BIORREMEDIACION
PISCICULTURA

BENEFICIOS EN PISCICULTURA
•

Crea un ambiente saludable en su estanque o canal, promoviendo un medio ambiente más
sano y un crecimiento más rápido de sus peces.

•

Reduce los niveles de amoníaco, nitratos y nitritos para mejorar la calidad del agua de
descarga.

•

Reduce en forma significativa los olores desagradables causados por los desechos de algas y
peces y por la descomposición de alimentos que no se consumieron.

•

Disminuye la frecuencia de los drenados para eliminar la acumulación de lodo, permitiendo
un cambio más rápido después de la cosecha en lagunas de peces o camarones.

•

Reduce el sulfuro de hidrógeno, causante de olores fuertes y desagradables.

•

Reduce la DBO y las cargas orgánicas relacionadas con ésta que pueden dar un sabor
extraño a los peces y camarones.

•

Descompone las algas muertas y el lodo orgánico.

•

Siembra y mantiene filtros biológicos, mejorando así la operación general

•

Se puede usar en acuarios, canales, lagunas, estanques y piscinas.

•

Es efectivo en una amplia gama de pH

•

Sostiene la actividad biológica en el agua a temperaturas por debajo de los 4ºC

•

Actúa como probiótico

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
ESTEROMAR

OBJETIVOS:
▪

Reducción de lodos

▪

Mayor ganancia de peso

▪

Estabilizar la calidad del agua

▪

Control del agua de efluente para recirculación

▪

Mejorar uniformidad de cosecha



Granja camaronera de 350 Ha, produce camarones a nivel intensivo de 80
a 150 camarones por m2.



Exportan 18 millones de lbs. de camarón por año a México, España, Taiwan
y USA.



Tienen dos cosechas por año y cada cosecha dura aproximadamente 120
días



La cosecha dura mas o menos 20 días y luego toman 10 días mas para
limpiar las piscinas en cada cosecha.



Se utilizan tres piscinas, una de control, otra con 100 camarones por m2 y
una tercera con 108 por m2 que se sembró una semana después.

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
ESTEROMAR
ANTES

DESPUES

Los lodos de fondo no sólo eran más
finos y sin mal olor, sino que
contribuyeron a reducir la emisión de
CO2 de la laguna al oxidar la materia
orgánica, frente a un lodo de varios
centímetros, lleno de materia
orgánica y favorable para la
acumulación de patógenos.

RESULTADOS:
▪

LAS DOS PISCINAS TRATADAS DIERON UN 11 Y UN 15% DE AUMENTO DEL CAMARON RESPECTO A LA DE
CONTROL.

▪

LA TERCERA PISCINA, PLANTADA UNA SEMANA DESPUÉS, SUPUSO UN AHORRO DE COMIDA DE 3.770 LIBRAS
DE ALIMENTO POR HECTAREA.

▪

SE AUMENTO LA CALIDAD DEL AGUA, PERMITIENDO INCREMENTAR LA DENSIDAD DE CAMARONES POR M2.

▪

SE MEJORO LA SUPERVIVENCIA DE LOS CAMARONES

▪

REDUCCION DE UN 85% DE LODO EN LAS PISCINAS TRATADAS. PERMITE INICIAR UNA NUEVA COSECHA SIN
VACIAR LAS PISCINAS DEBIDO A QUE LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS LODOS Y SU VOLUMEN MINIMO.

▪

SE CONSIGUE UN EFECTO PRO-BIOTICO YA QUE PROMUEVE UN MEDIO MAS LIMPIO Y SANO REDUCIENDO
DBO (ORGANICOS), SST (SOLIDOS), OLOR, LODOS, AMONIACO, NITROGENO…

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
ESTEROMAR

Entre los resultados del estudio, la hemolinfa
en la sangre de los camarones fue un 20%
superior, lo que le confiere más salud y más
resistencia.
Los vibros, bacterias patógenas en sangre,
disminuyeron un 76%
No hay efecto sobre las bacterias heterótrofas
beneficiosas
El peso neto se incremento un 5.1%, con el
mismo consumo de comida en todas las
balsas
La mortalidad en las balsas tratadas fue de un
2% frente a un 3% en las de control

En la prueba se midieron los siguientes
parámetros:
• DO
• SALINIDAD
• PH
• ALCALINIDAD
• NO2 Y NO3
• NH3
• TEMPERATURA
• RATIO DE CRECIMIENTO
• SALUDY SUPERVIVENCIA

