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1. Bases Biológicas para el Diseño de Granjas Acuícolas
1.1. Modelos de Crecimiento en Peces: Necesidades de modelos de
crecimiento en acuicultura
1.
2.
3.
4.
5.

Curvas de crecimiento y plan de producción
Determinación de necesidades nutritivas
Ajuste semanal de ración de pienso
Previsión de desdoble y clasificaciones
Previsión de ventas

Interés de los investigadores por modelizar el crecimiento de los peces
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Putter (1920), Beverton & Hold (1957) y Ursin (1967): Modelo metabólico
ℎ𝑊 𝑚
⏟

𝑑𝑊 ⁄𝑑𝑡 =

−

𝐴𝑛𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜
𝑚=2⁄3

𝑘𝑊 𝑛
⏟

→ 𝑑𝑊 ⁄𝑑𝑡 = ℎ𝑊 2⁄3 − 𝑘𝑊

𝐶𝑎𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜
𝑛=1

Modelos clásicos
1. Modelo Von Bertalanfy
𝑊𝑡 = 𝑊∞ · {1 − 𝑎 · 𝑒 [−𝑘·(𝑡−𝑡0 )] }

3

2. Modelo Monomolecular
𝑊𝑡 = 𝑊∞ · {1 − 𝑎 · 𝑒 [−𝑘·(𝑡−𝑡0 )] }
3. Modelo logístico
−1

𝑊𝑡 = 𝑊∞ · {1 − 𝑎 · 𝑒 [−𝑘·(𝑡−𝑡0 )] }

Modelos muy utilizados para la gestión de poblaciones naturales de peces considerando
todas las clases de edad y tamaño adulto.

Modelos de crecimiento de peces en acuicultura
1. Exponencial (General)
𝑇𝐶𝐼 = 𝑇𝐶𝐸 = 100 · (ln 𝑃𝑓 − ln 𝑃𝑖 )⁄𝑡
2. Petridis & Rogdakis (1996) (Dorada- Sparus aurata)
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ln 𝐺 = −9.18 − 0.523 ln 𝑊 + 3.74 ln 𝑇
3. Lupatsch & Kissil (1998) (Dorada - Sparus aurata)
𝐴𝐺𝑅 = 0.167 · 𝑊 0.621 · 𝑒 0.055·𝑇 · 10−6
Los peces son animales poiquilotermos, por lo que sólo crecen cuando la temperatura
del agua está en el rango óptimo. Los modelos de crecimiento deben considerar el factor
temperatura.
4. Cho & Bureau (1998) (General)
𝐶𝑇𝐶 = (𝑃𝑓 1⁄3 − 𝑃𝑖 1⁄3 )⁄∑(℃)
Suma de temperatura
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Recapitulación
Los modelos de crecimiento son especialmente importantes en zonas con una amplia
variación de la temperatura mensual.
Los modelos genéricos de crecimiento tienen que ser particularizados para cada granja
marina: Ubicación, origen de los peces, tipo de alimentación.
Se podría adaptar el modelo a cada lote o jaula, de forma que sea posible saber cómo va
a crecer cada grupo de peces.

Modelo de Crecimiento propuesto por Iwama & Tautz (1981) y
desarrollado por Cho & Bureau (1998), "Coeficiente térmico de
crecimiento" (CTC).
El "Coeficiente Térmico de Crecimiento" (CTC) se define como:
𝐶𝑇𝐶 = (𝑃𝑓 1⁄3 − 𝑃𝑖 1⁄3 )⁄∑ ℃ − 𝑑 ; ∑ ℃ − 𝑑 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇ª 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
El valor de CTC es independiente del peso del pez
A partir de valores conocidos de CTC se puede estimar la evolución del peso medio de
un lote de peces en función de las temperaturas esperadas mediante la expresión:
3

𝑃𝑓 = {(𝑃𝑖 1⁄3 ) + (∑ ℃ − 𝑑 · 𝐶𝑇𝐶)}
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Así, es posible establecer la curva de crecimiento de diferentes lotes de peces a lo largo
del año a partir de las temperaturas del agua en los meses siguientes al inicio de su
introducción en la piscifactoría.
Comparación modelos TCE - CTC (Kaushik, 1998):
𝑇𝐶𝐸: 100 · (ln 𝑃𝑓 − ln 𝑃𝑖 )⁄𝑡
𝐶𝑇𝐶 = (𝑃𝑓 1⁄3 − 𝑃𝑖 1⁄3 )⁄𝑆 (𝑇ª)
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El modelo TCE, además de no considerar
el efecto de la temperatura, varía con el
tamaño de los peces, por lo que no es
adecuado para estimaciones a medio-largo
plazo.

El modelo CTC, si considera la
temperatura, y no varía con el tamaño
de los peces, siendo adecuado para
estimaciones a medio-largo plazo en
cualquier época del año.

CTC Temperatura Efectiva
El Coeficiente Térmico de Creicminto (CTC) se estima como:
𝐶𝑇𝐶 = (𝑃𝑓 1⁄3 − 𝑃𝑖 1⁄3 )⁄∑ ℃ 𝑒𝑓 − 𝑑
∑ ℃ 𝑒𝑓 − 𝑑 = Suma de temperaturas medias diarias efectivas (por encima de la
temperatura mínima de crecimiento de la especie).

Trucha
>3ºC

Temperatura efectiva
Dorada-lubina
>12ºC

Tilapia
>16
3

𝑃𝑓 = [(𝑃𝑖 1⁄3 ) + (∑ ℃ − 𝑑 · 𝑇𝐺𝐶)]
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Los meses con temperaturas bajas los peces no crecerán.
El error sin la temperatura efectiva es de 12.2% mientras con la temperatura efectiva es
9.5%. El modelo se adaptará a determinados pesos, por ejemplo para trucha arcoíris el
rango adecuado de pesos es entre 25 y 500 g, fuera de este rango es variable.
El modelo CTC tiene soporte teórico pues se basa en la propuesta de Iwama & Tautz
(1981) a partir del modelo metabólico de Putter (19920) considerando la modificación
de Parker & Larkin (1959):
𝑘 = 0 → 𝑑𝑊 ⁄𝑑𝑡 = ℎ𝑊 𝑚
Así mismo, presenta una serie de ventajas para su aplicación práctica en acuicultura:
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Considera el efecto de la temperatura
Es independiente del peso en el rango comercial
Fácil aplicación para estimación de pesos

No obstante requiere que la temperatura esté en el entorno óptimo de crecimiento de la
especie. El modelo CTC se ha elegido para el diseño de piscigranjas.
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2. Nutrición acuícola
2.1. Nutrición y alimentación
Diferencias de la alimentación acuícola con el resto de especies ganaderas:





Características del medio acuático
Alimentación larvas
Elevados requerimientos proteicos
Gran aprovechamiento energético

Alimentación el medio acuático
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Contenido limitante de oxígeno
Características físicas apropiadas:




Flotabilidad
Estabilidad
Dureza

Piensos que se hunden lentamente en el caso de los peces predadores (atrapan el cebo
mientras éste va cayendo hacia el fondo). Densidad de 450-500 g/dm3.
Pienso que se hunde y resistente al agua para los peces de aguas cálidas (cuyo hábitat
es el fondo, suelen tomar su alimento del fondo y comen hasta seis veces más
lentamente que los peces predadores). Densidad de 550-650 g/dm3.
Pienso que se hunde y muy resistente al agua, en el caso de gambas y crustáceos
Según el período de crecimiento los preces pueden necesitar el pienso de hasta 12
tamaños distintos de gránulos entre 0.05 y 12 mm.
El proceso de digestión de los peces es muy corto (unas diez veces más corto que él
de cerdos), por lo que su pienso debe ser fácil de digerir. En ello influye tanto el tamaño
como la forma de los gránulos, que deben ser adecuados al tamaño de los peces.
Además, estos gránulos deben comportarse en el agua (flotar sobre la superficie o
hundirse) de acuerdo con los hábitos alimentarios de los peces.
Esta propiedad de los piensos depende de la densidad del producto.
La textura final de un pienso dependerá básicamente de su composición y de las
condiciones de fabricación (tecnología, presión, tª..) y afectará no solo a la palatabilidad
sino a su estabilidad y dinámica en el agua.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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De la comparación de los gránulos obtenidos en los tres procesos de producción
descritos anteriormente, resultará que los del extruder se hunden dos veces más
lentamente que los del pienso fabricado en un granulador.
La densidad también puede ser modificada agregando aceite. De este modo, las
propiedades del producto, es decir si se hundirá o si flotará, cambiarán en función de la
cantidad de aceite añadido y su densidad oscilará entre 430 y 550 g/l.
Efecto de la temperatura
Dependiendo de las especie existen diferentes temperaturas óptimas (Coll, 1985 y
Wheaton, 1995).
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Especie

Tª Óptima

Rango

Trucha común
Trucha arco-iris
Salmón atlántico
Lenguado
Rodaballo
Lubina, dorada
Anguila europea
Carpa común
Mújol
Tilapia
Pez gato
Cangrejo rojo
Camarón de agua dulce
Camarón agua dulce
Langostino
Ostra

12-14
14-15
15
12-15
12-15
20-24
22-26
25-30
28
28-30
27-29
28
28
28
22-30
18

0-20
0-25
4-22
3-20
3-20
14-32
10-35
13-32
16-34
12-38
13-34
22-33
22-33
22-33
22-33
12-28

La alimentación en fase larvaria



Fito y zooplancton
Micro-encapsulados

La cría larvaria de peces, moluscos, crustáceos se hace a través de Eclosionadoras
(Hatchery).



