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que culmina aquel proyecto que empecé en el año 2016 reafirmó que hay 
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trabajadoras que merecen que la ciencia aporte elementos que impulsen el 
desarrollo económico, ambiental, social y político-administrativo. 

 
Este trabajo se lo dedico a mi familia y a todas aquellas personas que 
hicieron posible alcanzar cada una de las metas que me propuse, en 
especial a mi esposa y amiga incondicional, Elizabeth Delfín Portela, por su 
compresión al verme hasta tarde trabajando en este proyecto y siempre 
entregarme su amor incondicional.  
 
También dedico este documento de tesis a mis más grandes tesoros, Jesús 
Arturo Betanzo Delfín y Erika Alissa Betanzo Delfín, por comprender que 
papa trabajaba hasta tarde y no podía jugar con ellos en muchas ocasiones, 
dados los apretados tiempos entre mis actividades.  
 
Asimismo, a mis padres Daniel Betanzo Peña y Alicia Torres Viveros, por 
darme la oportunidad de estudiar haciendo un esfuerzo económico, desde 
mis inicios en la licenciatura hasta la actualidad, cuando me impulsaron a 
construir la granja acuícola hace 13 años, lo que permitió adentrarme en 
este mundo acuícola. 
 
Finalmente, a la acuacultura nacional, que me ofreció una realidad a través 
de la información proporcionada por los acuacultores: ellos y yo esperamos 
que este trabajo sirva para generar políticas públicas, acordes a las 
necesidades del sector y al impulso del desarrollo sustentable y el buen vivir 
de generaciones presentes y futuras.  
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LA ACUACULTURA EN MÉXICO Y EL USO DE TECNOLOGÍA BIOFLOC COMO ALTERNATIVA SUSTENTABLE: 

ANÁLISIS DE ADOPCIÓN, DESARROLLO Y COMPARATIVO CON OTRAS TECNOLOGÍAS PARA EL CULTIVO DE 

TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS). 

Resumen 

A nivel internacional, la acuacultura es una actividad económica que crece de forma exponencial y está 
destinada a jugar un papel relevante en la generación de empleo y la producción de alimentos en el futuro. A 
nivel nacional, la acuacultura se suma a esta tendencia, aunque debe redoblar sus esfuerzos en reducir o 
evitar las descargas residuales a los cuerpos de agua. En este sentido, la Tecnología Biofloc (BTF) se basa 
en aprovechar los residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos, mismos que 
provocan el deterioro de la calidad del agua. Esta tecnología opera a través de microorganismos, 
comunidades bacterianas autótrofas y heterótrofas, que son aprovechadas por los organismos cultivados para 
su alimentación: es considerado un sistema cerrado de producción. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general describir el grado de adopción la Tecnología Biofloc en 
México, identificando los factores que limitan su implementación, realizando un análisis comparativo entre la 
Tecnología Biofloc y otras ecotecnologías mediante indicadores económicos, ambientales y sociales para una 

granja acuícola ubicada en el estado de Veracruz.  Para alcanzar dicho objetivo, por una parte, se 

identificaron los factores que limitan al productor acuícola mexicano para adoptar la BTF en sus unidades de 
producción; por otra parte, se identificaron y caracterizaron las unidades de producción acuícola que 
actualmente están utilizando la BTF en México con énfasis en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus). 
Finalmente, como estudio de caso, se evaluó la viabilidad del cultivo de Tilapia con BTF y otras 
ecotecnologías para una granja acuícola en el estado de Veracruz; México.  
 
Metodológicamente para identificar los factores que limitan al productor acuícola mexicano para adoptar la 
Tecnología Biofloc en sus unidades de producción, se aplicaron 248 cuestionarios a nivel nacional con 8 
indicadores y 46 variables; asimismo se realizó el acercamiento a las unidades de producción acuícola que 
actualmente están utilizando la Tecnología Biofloc en México con énfasis en el cultivo de tilapia (Oreochromis 
niloticus). Se hizo a través de una ficha de observación de las instalaciones y una guía de entrevistas 
estructurada con 31 preguntas, abiertas y cerradas, aplicadas a 6 granjas acuícolas mexicanas que usan la 
Tecnología Biofloc a nivel comercial. Finalmente, como estudio de caso, se obtuvieron datos de un sistema 
comercial semi intensivo de tilapia durante 9 meses (15 /mayo/2018-15/febrero/2019), en una granja acuícola 
ubicada en el estado de Veracruz, para posteriormente calcular, diseñar, y evaluar teóricamente cuatro 
alternativas eco tecnológicas, realizando un análisis de factibilidad económica y financiera considerando sus 
implicaciones ambientales y sociales, utilizando variables económicas (13), ambientales (11) y sociales (5). 
 
Los resultados indican que la adopción de la BTF está fuertemente influenciada por: bajo nivel académico, 
limitada capacidad administrativa, escaso equipamiento tecnológico de las instalaciones, actividad productiva 
diversificada y obsoleta normatividad. Sin embargo, se demuestra que la Tecnología Biofloc en México, en las 
granjas identificadas, ha funcionado de manera eficiente, logrando obtener menores factores de conversión de 
alimento (0.99-1.10:1), ahorro de agua (72% - 84%), productividad (3.4 - 15.5) kg/m3 e incremento en la 
producción (38 - 44%), destacando la supervivencia de los organismos (95% -99%). Finalmente, las cuatro 
ecotecnologías analizadas Tecnología Biofloc (BFT), Humedales construidos (HC), sistemas de recirculación 
en acuacultura (RAS), y acuaponia (AC) son económicamente viables, ambientalmente aceptables, sobre todo 
en el manejo de agua y socialmente factibles. Se concluye que la Tecnología Biofloc ofrece una alternativa al 
productor mexicano con menor costo adicional para mejorar su problemática de las aguas residuales, a pesar 
de su posible complejidad de operación y requerimientos de energía extraordinarios para el manejo del 
sistema. 

 
Palabras Clave: Tecnología Biofloc, sustentabilidad acuícola, Acuacultura rural, Acuacultura sustentable. 
 

Clasificación JEL: Q12 (Análisis microeconómico de las explotaciones agrarias, explotaciones familiares y mercados 

de inputs agrarios; Q18 (Política agraria y Política alimentaria); O3 (Cambio tecnológico ; Investigación y desarrollo (I+D): 

O33 (Cambio tecnológico: opciones y consecuencias ; Difusión). 

http://ru.iiec.unam.mx/view/subjects/O33.html
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THE AQUACULTURE IN MEXICO AND THE USE OF BIOFLOC TECHNOLOGY AS A SUSTAINABLE ALTERNATIVE: 
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT AND COMPARATIVE WITH OTHER TECHNOLOGIES FOR THE 
FARMING OF TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS).  

Abstract 

Internationally, aquaculture is an economic activity that grows exponentially and plays a significant 
role in the future generation of employment and food production. At a national level, aquaculture 
adds to this trend, although it should redouble its efforts to reduce the use and avoid residual 
discharges to water bodies. In this sense, Biofloc Technology (BTF) is based on taking advantage 
of food waste, organic matter and toxic inorganic compounds which cause the deterioration of water 
quality. This technology operates through microorganisms, autotrophic and heterotrophic bacterial 
communities, which are used by organisms grown for food: this is considered a closed production 
system. 
 
The aim of this research is to describe the degree of adoption of Biofloc Technology in Mexico, 
identifying the factors that limit its implementation, making a comparative analysis between Biofloc 
Technology and other ecotechnologies through economic, environmental and social indicators for 

an aquaculture farm located in the state of Veracruz. To achieve this purpose, on the one hand, the 

factors that limit the Mexican aquaculture producer to adopt BTF in their production units were 
identified; on the other hand, the aquaculture production units that are currently using BTF in 
Mexico with an emphasis on the tilapia culture were identified and characterized. Finally, as a case 
study, the viability of tilapia culture with BTF and other ecotechnologies for an aquaculture farm in 
the state of Veracruz was evaluated.  
 
Methodologically, in order to identify the factors that limit the Mexican aquaculture producer to 
adopt Biofloc Technology in its production units, 248 questionnaires were applied nationwide with 8 
indicators and 46 variables; the approach was also made to aquaculture production units that are 
currently using Biofloc Technology in Mexico with an emphasis on the tilapia culture. It was done 
through an observation sheet of the facilities and a structured interview guide with 31 open and 
closed questions, applied to 6 Mexican aquaculture farms that use Biofloc Technology 
commercially. Lastly, as a case study, data was obtained from a semi-intensive commercial system 
of tilapia during 9 months (May 2018 to February 2019) in an aquaculture farm located in the state 
of Veracruz, to later theoretically calculate, design, and evaluate four eco-technological alternatives. 
An economic and financial feasibility analysis was carried out, taking into consideration its 
environmental and social implications and making use of both economic (13), environmental (11) 
and social (5) variables. 
 
Findings show that the adoption of BTF is strongly influenced by the low academic level, the limited 
administrative capacity, the limited technological equipment of the facilities, the diversified 
productive activity and, finally, the obsolete regulations.   
However, it is demonstrated that the Biofloc technology in Mexico has worked efficiently in the 
identified farms, achieving lower food conversion ratio (0.99 - 1.10:1), significant water saving (72% 
- 84%), higher productivity (3.4 - 15.5) kg/m3 and an increased production (38 - 44%), highlighting a 
better chance of survival for the organisms (95% - 99%). Ultimately, the four analyzed 
ecotechnologies: Biofloc Technology (BFT), the Constructed Wetlands (CW), the Recirculation 
Aquaculture Systems (RAS) and Aquaponics (AC), they are all economically viable, environmentally 
acceptable (especially in the management of water) and socially feasible.  
 
In conclusion, Biofloc Technology offers an alternative to the Mexican producer with lower 
additional cost to improve its wastewater problem, despite its possible complexity of operation and 
extraordinary energy requirements for system management. 
 
Keywords: Biofloc Technology, rural aquaculture, sustainable aquaculture.  
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“El desarrollo sustentable no es ninguna teoría, y mucho menos una verdad revelada 
(...), sino la expresión de un anhelo razonable, de una necesidad imperiosa: la de 
avanzar progresando, no la de moverse derrapando” 

Ramón Folch. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos. El capítulo 1 

muestra el planteamiento general del mismo, la importancia del tema a investigar, su 

justificación, las preguntas de investigación que motivaron el desarrollo de la tesis, los 

objetivos que se lograron, así como el planteamiento metodológico que guía y 

estructura la investigación.  

