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RESUMEN
En la actualidad, los Sistemas de Acuicultura Recirculante o R.A.S. son una de las áreas del sector de

la acuicultura con mayor desarrollo. Dada la complejidad de sus componentes y las dificultades que

plantea la reutilización del agua, requiere de conocimientos previos para su uso y mantenimiento. Esta

memoria de prácticas se basa en los conocimientos adquiridos durante las prácticas curriculares en la

empresa Testing Blue S.L., las cuales tuvieron lugar entre el 17 de enero de 2022 y el 29 de abril de

2022.

La materia central de este trabajo son los distintos componentes que pueden existir dentro de un

sistema R.A.S. También se centrará la atención en los diversos procedimientos necesarios para el

mantenimiento diario de un R.A.S. en funcionamiento y su proceso de montaje, desmontaje y

limpieza. Se incluye también la realización de una prueba con piensos experimentales con el género

Oreochromis spp., la cual tuvo lugar durante las prácticas. Dicha prueba incluye los resultados

obtenidos y una breve interpretación.

Sumando todos estos temas, en esta memoria se incluyen de forma sintetizada los principales

conocimientos necesarios para poder familiarizarse y entender a un nivel básico todos los factores a

tener en cuenta a la hora de trabajar con Sistemas de Acuicultura Recirculante.

ABSTRACT
Nowadays, the Recirculating Aquaculture Systems or R.A.S. are one of the most developed areas of

the aquaculture sector. Due to the complexity of its components and the difficulties posed by the reuse

of water, it requires previous knowledge for its use and maintenance. This practice report is based on

the knowledge acquired during the curricular practices in the company Testing Blue S.L., which took

place between January 17th 2022 and April 29th 2022.

The core subject of this work is the different components that can be found inside a R.A.S. system.

Attention will also be focused on the diverse procedures required for the daily maintenance of a R.A.S.

in operation, and its assembly, disassembly and cleaning process. It also includes the realization of a

test with experimental feeds with the genus Oreochromis spp., which took place during the practices.

Said test includes the results obtained and a brief interpretation.

Adding up all these topics, this report summarizes the main knowledge necessary to become familiar

with and understand at a basic level all the factors to take into account when working with

Recirculating Aquaculture Systems.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 LA EMPRESA Y ANTECEDENTES

Testing Blue S. L. es una compañía fundada en el año 2019 localizada en el Polígono Industrial de El

Trocadero, en Puerto Real, Cádiz.

Dedicada a la investigación aplicada, su objetivo es la prueba de ingredientes y aditivos para piensos

en especies acuícolas comerciales tal y como son la dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus

labrax), lenguado (Solea senegalensis), tilapia (Oreochromis spp.) y trucha arcoíris (Oncorhynchus

mykiss), entre otras.

Fig. 1 (izq.): Logo de la empresa y sello de calidad. (Fuente: Página de la empresa)

Fig. 2 (dcha.): Fotografía de las instalaciones. (Fuente: Página de la empresa)
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Su directora gerente Rocío Robles y su directora técnica Laura Bermúdez cuentan con varias décadas

de experiencia en nutrición de especies de acuicultura. Además, han trabajado en proyectos de

investigación internacionales con universidades como la de Cádiz y Gante (Bélgica), así como en

proyectos financiados por la Unión Europea como DIVERSIFY, SUCCESS, AQUAMAX y

AQUALITY.

La empresa además cuenta con la certificación ISO 9001 lo que garantiza la calidad de los trabajos

realizados.

1.2 OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS

El objetivo principal ha sido realizar una primera toma de contacto con el mundo profesional de la

acuicultura, enlazando con los conocimientos previos adquiridos en el ámbito académico durante el

transcurso del grado de Ciencias del Mar en las universidades de Cádiz y Gdańsk (Polonia).

Durante esta estancia se han realizado tanto procedimientos rutinarios de mantenimiento de sistemas

de recirculación cerrada como pruebas científicas en las que se han llevado a cabo muestreos de talla,

peso y biopsias de dos especies, tilapia (Oreochromis spp.) y dorada (Sparus aurata) con las que se ha

trabajado.

También se ha aprendido a acondicionar y construir nuevos sistemas de cultivo cerrados, así como a

relacionarse con otros actores del mundo profesional de la acuicultura, como son clientes, técnicos e

incluso grupos de visita académicos.

1.3 SISTEMA DE ACUICULTURA RECIRCULANTE

1.3.1 INTRODUCCIÓN

Un R.A.S. (Sistema de Acuicultura Recirculante, por sus siglas en inglés) es por definición un sistema

cerrado en el cual el agua es reciclada continuamente mediante un complejo sistema interconectado

de filtros, aireadores y bombas. Este tipo de sistemas de cultivo tienen una serie de ventajas e

inconvenientes que es necesario mencionar (Lopez, R.P.D., 2018):
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Ventajas:

● Menor gasto de agua.

● Condiciones físico-químicas del agua altamente controlables y estables.

● Mayor control sobre la biomasa del sistema.

● Menor riesgo de contaminación debida a factores externos.

● Menor impacto medioambiental, si está completamente cerrado y si se realiza una correcta

gestión de la salida del sistema cuando hay recirculación parcial.

● Índice de conversión alimenticia altamente eficiente.

● Mayor disponibilidad de emplazamientos para el sistema.

● Menos espacio requerido que en cultivos extensivos.

● Instalaciones adaptables a las necesidades intrínsecas de cada especie.

● Misma calidad y nivel de producción durante todo el año.

● Mayor calidad laboral: Mayor facilidad a la hora de manipular a los animales y como norma

general mayor accesibilidad al espacio de trabajo.

● Mayor capacidad de profilaxis y terapia frente a patógenos.

● En el caso de instalaciones cerradas, reducción de pérdidas por vandalismo.