Especies dulceacuícola: Baja fecundidad, huevos y larvas grandes (bentónicos),
suministro de alimento inerte. Supervivencia larvaria de 60-70%. Ej. trucha.
Especies marinas: Gran fecundidad, huevos y larvas diminutos (Plantónicos).
Supervivencias larvarias de 10-50%. Necesario el aporte de presa viva. (Sp.
Auxiliares).

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

8

Jorge Cerezo Martínez

Acuicultura Avanzada

Características generales de las larvas de trucha y lubina

Tamaño de la larva (mm)
Duración el vitelo (días)
Tipo de alimentación
Tamaño de la partícula

Trucha
10-15
20
Pienso
100 micras

Lubina
2-5
2
Presa viva
500 micras

Elevados requerimientos proteicos o gran aprovechamiento energético
Las diferentes especies acuícolas requieren piensos con elevados niveles de proteína
dietaria:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®




Especies carnívoras: 45-55% Proteína Bruta
Especies omnívoras: 30-45% Proteína Bruta

Adaptación evolutiva a consumir dietas proteicas. Aunque no toda la proteína se utiliza
para el crecimiento.

Los índices de conversión de los peces son menores (1.2-2.5) que en las especies
ganaderas. Más proteína, menos pienso y menos energía.
Las especies acuícolas tienen un mayor aprovechamiento de la energía del alimento que
las especies ganaderas.
Energía neta
Peces
Mamíferos
Aves

Energía Bruta
75%
60%
50%

Carácter poiquilotermo, excreción nitrogenada como NH3, fácil desplazamiento en el
agua.
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2.2. Fisiología digestiva
Encontramos dependiendo de sus hábitos alimentarios:
Fase larvaria, alimentación pasiva


Zooplacton

Fase juvenil y adulta, alimentación activa
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Carnívoros: Se alimentan de individuos de gran tamaño. Su boca es terminal,
poseen estómago musculoso e intestino corto. Ejemplo: la Trucha Arcoiris.
Herbívoros: Se alimentan de vegetación acuática superior. Disponen de un
intestino largo en comparación con otros peces. Ejemplo: la Carpa Herbívora,
Tilapia rendalii.
Omnívoros: Se alimentan de organismos vegetales o animales, y presentan un
amplio rango de alimentación. Ejemplo: Carpa común, Langostino de Río.
Planctófagos: Se alimentan del plancton. Su boca es terminal. Presentan
branquioespinas en los arcos branquiales para filtrar el agua que ingieren.
Ejemplo: la Carpa Plateada o Tenca Blanca, la Carpa Cabezona o Tenca
Manchada, Tilapia Mosambica, Tilapia Nilótica.

El aparato digestivo consta de:







Boca
- Protráctil o con mandíbulas definidas
- Barbillones
- Dientes en mandíbula, lengua y vómer
- Dientes faríngeos
Esófago
- Muy corto
- Gran capacidad de dilatación
- Conducto neumático de la vejiga natatoria
Hepatopáncreas
- Secreción enzimática
Intestino
- Longitud variable según hábitos alimenticios
- Ciegos pilóricos

La boca asegura al mismo tiempo la aspiración del agua para la respiración y la
ingestión del alimento. Su funcionamiento es complejo debido al propio medio acuoso y
a la presencia de branquias. Existe una coordinación entre mandíbulas, lengua, vomer,
arcos branquiales y opérculo.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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En general los dientes no aseguran la masticación, sirven para la aprehensión y
contención de las presas o para la filtración (faríngeos).
No posee glándulas salivares, pero si papilas gustativas y células quimiorreceptoras
encargadas de identificar los atrayentes.
El esófago está provisto de células secretoras de mucus, muy distinto al estómago e
intestino.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Está formado por fibras estriadas de contracción voluntaria, por lo q tienen mucha
facilidad en regurgitar el alimento sino les gusta por talla, textura o gusto.
El estómago es ausente en larvas. Aunque hay adultos que tampoco tienen estómago.
Normalmente esto se asociaba a la alimentación, la forma es muy variada, desde un
abultamiento q se transforma en bolsa alargada al llenarse, hasta un saco bien
diferenciado.
Suele estar separado del intestino por una válvula o esfinter pilórico.
La estructura de estómago es muy similar de la de mamíferos, a pesar de las formas,
y de hecho realiza las mismas funciones. Es un epitelio endodérmico con células
secretoras de enzimas digestivas y HCl, y otras células q secretan mucus u hormonas.
1ª prte del intestino: Peces sin estómago: abultamiento llamado BULBO (también en
ciprínidos) almacena alimento tras la ingesta (como el estómago verdadero), pero su pH
no es ácido ni tiene actividad pépsica.
Peces con estómago: Ciegos pilóricos. Varían de cero a centenas. Extensión de
superficie del intestino.
La mucosa intestinal recuerda a los mamíferos, presenta pseudovellosidades que
multiplican la superficie hasta 20 veces. Los enterocitos que las forman tiene funciones
tanto secretoras como absortivas y están cubiertos de microvellosidades.
La parte media del intestino es difícil de identificar de la anterior y la posterior, pero
sus enterocitos están provistos de numerosas invaginaciones en las microvellosidades
(absorción de moléculas proteicas y su digestión intracelular)
La parte posterior es muy corta, y sus enterocitos tienen las microvellosidades muy
cortas y sirven para absorber minerales (osmorregulacion).
Glándulas anexas: El hígado está muy bien desarrollado en peces. = función q en
vertebrados superiores: secreción de bilis. En algunos peces tienen un tamaño muy
grande, y es q como en aves sirve para almacenar lípidos. Sin embargo, el páncreas no
es una glándula individual, sino un conjunto de células depositadas alrededor del
duodeno. Vierten secreciones enzimáticas e insulina.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Peces sin estómago
Los peces herbívoros o micrófagos, que comen corales ej. Ingieren tal cantidad de
carbonato cálcico que les resultaría imposible disminuir el pH para la actividad normal
de la pepsina. Sin embargo los ciprínidos, que tienen una alimentación muy variada,
tampoco tienen estómago.
La actividad carbohidrasa en los peces sin estómago es mucho más importante que
en los carnívoros debido a sus hábitos alimenticios.
También su intestino es 4.5 veces mayor que la longitud corporal, no hay secreción
de HCl y pepsina, la digestión de las proteínas se realiza a pH neutro o alcalino y hay
actividad de lipasa y carbohidrasa.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Peces con estómago
Tienen un estómago sencillo en forma de v con saco ciego: Gran capacidad de
dilatación, intestino igual a la longitud corporal, hígado-páncreas o hepatopáncreas y
ciegos pilóricos.
Sacos ciegos o Ciegos pilóricos situados en el intestino inmediatamente después del
píloro. Característica de los salmónidos. De 35-1000 sacos. Idéntica estructura a la del
intestino, función digesto-absortiva.
Los estómagos de los peces de piscifactoría suelen tener un tamaño muy inferior al de
los salvajes, ya que no ingieren presas grandes.
Acción proteolítica:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®




Estómago: HCl y pesinógeno
Intestino: Tripsina

Digestión de los lípidos en el intestino y páncreas (lipasas). Cierta actividad
carbohidrasa en el intestino.
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2.3. Necesidades nutritivas
Pruebas de crecimiento


Dosis-respuesta
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La nutrición de peces y crustáceos se ha convertido en una de las áreas de investigación
y desarrollo más importantes dentro de la acuicultura. El alimento y los costos de
alimentación, generalmente constituyen la fracción más significativa.
Así, la producción intensiva de peces y crustáceos requiere una alimentación con
piensos secos que les aporten todos los nutrientes necesarios para su máximo
crecimiento, y para ello el primer paso es determinar cuáles son las necesidades
cuantitativas de cada uno de los nutrientes para cada especie.
El estudio de tales necesidades se realiza mediante ensayos de crecimiento, alimentando
lotes de animales con diferentes piensos experimentales en los que varían los niveles del
nutriente a estudiar.

Necesidad de conocer los requerimientos nutritivos
Proteína
Los niveles óptimos de proteína en la dieta, varían de acuerdo a la especie del pez, la
etapa de vida, la temperatura del agua, el consumo del alimento, el consumo diario de
alimento, la frecuencia en la alimentación, la calidad de la proteína, la composición de
aminoácidos y la cantidad de energía no proteica.
Desino de la proteína en peces:




Crecimiento muscular
Producción de energía
Mantenimiento (Hormonas, enzimas...)

