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Resumen 

La actual crisis que vive la industria camaronera es un reflejo de la necesidad de realizar cambios 
en los sistemas de producción. Uno de los cambios que se está dando es la domesticación de la 
especie Litopenaeus vannamei, lo que implica una independencia de la larva silvestre y un 
mejoramiento de la calidad de la larva producida en laboratorios. Un gran problema que aqueja la 
producción y desarrollo de la larvicultura de camarón es la aparición de bacterias causantes de 
patologías en la larvicultura de peneidos, por lo cual se han buscado herramientas de control, 
surgiendo como una alternativa, el uso de filtros biológicos. 

El filtro biológico es considerado como un factor clave en el diseño de instalaciones de tratamiento 
de agua, cuya importancia radica en que por medio de ellos podemos tratar nuestro sistema de 
cultivo reduciendo la carga de las cuatro fuentes primarias de desechos tóxicos de nitrógeno, que 
son: el amonio, urea, ácido úrico y aminoácidos, excretados por los organismos vivos, sumándose 
los restos de organismos muertos, exceso de alimento, heces y el nitrógeno gaseoso que 
constituye el 78% del total de gases en el aire siendo reducida esta carga a través del proceso de 
nitrificación en el que intervienen las bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) que se 
encuentran adheridas a los diferentes sustratos presentes en el interior de los mismos.  

El presente documento hace una revisión de los principios generales para el uso adecuado de los 
filtros biológicos en la intensificación de la producción de larvas de L. vannamei. 
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Introducción 

En la actualidad se proponen avances tecnológicos en sistemas acuícolas de 
recirculación para la producción de Litopenaeus vannamei, que nos permiten llevar los 
cultivos a altas densidades manteniendo la producción durante todo el año, 
incrementando la biomasa de extensivos en los que únicamente se alcanzan  
0,5 a 2 Kg· m-3 y en cuanto al volumen de agua a utilizarse en estos sistemas es de  
2 m3· Kg-1 de biomasa, mientras que en sistemas tradicionales es de 40 a 80 m3· Kg-1 
(Van Wyk et al., 1999). En trabajos con post larvas, alcanzaron una supervivencia del 
84% y 2,29 Kg (de biomasa cosechada)· m-3, con densidades de 582 animales· m-3, en 
un tiempo de 21 a 34 días, iniciando el cultivo con larvas de PL-8 a PL-15 (Davis & 
Arnold, 1998). 

Al incrementarse la densidad de siembra también se incrementará la alimentación, 
tanto de dieta seca como dieta viva como algas, rotíferos, Artemia sp. y varios 
suplementos alimenticios, con lo cual existirá una mayor carga de materia orgánica en 
el sistema, teniendo presente que de 10% a 16% de la proteína del alimento es 
convertida a amonio y que la proteína ingerida puede ser asimilada o pasar a través 
del intestino y ser excretada con las heces, convirtiéndose a amonio no-ionizado como 
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producto final de este proceso, incrementando aún más los niveles de la carga 
orgánica (Barnabé, 1990). 

Martin y cols. (5) reportaron la acumulación de desechos amoniacales en el sedimento 
de piscinas, el mismo que incrementó con la densidad de siembra de  
1 a 30 camarones Penaeus stylirostris · m-2 (PL-17) con un peso al final del ciclo de 
39,2 ± 4,3 g y 16,8±2,4 gr respectivamente. La cantidad de desechos generados fue 
proporcional a la densidad de siembra. Un Kg de camarón generó 60,8 y 157,2 gr de 
desechos amoniacales (sólidos y disueltos) a 1 m-2 y 30 m-2 respectivamente. 

Para que exista un equilibrio en la naturaleza, existen bacterias encargadas de 
transformar el producto de desecho de los diferentes procesos metabólicos y son las 
bacterias nitrificantes, las cuales utilizan el N-inorgánico como fuente de N para 
síntesis de proteína. Las Nitrosomonas usan amonio no-ionizado (que es altamente 
tóxico) como fuente de N y excretan nitritos (NO2), los cuales son usados por las 
Nitrobacter como su fuente de N, transformándolos a nitratos (NO3), que son menos 
tóxicos para los organismos. La concentración total combinada del amonio ionizado y 
no-ionizado es llamado Nitrógeno Amoniacal Total (TAN, por sus siglas en inglés). Las 
tres formas de N inorgánico están presentes en el agua (Davis-Hodgkins y cols., citado 
en Van Wyk, 1999). 

 

Parámetros de consideración 

En pruebas realizadas para el diseño, manejo y producción de un sistema de 
recirculación se establecieron rangos variables y aceptables de calidad de agua de 
sistemas de semilleros para L. vannamei, cuyos valores en el experimento fueron los 
siguientes: TAN 0,38 ppm, NO2 0,31 ppm, pH 7,6, oxígeno disuelto OD 6,0 ppm, 
temperatura 28°C (2). Mientras que Lawson (3) en su trabajo de calidad de agua y 
requerimientos ambientales presenta una tabla estándar para la acuacultura cuyos 
parámetros son: amonio no ionizado <0,02 ppm, TAN <1,0 ppm, NO2 0,1 ppm en 
aguas blandas (con sales minerales de gran solubilidad), pH de 6,5-8, oxígeno disuelto 
(OD) 5,0 ppm hasta saturación, NO3 0 a 3,0 ppm. 