Inconvenientes:

● Acumulación de subproductos tóxicos que deben ser controlados.

● Inversión inicial costosa.

● Suministro eléctrico necesario en todo momento para recircular el agua y producir oxígeno así

como mantener todos los equipos del RAS en funcionamientos.

● Necesidad de un control de calidad del agua manual o automático.

● Mayor potencial de contagio debido a la recirculación del agua.

● Mayor cualificación requerida al personal para manejar los distintos equipos.

Se ha de tener en cuenta que pese a que los R.A.S. todavía generan un gran número de problemas,

éstos van disminuyendo su magnitud a medida que la tecnología y el conocimiento aumentan en lo que

a sistemas acuáticos se refiere.

Para poder entender los factores expuestos previamente, es necesario saber qué componentes forman

un Sistema de Acuicultura Recirculante:
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1.3.2 COMPONENTES DE UN RAS

Fig 3: Esquema de un R.A.S. (Fuente: Elaboración propia)

1: Entrada de agua. 5: Sistemas de filtrado químico.

2: Tanque principal distribuidor. 6: Sistemas de filtrado biológico.

3: Tanques contenedores de los animales 7: Skimmer de proteínas.

4: Sistemas de filtrado físico. 8 y 9: Sistemas de bombeo de aire y agua.

1.3.2.1 TANQUE

El tanque se define en este caso como el receptáculo o espacio donde los seres vivos habitan y se

desarrollan. Suelen estar construidos con hormigón, fibra de vidrio o plásticos. Aunque puede parecer

el elemento más simple, su forma y disposición alteran considerablemente la hidrodinámica de todo el

sistema, por lo que debe ser estudiado meticulosamente. Según su forma principalmente encontramos:

● Cilíndricos: Ofrecen una mayor velocidad de circulación y homogeneización de la columna de

agua.
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● Ortoédricos: Su construcción es más sencilla y barata, así como lo es la manipulación de los

peces y el mantenimiento del tanque, pero la forma del tanque no favorece una buena

circulación hidrodinámica.

● Tubulares: Construidos en materiales transparentes como el cristal o acrílico, son utilizados en

sistemas cerrados destinados a la producción de organismos fotosintéticos como son los

Fotobiorreactores.

Fig. 4: Tanques cilíndricos (izq.). (Fuente: https://cordis.europa.eu y © Thinkstock).

Tanques ortoédricos (centro). (Fuente: https://www.plasticosproanco.com).

Tanques tubulares (dcha). (Fuente: https://ibizabotanicobiotecnologico.com).

En cuanto a la disposición de los tanques se pueden llegar a encontrar en serie o en paralelo, siendo

ésta última la disposición predominante en sistemas cerrados debido a que garantiza una mejor

oxigenación de cada tanque y evita el paso de patógenos de un tanque a otro.

1.3.2.2 SISTEMAS DE FILTRADO Y DEPURACIÓN

Esta parte es sin duda la más importante y compleja de un sistema cerrado de recirculación. Debido a

la alimentación, metabolismo y excreción, los seres vivos del sistema producen una serie de sustancias

nocivas que deben de ser retiradas eficientemente del circuito y conservando la mayor cantidad de

agua del sistema que sea posible. Dichas sustancias se encontrarán tanto en estado sólido como en

líquido y sus distintas propiedades físicas requerirán de diferentes tipos de filtros para ser expulsadas

del sistema.
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FILTROS FÍSICOS Y MECÁNICOS

Los sistemas de filtrado físico tienen como objetivo retener particulados sólidos del sistema

suspendidos en la columna de agua. Esta acción se llevará a cabo utilizando la fuerza de gravedad o

filtros de malla de distinta luz. El efluente resultante será expulsado por una canalización de salida a

una estación de tratamiento, en el caso de existir, o al propio desagüe de la planta.

● Filtro de sedimentación: Se trata de un sistema pasivo de filtración, en el cual el caudal de

salida de los tanques entra a un tanque con turbulencia muy baja, donde los sedimentos se irán

depositando al tener mayor densidad que el agua. Para no saturar la entrada del tanque, suelen

estar equipados con una bolsa de filtrado situada en la entrada de caudal. Una vez depositado,

el sedimento fangoso es drenado fuera del sistema.

● Filtro de tambor: Este sistema filtra los particulados de menor peso, ya que los retira mediante

un filtro y no la fuerza de la gravedad. Consiste en una entrada de agua rodeada de un filtro

cilíndrico, depositando el agua en la parte inferior del filtro por gravedad. El filtro va girando

lentamente para que la zona de filtrado no sea siempre la misma.La parte superior del sistema

dispone de una serie de boquillas que inyectan agua limpia del sistema desde la parte superior

del filtro a muy alta presión, para así limpiarlo y que al girar vuelva a filtrar (Lopez, R.P.D.,

2018).

● Otros filtros: En menor medida y de forma no estandarizada, se pueden emplear otros medios

de filtración física como son la arena o filtros de cartucho para retirar sólidos.

Fig. 5: Esquema de funcionamiento de filtro de tambor. (Fuente: Dolan, E. et al., 2013)
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Fig. 6: Esquema de tanque de sedimentación. (Fuente: https://dreamcivil.com)

FILTROS QUÍMICOS

La filtración química no es necesaria en todos los sistemas de recirculación cerrada, pero es una

herramienta muy útil cuando, por ejemplo, la entrada de agua al sistema contiene cloro o la producción

genera compuestos que no puedan ser retirados por el resto de filtros. Para retirar los contaminantes se

instalará un tanque el cual puede contener diversos compuestos, todos con una muy alta porosidad:

● Carbón activado: Compuesto creado calentando carbón vegetal en presencia de algún gas

inerte, causando la aparición de poros en todo su volumen. Dicha porosidad genera una gran

adsorción, tanto de líquidos como de gases. Además, la superficie del carbón se encuentra

combinada con otros grupos atómicos, los cuales también pueden asociarse a contaminantes

(Hernández-Rodríguez, M. et al., 2017). El carbón activado es una gran herramienta para

eliminar cloro, cloramina e incluso metales pesados como el níquel y el cobalto (Medina, P.M.

et al, 2015).