Altas necesidades proteicas entre 25 y 55%, índices de conversión bajos y menores
necesidades de energía con gran aprovechamiento energético.

Lípidos
Los lípidos son utilizados por el organismo de los peces, al igual que por el resto de
animales, como fuente de energía (los triglicéridos), como vehículo de las vitaminas
liposolubles A, D, E y K y para el mantenimiento e integridad de las biomembranas
celulares (los fosfolípidos), siendo esta última función de vital importancia en el medio
acuático por la necesidad de osmoregulación.
Con un aumento de los niveles de lípidos en la dieta hasta cierto límite se consigue un
incremento de energía metabolizable, una recuperación de energía, una retención eficaz
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de energía y una mejora de la conversión de la proteína, indicando una mejora en la
utilización de la energía.
Destino de los lípidos en peces





Fuente de energía y reserva
Vehículo de las vitaminas liposolubles (A, D, E)
Integridad de las membranas celulares
Ahorro de proteína

Necesidades totales




Peces salmónidos: 25-30%
Peces marinos agua cálida: 15-25%
Crustáceos: <8% (Colesterol: 0.5%)
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Ácidos grasos poliinsaturados (1-2%), mortalidades larvarias



Especies marinas: HUFAs (Ácidos grasos altamente insaturados) (20:5ω3 y
22:6ω3)
Especies de agua dulce: LUFAs (18:3 ω3)

El desconocimiento que se tenía hace algunos años de las necesidades de los peces
marinos en HUFAs, provocó grandes mortalidades larvarias, pues el principal alimento
utilizado era la Artemia, que es muy pobre en tales ácidos grasos. Actualmente, la
Artemia se enriquece con levaduras, aceite de hígado de peces marinos, HUFAs, etc,
con lo cual las supervivencias han aumentado considerablemente.
Permeabilidad de las biomembranas



Agua dulce: Membranas poco permeables, reducir pérdida de sales
Agua marina: Membranas muy permeables, eliminar sales

Carbohidratos
En peces y crustáceos no se ha establecido un requerimiento absoluto de carbohidratos
en la dieta. En gran medida esto se debe a:
Los hábitos alimenticios carnívoros/omnívoros de la mayoría de las especies de peces y
crustáceos.
La habilidad de los peces y crustáceos para sintetizar carbohidratos (p. ej. glucosa) a
partir de substratos que no sean carbohidratos, tales como proteínas y lípidos (proceso
denominado gluconeogénesis).
La habilidad de los peces y crustáceos para satisfacer sus requerimientos energéticos a
partir del catabolismo únicamente de proteínas y lípidos, si es necesario.
No son nutrientes esenciales (vía glucogénica), pero su falta provoca:

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Menor ingestión
Menor eficiencia de la proteína

Niveles máximos



Especies carnívoras: 15-25%
Especies omnívoras: 25-40%

Al contrario que los lípidos mejoran el proceso de fabricación del pienso

Energía
El pez tiene unos requerimientos menores de energía:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®





Carácter poiquilotermo
Usa menos energía en la excreción del desecho proteico
Necesita menos energía para el movimiento en el agua

Depende de la especie, la etapa de vida, el sexo, el nivel de actividad, la temperatura.
Los peces utilizan primero las proteínas y lípidos y en segundo lugar los carbohidratos.

Minerales
El pez requiere hasta de 22 diferentes minerales para la formación de tejidos, los
procesos metabólicos y para mantener el balance osmótico de sus fluidos internos y su
ambiente acuático.
Algunos minerales disueltos, como el calcio puede ser intercambiado entre los
fluidos del organismo y del agua que los rodea, a través de las membranas de las
branquias.
Las deficiencias más conocidas, comprenden: la reducida tasa de crecimiento, escaso
apetito y deformidades en los huesos. Las más comunes están asociadas con el calcio y
el fósforo, los dos minerales más requeridos y más estudiados.
Minerales

Signos de la deficiencia

Fósforo

Pobreza de crecimiento y de mineralización ósea. Espinazo anormal;
calcificación anormal de las costillas y rayos pectorales. Cabeza
deforme; aumento de la grasa en carcaza, hígado graso.

Magnesio
Hierro
Cobre
Yodo
Zinc
Magnesio
Selenio
Sodio, potasio y cloro

Crecimiento pobre. Emaciación, letargo, flacidez (degeneración
,muscular), alta mortalidad
Anemia
Desarrollo inapropiado de colágeno y huesos
Bocio
Crecimiento y apetito disminuidos. Erosión de la piel y de las aletas,
cataratas
Depresión del crecimiento. Aleta caudal anormal
Depresión del crecimiento; distrofia muscular
Todavía no se ha producido

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Vitaminas
Las vitaminas no son nutrientes en el sentido ordinario de la palabra, ya que su función
es catalítica, aunque son compuestos orgánicos requeridos como trazas y son esenciales
para el normal crecimiento del pez, su reproducción y su salud general. El pez no puede
sintetizar las vitaminas y deben proporcionarse a partir de fuentes exógenas,
principalmente con la dieta. Son necesarias para que tengan lugar reacciones
metabólicas específicas en el interior de las células.
Las vitaminas son relativamente inestables y es materia de gran preocupación en la
fabricación de alimentos, en su manipulación y almacenaje.
Los signos de las deficiencias que más prevalecen para la mayoría de las vitaminas y
otros nutrientes son: Crecimiento reducido, apetito escaso y letargo.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

3. Tipos de alimentos empleados en acuicultura
3.1. Productos naturales
Pescado de bajo valor comercial, mejillón, restos de pesquerías y fábricas de conserva.







Muy buena aceptación por los peces
Necesidades de cámaras frigoríficas
Preparación muy laboriosa (troceado)
Elevados índices de conversión
Transmisión de patologías
Polución del medio acuático

Actualmente solo se emplean en:




Reproductores
Fase previa a la alimentación en nuevas especies
Adaptación de especies en cautividad

3.2. Piensos semi-húmedos




Granulado semi-húmedo de Oregón
Harina seca amasada con agua y aceite
Preparación laboriosa y contaminación

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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3.3. Piensos secos granulados y extrusionados




Facilidad de adquisición y distribución
Diseño de niveles nutritivos
Buenos resultados de crecimiento e índice de conversión

La harina y el aceite de pescado son las fuentes proteicas y lipídicas óptimas, debido a
su alta digestibilidad y óptimo perfil de AAE y AGE



Elevado precio y alto coste del pienso
Carácter limitado y agotamiento de bancos de peces
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Necesarias nuevas fuentes alternativas para incrementar y abaratar la producción
acuícola
Las materias primas proteicas pueden ser de origen animal, vegetal, o de organismos
unicelulares (industrias de la fermentación). Entre las proteínas animales destacan la
harina de pescado, krill, harina de carne, harina de ave y harina de sangre tienen un alto
nivel proteico, buen perfil AAE, pero inadecuado perfil AGE, mientras que entre las
materias primas de origen vegetal destaca la soja y el gluten, tienen un menor nivel
proteico, deficitarias en AAE (Lys-Met), presencia de anti-nutrientes, aceptable perfil
AGE y gran disponibilidad en el mercado.
En la actualidad las materias proteicas de origen animal están prohibidas y han dejado
de ser utilizadas, y aunque en el pasado fueron ampliamente empleadas para alimentar
peces carnívoros, los diferentes fabricantes de piensos disponían de formulaciones sin
este tipo de harinas.
Cocción-extrusión
Tratamiento termomecánico en el que se alcanzan temperaturas de hasta 200 oC y
presiones del orden de 50 atmósferas, y consiste en comprimir la mezcla calentada de
harina y agua mediante un "tornillo doble de Arquímedes" en el interior de la cámara de
extrusión. Ventajas de la extrusión:







La completa gelatinizaión de los almidones da lugar a la formación de un
entramado molecular que engloba al resto de ingredientes del pienso ("engrudo
de almidón interno" que aglomera el pienso desde dentro).
Expansión de los carbohidratos: poros
Posibilidad de incluir hasta 18-20% de lípidos en la mezcla y hasta 35% en el
pienso por reengrase
Gránulos estables en agua y flotantes
Inactivación de elementos anti-nutritivos

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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4. Reproducción biotecnológica
4.1. Generalidades sobre la biología de la reproducción de peces
Producción Europea (Tn)

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Cerrar el ciclo reproductivo




Disponibilidad (cantidad y momento, independientemente de capturas)
Ruptura de la estacionalidad
Nuevas especies

Tipos de reproducción





Gonocórica: Dos sexos separados (óvulos y espermatozoides). La más común.
Hermafroditismo: Frencuente en peces marinos
- Secuencial
 Proterándrico: Los machos cambian a hembras
 Proterógino: Las hembras pasan a machos
Ginogénesis: Desarrollo del huevo activado por los espermatozoides, poco
habitual.