La estructura temática de la misma no responde a una estructura clásica, sino que se 

basa en un compendio de publicaciones relacionadas con los objetivos de la tesis, esto 

es, tesis por artículos, en el área de ciencias sociales.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La acuacultura es un sector económico primario que necesita ser atendido. Son varios 

los motivos, relacionados con factores ambientales, que dan cuerpo a la problemática 

asociada a esta actividad: el exceso de agua que se utiliza para la producción acuícola 

y las descargas de éstas al convertirse en aguas residuales, sin ningún tipo de 

tratamiento, con altos contenidos de materia orgánica y compuestos nitrogenados que 

provocan un impacto negativo al ambiente (Primavera 2006; Kern 2011; Velasco-Amaro 

et al., 2012).  

El uso del agua para las actividades acuícolas es significativo, sin embargo, son pocas 

las investigaciones que dan certeza sobre la cantidad de agua que se requiere para la 

producción de un kilogramo de tilapia, debido al recambio diario en los estanques para 

mantener un ambiente acuático adecuado al cultivo. 

La acuacultura en México, como en el resto del mundo, también ha generado crecientes 

problemas como la eutrofización por descargas de nutrientes, componentes orgánicos e 

inorgánicos, además del uso de grandes volúmenes de agua con producciones 

irregulares (Avnimelech,2015) y relativamente bajas por unidad de volumen, aspecto 

ambientalmente adverso que, unido a la pérdida creciente de oferta de agua nacional 

de calidad, vuelven los sistemas acuícolas extremadamente frágiles (Barraza-Guardado 

et al., 2014).  
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Desde hace menos de una década se ha empezado a poner atención en la 

contaminación de los ecosistemas acuáticos por los efluentes procedentes de las 

granjas acuícolas.  

A nivel mundial existen referencias de estudios realizados del impacto de las descargas 

de aguas residuales de las granjas acuícolas sobre los cuerpos de agua receptores 

(Molnar et al., 2014; Nóbrega et al., 2014; Suárez-Abelenda et al., 2014). En México, los 

autores Páez-Osuna (2001) y Páez Osuna et al. (2003). Por su parte, Montaño-Ley y 

Páez-Osuna (2014), analizaron estos impactos en el noroeste del país, que es donde 

mayormente se ha desarrollado la acuacultura, encontrando que los afluentes de las 

granjas camaroneras contribuyen en los fenómenos de eutrofización en las costas de 

Sinaloa y Sonora.  

Si bien la regulación de la calidad de los desechos procedentes de esta actividad existe 

en el país a través de la Ley de aguas nacionales y su reglamento aunado a lo 

dispuesto en la NOM- 001-SEMARNAT-1996, ésta no se cumple ya que actualmente de 

las 9,230 granjas acuícolas sólo el 12.6 % cuenta con permisos de descarga de aguas 

residuales (CONAGUA, 2015). Efectivamente, los acuacultores necesitan tomar 

conciencia de los efectos que la contaminación de la actividad económica genera sobre 

los ecosistemas aledaños e implementar métodos para prevenir esta degradación 

(FAO, 2006).  

La acuacultura está sufriendo una rápida expansión a nivel mundial, los impactos 

ambientales de esta actividad deben ser minimizados para asegurar su sustentabilidad, 

particularmente en los países en vías de desarrollo, como los latinoamericanos, donde 

el incremento ha sido más acusado y, a menudo, desordenado (Sánchez et al., 2008). 

La industria acuícola está estrechamente ligada a su entorno físico y ecológico, los 

autores Folke y Kautsky (1992) y posteriormente Agraz, Flores y Calvario (2001) 

afirman que los recursos, colectados sobre extensas áreas, son introducidos y usados 

en un área limitada y liberados de vuelta al ambiente en forma concentrada como 

nutrientes y contaminantes, mismos que causan diversos problemas ambientales.  

Hace algunos años Boyd y Clay (1998) afirmaron que no existe una solución sencilla ni 

única para el manejo de los efluentes provenientes de la actividad acuícola. Aunque los 

nuevos alimentos mejorados o formulaciones, que usan más proteínas vegetales y 



El Colegio de Veracruz  

 

 
-9- 

menos harinas de pescados, son más digeribles y producen menos desechos, su uso 

sigue sin resolver los problemas de eutrofización.  

Si bien los tratamientos de depuración convencionales representan una alternativa, su 

uso es limitado por la desventaja de su elevado costo de operación. Los tratamientos 

implementados como las lagunas de oxidación (DeWalt et al., 2002) o los estanques de 

sedimentación no son muy costosos, pero han mostrado una reducida efectividad 

(Boyd, 2000). Aun cuando se han implementado ciertas estrategias para minimizar los 

residuos procedentes de las descargas de sistemas de cultivo acuícola aún se siguen 

acumulando residuos de alimento, así como excretas de los organismos en los 

estanques (Lin et al., 2002), que comúnmente causa degeneración en la calidad de 

agua de los estanques con efectos tóxicos para la salud de los peces y del ambiente y, 

por ende, la salud humana. 

En México la competitividad en el sector se ve amenazada por las crecientes 

importaciones de tilapia del continente asiático, las cuales han seguido creciendo en los 

últimos años, dejando al acuacultor mexicano en desventaja por el precio tan bajo con 

el que se comercializa dicho producto en México. 

El uso de la tecnología de Biofloc, la cual es una biotecnología acuícola que permite, 

entre otras cosas, disminuir el consumo de alimento y tratar in situ los desechos 

nitrogenados tóxicos para los peces, a través de darles condiciones de dominancia a 

microrganismos. Es una herramienta con la cual los costos de producción por kilo de 

tilapia disminuyen considerablemente, al alimentarse al pescado con los 

microrganismos presentes en el estanque de producción.  

Si bien el principal insumo para la producción acuícola es el alimento balanceado, lo 

cual llega a representar el 70% de los costos de producción, (Platas-Rosado et al., 

2017), con la aplicación de esta tecnología la inversión puede reducirse en un 30% 

(Buford et al., 2004), ya que los peces pueden alimentarse con ambas fuentes: tanto el 

floc producido en el estanque como el alimento balanceado suministrado. Sin embargo, 

se desconocen análisis técnicos y económicos para México orientados a determinar su 

rentabilidad, ya que el uso de la energía eléctrica, en teoría, es mayor con este sistema, 

por la necesidad de contar con aireación constante para mantener a los peces y al floc 

en suspensión en la columna de agua.  
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En este análisis es importante tomar en cuenta a aquellos que están relacionados con 

el sector, es decir, a los productores, las autoridades e investigadores. Asimismo, se 

requiere de información clara sobre cuál es la forma actual de trabajar de los 

acuacultores, qué percepción tienen los acuacultores, qué tan abiertos están hacia el 

uso de la Tecnología Biofloc u otras opciones y, finalmente, verificar si es factible su 

aplicación en sus unidades de producción. 

Por otro lado el acceso a la información que tiene el acuacultor es limitado, las fuentes 

de información de tecnologías novedosas no son muy accesibles para ellos, lo que 

limita el desarrollo de su actividad. Sin embargo, esta tecnología ofrece una solución a 

su alcance: con la presente investigación se generará la información suficiente que 

apoye para la planeación de sistemas acuícolas con Tecnología Biofloc.  

La tecnología de Biofloc es joven en su desarrollo en México y en el mundo. La mayoría 

del conocimiento generado y su aplicación es a nivel científico y escasea la información 

a nivel comercial, sin embargo, sólo con aplicaciones en campo se podrá evaluar el 

impacto y adaptación de la tecnología a nivel económico, ambiental, social y político-

administrativo en México.  

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Son varios los elementos que explican el porqué y el para qué de la investigación.  

El presente de la acuacultura.  

La acuacultura es una de las actividades de mayor crecimiento a nivel internacional, 

estrechamente relacionado con la sobreexplotación de las pesquerías en aguas 

continentales y la gran contaminación de los ríos. Lo anterior, sumado a la creciente 

demanda de alimentos ricos en proteínas y de bajo precio que aporta la acuacultura en 

comparación con otras fuentes de alimentación para consumo humano. Las cifras de 

producción acuícola mundial reportadas para peces comestibles impactan: existe un 

incremento en la tasa media anual entre un 5% y 10% desde la década de los ochenta 

(FAO, 2014). En otras palabras, la acuacultura es el sector de producción de alimentos 

con mayor crecimiento en el mundo y de ella se obtiene ya “la mitad de todos los 

productos pesqueros que se consumen” (CONACYT, 2016:2).  
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Con las ventajas que ofrece la Tecnología Biofloc se abre un camino a la acuacultura 

exenta de harina de pescado al obtener la proteína de alta calidad a través de flóculos 

microbianos. Con ello se reduce el consumo de alimento balanceado que se elabora 

principalmente con harina de pescado y por la producción acuícola, estos dos aspectos 

con lleva un respiro a la explotación pesquera con el 70 - 80 % de las especies de 

interés comercial sobreexplotadas (FAO, 2014).  

En América Latina incremento en la producción acuícola llega al 10%, el consumo de 

pescado supera hoy al consumo per cápita de carne de res y los peces de cultivo 

exceden actualmente a los peces silvestres capturados FAO (2014).  

Mirando a futuro, las proyecciones mundiales del sector son impresionantes, de 

continuar la demanda de productos pesqueros, para el año 2030 se estima que harán 

falta 40 millones de toneladas en el mundo (FAO, 2014). 

El pescado no es el único alimento que hará falta para una población global que 

continúa en ascenso, los productores del mundo, agrícolas, ganaderos y pesqueros 

tendrán que aumentar en 50% la cantidad total de alimento que se produce actualmente 

para atender las demandas de los nueve mil millones de habitantes que se estima 

habitarán el planeta Tierra en el año 2050 (CONACYT, 2016). Ello implica aumentar su 

productividad con tecnologías que no generen efectos al ambiente haciendo un uso 

eficiente de los recursos principalmente el agua y la tierra. La Tecnología Biofloc ofrece 

esas dos ventajas, uso limitado de espacio y de agua para la producción de proteína de 

calidad ante el incremento de población. 