● Zeolita: Igual que con la sustancia anterior, la zeolita contiene numerosas microporosidades

debidas a gases atrapados durante su proceso de formación. Se ha demostrado que los filtros de

zeolita disminuyen considerablemente la concentración de iones de amonio en el agua

(Skleničková, K. et al., 2019).
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FILTROS BIOLÓGICOS

Según Quevedo, J. y Álvarez, M. (2005), “El amonio no ionizado (NH3) o amoniaco es el principal

producto de excreción del metabolismo de los peces, excretado mayormente a través de las branquias

del pez a medida que este asimila alimento” y “El NH3 es extremadamente tóxico para la mayoría de

los peces, sin embargo en solución acuosa, el NH3 pasa rápidamente a la forma ionizada NH4+ que es

relativamente inocua”. Éste equilibrio viene representado por el TAN (Total Ammonia Nitrogen) , el

cual variará dependiendo de la temperatura y el pH. El objetivo de estos sistemas es reducir la

concentración de dichos compuestos, transformándolos en otros más seguros para los seres vivos. Un

resumen del proceso de nitrificación sería el siguiente (Cervantes-Carrillo, F. et al., 2000):

1º NH4
+ + H+ + O2 → NH2OH + H2O Transformación del amonio en hidroxilamina mediante la

enzima amonio mono-oxigenasa.

2º NH2OH + H2O → NO2
- + 5H+ Transformación de la hidroxilamina en nitrito mediante la

hidroxilamina óxido-reductasa.

3º ½ O2 + 2H+ → H2O Formación de agua a partir de los iones hidrógeno

producidos en la 2ª reacción y un átomo de oxígeno.

El nombre de filtros biológicos se debe a que, en contraposición a los sistemas anteriores, el

mecanismo filtrador no es una sustancia o material sino una colonia viva de bacterias

quimiolitotróficas. Los géneros bacterianos capaces de realizar las reacciones mencionadas

anteriormente son mayoritariamente Nitrosomonas, Nitrosococcus y Nitrobacter.

Antes de introducir a los animales en el sistema, se debe cerciorar que la población de bacterias se

encuentra estabilizada. Al introducir las bacterias en primer lugar se establecerán colonias que

transforman el amonio en nitrito. Tiempo después, cuando se haya producido una cantidad

significativa de nitrito se establecerán colonias que transformen nitrito en nitrato.

Una vez transformado, el nitrato se puede ir acumulando en el sistema. Afortunadamente el nitrato no

resulta tóxico para los peces marinos.
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Además, para que el filtro logre procesar una gran cantidad de amonio, la población bacteriana debe

tener un gran área de contacto con el medio. Al disponer de un espacio limitado, se utilizarán varias

estructuras para la acomodación de la comunidad bacteriana:

● Tecnología percoladora fija BioBlock: Estructuras cilíndricas compuestas de una red de

polietileno, las cuales se unen unas a otras para formar un bloque con una gran porosidad y

superficie relativa. Suelen ir dentro de tanques por los cuales el agua circula a muy lenta

velocidad, permitiendo realizar las reacciones de nitrificación.

● Reactor de biofilm en cama móvil (MBBR): Sistema de biofiltrado consistente en una jaula o

tanque con aireación intensa, la cual provoca turbulencia, agita y oxigena unos pequeñas piezas

de plástico con una alta superficie relativa, que pueden adoptar forma de Biochips o

Saddle-chips.

Fig. 7: Tecnología percoladora fija.                                 Fig. 8: Distintos chips de cama móvil.

(fuente:mbbrfiltermedia.com)                                          (fuente: ntvenvi.com)

SKIMMERS

Los skimmers o espumadores se basan en la mezcla de microburbujas de aire dentro de la columna de

agua para que mediante la formación de espuma se elimine la materia orgánica disuelta y sea retirada

del sistema. Son eficaces con todas las moléculas que posean subregiones tanto hidrófilas como

hidrófobas (moéculas anfipáticas) aunque también puede retirar las moléculas hidrófobas. Así, la

subregión hidrófoba es repelida por el agua y se asocia con el interior de la burbuja, mientras que la
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subregión hidrófila permanece en el agua. (Feldman, K.S. et al., 2009). Dichas moléculas son en su

mayoría proteínas.

Para optimizar su funcionamiento, las burbujas deben ser lo más abundantes en número y lo más

pequeñas que sea posible, para que permanezcan un mayor tiempo en ascensión y capturen más

proteínas. Su funcionamiento será óptimo en agua salada, ya que numerosos compuestos orgánicos

pierden solubilidad en agua salada. Cuando las burbujas se juntan interaccionan, formando una espuma

que al deshidratarse podrá ser retirada por la parte superior del sistema (Holmes-Farley, R. 2006).

OTRAS FORMAS DE DEPURACIÓN: DESINFECTANTES

● Agentes químicos: Compuestos como la cloramina-T, sulfato de cobre, la formalina y el azul

de metileno son comúnmente utilizados en acuicultura como tratamiento ante la aparición de

diversas patologías, como la furunculosis, ichtyiophorosis y saprolegniasis (Noble, A.C. et al.,

1996). No obstante, una elevada concentración de dichos agentes puede conllevar un efecto

negativo tanto en el biofiltro como en los peces marinos, por lo cual su uso está decayendo en

favor de otros métodos más novedosos como los dos siguientes.