Tipo de desarrollo gonadal

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Tipo de desarrollo del huevo






Ovíparas: Los gametos se expulsan durante la freza (fecundación externa).
Cuidados paraentales variables. Grandes posibilidades de manipulación. La gran
mayoría.
Ovovivíparas: Fecundación interna (gonopodios). Los huevos se incuban en la
cavidad corporal de la hembra, pero sin aporte alimenticio durante el desarrollo
embrionario. Se liberan alevines desarrollados. Común en tiburones
(canibalismo intrauterino).
Vivíparas: Fecundación interna. Desarrollo de embriones nutridos total o
parcialmente por la madre (pseudoplacenta). Nacen alevines. Aporte dérmico de
sustancias nutritivas.

Tamaño de los gametos
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Huevos: Mayoritariamente esféricos



En especies marinas comerciales aproximadamente 1 mm
En especies de agua dulce aproximadamente diámetro de un guisante

Espermatozoides: Se miden en micras

Dimorfismo sexual
Diferencias externa entre machos y hembras, caracteres sexuales secundarios y
aparición estacional ligada al ciclo reproductivo o permanente.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Migraciones reproductivas



Anádromos (Salmón)
Catádromos (Anguila)

Búsqueda y elección de pareja


Efectos
visuales
(Coloración,
desarrollo de patrones de conducta)
Químicos (Feromomas)
Otros (Sonoros, eléctricos)



Freza



Cuidados parentales





Parada nupcial
Excavación agujero, nidos, etc

Vigilancia
Oxigenación
Retirada de bajas
Transporte bucal

Influencia humana




Sobrepesca (vedas)
Contaminación (Disruptores endocrinos)
Otras hidráulicas

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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4.2. Control hormonal y ambiental de la reproducción de peces
La inducción y/o control de la reproducción se puede conseguir por:



Estímulos ambientales
Estímulos hormonales

El control hormonal de la reproducción de los peces, va del eje hipotálamo-hipófisisgónada.

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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Aspectos fisiológicos del proceso reproductivo de la lubina europea
Dicentrarchus labrax L.






Dinámica temporal de crecimiento de los oocitos
Relaciones entre el desarrollo del oocito y la síntesis de vitelogenina y de
esteroides sexuales (testosterona, 17 β-estradiol)
Número de ovulaciones (puestas) por hembra
Dinámica de síntesis de esteroides inductores de la maduración (MIS)
Identificación del/de los MIS propios de la especie

Aquí va un estudio de 12 páginas sin sentido alguno, para saber más váyase a los
apuntes

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Tratamientos Hormonales de Inducción a la puesta
Extractos de hipófisis




Preparados no purificados de hipófisis de peces maduros de la misma u otras
especies (homogeneizados/liofilizados) a menudo en combinación con hCG
Difícil calibrar dosis. Problemas de calidad de puestas e inmunológicos
En anguilas es el único método para conseguir maduración en hembras
- 13-14 inyecciones hipófisis de carpa o de salmón + hCG: maduración de
anguilas europeas (Boetius & Boetius 1980; Villani, 1985).
- Anguila japonesa: 11 inyecciones hipófisis no causaron maduración
completa: falta de la hormona madurativa: 17,20bP (Chiba et al., 1994).
- Anguila japonesa: 8-13 inyecciones pituitaria + inyección final de
17,20bP: ovulos de buena calidad. (Ohta et al., 1996).

GnRH y Análogos estructurales




GnRHs: molécula simple (decapéptido), similar en peces, aves y mamíferos.
Hay 9 formas en los vertebrados Las GnRHs tienen distintas afinidades por los
diferentes tipos de receptores, poseen una resistencia a la degradación (enzimas
de hipófisis, riñón e hígado) diferencial según su estructura, se unen o no a
proteínas plasmáticas, y tienen distintas tasas de eliminación por parte del riñón.
Análogos de GnRH: sintetizados con alguna modificación en su secuencia de aa.
Son moléculas superactivas (menor degradación enzimática). Inducen liberación
de LH mayor y más larga.

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Posibilidad de utilizar implantes
Peces de agua dulce: acompañar con antagonista de la dopamina (pymozide,
domperidona). En anguila europea también parece necesario (Dufour et al.,
1988).

Gonadotrofinas



FSH o hormona folículo estimulante: fases iniciales desarrollo oocitario
(vitelogénesis) y de la espermatogénesis.
LH o hormona luteinizante: fases finales maduración oocito/espermiación.

Empleadas:
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SG-6100: GTH de hipófisis de salmón. Fácil cálculo de la dosis. Precio
prohibitivo.
HCG (gonadotropina coriónica humana) Utilizada con éxito en la maduración
oocitos de lubina, o la inducción de la espermiación de anguila japonesa,
americana y europea.
Nuevas hormonas recombinantes

Control neuroendocrino de la reproducción (hembras)

Quien capta la señal luminosa es:



Ojos
Glandula pineal (sistema pineal)

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Existe una ventana pineal (techo cráneo) y la glándula pineal sobre el telencéfalo con
células fotorreceptoras sencillas

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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4.3. Técnicas de control del sexo
Tipos de peces obtenibles mediante manipulación de la reproducción:








Poliploides: Auto y alotriploides, auto y aletetreploides
Monosexos: Todo hembras o todo machos
Clones: Clones autocigóticos y alocigóticos
Transgénicos: Autotransgénicos y alotransgénicos
Quimeras: Con células con genomas diferentes
Cíbridos: Híbridos cito-nucleares interespecíficos
Mutantes: Con mutaciones inducidas

Técnicas de control del sexo
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La maduración sexual implica:







Crecimiento diferencial
Menor tasa de crecimiento
Aumento susceptibilidad a enfermedades
Cambios calidad/cantidad partes comestibles
Dispersión de tallas (exige desdoblamientos)
Menor rendimiento de la producción

Objetivo: Alterar la proporción de sexos, favoreciendo la expresión del que lleve
asociadas características ventajosas (hembras o estériles)
A escala industrial en producción de salmónidos (salmón atlántico y trucha
arco-iris), ciprínidos y cíclidos en Canadá, Francia, Escocia, Tailandia,
Israel, etc.
Permitidas por todas las legislaciones (gramíneas, cítricos desde hace décadas)
Técnicas: Genéticas y fisiológicas
Técnicas genéticas de control del sexo (o Técnicas de manipulación cromosómica)







Inducción de la poliploidía
Triploides (3n)
Tetraploides (4n)
Ejemplares estériles (?)
Mayor tasa de crecimiento (?)
Inducción de ginogénesis o androgénesis

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Efectos de la triploidía



Sobre el crecimiento: Aumento, reducción o efecto nulo. Económicamente
rentable en función de la especie y de su biología reproductiva
Sobre la fertilidad: Se consigue esterilidad en función del sexo. En Hembras
esterilidad gonadal y gamética completa. En machos desarrollo testicular y (en
función de la especie) producción de esperma.

Inducción de la poliploidía
Inducción de ginogénesis o androgénesis



Peces meioginogenéticos (se inhibe la 2ª división meiótica)
Peces mitoginogenéticos (se inhibe la 1ª división mitótica)

Ejemplares diploides




Herencia uniparental (materna/paterna)
Inactivación material genético
Mortalidad elevada (radiación/bloqueo térmico/homozigosis))

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Ginogénesis

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
Identificación de ejemplares que han respondido al tratamiento
Identificación de peces triploides





Cariotipo (contaje de cromosomas)
Análisis regiones organizadoras del nucleolo (NOR; contaje de nucleolos
interfásicos activos)
Tamaño celular (medida del eje mayor de eritrocitos)
Citometría de flujo (medida del contenido en DNA)
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Identificación de peces ginogenéticos



Contaje de cromosomas o de sus regiones nucleolares (en comparación con
controles haploides y diploides)
Marcadores genéticos. Marc. Moleculares (anal. polimórfico secs. DNA): DNA
fingerprinting, Microsatélites, AFLPs

Técnicas fisiológicas de control del sexo
Creación de un ambiente hormonal determinante del sexo independientemente del sexo
genético del animal.
Dosis bajas
Periodos cortos
Administradas en fases juveniles (periodo lábil)

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Métodos directos:




Masculinización hormonal (andrógenos)
Feminización hormonal (estrógenos)
Esterilización hormonal

NO COMERCIALIZABLES (UE)
Métodos indirectos:



Feminización (hembras homogaméticas)
Masculinización (machos homogaméticos)

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

30

Jorge Cerezo Martínez

Acuicultura Avanzada

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

31

Jorge Cerezo Martínez

Acuicultura Avanzada

4.4. Transgénesis en peces
Objetivos de la transgénesis
Introducción de genes nuevos o características nuevas.



Transgénesis convencional (Línea germinal, heredable)
Transferencia génica somática (no estable, en músculo normalmente, vacunas
DNA, exps, previos a transgénesis estable)

Eliminación de un gen endógeno o reemplazamiento por una versión alterada (Knockout), eliminación de características indeseables.
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Obtención de peces transgénicos


Construir un DNA-recombinante que contenga el gen de interés (ej. Hormona el
crecimiento)

El gen irá unido a secuencias DNA-reguladoras (promotores): determinarán dónde y
cuándo se expresará el gen.
Para restringir la expresión en determinados tejidos se recurre a la clonación de
promotores naturales de peces.
Se añaden aisladores: construcciones génicas que protegen al gen introducido de los
mecanismos de silenciamiento.