En México, para el año 2050, se prevé que la población llegue a los 121.9 millones de 

habitantes (CONAPO, 2013). Se hace relevante la necesidad de considerar una 

estrategia para alimentarlos de una manera saludable y sustentable. Actualmente, esta 

actividad productiva se encuentra en un desarrollo emergente: hasta el año 2013 se 

obtenía por vía de la acuacultura el 14% de su producción total, siendo Sinaloa, 

Veracruz y Jalisco los estados acuícolas líderes a nivel nacional (CONAPESCA, 2013). 



El Colegio de Veracruz  

 

 
-12- 

La importancia del manejo del agua en la acuacultura. 

Tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas por agua: 97.5% es agua salada (mares 

y océanos) y tan sólo 2.5% es agua dulce. De ésta, sólo 0.3% se localiza en lagos y 

ríos, de donde los seres humanos toman la mayor parte del agua que utiliza. El resto 

del agua se encuentra en glaciares y casquetes polares, en forma de hielo y en 

depósitos subterráneos (CONAGUA, 2015).  

Del agua utilizable para los seres humanos, una gran porción es utilizada en la 

producción de alimentos y otros productos para los cuales se requieren altos volúmenes 

de agua. Una vez hecho el producto, el agua utilizada ya no está visible, por lo que se 

le conoce como agua virtual y se define como la cantidad total de agua que se utiliza o 

integra a un producto, bien o servicio. (Arreguin-Cortes et al.,2007). En la acuacultura el 

principal recurso es el agua, pues es en donde los organismos se cultivan. En España 

Duran (2012) estimó que en condiciones de laboratorio para producir un kilo de tilapia 

roja se requirieron 57.7m3 de agua. Este volumen está muy por encima al necesario 

para la producción de un kilo de carne de res, misma que requiere un promedio de 15.4 

m3 de agua. Este dato es impactante dado que el 29% de la huella hídrica total del 

sector agrícola en el mundo está relacionado con la producción animal. Un tercio de la 

huella hídrica mundial de la producción animal está relacionada con el ganado de carne 

(Mekonnen y Hoekstra, 2012). Los autores en su análisis no abordan a la acuacultura, 

aunque la carne de tilapia ya supera a la carne de res en su huella hídrica. Ello explica 

la importancia de desarrollar y difundir la Biotecnología en el sector acuícola para su 

uso adecuado en el manejo del agua.  

En México no hay información clara que indique cual es el volumen de agua usado en 

la producción acuícola. Sólo se conoce el volumen concesionado, mismo que suma 

1,11 Hm3 al 2012 (CONAGUA, 2015).  

Este volumen de agua utilizado en la acuacultura es debido a que los sistemas 

tradicionales de acuacultura extensiva y semi intensiva a flujo abierto descargan 

diariamente hasta 50 % de sus aguas para mantener la calidad de agua en el estanque 

de cultivo lo que permite el óptimo desarrollo de la especie cultivada. En la Figura 1 se 

observa las diferencias entre los sistemas abiertos y cerrados de acuacultura, 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/distribucion.aspx?tema=T#.
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destacando que en los sistemas abiertos el agua es desechada, en los sistemas 

cerrados es tratada para su reincorporación al estanque de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.Sistemas flujo abierto y flujo cerrado en acuacultura 

 
Se hace trascendental mitigar estas descargas, cuyo destino final son los afluentes de 

arroyos y ríos. Asimismo, se requiere disminuir el consumo de agua en los procesos de 

producción. En este sentido, otra de las ventajas del uso de la Tecnología Biofloc, y la 

razón por la que fue desarrollada, es debido a su capacidad de reciclar nutrientes y el 

uso limitado del recurso agua, ya que es posible su desarrollo sólo con hacer recambios 

necesarios por la evaporación del agua, lo que reduce el uso del agua 

considerablemente en la producción acuícola. 

México ya se encuentra en etapa de estrés hídrico: 102 de los 653 acuíferos 

subterráneos están sobreexplotados. Asimismo, existen en el país 187 puntos 

altamente contaminados en aguas superficiales, lo que impide el desarrollo de la 

acuacultura en algunas regiones del país (CONAGUA, 2015).  

Tecnologías sustentables para la producción acuícola.  

La gran escala de la industria acuícola mundial conlleva hoy a desarrollar prácticas, 

métodos y políticas que ayuden a desarrollar de una manera sustentable dichos 
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productos, tomando en consideración que los principales activos necesarios para su 

producción en aguas interiores: agua, alimento balanceado, electricidad y el factor 

humano. 

La acuacultura es definida como una biotécnica, cuyos métodos y procesos incluyen el 

manejo y control total o parcial de los cuerpos de agua y de sus recursos bióticos, con 

el objetivo de lograr su aprovechamiento socioeconómico o por interés de tipo biológico 

(Spring Genetics, 2011). Por lo tanto, es en el agua donde se centra la atención para 

darle un aprovechamiento adecuado, tratando de hacer eficientes los procesos de 

producción para que su manejo sea sustentable, donde la calidad del agua se 

mantenga en óptimas condiciones para su aprovechamiento socioeconómico.  

 

Existen muchos retos en la acuacultura: mejorar niveles producción, incrementar la 

productividad y sus estrategias de manejo deben estar preparadas para alcanzar 

cultivos multitróficos y de policultivo en los que se puedan producir simultáneamente 

diferentes organismos, los sistemas de recirculación con sus tratamientos específicos, 

biotecnológicos para el tratamiento del agua residual in situ y ex situ o su incorporación 

a sistemas acuagrícolas, tal como se muestra en la Figura 2. Por tal motivo se 

argumenta que, dependiendo del tipo de sistema de cultivo a emplear, el manejo 

sustentable del agua debe de considerarse como una prioridad, dado que en 

condiciones de acuacultura convencional, la utilización del vital líquido es alta 

(Verdegen et al., 2006).  

 

En este sentido se han implementado a nivel internacional y nacional nuevas formas de 

producción más amigables con el ambiente (más ahorradoras de agua y menos 

contaminantes). Así, las recientes tecnologías irrumpen prometedoras por ser más 

eficientes productivamente, aunque de ellas se conozca muy poco, bien en aspectos 

técnicos, bien en los insumos importantes para dichos sistemas (Collazos- Lasso y 

Arias-castellanos, 2015; Atencio et al., 2013). 
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Figura 2. Estrategia de manejo y sistemas cerrados para su tratamiento.  
 

Una de las tecnologías más atractivas es la llamada Biofloc Technology (BFT), por sus 

siglas en inglés) o Tecnología de Biofloc (TBF), la cual se basa en aprovechar los 

residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos, los 

cuales provocan el deterioro de la calidad del agua y el poco aprovechamiento del 

alimento natural. Esta tecnología opera a través de microorganismos presentes en los 

medios acuáticos, a los cuales se le dan condiciones de dominancia a comunidades 

bacterianas quimio, foto autótrofos y heterótrofas que son aprovechadas por los 

organismos cultivados para su alimentación, resolviendo así sustancialmente los 

problemas de saturación de nutrientes a partir de su reciclaje in situ (Avnimelech, 2007; 

2009; 2011). El propósito de la biotecnología es que los cultivos de tilapia sean más 

amigables con el ambiente e impacten menos en el recurso agua. La tendencia es 

realizar estos cultivos con menor recambio de agua, a mayor densidad de organismos. 

Para lograrlo, una opción es la Tecnología Biofloc, con la cual los cultivos se hacen 

crecer con numerosos microorganismos, en su mayoría bacterias y zooplancton, que 

tienen la función de degradar todos los desechos que generan los organismos 
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cultivados: por una parte, se reciclan los desechos mediante bacterias heterótrofas y 

zooplancton y, por otra, microalgas, cianobacterias, bacterias nitrificantes y heterótrofas 

que secuestran, transforman el amonio y amoniaco en formas menos tóxicas de 

nitrógeno. 

 

Si bien existe un alto potencial para producir peces y camarones a través del cultivo 

acuícola, las grandes empresas tienen la capacidad de aprovechar estas 

oportunidades, pero también es importante impactar favorablemente a nivel sociedad, 

concretamente el pescador y acuacultor. Por lo tanto, el gran reto y oportunidad para el 

desarrollo de la acuacultura, como una opción de seguridad alimentaria, se encuentra 

en la transferencia de esta tecnología a la misma sociedad. 

La acuacultura en el sector rural 

En México, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), para el año 2014 las tasas de pobreza alcanzaron al 

46.2% de los mexicanos y la carencia afecta al 23.4% de la población. La mayoría de la 

población se concentra en el sector rural mexicano.  

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas; las actividades 

económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas, aunque hoy pueden 

encontrarse otras muy diferentes (Nava-Tablada, 2000), como las acuicolas. Por otra 

parte, este desarrollo rural en México se ha visto impulsado desde el presidente Miguel 

de La Madrid (1982-1988) hasta nuestros días por la modernización en dos grandes 

esferas, la política y la social. La primera centrada en regular la participación ciudadana 

y su articulación en su sistema partidista y teóricamente democrático que busca la 

erradicación de la corrupción; la segunda, modernización social, enfocada en un cambio 

de conciencia en la población que genere un ambiente de mayor productividad 

económica, concretamente del sector agropecuario (Piñar-Álvarez, 2002: 67-93). Para 

la autora, el neoliberalismo en México no representa una solución para los problemas 

de la economía nacional, ya que las alternativas que ofrece están basadas en modelos 

macroeconómicos con medidas estabilizadoras que abogan por el ajuste 

indiscriminado, la reducción del gasto público y la escasez de los apoyos al pequeño 

http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf
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productor, lo cual a todas luces es una contradicción, ya que no puede existir una sana 

realidad macro sin una sólida base micro. Por otro lado, analizar el sector primario 

desde el punto de vista histórico permite entender la importancia del sector en su 

relación con la necesaria suficiencia alimentaria en México.  

Efectivamente, en México, la acuacultura se ha apoyado como una actividad 

complementaria a las comunidades rurales, con lo cual se pretendía incrementar el 

consumo de proteína animal y mejorar así los niveles nutricionales de la población rural. 