● Ozonización: Método que utiliza el ozono (O3) y sus propiedades oxidativas para retirar

contaminantes del agua, siendo además un gran agente desinfectante. La calidad del agua

aumenta al oxidar compuestos con base de carbono, nitrito y sólidos en suspensión, reduciendo

la cantidad de materia orgánica presente y por lo tanto la demanda biológica de oxígeno

(Summerfelt, S.T. et al., 1997). No obstante, su uso está relativamente limitado debido a la

elevada cantidad de ozono requerida para obtener resultados notables y a la necesidad de retirar

dicho ozono una vez terminada la depuración, factores que requieren de una mayor

investigación (Bullock, G.L. et al., 1997).

● Luz ultravioleta: Método basado en el principio de que al irradiar el agua con rayos

ultravioleta, los microorganismos presentes morirán o perderán la capacidad de reproducirse.

Muy efectivo a la hora de retirar patógenos, aunque dicha efectividad dependerá de la

microbiota presente en el sistema, por lo que un estudio previo debe de ser realizado antes de

aplicarse (Bychkova, L.I. et al., 2020).
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1.3.2.3 SISTEMAS DE BOMBEO

Un sistema de bombeo es, simplemente, un transformador energético. Este recibe energía mecánica

proveniente de un motor y la transfiere al fluido o gas, aumentando su velocidad o presión o

desplazándolo. Se entiende por lo tanto que las bombas confieren energía al agua (Sierra Prada, F. A.,

2014). Dentro de las bombas encontramos tres grandes grupos (Pérez, M. et al., 2007):

● Bombas rotodinámicas o turbomáquinas: En ellas ocurre un cambio en el momento angular,

convirtiendo la energía del impulsor rotativo (engranaje con palas conectado a motor) en un

aumento de la velocidad y presión del fluido. Son las más utilizadas en acuicultura.

● Bombas de desplazamiento positivo: Cuentan con cámaras que disminuyen y aumentan su

volumen cíclicamente, desplazando agua debido al Principio de Desplazamiento Positivo

(entendiendo que el agua es un fluido incompresible).

● Bombas gravimétricas: Como su propio nombre indica, el intercambio de energía será en

forma de energía potencial creada por la gravedad. Ejemplos de este tipo de bomba son las

norias y el tornillo de Arquímedes.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1 PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS

Entre las tareas a realizar, existen una serie de ellas que deben de completarse rutinariamente antes de

proseguir con el resto de actividades. Esto se debe a su rol vital en el correcto funcionamiento de todo

el sistema de recirculación.

2.1.1 COMPROBACIÓN

Un sistema acuícola de recirculación cuenta con numerosos componentes cuyo mal estado o

funcionamiento puede ocasionar un colapso total del circuito.

● Seres vivos: Como es de esperar, el componente vivo del sistema es el más delicado y a la vez

el más importante. Si se detecta un individuo muerto las tablas de dietas se deben reconfigurar

para acomodar dicho cambio. A dicho individuo muerto se le practicará una necropsia para

intentar esclarecer las causas de la muerte.
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No solo se buscarán individuos muertos, si no cualquier evidencia de patología o malestar

agudo en los sujetos del experimento, ya que ello podría tener consecuencias directas en los

resultados del muestreo e incluso suponer un problema para la supervivencia de toda la

población.

● Sistemas de bombeo: Son el componente de mayor importancia después de los propios seres

vivos. Un correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo garantizará que la recirculación

del sistema sea óptima, así como que el volumen del sistema y la tasa de renovación sean

constantes.

Estas dos bombas deben de estar completamente secas (en el caso de mojarse deben de ser

inmediatamente secadas). Además, se debe comprobar que la placa difusora de calor no esté

sobrecalentada y que no exista un exceso de biofouling o burbujas de aire en el interior de la

bomba mayor (observable gracias a su cubierta superior transparente).

No se puede olvidar tampoco los sistemas de bombeo de aire, sin los cuales los niveles de

oxígeno disuelto caerían en cuestión de minutos provocando la muerte por hipoxia de todos los

individuos. Por lo tanto, se debe realizar un checkeo de su correcto funcionamiento, así como

de la integridad de todo el circuito de aireación (para detectar posibles fugas) y del estado de

los difusores de aire.

● Sistemas de filtrado: Dependiendo de su función distinguimos varios en este sistema, que por

orden de circulación son:

○ Filtro de tambor: Se debe comprobar el estado del sensor de nivel del agua y filtro, así

como que funciona al apretar el botón de funcionamiento manual.

○ Filtro biológico: Durante el checkeo rutinario, se debe comprobar el funcionamiento de

los burbujeadores, así como el estado de los BioBlocks y de las redes que mantienen el

material de relleno flotante junto.

○ Skimmer: Se debe checkear que la bomba generadora del flujo a alta presión funcione

correctamente y cuidar de que no se acumule un exceso de algas. También se debe

comprobar que el flujo de aire es el correcto. Muy poco aire y no hay suficientes

burbujas para que sea efectivo, demasiado aire y las burbujas serán demasiado grandes

y ascenderán por el skimmer a velocidad excesiva.
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2.1.2 LIMPIEZA

Al tratarse de un sistema de recirculación cerrada la limpieza tendrá un lugar muy importante en el

orden de prioridad de tareas. Además, uno de los puntos atractivos de una planta de investigación

pequeña frente a una grande es su alta capacidad de atención al detalle, asegurando unas condiciones

fisico-químicas muy similares en todos los tanques, por lo que la limpieza es esencial. Los

procedimientos rutinarios de limpieza, de mayor a menor frecuencia son:

● Salida de agua: En los tanques cilíndricos se creará un vórtice en la totalidad de la altura de la

columna de agua, lo que facilita la autolimpieza del tanque. Todos estos desperdicios son

recogidos por el tubo de salida. Abriendo la válvula de salida repentinamente se logrará retirar

una cantidad considerable de deshechos.