Producir gran cantidad de DNA-recombinante usando plásmidos bacterianos
Transferencia al pez
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En óvulos recién fertilizados (embriones 1-4 células)
Diferentes técnicas:
-

Microinyección (en citoplasma, núcleo no visible)
Introducción con esperma (poco reducible)
Retrovirus atenuados (limitación volumen DNA, altas medidas de seguridad)
Electroporación
Técnicas balísticas (bombardeo de micropartículas)

Puede integrarse en cualquier punto del genoma (condiciona la expresión del mismo o
problemas para la célula huésped).
No todas las células contendrán la secuencia, ni el mismo número de ellas
(mosaicismo). Baja transferencia a la línea germinal (transgénico estable).


Identificación de los preces transgénicos
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Que presenten el transgén en sus células
Que lo exprese y produzca el fenotipo deseado
Que lo transmita a la descendencia
Se ensayan mecanismos de control externo de la regulación de la expresión del gen
transferido (heat-shock, tetraciclina).
La transferencia media a la descendencia es del 15%; en animales con ciclos vitales
largos baja al 2-5%; en trucha se ha alcanzado valores de 20-50%. Puede haber
fenómenos de silenciamiento tras varias generaciones.

Interés de los peces transgénicos








Potenciación del crecimiento (GH)
Resistencia al frío (Proteínas anticongelantes)
Influencia sobre la maduración sexual (Inhibición GnRH)
Resistencia a enfermedades (Proteínas de las cápsudas de los virus de necrosis
hematopoyética y necrosis pancreática)
Mayor calidad de la carne (varios parámetros)
Resistencia a la contaminación (metalotioneínas, capacidad detoxificante a
metales pesados intracelularmente).
Biorreactores

Pez cebra (Danio rerio) y medaka (Oryzias latipes) como especies modelo






Facilidad de cultivo
Alta fecundidad (disponibilidad diaria de huevos)
Métodos efectivos de transferencia génica
Fertilización y desarrollo embrionario externos
Transparencia (permite monitorizar el desarrollo)
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Biorreactores
Hay algunos inconvenientes en utilizar huéspedes procarióticos para sinterizar proteínas
eucarióticas. La deficiencia en α1-antitripsina se asocia a la forma hereditaria del
enfisema (enfermedad respiratoria, progresiva y mortal).
Producción de α1-antitripsina en leche de ganado. Se clonó el gen humano y se
transfirió un sitio adyacente a una secuencia de DNA de oveja que activa la
transcripción en células productoras de leche. Con la producción de α-glucosidasa en
leche de conejo. Tratamiento del síndrome de Pompe, se obtiene leche con >35g/l.

Peces transgénicos como biorreactores
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Producción de sustancias de interés biomédico
Corto tiempo entre generaciones (según especies)
Altas tasas de fecundidad y crecimiento
Ausencia de enfermedades transmisibles al hombre
Protocolos bien establecidos de mantenimiento
Control de la producción de proteínas

Almacenamiento de transgénicos
Obtención de descendencia generación tras generación



Peligro de fenómenos de silenciamiento
Peligro de mortandad masiva por patologías o accidentes

Cultivos celulares


Línea celular de espermatogonias perpetua (Hong et al., 2004). Cambiando las
condiciones de cultivo los diferencia a espermatocitos.

Criopreservación



Gametos (sólo esperma en peces)
Embriones (no es peces)

Técnicas de genes inactivos o Knock-out
Eliminación de un gen endógeno o reemplazamiento por una versión alterada,
eliminación de las características indeseables.
Peso complejo solo han funcionado en ratón nunca en peces.
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Procesos de obtención de ejemplares knock-out










Embrión pez
Extracción de células totipotentes (no diferenciadas) in vitro
Anulación del gen
Incorporación a un embrión normal
Se produce una quimera con células normales y transformadas
Alguna célula pasa a la línea germinal
Cruzamiento de quimeras
Búsqueda de homocigotos para el gen defectuoso
Descendencia knock-out

Posibles aplicaciones de la transgénesis en piscicultura

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Mejora del metabolismo del fósforo
En los piensos hay una gran proporción de FITATO (de las semillas) indigerible por los
peces (sólo rumiantes, hongos, etc).
Medakas transgénicos con fitasa de Aspergillus niger X6 tasas de supervivencia
Modificación de la composición en ácidos grasos
Los peces son fuentes de PUFAs que son beneficiosos para la salud pero los peces
carnívoros cuentan con poca actividad enzimática de algunas desaturasas. Transgénicos
de pez cebra con el gen de la δ-6-desaturasa de salmónidos se pueden disminuir los
aceites con PUFAs de origen animal y aumentar la proporción de aceites vegetales.
Aumento de la resistencia a enfermedades



Transgénicos con gen de la lisozima: Ataca barreras bacterianas. Presente en el
mucus de algunas especies de peces. Incorporación a otras especies.
Transgénicos con gen de cecropinas: Antibacteriano de amplio espectro.
Presente en mamíferos (cerdo) e insectos. Proporcionan resistencias.

Bioindicadores
El seguimiento de la contaminación ambiental es analíticamente complejo (cocktails de
sustancias, amplio rango de concentraciones) Peces transgénicos que cambian de color
ante la presencia de determinados contaminantes, metales pesados, etc.
Uso de transgénicos para el seguimiento de procesos fisiológicos. Transgénicos que
modifican su expresión en función de las condiciones ambientales
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Impactos potenciales de peces cultivados sobre poblaciones naturales




Vertidos de plantas de engorde
Impactos debidos a liberación de patógenos
Impacto genético

Debido al entrecruzamiento de peces escapados con ejemplares de las poblaciones
locales. Si un día se produjesen peces transgénicos en jaulas el riesgo de escape
obligaría a que estos fuesen estériles. Poliploides o con supervivencia condicionada a
algún factor añadido que resultase vital.
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Salmones noruegos escapados de jaulas marinas aunque se ha reducido el número de 2
millones al año a 500 mil ejemplares al año en la actualidad solo el 17% lo hacen como
frezantes maduros. Ejemplares diploides son capaces de llegar a las zonas de freza pero,
a menudo, lo hacen tarde y pierden la oportunidad de reproducirse. Ejemplares
triploides (estériles), no participan en los apareamientos, y siguen creciendo (>30 kg)...
no hay flujo genético pero sí un gran consumo de recursos.

Inactivación de genes implicados en la cascada hormonal que controla la reproducción:
1. Se introduce DNA del gen a silenciar pero en sentido inverso
2. Se produce mRNA complementario que se produce a partir del gen diana
3. Se unen y se produce una expresión reducida de genes (knock-down) en el nivel
de expresión del gen diana
Uso de ribozimas cabeza martillo (hammerhead) para expresiones reducidas
(knockdown) de GnRH1 (Tilapia).
Las ribozimas (antisense RNA) se unen específicamente a secuencia de los mRNA del
gen diana.
Una vez unidos, tienen una capacidad catalítica que rompe el mRNA. Pez cebra y carpa
común.
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It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Uso de RNAs de doble cadena que bloquean la expresión de genes diana. Se forman los
RISC (RNA-induced silencing complex) que dan como resultado la degradación del
mRNA diana.

Para controlar desarrollo embrionario o gametogénesis. La expresión del gen
introducido da como resultado la síntesis de un activador de la traducción dependiente
de la tetraciclina (tTA). Si en el medio NO hay tetraciclina, el tTA activa la expresión
de genes que codifican la síntesis de productos que a su vez impiden la síntesis de genes
diana.
Si en el medio SI hay tetraciclina, esta se una al tTA, lo que impide la activación de la
síntesis de determinados genes que regulan la expresión de sistemas de "frenado" de los
genes diana. El pez se puede reproducir.
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4.5. Trasplante de células germinales (PGCs)
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Producir in vitro líneas celulares transgénicas portadoras de gen GFP
(fluorescentes). Se usa el gen de Vasa, una helicasa expresada específicamente
en PGCs en embriones recién eclosionados.
Aislar las células transgénicas por citometría de flujo (de embriones jóvenes una
vez decorionizados y eliminando el saco embrionario: donantes)
Para obtener gametos: inyectar las PGCs transgénicas en un embrión temprano
(inyección en cavidad intraperitoneal): receptores.
Esperar la migración e implante en la línea germinal
Esperar la producción de gametos a la vez que los gametos propios del receptor
Esperar la producción de gametos a la vez que los gametos propios del receptor
Test de progenie para comprobar que las células de los donantes dan
descendencia normal
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5. Ingeniería Acuícola
5.1. Elementos Básicos de las Instalaciones Acuícolas en Tierra
1. Toma de agua - sistema de bombeo
a. Represa
b. Bombeo superficial
c. Pozos
d. Emisarios submarinos