Para la FAO (2000) y Prein (2000) existen diversos tipos de acuacultura que 

constituyen un componente importante dentro del desarrollo de los sistemas de cultivo 

acuícolas y agrícolas que, integrados, pueden contribuir al alivio de la inseguridad 

alimentaria, la malnutrición y la pobreza mediante la provisión de alimento de alto valor 

nutritivo, generación de ingresos y empleos, reducción del riesgo de fallas en la 

producción de un monocultivo, mejorar el acceso al agua, potenciar el manejo de los 

recursos hídricos e incrementar la sustentabilidad de las granjas.  

En México se considera acuacultura rural a aquellos sistemas de producción de 

organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños 

grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi intensivos, para el 

autoconsumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha (LGPAS, 2007).  

Sin embargo, no queda claro que es pequeña escala, ya que es posible la producción 

de 12 toneladas anuales en media hectárea de estanques, que para una familia rural 

sería un fuerte excedente para comercializar. Guzmán y Fuentes (2006) mencionan 

como la acuacultura en México tiene la finalidad de, por una parte, proveer alimentos 

nutritivos en zonas rurales o alejadas de los litorales, por otra, generar empleos y 

divisas para mejorar la calidad de vida. Además, los autores Pérez et al. (2002), 

destacan el papel que juega la acuacultura en el desarrollo de comunidades rurales y 

costeras. 

El fomento de la acuacultura en México empieza en los años treinta, donde se buscó el 

impulso al área rural y el repoblamiento de los diferentes embalses (Álvarez, 1999). 

Desde entonces se ha considerado una actividad fundamental en el país para aumentar 

los ingresos e incrementar los empleos y la alimentación de las diferentes poblaciones 

del país (Casas et al., 2007). A pesar de estos esfuerzos aún no se reflejan estas 
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iniciativas en el sector rural, ya que la acuacultura es una actividad que requiere cierto 

grado de capacitación y, sobre todo, elementos tecnológicos para su óptimo desarrollo 

(Timmons et al., 2002). 

Por lo anterior, de acuerdo con los autores Zetina et al. (2006), la acuacultura 

representa una alternativa económica, que puede mitigar los problemas de alimentación 

y empleos en las comunidades rurales ya que fácilmente se pueden emplear a 3 

personas para atender una granja de 1 ha durante el ciclo de producción y la cosecha. 

Con datos oficiales actualmente en el país se registraron 271,431 personas que están 

relacionadas con la actividad pesquera y acuícola. De este total, 222,744 personas 

(82%) se dedican a la captura y 48,687 personas (18%) a la acuacultura. Asimismo, el 

número disponible de unidades de producción acuícola en México es de 9,216 

unidades, con una superficie de 115,207 hectáreas, siendo las de camarón, carpa, 

tilapia y trucha quienes abarcan el 93% del espacio dedicado a dicha actividad 

(CONAPESCA, 2013). 

En este contexto, el impacto social de las tecnologías para la acuacultura sustentable 

se traduce en un mayor beneficio para los acuacultores del medio rural: los costos de 

producción pueden disminuir significativamente, mejorando los ingresos y, cuando se 

trata de autoconsumo, los beneficios pueden incrementarse. 

Desarrollo sustentable de la acuacultura (DSA). 

En la actualidad existe un debate en torno al concepto de sustentabilidad, ya que este 

evoluciona constantemente debido a los diversos paradigmas sobre el manejo de los 

recursos naturales, el control de desechos contaminantes y su impacto en la sociedad. 

La relación entre el desarrollo de la acuacultura y la sustentabilidad de la misma es tan 

estrecha que, debido a la importancia del sector y su impacto versus la abundancia 

aparente de recursos disponibles, hacen que no se acepte aun en la mayoría de las 

UPAs (Unidades de producción acuícolas) el crecimiento de los niveles de producción 

de una manera sustentable. 

En el informe Brundtland (ONU, 1987) se utilizó por primera vez el término desarrollo 

sostenible o desarrollo sustentable, definido como aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Ello Implicó 

una unificación en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente la dimensión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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ecológica, y a un marco que da también énfasis a la dimensión económico y social del 

desarrollo.  

Por su parte, Basiago (1999) en sus reflexiones rompe con el intento de establecer una 

definición única, ya que entiende sustentabilidad como un proceso inherente al 

desarrollo en el que interactúan las oportunidades y las restricciones en cuento a la 

explotación de los recursos. Esto debido a que cada país y los sectores económicos 

que lo conforman tienen características históricas, políticas culturales políticas y medio 

ambiente diferentes, por lo que podrían existir diversas sociedades sustentables 

(Ruelas-Mojardin, 2017).  

Por lo anterior, un proceso sustentable es aquel que ha desarrollado la capacidad para 

producir indefinidamente, a un ritmo que no agote los recursos que utiliza y que no 

produzca más contaminantes de los que puede absorber su entorno (Calvente, 2007). 

Por otra parte, Villa-Issa (2011) lo define como el proceso que, además de lograr los 

objetivos del mejoramiento en el nivel de vida y bienestar de la sociedad, conserva y a 

la larga aumenta la base de recursos existentes. De esta forma no compromete la 

disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. En la acuacultura, el agua es 

el recurso que tiene un mayor peso en su proceso de producción, por ello su desarrollo 

sustentable depende de la estrategia de manejo de este recurso (ambiental), de su 

rentabilidad (económica), del bienestar de las personas que trabajan en ella (social) y 

del entorno político-administrativo y legal del país que favorezca su desarrollo. Esto 

siguiendo a Elizalde (2003), quien afirma que el concepto de desarrollo sustentable es 

un concepto equívoco y polisémico e incluso casi vacío. Para el autor, cada cual usa el 

concepto de sustentabilidad como mejor le conviene y señala cuán importante es 

entender que el desarrollo sustentable tendrá que originarse, primeramente, en la 

convivencia de la sociedad, que tendrá que darse cuenta en donde estamos y hacia a 

donde nos dirigimos. El autor propone ampliar la noción de sustentabilidad en cinco 

dimensiones, dos más que el Informe Brundtland: 

❖ Eco ambiental, que expone la relación con la naturaleza y el ambiente 

construido; 

❖ Cultural, que expresa la relación con la identidad cultural y con los sistemas de 

lenguaje; 
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❖ Política, que explica la relación con el estado, las relaciones de poder, legitimidad 

y gobernabilidad; 

❖ Económica, que comenta la relación con el mercado, el crecimiento y la 

producción de bienes y servicios, el consumo, el ahorro y la inversión; 

❖ Social: que señala la relación con la sociedad civil y los actores de los 

movimientos sociales. 

Recientemente, en el año 2015, se aprobó en la asamblea General de las Naciones 

Unidas la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible donde la acuacultura 

juega un papel importante y tiene relación con varios objetivos (ONU- CEPAL, 2016): 

❖ Objetivo 1. Fin a la pobreza; 

❖ Objetivo 2. Hambre cero; 

❖ Objetivo 6. Agua limpia y su saneamiento; 

❖ Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico;  

❖ Objetivo 12. Producción y consumo responsable; 

❖ Objetivo 14. Vida submarina; y  

❖ Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.  

En términos generales, la sustentabilidad de la acuacultura en México, apoyándonos en 

lo expresado anteriormente, es entendida como la capacidad de las UPAs, con un 

marco normativo adecuado para su operación, de permanecer activas a lo largo del 

tiempo, sin comprometer los recursos disponibles para generaciones futuras, 

fortaleciéndose con la incorporación de recursos humanos apropiados que generen 

beneficios a las familias que viven de ella en diferentes regiones del país. Esto se 

muestra en la Figura 3, donde se observan las cuatro dimensiones propuestas para el 

desarrollo sustentable de la acuacultura y su relación con la utilización de recursos, el 

objeto de ésta y su huella ecológica. Todo ello representa un proceso acuícola 

sustentable. 

Por todos los aspectos abordados en esta justificación se recalca la importancia de la 

acuacultura en México: la actividad tiene una función socioeconómica y ambiental 

fundamental en el futuro del planeta, desde el punto de vista de producción de 

alimentos, cuidado de recursos naturales, la aplicación tecnologías sustentables y el 

bienestar de las personas que viven de ella.  
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DS (Dimensión social),  

DA (dimensión ambiental),  

DC (dimensión cultural), 

DE (dimensión económica y político administrativa). 

 

Figura 3. Acuacultura en México. Triángulo de la Sustentabil idad. 

Proceso de producción 
sustentable acuícola 
acuiacuiciola 

Recursos 
utilizados 

Desarrollo sustentable 

Dimensión Ambiental 
sustentable 

Alimento para 
consumo 

Empleo 

Agua  

Fuerza 
laboral 

Huella 
ecológica 

Desarrollo 
económico 

Objeto  

Dimensión social 

Dimensión económica 
economicatable 

Dimensión 
Cultural 

El desarrollo sustentable de la 
acuacultura es la capacidad de 
UPAs para permanecer activas a 
lo largo del tiempo, sin 
comprometer los recursos 
disponibles, crecer y fortalecerse 
en diferentes regiones y 
culturas. 

Un proceso acuícola sustentable 
es aquel que no deja una huella 
ecológica que comprometa las 
necesidades de dichos recursos 
para futuras generaciones. 

Energía  

Alimento 

Preservación  



El Colegio de Veracruz  

 

 
-22- 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

La estructura del presente trabajo contempla tres capítulos que corresponden a tres 

artículos cuyas preguntas de investigación son las siguientes:  

1.- ¿Cuáles son los factores que limitan la adopción de Tecnología Biofloc en la 

acuacultura mexicana?  

Esta pregunta corresponde con el objetivo 1 y se responderá en el capítulo II. 

 

2.- ¿Qué identifica y caracteriza las granjas acuícolas comerciales que usan la 

tecnología de Biofloc en México a nivel comercial en el cultivo de tilapia 

(Oreochromis niloticus)? 

Esta pregunta corresponde al objetivo 2 y se responderá con el capítulo III. 

 

3.- ¿Cuál es el impacto económico, ambiental y social al aplicar Tecnología 

Biofloc y otras ecotecnologías para la producción sustentable de tilapia 

(Oreochromis Niloticus) en México?  