● Skimmer: Bajo el proceso descrito previamente como coronación, las proteínas y demás

materia orgánica se van acumulando en el vaso colector y deberán de ser retiradas

manualmente. Para ello se retiran los vasos de los skimmer y se limpian y desinfectan.

● Canales colectores: Son los que recogen el agua de salida de cada tanque. Suelen acumular

con el tiempo depósitos sólidos (heces y pienso no ingerido) que deben ser retirados con ayuda

de un paño húmedo.

● Tanque principal: Se debe de limpiar cuando la materia orgánica comienza a depositarse en el

fondo, ya que dicha materia consume oxígeno del sistema sin aportar nada a cambio. Al

encontrarse en el fondo del tanque se retirará mediante sifonado invertido, utilizando un tubo

de plástico.

● Limpieza del interior de los tanques: Esta limpieza debe de realizarse solamente de forma

ocasional ya que provoca un aumento temporal del estrés en los animales. Se realizará

reduciendo el nivel de agua del tanque hasta que se pueda limpiar la marca de la línea de agua

mediante un trapo sin poner en peligro la integridad física de los animales.

● Baldeo: Tras realizar los anteriores procedimientos de limpieza, gran parte de los desechos

quedan en el suelo, por lo que se deberán de escurrir hacia la canaleta de desagüe mediante el

uso de una manguera y un escurre aguas.

2.1.3 CALIDAD DEL AGUA

Tras comprobar el correcto estado de todos los sistemas y realizar las limpiezas pertinentes, se debe

comprobar que el medio en el que se encuentran los animales cumple con los requisitos establecidos

por el cliente. Para ello se utilizan diversos instrumentos y métodos:
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● Oxímetro: Dos de los parámetros del agua más importantes para el bienestar animal son la

temperatura y el oxígeno disuelto. Éste último es recogido tanto en miligramos por litro como

en porcentaje de saturación. Dicho porcentaje dependerá tanto de la temperatura como de la

concentración en sales del agua o salinidad. Cuando la temperatura y la salinidad disminuyen,

la solubilidad del oxígeno aumenta y por lo tanto la cantidad de oxígeno que el agua puede

tener en disolución. Numerosas especies acuáticas animales han mostrado crecimiento reducido

y menor tasa de supervivencia al disminuir la tasa de oxígeno disuelto a 5mg/L (Egna, H.S. et

al., 1997) por lo que es fundamental su control.

A su vez se debe tener también en cuenta que los peces son animales poiquilotermos, por lo

cual no pueden regular su temperatura corporal y su salud depende en gran medida de la

temperatura del agua. Una temperatura excesivamente baja provocará efectos adversos en el

sistema inmune del animal, así como una disminución o parada en el crecimiento e incluso la

muerte. Una temperatura demasiado elevada, por el contrario, aumentará excesivamente la tasa

metabólica del animal provocando un mayor gasto de energía y una mayor excreción de

residuos.

La medición se realiza calibrando previamente el sensor en el aire del entorno, para después

introducir dicho sensor en el agua y recoger la medición cuando sea estable. La medición se

realizará en varios tanques cada día para obtener de su media ponderada un registro homogéneo

del sistema.

● pHímetro: Otro parámetro de gran importancia es el pH. En el caso de las tilapias, el rango

óptimo de cultivo es 7-8 (El-Sherifi, M.S. et al., 2009). Si el pH se encuentra fuera de dicho

rango por un tiempo prolongado los individuos sufrirán cambios en su fisiología, el

comportamiento, letargia y finalmente la muerte.

Para tomar medidas con un instrumento digital se deben primero calibrar dos puntos conocidos

de dos soluciones de calibración , una a pH=4 y otra a pH=7. Tras limpiar con agua destilada el

sensor, se sumerge en agua del sistema hasta que la medición se estabiliza, preferiblemente de

forma inmediata en agua recogida del sistema en un recipiente aislado.

● Salinómetro: Mide la concentración de sales en el agua, pudiendo ser digital o analógico. En

la realización de estas prácticas se utilizó uno analógico, el cual consiste en un refractómetro

de forma tubular al cual se le añade una gota de agua en un extremo, para así observar el índice

de refracción del líquido y dar un resultado visual en ppt (parts per thousand o lo que es lo
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mismo, gramos de sal por litro de solución). En este caso la salinidad será de 0 por tratarse de

una especie dulceacuícola.

● Medición del TAN: El TAN es la suma del amoniaco (NH3) y el ion amonio (NH4+). Como

se ha explicado anteriormente, dichos compuestos se encuentran en equilibrio y son

transformados por las bacterias nitrificantes. La medición se realiza con un kit colorimétrico,

utilizando como referencia visual una guía con valores preestablecidos. Una vez combinados

los reactivos con la muestra de agua en un recipiente de ensayo y tomados los resultados se

obtiene el valor del TAN. Mediante el uso de una tabla, conociendo el pH, la temperatura y la

salinidad de la muestra, se obtiene la proporción entre amoniaco y amonio.

● Medición de nitritos y nitratos: Realizada mediante métodos colorimétricos con tiras de

ensayo. Se presta especial atención al nitrito por ser tóxico para los peces.

● Medición del cloro: Realizada mediante kit colorimétrico con tarjeta colorimétrica. El cloro

en forma libre es altamente tóxico tanto para los peces como para el biofiltro.

2.1.4 ALIMENTACIÓN

Antes de alimentar a los peces, todos los días se pesa la ración correspondiente de las dietas de cada

tanque, siguiendo las tablas de alimentación de la prueba.

● Alimentación manual: Con el bote de pienso en la mano, se esparce una pequeña cantidad en

la parte superior del tanque. Se observa la reacción de los animales y en el caso de observar una

reacción positiva se continúa suministrando. En el caso de una reacción pasiva o negativa (el

animal escupe el pienso), se detendrá completamente la alimentación y se pesará el pienso

sobrante.