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

2. Rejillas - Filtros
a. Decantador de arena
b. Rejas hojas-algas: Fijas/móviles
c. Filtros dinámicos: Rotatorios/discos
d. Des-espumaores o "skimmers"
e. Filtros de carbón activo
f. Filtros ultravioletas
3. Depósito regulador
4. Red de distribución de agua
a. Tuberías enterradas o "vistas"
b. Presión o gravedad
c. Canales abiertos o cubiertos
5. Red de distribución de agua
6. Recintos de producción: Se debe tener en cuenta el tamaño, forma y entrada y
salida de agua.
a. Estanques de tierra
b. Tanques de hormigón o ladrillo
c. Fibra de vidrio o plástico
d. Tanques armadura y lona
e. Bolsas fitoplacton
7. Red de desagüe
a. Canales
b. Tuberías-canal
8. Sistemas de depuración
a. Balsa de decantación
b. Filtración
c. Aquaponía y algas
d. Sistemas integrados: Moluscos
e. "Bio-flóculos"
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9. Sistemas de aireación-oxigenación
a. Soplantes y difusores
b. Aireadores en superficie
c. Hidroinyectores
d. Oxígeno líquido
10. Sistemas de calentamiento de agua
a. Resistencias eléctricas
b. Energía solar
c. Bombas de calor e intercambiador
d. Calderas gasoil e intercambiador
e. Co-generación

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

11. Sistemas de control
a. Registro datos (temperatura, oxígeno, pH, etc.)
b. Emergencias (Electricidad, oxígeno, nivel, caudal, etc.)
12. Grupo electrógeno
13. Maquinaria diversa
a. Alimentación
b. Manipulación (bombas/clasificadoras)
c. Transporte interno (carretillas)
14. Equipos de matanza y manipulación
15. Cámaras frigoríficas
16. Edificios producción y auxiliares
a. Nave de producción
b. Reproducción
c. Larvario y alevinaje
d. RAS caliente
e. Invernadero
f. Cubiertas o sombreados
g. Oficinas
h. Laboratorio
i. Vestuario
j. Almacenamiento de pienso
k. Taller
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5.2. Esfuerzos en corrales y cálculo de fondeo

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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5.3. Oxigenación
El proceso de transferencia de oxígeno del aire al agua tiene 3 fases:
1. Transferencia de la fase gas a inter-fase gas-líquido
2. A través de la inter-fase gas-líquido: Limitante
3. Difusión del oxígeno por masa líquida
La transferencia (dC/dt) depende de:
𝑑𝐶 ⁄𝑑𝑡 = 𝐾 · (𝐴⁄𝑉 ) · (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖 ) = 𝑚𝑔⁄𝑙 · ℎ
Siendo:
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K: Coeficiente de transferencia, sistema-equipo
A: superficie de contacto aire-agua, mezcla y turbulencia
V: Volumen de agua a oxigenar, mezcla y turbulencia
(Cs-Ci): Gradiente de O2, déficit

5.3.1. Sistemas naturales
Sin gasto de energía pero requieren pendiente


Cascadas o saltos

Cascada con dispositivos
La aireación se consigue con el contacto de la cortina de agua o las gotas con el aire



Tubos en "U"
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5.3.2. Aireación artificial
Requieren energía
Ratio de transferencia de oxigeno eficiencia estándar de un aireador´
La capacidad de un aireador para transferir oxígeno al agua se expresa como:
Standard Oxygen Transfer Rate (SOTR): Cantidad de oxígeno transferido por el
aireador en una hora en un agua limpia a 20ºC con 0 mg/l O 2 (se expresa en kg/hora):
Facilitado por el fabricante del equipo.
Standard Aerator Efficiency (SAE): SOTR dividido por la potencia del aireador (se
expresa en kg de oxígeno por kilowatio/hora)
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Soplantes y difusores: Aire en el agua

La aireación se consigue al inyectar aire en una masa de agua mediante un
electrosoplante y difusores (200g O2/ml)
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Aireadores de superficie: Agua en el aire. Es importante el movimiento del agua
para dispersar el oxígeno por todo el estanque: Caudal y aireadores

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Dentro de los hidroeyectores el efecto venturi al girar una hélice en el interior del agua
produce una mayor homogenización.

5.3.3. Oxígeno líquido
Son poco utilizados excepto en emergencias cuando se producen cortes de electricidad,
tratamientos patológicos, reducción de caudal estival, altas temperaturas, circuito
cerrado o aumento de producción.




Oxígeno en tanque: Gasto de oxígeno (emergencia)
Recirculación (biconos): Energía y oxígeno
Oxígeno en el caudal de entrada: Cámara atmosfera O2

Elementos:



Deposito
Desgasificador
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Manorreductor
Caudalímetro
Manómetro

Dispositivos de aplicación:




Difusión en tanque inyección en tubería
Bi-cono
Cámara atmosférica O2

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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5.4. Sistemas y Ubicación
5.5. Tanques
5.6. Toma de Agua bomeo
6. Preguntas cortas

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
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Exámenes
7. Tema 6
1. Calcula el volumen de agua necesario para un lote de peces con un peso medio de
14.7 (g), la supervivencia acumuladas es de 96% y la densidad adecuada es de 15
kg/m3. El número inicial de peces es 1.136.364
Pmedio (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 14.7 · 0.96 · 1136364 = 16036268.77 → 16036.37 Kg →
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a)
b)
c)
d)

→ Biomasa(Kg) · Densidad(Kg⁄m3 ) = Volumen(m3 ) →
→ 16036.37⁄15 = 1069.09 m3
3
1001 m
1172 m3
1172 litros
1072 m3 (Correcta)

2. Calcula el número de tanques de 375 m3 necesarios para un lote de peces con una
biomasa máxima de 89075 Kg a una densidad de 25 Kg/m3.
→ Biomasa(Kg) · Densidad(Kg⁄m3 ) = Volumen(m3 ) →
→ 89075⁄25 = 3563 m3

a)
b)
c)
d)

Volumen(m3 )⁄Volumen tanque (m3 ) = Nºtanque teórico →
→ 9.5 ~ 10
10 (Correcta, se mayora)
9
6
100

3. el volumen de agua necesario para un lote de peces con un peso medio de 113.5 (g),
la supervivencia acumuladas es de 90.5% y la densidad adecuada es de 25 kg/m3. El
número inicial de peces es 1.136.364
Pmedio (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 113.5 · 0.905 · 1136364 = 116724469.2 → 11672.47 Kg →

a)
b)
c)
d)

→ Biomasa(Kg) · Densidad(Kg⁄m3 ) = Volumen(m3 ) →
→ 11672.47⁄25 = 4669m3
4668 m3 (Correcta)
4856 m3
4856 litros
4568 m3
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4. La densidad máxima permitida para los peces
a)
b)
c)
d)

Solo depende del sistema de producción
Puede ser mayor a medida que aumenta el número de peces
Puede ser menor a medida que aumenta el número de peces
Solo depende de la especie

5. Calcula el número de tanques de 375 m3 necesarios para un lote de peces con una
biomasa máxima de 101.423 Kg a una densidad de 25 Kg/m3.
→ Biomasa(Kg) · Densidad(Kg⁄m3 ) = Volumen(m3 ) →
→ 101423⁄25 = 4056.92 m3

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Volumen(m3 )⁄Volumen tanque (m3 ) = Nºtanque teórico →
→ 10.82 ~ 11
a)
b)
c)
d)

10
6
11
100
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8. Tema 7
1. El número de tanques teóricos de un lote se puede calcular si se dispone de los
siguientes datos:
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a) El volumen de aguas necesario, la densidad máxima mensual, el tamaño
de los tanques, jaulas o corrales y plantear el número de desdobles
b) Las curvas de crecimiento de un lote, la supervivencia mensual y acumulada,
plantear el número de desdobles, el tamaño de los tanques, jaulas o corrales
y la densidad
c) Las curvas de crecimiento de un lote, la biomasa máxima mensual, el
tamaño de los tanques, jaulas o corrales, plantear el número de desdobles y
la densidad
d) El volumen de agua necesario, plantear el número de desdobles, y el tamaño
de los estanques, jaulas o corrales
2. El año de plena producción se alcanza
a)
b)
c)
d)

Depende de las curvas de crecimiento
El tercer año de producción
El segundo año de producción
El cuarto año de producción

3. Calcula el tamaño de tanques que se ha empleado en el siguiente lote:
Biomasa (Tn)
1
4
10
20
37
61
99
147
198
240
281
318
364
443
475
583
718
878
1081

Densidad
(Kg/m3)
5
5
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Nº Tanques
Teórico (m3)
29.41
86.37
7.56
14.96
27.19
4.89
7.89
11.80
15.83
19.24
22.50
25.47
29.11
35.43
37.97
46.62
57.42
70.22
86.52
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4. Estima la cantidad máxima de tanques reales del siguiente lote:
Biomasa (g)
70580
207293
489579
969304
1761799
2934301
4734033
7078671