Los sistemas de recirculación de agua requieren sistemas de nitrificación que 
mantengan aceptables los niveles de amonio y nitritos para las especies que son 
cultivadas, como son, los biofiltros (Wheaton et al., 1991;  Wickins., 1985). Estos son 
considerados como el factor más importante en el tratamiento del agua de un sistema 
de recirculación, ya que tienen por objeto proveer un sustrato para el crecimiento de 
bacterias nitrificantes, por lo que se ha puesto mucha atención en el diseño del mismo 
para garantizar su efectivo funcionamiento y mantener un balance entre la tasa de 
remoción y la tasa de producción de amonio (Lawson, 1995). 

La tasa de remoción varía o está afectado por muchos factores que son: temperatura, 
pH, salinidad, disponibilidad de oxígeno, tamaño , así como también biomasa de 
especies marinas en el sistema, diversidad y eficiencia de otros filtros, entre otras 
variables que son consideradas para el diseño y para garantizar la efectiva remoción 
de amonio y nitritos del sistema (Wheaton et al., 1991; Davis & Arnold, 1998). 

Existe una gran diversidad de filtros utilizados en sistemas tradicionales de 
recirculación, todos ellos incluyen procesos físicos y mecánicos para remover los 
sólidos suspendidos, así como también procesos biológicos que transformarán los 
compuestos nitrogenados tóxicos, en compuestos tolerables por los organismos 
(Wheaton et al., 1991), entre otros tenemos filtros de desechos sólidos como tanques 
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de sedimentación, hidrociclones, tubos de asentamiento, filtros de tamiz, filtros de 
arena, fraccionadores de espuma (protein skimmer) y filtros de burbujas (Van Wyk et 
al., 1999; Losordo & Timmons, 1991). 

 

Discusión 

En la literatura referente a filtros biológicos encontramos muchos tipos de pruebas 
realizadas por varios autores, quienes han evaluado diferentes métodos para optimizar 
la eficiencia de los mismos.  

Estos sistemas han sido satisfactoriamente usados en el cultivo de anguila (Kamstra y 
cols, 1998), en el cultivo de tilapia (Hirayama y cols, 1988), cultivo de trucha 
(McCrimmon & Berst, 1960; Krummins y cols., 200 1), larvicultura de Penaeus 
monodon (Tseng y cols, 1998) y de camarón blanco Litopenaeus vannamei (Davis & 
Arnold, 1998), en los cuales el tratamiento de agua es muy importante. 

Kitimasak y cols. (1998) observaron el desempeño de dos tipos de biofiltros: tambor 
giratorio y filtro sumergido, y su rendimiento al compararlo en el cultivo de Penaeus 
monodon y peces Lates calcarifer (corvina). Ellos concluyeron que el biofiltro 
sumergido mantuvo baja concentración de amonio y de nitrito, obteniendo un valor 
aproximado a 0,8 y 1,4 mg/l; mientras el filtro de tambor giratorio presentó valores de 
0,5 y 0,6 mg/l respectivamente. Los valores promedio de amonio, nitrito y nitrato en 
cada sistema de biofiltro no tuvieron diferencias significativas (P<0,05), la tasa de 
crecimiento y supervivencia de camarón en ambos sistemas fue similar durante todo el 
proceso, sin existir diferencia significativa (P<0,05). 

Rombaut (2001) evaluó biofiltros con cuatro tipos de sustratos: carbonato de calcio, 
carbonato de calcio+grava, grava, bionet™, en un sistema de recirculación intensivo 
de rotíferos disminuyendo los niveles de nitrito y amonio con los dos primeros 
sustratos en un 53% y 42% más que con la grava y el bionet™, lo cual pudo ser 
debido a su capacidad buffer y disponibilidad para ser usado como una fuente de 
carbono para las bacterias nitrificantes.  

Kitimasak y cols. (1998) adicionaron Dolomita CaMg(CO3)2 al tanque de cultivo para 
mantener los valores de pH a 7,0 o mayor. El carbonato de calcio estimula la remoción 
de TAN y los materiales porosos facilitan la colonización bacteriana, siendo el oxígeno 
el factor limitante para su desarrollo.  

El oxígeno brinda una eficiente filtración biológica, definiéndola a esta como la técnica 
que utilizan los organismos vivos como las bacterias para remover las sustancias de 
una solución líquida. Proceso que en nuestro caso remueve la carga de amonio y 
nitrito por bacterias nitrificantes también llamadas quimiosintéticas, autótrofas o 
quimolitótrofas, que origina su energía desde los compuestos inorgánicos, lo contrario 
a las heterótrofas que toman su energía de fuentes orgánicas (WPCF, 1983) (Water 
Pollution Control Federation, citado en: Lawson, 1995). 

Suantika (2000) y Rombaut (2001) para asegurar el establecimiento de una 
comunidad de bacterias marinas y acelerar el proceso iniciador para biofiltros, utilizan 
una suspensión de bacterias nitrificantes denominada ABIL (AVECOM BËLGICA), 
logrando una eficiente remoción de amonio, obteniendo densidades de cultivo 
significativamente altas de 5 500 rotíferos/ml. 
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