● Alimentación automática: Se deposita en la cinta del comedero automático la totalidad del

pienso del bote (ración diaria), cuidando que la cantidad de pienso sea la misma en toda la

longitud de la cinta para que la alimentación sea lo más homogénea posible.

16



Fig. 9: Comederos automáticos utilizados en la empresa. (Fuente: Página web de la empresa)

2.2 REALIZACIÓN DE MUESTREOS

Al tratarse de una instalación de investigación, los muestreos son una parte esencial del trabajo a

realizar. La frecuencia de dichos muestreos dependerá del diseño experimental utilizado.

Los muestreos consistirán en una medición de talla y peso de todos los individuos del tanque para

realizar el seguimiento del crecimiento de los individuos. Cuando así lo determina el diseño

experimental, se realizan muestreos letales con el objetivo de extraer tejidos u órganos para su

posterior estudio. Ambos muestreos tienen como objetivo esclarecer el efecto de las distintas dietas en

el crecimiento somático y la fisiología de los animales.

2.2.1 PREPARACIÓN

Antes de comenzar con los muestreos se debe preparar todo lo necesario para su correcto

procedimiento. En el caso de los muestreos somáticos:

● Preparación del material: Se requerirán dos tanques móviles, una báscula para medir peso,

ictiómetro para medir talla, un salabre y una bandeja.

● Dilución del anestésico: En uno de los tanques se diluirá una dosis no letal de 2-fenoxietanol

para que el animal no sufra estrés y sea más sencillo de manipular y medir.

En caso de muestreo por biopsia, el procedimiento será diferente:

● Preparación del material: Se necesitará un contenedor tradicional de muestreo para

almacenar los tejidos u órganos que se necesiten muestrear.
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● Dilución de la dosis letal (eutanasia): En un capazo, se disolverá una dosis letal de aceite de

clavo en 10 litros de agua.

2.2.2 PROCESO DE MUESTREO DE CRECIMIENTO SOMÁTICO

● Mediante un salabre, se transfieren todos los individuos de cada tanque a muestrear al tanque

contenedor de la dosis anestéstica. Una vez todos dentro, se espera a que el anestésico haga

efecto. Una vez se pueden manipular sin que el individuo se resista, se procede con el

muestreo.

● Los individuos se van extrayendo uno a uno, se secan en una bandeja con papel, se miden en el

ictiómetro, se pesan en la báscula y se depositan en el tanque de recuperación hasta que se haya

terminado con todos los individuos del tanque.

● Se anotan todos los registros en una tabla y se procede a la devolución de los peces a su

correspondiente tanque, el cual ha sido limpiado, vaciado y rellenado.

2.2.3 PROCESO DE MUESTREO POR NECROPSIA

● Debido a la mayor complejidad de este muestreo y a que el individuo muestreado muere, se

realizará con menor frecuencia y se intenta minimizar el número de individuos a diseccionar

por cada tanque.

● Tras practicar la eutanasia al animal, se deposita en una bandeja para disecciones, donde

empleando tijeras y pinzas se practicarán una serie de incisiones con el objetivo de exponer la

masa visceral. Tras separar la masa visceral del cuerpo del animal, se separan los distintos

órganos cuidando no causar ninguna ruptura de tejido.

● Tras aislar los órganos requeridos y cortar las secciones pertinentes, se introducen en los

contenedores con formol. Se suelen utilizar tanto el hígado como el intestino, los cuales revelan

una gran cantidad de información sobre el estado de salud del individuo, así como la

digestibilidad de la dieta.

2.3 REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES

A continuación, se narran brevemente otros procedimientos realizados en las prácticas cuya

explicación, para no revelar demasiada información de la empresa, se mantendrá intencionalmente

simple.
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2.3.1 DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REENSAMBLAJE DE SISTEMAS F-150 Y F-400

A lo largo de la duración de las prácticas, dos de los experimentos concluyeron, por lo que pude

observar y participar en todo el proceso de finalización, desinfección y reorganización que debe sufrir

un sistema cerrado antes de poder volver a funcionar.

● Desmontaje: Vaciado del sistema, seguido de la separación y ordenación de todas sus partes

para su posterior limpieza.

● Limpieza: Utilización de detergentes industriales, ácido clorhídrico y bactericidas para retirar

biofouling, biofilm, incrustaciones calcáreas y crear un ambiente axénico para la siguiente

prueba.

● Reensamblaje: Puesta en punto de todos los componentes de sistema, circulado preliminar y

puesta en marcha de los filtros biológicos.

2.3.2 FABRICACIÓN DE COMPONENTES DEL NUEVO SISTEMA

Otro de los procedimientos especiales realizados durante la duración de las prácticas fue la

construcción e instalación de un nuevo sistema de recirculación cerrada en la misma planta. Mi

participación en su construcción y siempre siguiendo las instrucciones de la directora técnica, fue

bastante intensa y se incluye una breve explicación de las actividades realizadas.

Se realizaron todo tipo de labores relacionadas con muy distintas habilidades, tales como:

● Medición, cálculo y corte: Los tubos, fabricados con PVC y de diámetros tan finos como

20mm hasta otros de más de 60mm, llegaron de fábrica en paquetes de 5 metros de longitud,

por lo que fueron cortados a las longitudes pertinentemente calculadas a medida que el sistema

se iba ensamblando.

● Limpieza y pegado de tubos: Para ello debían ser limpiados y pegados con pegamento

especial para PVC.

● Lijado y pintado: Tanto en columnas como tanques y otras superficies, se requiere un nivel

excepcional de protección a base de pinturas y otros productos para evitar corrosión.