Densidad
(Kg/m3)
5
5
15
15
15
25
25
25

Nº Tanques
(m3)
12
12
50
50
50
200
200
200

Lo primero a tener en cuenta es la BIOMASA que está en GRAMOS, hay que
convertirla en Kg, por otra parte, lo mismo que en el ejercicio anterior calculamos
siempre, las finales de cada densidad.
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a) 40 tanques de 12 m3, 30 de 50 m3 y 20 de 200 m3
b) El número de tanques máximo del lote no se puede estimar si no se plantea la
cantidad de desdobles
c) 4 tanques de 12 m3, 3 de 50 m3 y 2 de 200 m3 (Correcta)
d) 400 tanques de 12 m3, 300 de 50 m3 y 200 de 200 m3
5. En la producción intensiva de peces en tanques:
a)
b)
c)
d)

Se realizan pocos desdobles para ahorrar en la construcción de tanques
El número de desdobles es menor que el que se realiza en jaulas marinas
Nunca se hacen desdobles, debido a la dificultad del manejo
El número de desdobles es mayor que el que se realiza en jaulas marinas
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9. Tema 8
1. Dada la siguiente tabla de la tasa de alimentación (g/100 g de pez y día). Estima los
kg de pienso se emplearán el primer mes de producción de un lote, con los
siguientes datos.
Temperatura de 11ºC, peso a los 31 días 13.7 g, supervivencia acumulada hasta este
mes de 97.5%, Número de peces iniciales 27778 del lote. Siendo el peso inicial 8 g.
Calculamos la biomasa inicial
Pi (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 8 · 1 · 27778 = 222224 g → 222.22 Kg
Calculamos la biomasa final

Calculamos la Biomasa media
Biomasai + Biomasaf 222.22 + 371.04
=
= 296.63 Kg
2
2
Calculamos la ingesta sabiendo que la temperatura es 11 y el peso del pez se encuentra
en el primer rango, buscamos la medida intermedia entre 1.70 y 1.80, por tanto es 1.75.
Debemos tener en cuenta que la tasa de alimentación está en gramos y para pasar a kg
se debe dividir por 100
Días · Ta · Biomasa media = 31 · 1.75 · 296.63⁄100 = 161 kg de ingesta
Peso del pez (gr.)
6
8
10
12
14
16
18
20

Temperatura
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Pf (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 13.7 · 0.975 · 27778 = 371044.63 g → 371.04 Kg

a)
b)
c)
d)

8- 40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
1.95
1.90
1.75

40 - 100
1.08
1.18
1.27
1.36
1.46
1.50
1.36
1.18

100 - 400
0.80
0.89
0.99
1.08
1.18
1.22
1.08
0.89

400 - 1000
0.56
0.66
0.75
0.85
0.94
0.99
0.85
0.66

158 Kg (Correcta)
No se dispone de datos suficiente para calcular los kg de pienso de este mes
265 Kg
245 Kg
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2. En un mes de un lote se alcanza una biomasa de 226,45 T cuando se inició con una
biomasa de 185,35 T, si la TAD es 1,10 ¿Cuántos kg de pienso se emplearán este
mes?
Calculamos la biomasa media
Biomasai + Biomasaf 185.35 + 226.45
=
= 205900 Kg
2
2
Calculamos la ingesta
31(𝐷í𝑎𝑠) · 205900(𝐾𝑔) · 1.1(𝑔/100 𝑔)⁄100 = 70211.9 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎
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a)
b)
c)
d)

74.727 Kg
61.165 T
61.165 Kg
67.946 Kg

3. La cantidad anual de alimento, se debe estimar:
a)
b)
c)
d)

En un año de plena producción (Correcta)
El segundo año de producción
El primer año de producción
El tercer año de producción

4. Dada la siguiente tabla de la tasa de alimentación (g/100 g de pez y día). Estima los
kg de pienso se emplearán en 100 días de producción de un lote, con los siguientes
datos.
Temperatura de 15ºC, peso a los 100 días 70.1 g, supervivencia acumulada hasta este
mes de 90%, Número de peces iniciales 444444 del lote. Siendo el peso inicial 10 g.
Calculamos la biomasa inicial
Pi (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 10 · 1 · 444444 = 4444440 g → 4444.44 Kg
Calculamos la biomasa final
Pf (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ 70.1 · 0.9 · 444444 = 28039971.96 g → 28039.97Kg
Calculamos la Biomasa media
Biomasai + Biomasaf 4444.44 + 28039.97
=
= 16249.71 Kg
2
2
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Calculamos los gramos medios de peso
Pesoi + Pesof 10 + 70
=
= 40𝑔
2
2
Calculamos la ingesta sabiendo que la temperatura es 15 y el peso del pez se encuentra
en el primer rango, buscamos la medida intermedia entre 1.90 y 1.95, por tanto, es 1.925
Debemos tener en cuenta que la tasa de alimentación está en gramos y para pasar a kg
se debe dividir por 100
Días · Ta · Biomasa media = 100 · 1.925 · 16249.71 ⁄100 = 31263.36 kg de ingesta

Temperatura
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Peso del pez (gr.)
6
8
10
12
14
16
18
20

a)
b)
c)
d)

8- 40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
1.95
1.90
1.75

40 - 100
1.08
1.18
1.27
1.36
1.46
1.50
1.36
1.18

100 - 400
0.80
0.89
0.99
1.08
1.18
1.22
1.08
0.89

400 - 1000
0.56
0.66
0.75
0.85
0.94
0.99
0.85
0.66

24340 Kg (la más alta)
23440 Kg
No se dispone de datos suficientes para calcular los kg de pienso de este mes
24034 Kg

5. En cuanto a la tasa de alimentación
a)
b)
c)
d)

Para una misma especie e igual peso, es mayor a mayor temperatura
Para una misma especie y diferentes pesos, es mayor a mayor temperatura
Para una misma especie e igual peso, es mayor a menor temperatura
La temperatura no influye en la tasa de alimentación sólo la cantidad de proteína
que tiene ese pienso
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10. Tema 9
1. Para calcular el índice de conversión de un mes
a) Se necesita el peso inicial y final de los peces en este mes y la cantidad de
pienso
b) Se necesita el incremento de biomasa en ese mes y la cantidad de pienso
c) Se necesita el peso inicial y final de los peces, la cantidad de pienso en este
mes y el número inicial de peces
d) Se necesita el peso inicial y final de los peces anual, la cantidad de pienso en
este mes y el número final de peces en este mes
2. El índice de conversión económico
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a) Es un índice de eficiencia económica que indica los euros necesarios para
aumentar un Kg de biomasa de pez
b) Es un índice que refleja el coste de pienso en un año
c) Es un índice de eficiencia económica que indica el coste del pienso
d) Es un índice de eficiencia económica que indica el incremento de biomasa de
pez por euro de pienso
3. Para calcular el índice de conversión anual
a) Se necesita la cantidad de pienso y la biomasa media en un año de plena
producción
b) Se necesita la cantidad de pienso y la biomasa máxima mensual en un año
de plena producción
c) Se necesita la cantidad de pienso y la biomasa media en el tercer año de
producción
d) Se necesita la cantidad de pienso y la biomasa media en el segundo año de
producción
4. El índice de conversión del alimento
a) Es un índice de eficiencia alimentaria que indica el incremento de biomasa de
pez por kg de alimento ingerido
b) Es un índice de eficiencia alimentaria que indica los Kg de pienso necesarios
para aumentar un Kg de biomasa de pez
c) Es un índice de eficiencia alimentaria que indica los Kg de pienso necesarios
para aumentar un g de biomasa de pez
d) Es un índice que refleja el gasto de pienso en un año
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11. Tema 10
1. La tasa de producción de amoniaco
a) Disminuye en peces más grandes para una misma especie y temperatura
b) Disminuye en peces más grandes, para una misma especie y mayores
temperaturas
c) Aumenta al aumentar el tamaño del pez para una misma especie y menores
temperaturas
d) Aumenta al aumentar el tamaño del pez para una misma especie y
temperatura
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2. Para un lote de truchas con una biomasa de 132.1 T, compuesto por 15 tanques de
375 m3 se ha estimado un caudal de 6542.6 m3/h. ¿Cuál es la tasa de renovación de
cada tanque?
a)
b)
c)
d)

17.45 renovaciones/hora
1.16 renovaciones/hora
1.61 renovaciones/hora
1.75 renovaciones/hora
𝑄 6542.6 𝑚3 ⁄ℎ
𝑇𝑟 = →
= 1.16 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠⁄ℎ
𝑉
15 · 375 𝑚3

3. La tasa de consumo de oxígeno
a) Aumenta al disminuir la temperatura del agua para la misma especie y menor
peso
b) Disminuye al aumentar la temperatura del agua para una misma especie y
peso
c) Disminuye al aumentar la temperatura pero sólo en especies de agua calidad
d) Aumenta al aumentar la temperatura del agua para una misma especie y peso
4. El caudal total en el momento más desfavorable de una piscifactoría:
a) Es mayor conforme aumenta la producción anual, disminuye el nº de lotes y el
perfil anual de la temperatura del agua
b) Solo es función de la biomasa de peces máxima
c) Es mayor conforme aumenta la producción anual, el nº de lotes y el perfil
anual de la temperatura del agua
d) Es mayor conforme aumenta la producción anual y el perfil anual de la
temperatura
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5. ¿Cuál es el momento más desfavorable de una piscifactoría a efectos del cálculo de
la cantidad de oxígeno a suministrar?
a)
b)
c)
d)