CASO DE ÉXITO. GRANJA DE CAMARONES
MISISIPI
Entre las conclusiones del estudio realizado en Misisipi
destacan dos hipótesis para justificar la mayor supervivencia
y el aumento de peso con menor comida.
Primero, la bacterias pueden estar actuando como probióticos y ayudando al camarón a digerir el alimento de
manera más eficiente extrayendo más nutrientes del
alimento.
Segundo, el producto para Bioaumentación contiene
bacterias fotosintéticas que pueden usar la energía solar
como fuerza motriz para crecer y los desechos de camarón
como fuente de carbón y otros macronutrientes. Estas
bacterias fotosintéticas, junto con otros organismos
heterotróficos en el producto para Bioaumentación pueden
proporcionar un suplemento alimenticio benéfico para el
camarón, proporcionando un beneficio dual – purificando el
agua al mismo tiempo que proporcionan una fuente de
alimento como suplemento al alimento proporcionado.
El incrementar el rendimiento al mismo tiempo que se
reducen los costos del alimento, puede fortalecer
significativamente la efectividad del costo de criar
camarones proporcionando precios de mercado más bajos.

Los estudios cuantitativos iniciales asumieron que el
incremento en el rendimiento del camarón, debido
principalmente a su mayor tamaño, se basó
principalmente en la mejora global de la calidad del
agua, aunque se sugiere otros dos factores para
justificar mayor peso con menos comida

CASO DE ÉXITO. PANGA EN VIETNAM
OBJETIVOS DE LA PRUEBA

•
•
•
•

Trial en el sur de Vietnam

•
•

Cada temporada dura alrededor de 60 días a 75 días

•

Cosecha 4-5 veces al año dependen del tiempo

Estanque tratada: 2.800 m2
Estanque de control: 2.250 m2
Densidad: 1.200.000 / 1000m2

Tarda 1 semana para preparar el estanque antes de la
cosecha de inicio

•

Bajar la acumulación de lodos

•

Mejorar el aumento de peso / Tasas de crecimiento

•

Mejorar la Calidad del Agua

•

Disminuir el tiempo de limpieza de las piscinas

•

Obtener Mejor Tamaño Uniformidad

CASO DE ÉXITO. PANGA EN VIETNAM
Peso
Control

Treated
8,13

5,6

6,6

4,68

4,3
2,13
1,29
0,061
0,026

1

Relación de HN3 en el estanque tratado fue menor que el
estanque de control. Esta disminución del amoniaco favorece
la supervivencia de los alevines y al mejorar las condiciones de
su hábitat se consigue mayor peso y salud en menor tiempo.
A nivel mundial, esta especie supone el 6& de la producción,
especialmente centrada en el sudeste asiático, por lo que un
incremento de producción del 30% podría transformar la
economía de muchas explotaciones.
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CASO DE ÉXITO. PANGA EN VIETNAM
Objeto

Control

Tratada

Resultado

Rendimiento

7 tons

9.5 tons

Aumento 35%

Beneficio

815 USD

2,450 USD

Aumento 200%

Al igual que en el caso de lubinas, camarones y otras acciones realizadas en
piscicultura, las bacterias y enzimas de ACF-PAC son muy beneficiosas en un
amplio sentido:

•

Ayuda al crecimiento de los peces, lo que resulta en mayores rendimientos

•

Mejor tamaño y peso, con una cosecha más uniforme

•

Se utiliza menos alimentación y medicina, lo que resulta en menores costos

•

Crece en menor tiempo, lo que permite incrementar el numero de cosechas

•

Al reducir los lodos de fondo, se necesita menos tiempo para limpiar los
estanques y se puede aprovechar para una nueva cosecha, con menores
costes de personal.

•

El objetivo, mejorar los márgenes comerciales de las explotaciones, la salud
de los animales y de forma paralela mejorar su sabor.

En el análisis del DBO5, durante los
primeros días, es mayor en el estanque
tratado, dada la actividad necesaria para
eliminar algas y tóxicos en el agua. A
partir de la actividad inicial, el estanque
tratado se comportó con una significativa
reducción del parámetro.

CASO DE ÉXITO. ESTUDIO ACUACULTURA
Evaluación de propiedades en acuacultura. Dr. E.G. Jayaraj. India
En el primer mes de
crecimiento, se redujo la
mortalidad un 25%. Se puede
apreciar que la muestra tratada
tiene un tamaño uniforme. La
reducción de los niveles de
amoniaco en el agua potencian
estos factores.