Esta pregunta corresponde al objetivo 3 que se responde en el capítulo IV, donde se 

toma como base cuatro diseños de granja de pequeña escala con la Tecnología Biofloc 

y otras tecnologías sustentables para la producción de tilapia (Oreochromis niloticus), 

partiendo de un estudio de caso en Veracruz. 

 

Estas tres preguntas se plasman en tres cuatro objetivos de investigación, uno general 

y tres específicos, de donde se desprenden las hipótesis. 
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1.5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

General  
La presente investigación tiene como objetivo principal el describir el grado de adopción 

de la Tecnología Biofloc en México, identificando los factores que limitan su 

implementación y realizando un análisis comparativo entre la Tecnología Biofloc y otras 

ecotecnologías, mediante indicadores económicos, ambientales y sociales para una 

granja acuícola ubicada en el estado de Veracruz.  

 

Este objetivo se alcanza con los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos  

1.- Identificar los factores que limitan la adopción de la Tecnologìa Biofloc (TBF) en las 

Unidades de Producción Acuícola Mexicanas (UPAs). 

 

2.-Identificar y caracterizar las UPAs que actualmente están utilizando la Tecnología 

Biofloc en México, con énfasis en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus), 

destacando sus principales resultados y experiencias, como base de conocimiento para 

futuros acuacultores interesados en la TBF a nivel comercial. 

 

3.-. Evaluar la viabilidad del cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) con Tecnología 

Biofloc y otras ecotecnologías mediante un análisis de factibilidad económica y 

financiera considerando sus implicaciones ambientales y sociales. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, las hipótesis son tres: 

 

Hipótesis 1. La acuacultura mexicana evoluciona de forma ascendente, pero existen 

limitantes técnicas, económicas, sociales y regulatorias que no permiten su desarrollo 

sustentable con el uso de Tecnología Biofloc. 
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Hipótesis 2. Las unidades de producción acuícola mexicanas que usan Tecnología 

Biofloc en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus), son escasas debido 

principalmente a factores económicos y técnicos, dada su complejidad de operación. 

 

Hipótesis 3. Existe mayor potencial del uso de la Tecnología Biofloc en el cultivo de 

tilapia (Oreochromis niloticus) en comparación con otras ecotecnologías debido 

principalmente al menor costo de inversión inicial y los reducidos impactos al ambiente, 

por el uso limitado del agua. 

 

1.6. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  

El presente apartado se centra en la exposición de la metodología seguida para el 

desarrollo de la investigación. Aunque serán tratadas con mayor detalle a lo largo de 

este trabajo, a continuación, se explican someramente las fases del proceso de revisión 

teórica y empírica, sus características y las técnicas de análisis usadas (Figura 4).  

 

I.- Revisión teórica 

❖ Revisión de la literatura científica necesaria para justificar cada una de las 

cuestiones estudiadas en la estructura de la investigación.  

❖ Estudio del concepto de Biofloc y sus implicaciones técnicas importantes, así 

como los avances más recientes en el desarrollo de la misma, que servirán de 

base para su análisis teórico en una granja acuícola de pequeña escala. 

❖ Análisis del concepto de sustentabilidad y sus implicaciones en el sector acuícola 

mundial, así como el diseño de los indicadores apropiados para su medición y 

evaluación.  

❖ Análisis del estado actual de la acuacultura en México, que aportara información 

para formular de una manera adecuada las encuestas de investigación en las 

unidades de producción acuícola.  

❖ Describir de manera sistémica el funcionamiento de la Tecnología de Biofloc para 

el cultivo de tilapia. 
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II.- Estudios empíricos, en esta investigación basada en la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos, mediante la encuesta, entrevista y observación (evidencias), 

se aplicaron tres instrumentos en función de los objetivos propuestos.  

Para el primer objetivo se aplicó un cuestionario a 242 UPAs en la república mexicana 

para determinar sus características y los factores que limitan la adopción de Tecnología 

Biofloc.  

Para el segundo objetivo, se caracterizaron seis UPAS en la República Mexicana 

(Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz) que usan la Tecnología Biofloc, mediante una 

guía de entrevistas y una guía de observación directa, con parámetros de estudio 

importantes.  

 

III.-Teorización y cálculos para el análisis de ecotecnologías acuícolas: Se realizó 

el análisis y diseño de una granja acuícola que integra la Tecnología Biofloc y otras 

ecotecnologías para su comparación mediante la obtención teórica de indicadores 

económicos, ambientales y sociales, para la empresa denominada Ingeniería 

Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL, ubicada en el Estado de Veracruz. 

Para ello nos apoyamos en la metodología para la gestión de proyectos de inversión en 

producción verde (García y Slocombe, 2018), el enfoque de estudio de ingeniería 

económica (Blank y Tarquin, 2012) e indicadores de producción verde propuestos por 

Cervera-Ferri y Luz Ureña (2017). 

 

La estructura general de la investigación se muestra en la Figura 4. Así mismo, se 

muestran las metodologías utilizadas en cada uno de los capítulos-objetivos planteados 

en la presente tesis doctoral. 
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Figura 4. Estructura de la Investigación 
La acuacultura en México y el uso de Tecnología Biofloc como alternativa sustentable: análisis de adopción, desarrollo y comparativo con otras 

tecnologías para el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis comparativo entre la Tecnología Biofloc en 
relación con ecotecnologías para la producción 
tilapia (Oreochromis niloticus) en México y sus 
implicaciones ambientales y sociales. 

Desarrollo de la acuacultura con Tecnología 
Biofloc para producción de tilapia (Oreochromis 
niloticus) en regiones rurales de México 

Factores que limitan a la adopción de Tecnología 
Biofloc en la acuacultura mexicana. 

PLANTEAMIENTOS-HIPÓTESIS-OBJETIVOS TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES, FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Revisión de Literatura. 
-Revisión de contexto 
internacional y 
nacional de 
acuacultura   
-Tecnología Biofloc y 
sus aplicaciones. 
-Sustentabilidad de la 
acuacultura 

-Ecotecnologías 
-Tecnología Biofloc 
-Acuaponia 
-Humedales 
construidos 
-RAS 

-Contexto 
internacional y 
nacional de 
producción de 
Tilapia. 
-Impacto económico y 
ambiental. 
-Tecnología Biofloc a 
nivel comercial 

1) Técnica: Estudio de caso y Encuesta. (n=6)  
2) Instrumento: cuestionario con 29 preguntas 
abiertas y cerradas. 
3) Análisis de datos cuantitativos con 
estadística descriptiva (Hernández-Sampieri et 
al. 2010) y datos cualitativos con proceso 
vertical-horizontal-contrastivo (Piñar-Álvarez, 
2002). 

1) Técnica: Encuesta. (n=248)  
2) Instrumento: cuestionario. 
    49 preguntas, abiertas y cerradas. 
3) Análisis de datos cuantitativos con 
estadística descriptiva (Hernández-Sampieri et 
al. 2010) y cualitativa con proceso vertical-
horizontal-contrastivo (Piñar-Álvarez, 2002).  

1) Técnica: Procedimiento metodológico para la 

gestión de proyectos de inversión en producción 
limpia (García y Slocombe, 2018). 
2) Enfoque de estudio de ingeniería económica 
(Blank y Tarquin, 2012). 
3) Indicadores de producción verde propuestos 
por Cervera-Ferri, J. L., y Luz Ureña, M. (2017). 

-Evaluación de 
proyectos 
-Acuacultura rural 
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La acuacultura tradicional está agonizando, es un sistema sin futuro, debemos de 
pensar de una forma diferente, ser más productivos y eficientes, cuidando el recurso 
más importante para la producción acuícola: el agua; y los gobiernos juegan un papel 
importante desde el área normativa, capacitación, trasferencia tecnológica y recursos 
para tecnologías sustentables. 
 

Erick Betanzo-Torres 
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CAPÍTULO II. FACTORES QUE LIMITAN LA ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA BIOFLOC EN LA ACUACULTURA MEXICANA.  
 

RESUMEN  

El objetivo de este estudio es identificar los factores que limitan al productor acuícola 

mexicano para adoptar Tecnología Biofloc (TBF) en sus unidades de producción.  

Metodológicamente se analizaron fortalezas y debilidades a través de 248 cuestionarios 

aplicados a acuacultores en 16 estados del país.  

Los resultados revelan los factores que limitan la adopción de la TBF: bajo nivel 

académico, limitada capacidad administrativa, escaso equipamiento tecnológico de las 

instalaciones, actividad productiva diversificada y obsoleta normatividad. Otros factores 

que se detectaron podrían impulsar la adopción de TBF para los acuacultores son su 

experiencia en la producción, las condiciones climáticas favorables, abundante 

disponibilidad de agua de calidad y energía para implementar acuacultura con Biofloc.  

 

Palabras Clave: Tecnología Biofloc, sustentabilidad acuícola, Acuacultura rural, 

Acuacultura sustentable. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En México la actividad pesquera y la acuacultura son reguladas por la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS, 2007). La acuacultura es definida como el 

conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda 

de especies de la fauna y flora, realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, 

marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de 

explotación comercial, ornamental o recreativa. Dicha ley clasifica la acuacultura 

conforme a sus objetivos (LGPAS, 2007:2):  

a) Acuacultura comercial, aplicada con el propósito de obtener beneficios económicos; 

b) Acuacultura de fomento con el propósito del estudio, la investigación científica y 

experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de 
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biotecnologías o a la incorporación de innovación tecnológica, y/o transferencia de 

tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de 

vida sea el agua; 

c) Acuacultura didáctica, que se realiza con fines de capacitación y enseñanza de las 

personas que intervengan en la acuacultura, en cuerpos de agua de jurisdicción federal; 

d) Acuacultura industrial como sistema de producción de organismos acuáticos a gran 

escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital, 

de origen público o privado.  

e) Acuacultura rural como sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña 

escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en 

cultivos extensivos o semi-intensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los 

excedentes de cosecha. 