Es el punto donde se obtiene máxima biomasa y máxima temperatura
Cuando los peces tienen mayor tasa de consumo de oxígeno
Es el punto donde se obtiene máxima biomasa
Es el punto donde se obtiene máxima temperatura

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®
https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

57

Jorge Cerezo Martínez

Acuicultura Avanzada

12. Tema 11
1. Para determinar la cantidad de residuos disueltos que se genera en un año en una
piscifactoría, por el método propuesto por Cho (1991)
a) Se calcula con la Tasa de excreción de los peces
b) Se calcula por diferencia entre la ingesta del nitrógeno en un año de plena
producción y el incremento de biomasa de los peces
c) Se calcula por diferencia entre la ingesta del nitrógeno y fósforo en un año de
plena producción y la retención de nitrógeno por los peces
d) Se calcula por diferencia entre el alimento digerido en un año de plena
producción y la retención de biomasa de los peces
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2. Para determinar la cantidad de nitrógeno excretado en forma de TAN (nitrógeno
amoniacal total) que se genera en un año en una piscifactoría, por el método
propuesto por Cho (1991)
a) Se calcula por diferencia entre el nitrógeno digerido en un año
producción y el incremento de biomasa de peces
b) Se calcula por diferencia entre el nitrógeno digerido en un año
producción y la retención de nitrógeno por los peces
c) Se calcula la diferencia entre la ingesta del nitrógeno en un año
producción y el incremento de biomasa de peces
d) Se calcula por diferencia entre la ingesta del nitrógeno en un año
producción y la retención de nitrógeno por los peces

de plena
de plena
de plena
de plena

3.
4. sdf
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Ejercicios
1. Calcule el caudal de la piscifactoría sabiendo:
Temperatura
18ºC

pH
7.5

Presión atmosférica
760 mm hg
Q oxígeno

TE
amoniaco

Cmax

Q
amoniaco

Q

mg/l

m3/h

mg/kg/d

ppm

m3/h

m3/h

5

13.304.27

0.5

6

33.186.67

2.5

LOTE

PESO

BIOMASA

TCO

Cmín

g

Tm

mg/kg/h

1

180

200

296.02

2

1.5

1.5

572.47

a) Calculamos la tasa de consumo de oxígeno
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TCOLOTE 1 = 37.835 · 180−0.13776 · 16 = 296.02 mg⁄Kg · h
TCOLOTE 2 = 37.835 · 1.5−0.13776 · 16 = 572.47 mg⁄Kg · h
b) Calculamos el caudal de oxígeno. Recurrimos a la tabla de solubilidad del
oxígeno sabiendo salinidad 0 y temperatura de 18ºC es 9.45 mg/l. También
debemos saber la cantidad mínima de oxígeno dependiendo del peso de los
peces
𝑄𝑂2 𝐿𝑜𝑡𝑒 1 =

𝑇𝐶𝑂 · 𝐵𝐼𝑂
296.02 · 200000
=
= 13304269.66 𝑙⁄ℎ →
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂2 − 𝐶𝑚í𝑛
9.45 − 5
→ 13.304.27 𝑚3 ⁄ℎ

𝑄𝑂2 𝐿𝑜𝑡𝑒 1 =

𝑇𝐶𝑂 · 𝐵𝐼𝑂
572.47 · 1500
=
= 248900 𝑙⁄ℎ →
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂2 − 𝐶𝑚í𝑛
9.45 − 6
→ 248.9 𝑚3 ⁄ℎ

c) Calculamos los aportes de amoniaco, TE se obtiene de la tabla de tasa de
amoniaco que depende del peso y la temperatura, siendo 18ºC a un peso de 180
g son 0.5 g N-NH3/Kg·pez·día, y a un peso de 1.5 g alrededor de 2.5 g NNH3/Kg·pez·día. Para la disociación del amoniaco utilizamos otra tabla
sabiendo 18ºC y pH de 7.5 es 1.07, por tanto el porcentaje no disociado es el
0.0107. De la misma forma el contenido mínimo de amoniaco está tabulado en
tablas. Para el peso de 180 g es 0.01 mg/l, para 1.5 g es 0.0025 mg/l
NH3 Eliminado = NH3 Excretado → NH3 = Q · Cm NH3
NH3 Excretado = BIO · TE(Tasa de excreción) · AND(amoniaco no disociado) →
BIO · TE · AND 200000 · 0.5 · 0.0107
→Q=
=
= 107.000.000 l⁄día →
Cm NH3
0.00001
→ 107.000 m3 ⁄día
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NH3 Eliminado = NH3 Excretado → NH3 = Q · Cm NH3
NH3 Excretado = BIO · TE(Tasa de excreción) · AND(amoniaco no disociado) →
BIO · TE · AND 1500 · 2.5 · 0.0107
→Q=
=
= 16050 l⁄h →
Cm NH3
0.0025
→ 16.05 m3 ⁄h

d)
e)
f) Calculamos la tasa de consumo de oxígeno
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Calcular el caudal de agua para una piscifactoría de truchas en cuyo momento más desfavorable la
temperatura del agua es de 18ºC, siendo la biomasa (5 puntos):
-

100 toneladas de peces de 160 g
0.5 toneladas de peces de 2.5 g

Datos para el cálculo de caudales:
pH: 7.5
Máxima concentración de NH3: 0.0025 mg/l alevines
0.005 juveniles
0.01
engorde
Mínima concentración de O2: 6 ppm alevines
5.5 ppm juveniles
5 ppm adultos

g)
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2. Sedimentación
Sabemos:
 Caudal de diseño: 𝑄 = 0.02 𝑚3 ⁄𝑠
 Velocidad de sedimentación: 𝑉𝑠 = 0.0011 𝑚⁄𝑠
Calculamos la superficie
𝐴𝑠 =

𝑄
0.02
=
= 18.18 𝑚2
𝑉𝑠 0.0011
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Calculamos el ancho B en relación a L1, sabemos que la proporción L1 entre B es entre
3 y 6.
Elegimos una relación de 4 m para L1/B
18.18
𝐿1 ⁄𝐵 = 4 → 𝐿1 = 4𝐵
𝐵 = 2.13𝑚
2
√
=
2 } → 4𝐵 · 𝐵 = 18.18 → 4𝐵 =
𝐿1 = 8.52 𝑚
𝐿1 · 𝐵 = 18.18 𝑚
4
Calculamos la profundidad del decantador sabiendo que H tiene 1 metro como mínimo
y su relación con L1 tiene que ser entre 5 a 20 siendo los valores más próximos a 5 más
eficientes. Establecemos por tanto 6 como relación
8.52
= 𝐻 = 1.42 𝑚
6
Para calcular D sabemos que tiene que ser el 85% de la profundidad, es decir H
𝐿1 ⁄𝐻 = 6 →
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𝐷 = 0.85 · 𝐻 = 1.21 𝑚
Para calcular la L2 sabemos que debe ser bastante inferior a 1.5 veces D
𝐿2 ≪ 1.5 · 𝐷 → 1.5 · 1.21 = 1.81~𝐿2 = 1 𝑚
Minoramos a 0.8 para guardar la relación y calculamos la distancia total
2 · 𝐿2 + 𝐿1 →= 2 · 1 + 8.52 = 10.52 𝑚
Estiamos el tiempo de retención siendo:
𝑇𝑜 =

𝐴𝑠 · 𝐻
18.18 · 1.21
→
= 0.31 ℎ
3600 · 𝑄
3600 · 0.02

Le damos una pendiente del 10% y lo sumamos a H para la altura máxima de la lámina
de agua
8.52 · 0.1 = 0.852 + 1.42 = 2.272 𝑚
Hacemos lo mismo con D
0.852 + 1.21 = 2.062 𝑚
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Cantidades mínimas de oxígeno dependiendo del peso de los peces

Tasa de consumo de oxígeno

<5 g Alevines
6 mg/l

TCO = 37.835 · Pm (g)−0.13776 · T a (℃)
Cálculo de la Biomasa (g)

15-50 g Juveniles
5.5 mg/l

>50 g Adultos
5 mg/l

Cantidades máximas de amoniaco dependiendo del peso de los peces

Pmedio (g) · Supervivencia(%) · Pecesi (N°) = Biomasa(g) →
→ Biomasa⁄1000 (Kg)

<5 g Alevines
0.0025 mg/l

15-50 g Juveniles
0.005 mg/l

Cálculo del Volumen (m3)
Biomasa(Kg) · Densidad(Kg⁄m3 ) = Volumen(m3 )
Calculo de ingesta si está en g dividir por 100, la tasa de
alimentación es dada por tablas
Días · Ta · Biomasa = kg de ingesta

Producción de amoniaco
NH3 Eliminado = NH3 Excretado → NH3 = Q · Cm NH3
NH3 Excretado = BIO · TE(Tasa de excreción) · AND(amoniaco no disociado) → Q =
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>50 g Adultos
0.001 mg/l