En la fase dos se estudió el
crecimiento durante 15 semanas.
Nuevamente la reducción de
amoniaco
y
nitratos
son
beneficiosas para los peces

Se estudió también la supervivencia en los transportes con bolsas de 18 litros
con 1/3 de agua y oxigeno puro el resto, estudiando la mortalidad del 50% en
desove, alevines y alevines adultos.
En la muestra de desove, la bolsa tratada fue de 7 días y 5 horas, frente a 2
días en el control. En los alevines fue de 24 horas frente a las 8 horas en la
muestra control, y el los alevines adultos 38 horas frente a 6 horas de la
muestra sin tratar

CASO DE ÉXITO. ACUACULTURA RECIRCULANTE
Sistema de Acuacultura Recirculante
Los peces en el sistema de depuración perdieron un promedio de 4.8% de peso, mientras que los peces en el sistema que
recibieron tratamiento ACF-PAC ganaron 2.3% durante el mismo período, para un aumento final del 7% en peso.

Las prácticas de depuración actuales tardan aproximadamente de 10 a 12 días, con una pérdida de peso típica del 3% al 10%. El
costo del proceso, más el valor de la pérdida de peso, tienen un impacto económico significativo en la acuicultura global
Ras normalmente tiene problemas con el amoníaco y la nitrificación. Los productos ACF han demostrado ser un método simple y
eficaz para asegurar una nitrificación adecuada. Suministra bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) en una forma
viable sin necesidad de refrigeración para facilitar su uso. Disponible en contenedores listos para usar o a través de biorreactores
in situ dependiendo de la escala de operación. Seguro para todos los tipos de peces, y disponible en fórmulas marinas y de agua
dulce
Resultados: Control del amoníaco, Reducción de las tasas de mortalidad, Tasas de crecimiento más rápidas, Mejores proporciones
de F/M, Aumento de la calidad y el valor, Mitiga el efecto de GEOSMIN y MIB

CASO DE ÉXITO. COLOMBIA
AQUAPONIA – TILAPIA – GRANJA DE PECES LA FRANCIA, COLOMBIA

REDUCCIÓN DEL 92% EN NITRÓGENO AMONIACAL
REDUCCIÓN DEL 81% EN NITRATOS
La concentración de nitritos era baja, mientras que el
amoníaco era muy alto, porque las bacterias
nitrificantes no estaban establecidas en el sistema.
Se recomendó mejorar el sistema para garantizar un
mejor flujo de oxígeno en el medio acuático para
permitir una reproducción bacteriana óptima.
El peso del pescado aumentó significativamente
durante la implementación de la biotecnología.

CASO DE ÉXITO. PISCIFACTORIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene una mezcla de microorganismos con una especificación
de 387/450 millones de microorganismos/ml.
Utiliza la actividad natural biológica para disolver los sólidos
presentes.
Reduce niveles de amoníaco, niveles de nitrógeno y olor (H2S).
Reducción de sedimentos en los estanques de cultivo
Disminución de la taza de recambios de agua
Optimización en el uso y cantidad de alimento
Mejora la supervivencia de los organismos
Mejora la tasa de crecimiento de los organismos
Mantiene estabilizado el sistema al tener al mantener el agua
limpia y libre de materia orgánica
Proporciona reducciones del DBO, DQO y SS .
Proporciona un sistema estabilizado disminuyendo con esto el
riesgo de stress y enfermedades
Proporciona reducción en la producción de lodos.
Se obtienen como subproductos de la degradación sólo CO2 y
H2O.

Consumo Total de Alimento: - 14.4%
Peso Promedio por Camarón:+ 22.4%

Tratamiento aplicado en un estanque de
40 toneladas con una densidad de 300
nauplios por litro con el fin principal de
estabilizar los niveles de amoniaco,
mejorar la calidad del agua reduciendo
el consumo y la reducción de lodos.

CASO DE ÉXITO. ALMEJAS

Las almejas son organismos sensibles a la contaminación y cuando se encuentran en un agua
contaminada o en un suelo contaminado, dejan de crecer.
Es algo que hemos visto en las costas valencianas con las conocidas tellinas, que ahora son muy difíciles
de encontrar.
En esta aplicación en Taiwan se consiguió
• Aumento del crecimiento tras remediar la contaminación
• Cultivados un mes delante de lo programado
• Menor mortalidad

CASO DE ÉXITO. LUBINAS. CHINA
Los productos propuestos se utilizan en piscifactorías,
acuacultura y agricultura, ya que son perfectamente
asimilables y no contienen ningún producto dañino
para la salud. En esta granja de lubinas se mejoró la
supervivencia de los alevines gracias a una mejor
calidad del agua.
✓

Desarrollo normal de los alevines:
Larva 100.000 producido 25 a 30K

✓

Tanques tratados de incubación tratados con
AquaClean:

Larva 100.000 producido 60 a 75K

Más del doble la tasa de rendimiento/supervivencia

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES ORNAMENTALES
Antes del Tratamiento