La acuacultura a nivel mundial es relevante, por ser tanto fuente de alimento con alto 

aporte nutritivo para la población, como fuente de ingreso económico para millones de 

personas (Arnason et al., 2017; SAGARPA, 2013; SAGARPA, 2010; FAO, 2016; FAO, 

2018b). En 2016, los peces recolectados de la acuacultura ascendieron a 80 millones 

de toneladas, lo que se estimó en un valor de primera venta de 231,600 millones de 

dólares (USD). La producción acuícola mundial fue el 46,8 % de la producción total 

(FAO, 2018b), lo que representa casi la mitad de la producción mundial de pescados y 

mariscos. En todos los continentes se ha observado una tendencia creciente de la 

producción acuícola: China es el productor más importante con 49 millones de 

toneladas. Asimismo, el continente americano, liderado por Chile y Brasil, suma una 

producción acuícola de 1 millón, 562 mil quinientas toneladas (FAO, 2018b). 

México, por su parte, es comparado con los 25 mejores productores acuícolas del 

mundo y su acuacultura está en desarrollo, alcanzando una producción de 327 mil cien 

toneladas de productos provenientes de la acuacultura. La estadística muestra una tasa 

de crecimiento del 15 %, superando la tasa anual del 6% a nivel mundial (SAGARPA, 

2017). Por su parte, la CONAPESCA (2017) reportó que en México existen 56 mil 

acuacultores que operan 9 mil 230 granjas con especies que contribuyen a garantizar la 

soberanía alimentaria como son camarón (Litopenaeus vanamei), tilapia (Oreochromis 
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niloticus), ostión (Crassostrea gigas), carpa (Cyprinus carpio) y trucha (Oncorhynchus 

mykiss). La mayor cantidad de granjas son de tilapia con 4,626; trucha con 1,843 y 

camarón con 1,447.  

Las cinco entidades federativas con mayor producción acuícola incluyen a Sinaloa, 

Sonora, Jalisco, Veracruz y Chiapas con producciones que van de 62 a 30 mil 

toneladas anuales. 

A nivel nacional, el impacto económico de esta actividad asciende a los 35 mil millones 

de pesos mexicanos, lo que la convierte en uno de los principales sectores de 

producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, los impactos de esta actividad 

al ambiente, especialmente a los recursos hídricos, no se pueden desdeñar. Por una 

parte, el excesivo uso de agua de la actividad acuícola, dada la poca disponibilidad 

nacional (CONAGUA, 2017) y, por otra, la contaminación que provocan las aguas 

residuales de estas actividades (Buschmann y Fortt 2005; Martínez-Córdoba 2009; 

Amaro et al., 2012; Ferreira et al., 2015; Sosa-Villalobos et al., 2016; CONAGUA, 2018).  

El crecimiento de la actividad afecta los ecosistemas aledaños a las granjas acuícolas 

(Folke y Kautsky, 1992; Boyd y Clay, 1998; Costa-Pierce, 2002; Grijorakis y Rigos, 

2011; Aldecoa, 2017), y por ello sus impactos ambientales deben ser minimizados para 

asegurar su sustentabilidad, especialmente en Latinoamérica, donde el incremento ha 

sido más acusado y, a menudo, desordenado (Molnar, 2014; Nóbrega et al., 2014; 

Suárez-Abelenda et al.; 2014; Edwards, 2015). 

De acuerdo con Philips et al. (1991), citado en Timmons et al. (2001), y Duran (2012) el 

agua necesaria para producir un kilogramo de tilapia (O. mosambicus) es entre 21 m³ y 

57.7m³ de agua. Para evitar lo anterior, se ha aplicado con buenos resultados la 

Tecnología Biofloc, con la cual se disminuye considerablemente el uso del agua a sólo 

1.67 y 13 m³ de agua para producir 1 kg de L. vanamei y de O. niloticus (Luo et al., 

2014; Braga et al., 2016), respectivamente. Ello refleja que el uso de dicha tecnología 

en el manejo del agua minimiza la utilización del recurso hídrico considerablemente. 

En México, sin embargo, su uso aún no ha sido generalizado. Si bien la acuacultura en 

el país es un sector económico en crecimiento, también deteriora el recurso hídrico 

(CONACYT, 2016). Se requiere pues, una política de investigación que equilibre la 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1751-7915.12836/full
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generación de conocimiento y aplicación de éste en México, dado que el desequilibrio 

es preocupante a nivel nacional: 97% de la investigación es generación de 

conocimiento, versus 3% de la investigación que es aplicación de conocimiento 

(CONACYT, 2017). 

Este estudio tiene como objetivo identificar los factores que limitan a las Unidades de 

Producción Acuícola mexicanas (UPAs) para utilizar la Tecnología Biofloc. 

 

2.1.1.Tecnología Biofloc Orígenes 

Los autores Azaml et al., (1983) hacen una aportación importante al desarrollo de la 

Tecnología Biofloc, dado que realizaron un acercamiento al papel y la dinámica que 

cumplen los microorganismos en un sistema acuático natural. El equipo planteó el 

aprovechamiento por el "microcosmos acuático" del carbono dispuesto en el agua en 

condiciones ricas en nitrógeno, comprobando que las bacterias fijan carbono como 

fuente de energía y aprovechan el nitrógeno para la síntesis de proteínas. En este 

supuesto, el denominado 'microbial loop', término acuñado por los autores antes 

mencionados, incluye el papel desempeñado por las bacterias en relación con el 

carbono y los ciclos de nutrientes (red trófica microbiana), la que se caracteriza por 

reciclar dichos nutrientes en el sistema. Esta tecnología se desarrolló en el Centro de 

Maricultura Waddell (Estados Unidos) a principios de la década de los años noventa 

(Burford et al., 2003). Posteriormente surgieron los sistemas ZEAH (del inglés Zero 

Exchange, Aerobic, Heterotrophic Culture Systems), donde Boyd y Tucker (1998), y 

McNeil, (2000), afirmaron que la mayoría de las preocupaciones ambientales sobre las 

actuales prácticas de acuacultura pueden ser tratadas de manera efectiva por tales 

técnicas.  

Estas fueron puestas en práctica a nivel comercial por Belize Aquaculture, Ltd. en el 

cultivo de L. vannamei en centro américa. Por otra parte, el autor Avnimelech (2015 a; 

2015b;1999), define a la Tecnología Biofloc originalmente como “estanques en 

suspensión activa”, dando un nuevo concepto en tratamiento de aguas.  

Numerosos académicos, trabajan en la investigación de lo que ahora se conoce como 

Biofloc Technology (BFT) o Tecnología Biofloc (TBF).  
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De acuerdo con búsquedas en el término Biofloc y Biofloc Technology por región, 

Latinoamérica y el sur del continente asiático son las regiones más interesadas en esta 

nueva tecnología, concretamente Colombia, Indonesia, Vietnam, Ecuador, Honduras, 

México, Corea del sur, Malasia, Tailandia, India, Venezuela, Brasil y EEUU (Google 

Trends, 2018). 

2.1.2. Definiciones de Tecnología Biofloc 

De acuerdo con los autores Collazos-Lasso y Arias-Castellanos (2015), el desarrollo de 

los conceptos y aplicaciones referidas han dado origen a la TBF, que se fundamenta 

tanto en mantener las condiciones de calidad del agua en relación con la fijación y 

control del nitrógeno inorgánico toxico (NH4, NH3, NO2 y NO3), como en generar "in 

situ", proteína microbiana aprovechable como alimento por la especie cultivada (Hari et 

al., 2004; Azim y Little, 2008; De Schryver et al., 2008; Kubitza, 2011; Monroy-Dosta et 

al., 2013;Emerenciano et al., 2013; Ekasari et al., 2014).  

Avnimelech (2015a) la define como una tecnología que se basa en aprovechar los 

residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos, a través 

de microorganismos presentes en los medios acuáticos, dando condiciones de 

dominancia a comunidades bacterianas quimio/foto autótrofas y heterótrofas. Con ello 

se resuelven sustancialmente los problemas de saturación de nutrientes en el estanque 

a partir de su reciclaje in situ, sin la necesidad de descargar o recambiar el agua, que 

es una práctica muy común en la acuacultura nacional.  

El propósito de esta tecnología es que los cultivos acuícolas sean más amigables con el 

ambiente: la tendencia futura es realizar acuacultura con menor recambio de agua a 

mayor densidad de organismos. Así, con esta tecnología los cultivos acuícolas crecen 

con numerosos microorganismos, en su mayoría bacterias y zooplancton, que tienen la 

función de degradar todos los desechos que generan los organismos cultivados. De 

esta manera se erradican residuos nitrogenados del agua, mismos que afectan 

negativamente a los organismos cultivados.  

Por su parte Collazos-Lasso y Arias Castellanos (2015) describen el Biofloc como una 

comunidad constituida de microorganismos asociados entre sí en un sustrato 
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suspendido o flotante (Bio-Floc) cuya densidad se sitúa entre 10 y 1,000 millones de 

células microbianas/cm3. En este sentido, Martínez-Córdova et al., (2010) definen que 

la comunidad de bioflóculos tiene forma irregular, deformable, porosa, de tamaño 

indefinido, flotante y tienden a sedimentarse lentamente. Por su parte, los autores 

Betancur et al., (2016) y Ray et al., (2010) agregaron que cada bioflóculo es también un 

micro nicho con necesidades fisiológicas particulares, en el que cohabitan procesos 

complementarios aeróbicos y anaeróbicos, siendo las interacciones que se producen 

piezas claves para el mantenimiento de la calidad de las aguas.  

La TBF es una técnica de producción en acuacultura super intensiva, que se desarrolla 

dinámicamente por ser capaz de enfrentar retos propios de la actividad, como el 

aumento de biomasa por volumen de agua y la utilización reducida de agua. Para 

Avnimelech (2015a), el desafío es producir más en menos volumen de agua y al menor 

costo ambiental posible, es decir, producir en el marco de los paradigmas de 

sustentabilidad.  

Aunque falta mucho por conocer, el hecho de que la TBF trate conceptualmente los 

residuos, lo hace una alternativa posible y amigable con el ambiente porque al tiempo 

que economiza agua y recicla nutrientes, descarga pocos contaminantes (Wasielsky et 

al., 2006). Por otra parte, Celdrán (2017:21) explica que la TBF se centra en el 

desarrollo de una comunidad de microorganismos que aglutinados en bioflóculos 

controlan la degradación de sustancias tóxicas del agua y restos de alimento: no hay 

recambio de agua, permite mayores densidades, mejora la bioseguridad de los 

sistemas, otorga beneficios en la salud de los organismos, supone el ahorro en 

consumo de alimento y bombeo de agua y posibilita la utilización de una menor 

extensión de superficie de cultivo. A pesar de cualquier intento de definición, se trata de 

una tecnología que abarca numerosos aspectos tanto físicos, químicos, biológicos y 

técnicos, aunque implica cierta complejidad en su entendimiento.  