● Práctica de orificios: Mediante un taladro eléctrico apoyado en un soporte para taladro

vertical.

● Montaje de jaulas de biofiltro: Utilizando una aguja para unir fragmentos de red de malla

entre sí.
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3. PRUEBA DE PIENSOS

EXPERIMENTALES CON TILAPIA

3.1 LA TILAPIA

“Tilapia” es el nombre común que reciben varias especies de los géneros Tilapia, Oreochromis y

Sarotherodon. Originarias del continente africano, estas especies habitan en zonas tropicales y

subtropicales, siempre que no bajen de los 20ºC en invierno (Saavedra, M.A. et al., 2003). No

obstante, su gran adaptabilidad la han convertido en una especie invasora en América central,

Norteamérica y el sureste asiático.

Una de las grandes diferencias frente a otras especies comerciales de agua dulce, es su dieta, la cual es

predominantemente herbívora, aunque dentro del género Oreochromis existen especies que consumen

zooplancton (sobre todo en etapas larvarias y juveniles). Dicha dieta se ve reflejada en un intestino

largo y plegado, dientes bicúspides o tricúspides sobre las mandíbulas y la existencia de dientes

faríngeos, los cuales serán distintos dependiendo de la especie y su dieta (Saavedra, M.A. et al., 2003).

El hecho de tener una dieta herbívora convierte a la Tilapia en una especie muy importante para la

acuicultura sostenible, ya que los piensos no tienen por qué contener una alta concentración de

proteína animal.

Otra de las características peculiares es su temprana maduración sexual. Las hembras ponen varias

puestas. Según Baltazar, P.M. (2007): “una hembra realiza de 4 a 5 puestas en un año en condiciones

favorables de temperatura. Cada puesta puede contener entre 200 y 2000 huevos”. Además, uno o

ambos progenitores protegen la puesta en todo momento, llegando a introducirla en su cavidad bucal.

Fig 10: Progenitor protegiendo a sus crías en su cavidad bucal. (fuente: veterinariadigital.com)
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Además, son capaces de tolerar concentraciones de oxígeno muy bajas y resistir enfermedades que

otras especies comerciales son incapaces de soportar. Según Teichert-Coddington, D. et al., “La

supervivencia a 0mg/L por hasta 6 horas fue registrado para O.niloticus en Honduras”. Esto se debe

en parte a que las tilapias son capaces de reducir su actividad en situaciones de hipoxia (Peer, M.M. et

al., 1981).

Es por ello que en 2018, la Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) fue la tercera especie con mayor

producción mundial, representando un 8,3% de la producción total. (Informe FAO, 2020). Desde 2010

su producción prácticamente se ha duplicado, pasando de 2.657 toneladas a 4.525 en 2018, siendo su

crecimiento de especial importancia en el contintente asiático y países en vías de desarrollo alrededor

del mundo (Informe FAO, 2020).

Cabe destacar que debido a la aparición de enfermedades como la encefalopatía esponjosa bovina, la

producción de gelatina animal para consumo humano se ha visto amenazada y existe un gran interés

por la gelatina de origen piscícola, siendo la Tilapia una de las especies más utilizadas con este fin

(Zhang, T., et al., 2020). En medicina, las primeras investigaciones de xenoinjertos con piel de tilapia

muestran resultados prometedores, las nanofibras de colágeno de tilapia mejoran la velocidad de

cicatrización de heridas en la piel en ratas al promover la adhesión, proliferación y diferenciación

celular (Lima-Junior, E.M, 2019).

3.2 PRUEBA NUTRICIONAL

En la duración de las prácticas, por 10 semanas (06/09/2021-02/11/2021) se alimentó a 24 tanques de

tilapia dispuestos en un Sistema de Acuicultura Recirculante, con 35 individuos cada uno, aunque su

número se redujo debido a muestreos intermedios y bajas. Se probaron 6 dietas distintas, suministradas

a 4 tanques por dieta. La distinción entre dietas se efectuó mediante código de color. La dieta 1

corresponde al verde, la dieta 2 al rojo, la dieta 3 al blanco, la dieta 4 al naranja, la dieta 5 al azul y la 6

al amarillo. Por razones de privacidad, la composición de cada dieta es confidencial. Todas las dietas

fueron suministradas empleando comederos automáticos de cinta, los cuales disponen de una cinta que

gira gradualmente, completando el giro en 24 horas. La temperatura media del agua durante la prueba

fue de 27ºC.

En la duración del experimento, se realizaron 6 muestreos de peso en las semanas 1, 2, 5, 7, 9 y 11. En

el muestreo final por necropsia se registró peso, longitud estándar, peso del hígado, peso de las
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vísceras. También se fue anotando la cantidad de pienso ingerida por cada tanque a lo largo del

experimento.

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los resultados fueron recogidos y digitalizados en formato tabla de Excel. A continuación se

analizarán dichos resultados con la ayuda de gráficos de elaboración propia.

En primer lugar se analizará la evolución del peso entre las distintas dietas, obtenida mediante la media

aritmética de los 4 tanques que conforman cada dieta. El resultado se muestra a continuación:

Fig. 11: Evolución de la media del peso por individuo de cada dieta. (Fuente: Elaboración propia)

Como se puede observar, la evolución del peso es similar entre todas las dietas, aunque se aprecian

diferencias de mayor magnitud en las últimas semanas. Los individuos de las dietas verde y naranja,

ambos con una media de 40 g son los de mayor tamaño mientras que los de las dietas azul y blanca,

con una media de 37,5 g son los más reducidos.

No obstante la evolución del peso no es suficiente para representar el efecto de la dieta en los

animales, por lo que se usarán los siguientes índices:
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● Condition Factor (CF): Es utilizado para comparar la "condición" o "bienestar" de un pez o

población, basándose en que los peces de mayor peso, a una determinada longitud, presentan

una mejor condición. (Froese, R., 2006). Su fórmula es , por lo que el

resultado será un porcentaje.