Después del Tratamiento

Los estanques urbanos Y ornamentales cuentan con numerosos problemas de mantenimiento, debido a la calidad
de las aguas, que entran en proceso de generación de algas, y la propia suciedad aportada por los detritos de los
peces, que incrementan el nivel de nitrógeno amoniacal.
Si estas condiciones de vida las viéramos en animales terrestres, estaríamos hablando de maltrato animal.
Las aguas se vuelven verdes, se llena de algas que consumen oxigeno y conlleva un grave problema de bienestar
animal para los peces que viven en el estanque.
Para ello proponemos un tratamiento con biotecnología, que en menos de ocho semanas es capaz de remediar
estas condiciones, eliminando lodos y fangos, algas, zonas con verdín y recuperando aguas transparentes, pero lo
más importante, devolviendo el bienestar a los animales residentes en el estanque.
Nuestra biotecnología se utiliza en piscifactorías para mejorar la supervivencia animal, dado que mejoran la
calidad de las aguas.

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE EN TORRENT
ORNAMENTALES

Recientemente hemos iniciado una actuación en un estanque en la localidad de Torrent, en Valencia. Como se
puede ver en las fotografías, los primeros días contaba con una gran contaminación de algas, y agua sin visibilidad.
Tres semanas más tarde ya se aprecian los peces nadando en el agua, gracias a la mejora de la calidad del agua y el
aumento de la transparencia y visibilidad. Además del aspecto, se han mejorado las condiciones de la vida animal.

CASO DE ÉXITO. ESTANQUES

PFIZER INC / JOHNSON
CONTROLS
LINCOLN, NE, Estados
Unidos
Eliminación de algas y
olores en 4 semanas de
tratamiento

LAGO RECREATIVO – ESTADIO
OLÍMPICO. PORT ELIZABETH,
SUDÁFRICA
Reducción de 40 centímetros de lodos
de fondo.
49.000 m3 de lodos eliminados en 5
meses
Uso recreativo del estanque restaurado
en 9 meses

CASO DE ÉXITO. DEPURADORAS
Parámetro

% Reducción

DQO/DBO

80%

Sólidos

40%

Amoniaco

90%

Olores

Eliminación en 72 h

Nitrógeno Total

40%

Sulfhídrico

80%

Patógenos
(Coliformes, Salmonella, Enterococos)

70-80%

Este cuadro es un resumen de los resultados medios de los productos biotecnológicos de Marval
Consulting aplicados en un EDAR. Gracias a más de 20 años de experiencia internacional, la
biotecnología aporta soluciones sorprendentes y sin la aplicación de ningún toxico ni productos
químicos.

CASOS DE ÉXITO. EDAR AVICOLA.

Reciente actuación en la depuradora de una granja avícola. La planta tenía problemas para cumplir los
parámetros legales, y contaba con numerosas quejas por los olores generados. En seis semanas hemos
conseguido que se cumplan los parámetros de vertido, multiplicando la eficiencia de la planta sin
ninguna inversión, y hemos eliminado completamente los olores.

CASOS DE ÉXITO. CONTROL DE MOSQUITOS

Evaluación de Laboratorio del efecto del agua tratada con AquaClean en la mortalidad del
mosquito. Según el estudio, se aumento la mortalidad del huevo de mosquito 138% y se redujo
la aparición de mosquitos en un 51%.
.

CASOS DE ÉXITO. ALGAS Y OLORES EN ESTANQUES

Reducción de algas
en una laguna de
campo
de golf tras 4
semanas de la
aplicación

CASO DE ÉXITO. LAGO OCCUM.
DARTMOUTH COLLEGE

Sediment Depth

16

S. Inflow
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Depth (inches)
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10
8
6
4
2
0
5/19/06

6/2/06

6/16/06 6/30/06 7/14/06 7/28/06 8/11/06 8/25/06

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE DE
RETENCION EN PENANG
Estanque de Retención de
inundaciones en un Río de Malasia.
Contrato con el Departamento de
Irrigación de Malasia
Problemas:

• Mal Olor
• Delgada capa de
Sedimento
• Alta descarga de
DBO y DQO
• Lodos acumulados

CASO DE ÉXITO. ESTANQUE DE
RETENCION EN PENANG
REDUCCION DEL 85% DE LOS LODOS DE FONDO
DE 700 MM DE ALTURA A SOLO 100MM
Nivel del Agua

Nivel del Terreno

Profundidad del Agua 2m

Nivel de Sedimento 29 de Ago de 2005
Aprox 600mm
Nivel de Sedimento el 24 de Junio de 2006

Aprox 100mm

Caso de éxito. El rio Turia

Un programa de actuación biológica consiste en aportar bacterias vivas y encimas a
las zonas contaminadas. En torno a dos semanas desaparecen los olores
completamente. En unos 3 a 7 meses, la calidad de las aguas será tal que se recupera
la fauna y la flora.
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