Lo que es una realidad es que esta tecnología tiende a ser una alternativa eco-friendly o 

ambientalmente amigable para la industria acuícola, donde se recicla el agua y se 

alimenta a los organismos acuáticos con los flóculos microbianos que se producen en el 

sistema: las micro algas, bacterias, protozoos y material orgánico particulado (heces y 
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alimentos sin consumir). Estos forman un ambiente de biocenosis adecuada para 

mantener la calidad de agua optima y sirven de alimento natural para los organismos 

acuáticos. En otras palabras, la TBF es una tecnología de Bioremediación.  

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Región de estudio 

En cuanto a la muestra de estudio, los datos generales de los acuacultores 

encuestados en México, muestran que son originarios de 16 entidades federativas de la 

República Mexicana, cubriendo con ello el 50% del país (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Productores acuícolas encuestados por entidad federativa (2018) 
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Existe una alta representatividad, tanto en el número de productores como en la suma 

de la producción. Destaca la participación de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, 

Hidalgo y Chiapas. También se logró obtener información de las entidades que están 

entre los cinco primeros lugares de producción acuícola (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6. Principales estados productores acuícolas en Méx ico (2018) 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAPESCA (2017) y SAGARPA (2018) 

 

2.2.2. Colecta de datos e instrumentos de campo 

Como instrumento para la obtención de datos se diseñó cuestionario estructurado con 

preguntas abiertas y cerradas. Se consideraron cuarenta y nueve preguntas con ocho 

categorías (factores), que se clasificaron en variables cuantitativas y cualitativas, 
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mismas que fueron codificadas (entre paréntesis) posteriormente para facilitar su 

análisis (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Características de las unidades de producción acuícolas mexicanas, inscritas 
en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) 

 

La colecta de datos se realizó en dos congresos internacionales de acuacultura 2016 y 

2017 y en el Foro Nacional de Tilapia 2016, que son los eventos del sector más 

importantes del México. En estos tres puntos muestrales se aplicaron 248 cuestionarios 

a una población del 2.63% del total de 9,230 Unidades de Producción Acuícola (UPA) 

con Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). El método de selección de 

unidades de observación fue intencional, no aleatorio.  

Las fechas de levantamiento de datos fue en tres fases: septiembre 2016 (105 

cuestionarios), octubre 2016 (82 cuestionarios) y septiembre 2017 (61 cuestionarios). El 

nivel de confianza es el 90% y el margen de error es de 10%.  

CATEGORÍA VARIABLES CUANTITATIVAS                       VARIABLES CUALITATIVAS 
Aspectos 
generales 

1.-Edad de acuacultores (EDA) 2.-Estidades federativas encuestados (EFE)  
3.-Nivel de Escolaridad (ESC) 

Información 
socioeconómica 

1.-Personal adscrito a la UPA (PAU) 2.-Actividades productivas alterna (APA) 

Producción 1.-Tasa de recambios diarios (TRD) 
2.-Horas de bombeo de agua (HBA) 
3.-Ciclo de producción (CPO) 
4.-Peso organismos a la siembra (POS) 
5.-Peso de venta (PEV) 
6.-Litros de agua por kg. de producto. (LKP) 
7.-Organismos por m3 de siembra (OMC) 
8.-Costo de la energía (CEE) 
9.-Costo de producción por kilogramo (CPK)   

10.-Recambio de agua (RAD) 
11.-Especies cultivadas (EPC) 
12.-Percepción del uso del agua (PAU) 
13.-Uso de registros de operación (URO) 
14.-Marca de alimento utilizado (MAU) 
15.-Datos fisicoquímicos de calidad de agua (DFA) 

Normativas 

 

1.-Registro nacional de pesca y acuacultura (RNPA)  
2.-Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
3.-Título de concesión de aguas (CNA) 
4.-Permiso de descargas de agua (CNA) 

Tecnología y 
manejo del 
sistema 

1.-Experiencia en acuacultura (EXP) 
2.-Diámetro de tubería de descarga (DTS)  
3.-Numero de estanques por unidad (NEP) 
4.-Superficie de UPAS (SUP) 

5.-Fuente de abastecimiento de agua ((FAA) 
6.-Uso del agua de descarga (UAD) 
7.-Tipo de estanques de cultivo (TED) 
8.-Tipo de sistema de aireación (TSA) 
9.-Sistemas de Respaldo de energía eléctrica (SER) 

Comercialización 1.-Precio de venta (PRV)  2.-Porcentaje de ventas mayoreo (VMA)  
3.-Porcentaje de ventas menudeo (VME) 
4.-Sistema de venta (SVE) 

Capacitación 1.-Numero de congresos al año (NCA) 
2.-Costo de asistencia técnica (CAT) 

3.-Asistencia técnica recibida (ATR) 
4.-Conocimiento de tecnología de agua (CTE) 
5.-Disposición para aprender (DPA) 
6.-Interés en el uso eficiente del agua (UEA) 
7.-Concepto sustentabilidad (CSU) 
8.-Resultados de asistencia técnica (RAT) 

Organización y 
apoyos para la 
producción 

 1.-Conocimiento de asociaciones (CAP)  
2.-Subsidios de gobierno y tipo (SGT) 
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El diseño estadístico empleado se describe dentro del Cuadro 2. 

Cuadro 2. Ficha metodológica características de las UPAs mexicanas, inscritas en el 
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) 

 
TÉCNICA: 

ENCUESTA 
INSTRUMENTO:  

CUESTIONARIO ÚNICO (GP1PA) 
Tipo de instrumento: Cuestionario Población objetivo: Unidades de Producción Acuícolas 

(UPA) con Registro Nacional de Pesca 
y acuacultura (RNPA) 
n= 9,230  

Representatividad del 
estudio:  

Nacional Marco de referencia 
muestral: 

Número de registro RNP 

Número de puntos 
muéstrales  

3 Método de selección de 
unidades de observación: 

No aleatorio, intencional  

Número de cuestionarios 
por punto: 

105,82 y 61 Método de recolección de 
datos: 

Encuesta persona a persona 

Número total de 
cuestionarios:  

248 Fechas de levantamiento 
 (3 fases):  

Fase 1 septiembre (2016)  
Fase 2 octubre (2016) 
Fase 3 septiembre (2017) 

Diseño muestral, 
instrumento de medición, 
captura y análisis: 

Propia  Nivel de confianza %: 
 

90% 

Operativo de campo, 
supervisión: 

Propia   Margen de error %: 10% 

Población alcanzada: 2.63 %   

 

2.2.3 Análisis de datos 

Análisis de los datos. Para analizar los datos cuantitativos y cuantitativos, una vez 

colectados los datos mediante el instrumento (cuestionario, GP1PA) se codificó las 

respuestas, para lo que se aplicó y procesó la información obtenida, con la cual se 

construyeron bases de datos en Excel 2010 con las categorías, para obtener las 

estadísticas descriptivas y distribuciones de frecuencias absolutas y relativas de cada 

variable.  

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

2.3.1. Aspectos Demográficos 

En los datos obtenidos sobre la acuacultura nacional en 16 entidades federativas de la 

república mexicana, como se mencionó anteriormente, destaca la participación de 

Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, se logró obtener información de 

entidades que están entre los cinco primeros lugares de producción acuícola nacional 

(Figura 7).  
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Figura 7. México. Porcentaje de acuacultores encuestados por entidad federativa (en %) 

 

Edad de los acuacultores (EDA) 

En cuanto a la edad de los acuacultores (EDA), el rango predominante ha sido de 41 a 

47 años con el 31.5%, seguido de 33 a 40 años con el 25%. Sin embargo, la 

participación de jóvenes de 18 a 32 años en la actividad acuícola es menor, con 9.3 %.  

De esta esta información obtenida se observa un aspecto importante: existe una gran 

proporción de jóvenes y adultos jóvenes (18 a los 40 años, 59.3 %) en el sector en 

donde es posible trabajar y cambiar paradigmas con novedosos sistemas de 

producción.  

Así, de acuerdo con Rauniyar y Goode (1992), los agricultores jóvenes tienen más 

probabilidades de adoptar tecnologías recientes. Ello coincide con los autores Kumar et 

al., (2018), que sugieren que la edad avanzada es un obstáculo para la adopción de 

tecnología. 
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Escolaridad de los acuacultores (ESC) 

En cuanto a la escolaridad de los acuacultores (ESC) destaca la educación primaria con 

el 37.10%. La educación básica predomina en el sector acuícola con un 68.14% de los 

acuacultores mexicanos, que incluye los niveles: sin escolaridad, primaria y secundaria. 

Por otra parte, menos del 32% de los acuacultores mexicanos de la muestra analizada 

cuenta con estudios de nivel medio superior y superior como son preparatoria (18.55%), 

licenciatura (10.08%) y posgrado (3.23%). Este es un factor muy importante para el 

desarrollo tecnológico de la acuacultura nacional. Estos resultados indican una fuerte 

debilidad, ya que para lograr implementar con éxito tecnologías sustentables, la base 

de conocimientos técnicos es indispensable. Efectivamente, una parte importante del 

éxito de cualquier actividad es el personal técnico capacitado y especializado. El nivel 

de escolaridad bajo, también fue reportado recientemente por los autores Jaramillo-

Villanueva et al., 2017 en el estado de Puebla, lo que indica que esta situación aún 

prevalece en la acuacultura mexicana. Esta es una deficiencia importante, ya que para 

el buen funcionamiento la TBF en la producción comercial se requiere el conocimiento 

de los fundamentos y su efecto en el cultivo, tal y como señalan también Jiménez-Ojeda 

et al. (2018). Si bien Feder et al. (1985) afirmaron que la edad puede contribuir 

positivamente a la adopción, cuando los niveles de educación y experiencia de los 

agricultores fueron mayores, coincidimos con Kumar et al. (2018) quienes afirman que 

los agricultores con una mayor y mejor educación adoptan las tecnologías modernas, 

eficientemente aplicadas en el proceso de producción.  