● Viscerosomatic Index (VSI): Índice basado en la relación de peso entre las vísceras y el

individuo. El estudio del Índice Viscerosomático (VSI) juega un papel importante en el

metabolismo de los peces, relacionando digestión, absorción, síntesis y secreción de enzimas

digestivas y carbohidratos (Igejongbo et al., 2022). Su fórmula es , por lo que

se tratará de otro porcentaje.

● Hepatosomatic Index (HSI): Similar al VSI, este índice se centra en la relación entre el

hígado y el resto del organismo. El índice hepatosomático es de gran importancia, ya que

describe la energía almacenada del pez y es un buen indicador de la actividad de alimentación

reciente (Saleh, H.M. et al., 2019). Su fórmula es , por lo que también es un

porcentaje.

● Specific Growth Rate (SGR): Este índice es más directo que los anteriores, se trata de una

representación del crecimiento total del pez mediante la fórmula , es el

porcentaje de incremento de peso por día.

● Feed Conversion Rate (FCR): Este último índice trata de establecer una relación entre la

cantidad de pienso ingerido y el peso ganado mediante la fórmula .

A continuación se muestran las figuras de dichos índices:
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Figura 12: Índices biológicos HSI (izq) y VSI (dcha) respecto a cada dieta.

Figura 13: Índices biológicos SGR (izq) y FCR (dcha) respecto a cada dieta.
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Figura 14: Índice biológico CF (izq) y cantidad media de pienso ingerida por tanque (gramos/día)

(dcha) respecto a cada dieta.

En primer lugar cabe mencionar que para el CF, VSI y HSI no existen datos sobre la dieta blanca. Con

esto ya dicho, se procede al análisis de los resultados.

Tanto el CF, el VSI, como el SGR muestran unos valores más altos para las dietas verde y naranja (y la

roja en menor medida), lo cual concuerda con los datos de evolución del peso. Esto quiere decir que

los individuos poseían un mayor peso para su talla y una mayor proporción de vísceras, indicando un

buen estado de salud del individuo. Además experimentaron un mayor crecimiento, lo cual ya se

observó en la gráfica de evolución de peso.

El HSI parece ser bastante similar en todas las dietas salvo en una, la azul. Además de poseer un gran

rango de dispersión (2,187-4,661), la dieta de este color experimenta el crecimiento específico (SGR)

más bajo junto a la amarilla. También es la que menor cantidad de pienso ha ingerido (Feed), aunque

también tiene un rango de dispersión alto.

El FCR es menor en las dietas naranja, roja, blanca y en menor grado verde. Este resultado concuerda

con los anteriores, ya que un valor de FCR bajo es sinónimo de una buena conversión de pienso a

alimento, siendo las dietas amarilla y azul las que presentan un peor rendimiento en este sentido.

En conclusión, pese a la carencia de datos importantes como la composición del pienso y otros

parámetros biológicos, este estudio narra el proceso de planificación, muestreo y raciocinio necesario

para la realización de pruebas sobre cualquier tipo de pienso, aditivo o componente que se precise.
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Además muestra algunos ejemplos de índices biológicos y su importancia a la hora de realizar pruebas

nutricionales.

4. VALORACIÓN/EVALUACIÓN

CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS

En primer lugar he de establecer que, a mi parecer, independientemente del lugar de trabajo, las

prácticas de empresa son un elemento de unión esencial entre el mundo académico y el mundo laboral.

Personalmente, ésta ha sido mi primera experiencia dentro del mundo laboral y el poder dar los

primeros pasos fuera de la universidad de la mano de dos personas muy familiarizadas con la

Universidad de Cádiz es una experiencia gratificante. Ver como muchos de los conocimientos

aprendidos durante estos años son aplicados fuera de la universidad no hace sino recalcar la

importancia de todas las horas utilizadas para adquirirlos.

Al comenzar las prácticas en Testing Blue, una de las características que más llamó mi atención fue el

tamaño de las instalaciones. En las clases teóricas tanto de Acuicultura como de Acuicultura

Avanzada, el foco de la atención (en lo que a instalaciones se refiere) se centra en instalaciones de

producción, las cuales requieren de unas grandes dimensiones para que la producción sea rentable.

Personalmente, realizar las prácticas en una planta reducida me ha permitido tener un contacto muy de

primera mano con el sector, realizando un abanico de actividades muy amplio que, quizás no siendo

tan específico, supone una buena introducción a todas las labores realizadas en el oficio.

Desde test de calidad del agua, donde he podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en

Química de las Disoluciones Acuosas y Oceanografía, hasta participar en el montaje de un sistema

RAS, comprobando la aplicabilidad de los conocimientos de Instalaciones Marinas y muchos otros de

ingeniería que he ido adquiriendo a lo largo de las prácticas.
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Cabe destacar que después de tantos años aprendiendo sobre la fisiología, entorno y otras

características de los teleósteos, las prácticas me han permitido aprender mucho sobre el

comportamiento de estos animales, pudiendo distinguir cuando un individuo tiene hambre, así como

las distintas y complejas estructuras jerárquicas formadas dentro de cada tanque, que me han mostrado

que los peces son animales mucho más sociables e inteligentes de lo que pude imaginar durante el

desarrollo del grado.

En conclusión, al igual que el Grado en Ciencias del Mar, el desarrollo de las prácticas en Testing Blue

ha supuesto una experiencia enriquecedora, en la cual he tenido la oportunidad de desarrollarme y

aprender en numerosos ámbitos de muy diversa índole, todo mientras se trataba un tema que

personalmente merece mucho interés, como es el de la vida marina; sus características, lo que nos

aporta y todo lo que nos queda por descubrir sobre ella.
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