2.3.2. Información socioeconómica 

Personal adscrito a la unidad de producción (PAU) 

En cuanto al personal adscrito a la unidad de producción (PAU), en las granjas 

acuícolas mexicanas existen de 4 a 8 personas que trabajan directamente en la 

actividad (44.4 %). Asimismo, se emplean de 1 a 3 personas en el 28.6% de las 

granjas. Se observa un fenómeno del empleo ascendente e importante en el sector, tal 

y como informa APROMAR (2014).  
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Acuacultores con actividad productiva alterna (APA) 

Por otra parte, el 62.5% de los acuacultores realizan otra actividad alterna (APA) que le 

generan ingresos, predominando la agricultura y ganadería con el 28.23%, la acuaponía 

con el 14.52% y el servicio en restaurantes en un 18.5%. Con ello se observa la 

importancia que tiene la acuacultura en la generación de empleo en el sector rural.  

Por otra parte, existe la tendencia de diversificación de actividades productivas por los 

actores, que fortalecen el flujo de efectivo de las unidades de producción, debido a la 

arraigada tradición agrícola predominante en el país.  

Coincidimos con Cifuentes-Lemus, Cupul-Magaña y Germán (2002) que señalan como 

la falta de asesoría en distintos ámbitos de la actividad ocasiona que la acuacultura 

pase a una actividad pecuaria secundaria: la acuacultura en México aún se desarrolla 

como complemento de actividades agropecuarias. En el caso los restaurantes indican 

que el acuacultor está cerrando los eslabones de comercialización, llevando su 

producto transformado directamente a los consumidores, actividad que debe de 

replicarse para fortalecer los ingresos de los que aún no lo practican. Este enfoque es 

defendido por Lango-Reynoso et al. (2015a y 2015b) y Lango-Reynoso (2016) en 

Veracruz, donde desarrollaron el concepto de Live Tilapia llevando producto fresco y 

vivo al consumidor. Por otra parte, tanto García-Mondragón et al. (2013) como García y 

León (2015) concluyen que la acuacultura ha favorecido la diversificación de las 

actividades económicas, aspecto positivo para el desarrollo del sector rural mexicano 

que prevalece actualmente. 

2.3.3. Aspectos productivos 

Recambio de agua diaria (RAD) 

En la acuacultura nacional el recambio de agua diaria (RAD) es una actividad primordial 

para mantener la calidad de agua. Resulta lógico encontrar que el 83.6% de las granjas 

encuestadas realice esta actividad, donde para el 76.21% de ellos su tasa de recambios 

diario (TRD) es de al menos una vez al día parcialmente.  
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Horas de bombeo de agua (HBA) 

Por otra parte, las horas de bombeo de agua (HBA) utilizada con mayor frecuencia para 

realizar los recambios fue de dos horas en el 26.21% de los casos y tres horas en el 

28.63%. Es importante señalar que en la acuacultura en México existen jaulas flotantes 

para la producción en el caso del 12.10% de los encuestados, no siendo necesario el 

recambio bombeado porque el flujo es natural. Tan sólo el 4.84% recirculan todo el día 

con bajo flujo de agua.  

Estos resultados confirman lo que los autores Barraza-Guardado et al. (2014) y Salas et 

al. (2016) encontraron en el Noreste de México donde también prevalecen altas tasas 

de recambio y bombeo de agua en la acuacultura. Ello confirma que la acuacultura 

mexicana depende de los recambios de agua para mantener la calidad del agua, lo cual 

muestra la gran necesidad de implementar TBF para evitarlo, coincidiendo con 

Wasielsky (2006) y Avnimelech (2015b): el recambio de agua con esta tecnología es 

mínimo, ya que sólo se repone el agua evaporada durante el proceso de producción.  

Ciclos de producción (CPO) 

En lo que respecta a los ciclos de producción (CPO) desde la siembra a la cosecha, las 

frecuencias predominantes fueron 29.84% con seis meses, 26.21% con cinco meses y, 

por último, 27.82% más de ocho meses, en el caso de la tilapia. Por lo anterior se 

entiende que más del 56.06% puede realizar 2 ciclos de producción al año.  

Este dato coincide con los autores Palafox et al. (2018), quienes encontraron que el 

71% de las empresas acuícolas en Nayarit realizan dos ciclos anuales. Por otra parte, 

es importante señalar que con TBF los ciclos se acortan pudiendo hacer de dos a tres 

ciclos por año, en tilapia, y tres ciclos en camarón. Esto se debe a que, al disponer de 

alimento continuo (bioflóculos), los animales ingieren más alimento por lo que crecen a 

mayor velocidad. Por otra parte, los cultivos con biofloc hacen que los animales digieran 

mejor el alimento y tengan factores de conversión de alimento (FCR) más bajos. 

Peso de los organismos (POS) y Peso de venta (PEV) 

Los pesos de los organismos (POS) a la siembra en el caso de la tilapia es de 1 gramo 

en el 47.22% de los casos, seguido de 4 gramos con 21.30%. Esta situación difiere, 
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dado que depende del sistema de producción: existe una tendencia naciente de 

siembra de organismos pre engordados, en un bajo porcentaje (6.48%) de 10 gramos y 

de 50 gramos (11.11%). Este fenómeno, sin duda, surge con el propósito de reducir los 

tiempos de cosecha. Por otra parte, el peso de venta (PEV) inicia en 350 gramos a 400 

gramos (28.70% de los productores de tilapia), de 400 gramos a 500 gramos, en el 

20.37 % de los acuacultores, y más de 500 gramos, para el caso del 26.85%.  

Estos datos indican la diversidad de tallas comerciales requeridas por los consumidores 

en el país y confirman las estimaciones del SNIIM (2018), mismo que clasifica las tallas 

de venta en tres categorías: chica, mediana y grande.  

Litros de agua por kilogramo de pescado (LKP) 

Un aspecto muy importarte en la acuacultura que pretende ser sustentable es la 

cantidad de agua utilizada por kilogramo de pescado producido (LKP). En este sentido, 

el 95.16% de los encuestados afirmó que no conocía la información, situación 

preocupante ya que no llevan un registro del caudal de agua utilizado en un ciclo de 

producción. El resto de los encuestados (4.84%) contestó que utilizan un volumen que 

oscilaba entre 10,000 y 50,000 litros de agua por kilogramo de pescado.  

Este dato muestra la falta de información con la que cuentan los encuestados, ya que 

ese volumen apenas es el requerido para un pequeño estanque al inicio de un ciclo de 

cultivo.  

Productividad del cultivo (OMC) según los sistemas 

En cuanto a la productividad del cultivo (OMC), en el caso de la tilapia, predomina la 

baja intensidad, ya que el 39.52% de los acuacultores contestaron de 5 a 10 

organismos, de 11 a 20 organismos (28.63%) y de 21 a 30 organismos por metro 

cubico de agua (24.19%). Tan sólo el 7.66% de los acuacultores contestó que sus 

densidades son mayores a 30 organismos.  

Ello indica que en México la Tilapia es la especie más cultivada y que los sistemas de 

producción son semi-intensivos en una gran proporción (68.13%), es decir, con una 

productividad de 2.5 a 10 kg/m3. Este dato coincide con Ortega (2012) y la FAO (2018 

a; 2018 b), que afirman que existen granjas en México bajo sistemas intensivos 
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aplicando adelantos tecnológicos. Sin embargo, se practica una acuacultura rural, con 

productividades muy bajas. Los autores señalan que después de 15 años esta situación 

no ha mejorado y que existe un desconocimiento total de la cantidad de agua utilizada 

para desarrollar esta actividad.  

Por su parte, Platas-Rosado et al. (2017) resaltan de forma positiva que el 31.85% de 

los sistemas son intensivos (10 a 15 Kg/m3). Estos afirman que la acuacultura de tilapia 

que existe en México se clasifica en cuatro sistemas: 

Cuadro 3. Sistemas de cultivo de Tilapia y su productividad 

 
SISTEMA DE CULTIVO NO. DE PECES POR M2 NO. DE KG POR M3 

Sistema extensivo 1 a 4 peces por m2 500 g a 2 Kg/m3 

Semi extensivo 5 a 10 peces por m2 2.5 a 5 Kg/m3 

Semi intensivo 10 a 20 peces por m2 5 a 10 Kg/m3 

Sistema intensivo 20 a 40 peces por m2 10 a 20 Kg/m3 

Fuente: Elaboración propia, según Platas-Rosado et al. (2017) 

 
Lo relevante de estos resultados es que, a nivel comercial, no se encontró evidencia 

entre los encuestados de granjas super intensivas en México. 

Por otra parte, aunque no existe un consenso entre Ponce-Palafox et al. (2006), 

Zimmermann y Fitzsimmons (2014), Jover, (2015), Ferreira (2017) y Platas-Rosado 

(2017), en cuanto a la clasificación de los sistemas de cultivo y su productividad, lo que 

sí es una realidad de la acuacultura nacional, es que sus sistemas de cultivo operan 

con baja productividad. 

Costo de la energía eléctrica por mes (CEE) 

Un aspecto importante en la acuacultura semi intensiva e intensiva es el costo de la 

energía eléctrica para el bombeo y la aireación. En este sentido, los encuestados 

contestaron que el costo de la energía eléctrica por mes (CEE) en el 23.79% de los 

casos es de 4,000 a 5,000 pesos mexicanos y el 17.34% respondieron que va de 6,000 

a 7,000 pesos mexicanos. Este aspecto revela que el costo de la energía eléctrica en 

las granjas acuícolas mexicanas es alto. Dado que la mayoría de los acuacultores están 

inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), estos cuentan con un 
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subsidio del 50% de su costo total por parte del Gobierno de la República, a través de la 

Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA). Se infiere que los datos 

obtenidos corresponden a los costos de la energía ya con el subsidio o “cuota 

energética para actividades acuícolas”.  

Al respecto, los autores Platas-Rosado et al. (2017) reportan que el costo de la energía 

representa generalmente entre el 10% y 15% de costos de producción totales, sin 

embargo, lo acuacultores comentan que en México es muy caro pagar la energía 

eléctrica sin subsidio y es un motivo por el cual muchas granjas cierran sus 

operaciones.  

En este sentido durante el ejercicio 2017 la CONAPESCA (2018) reportó 458.260 

GW*hora de subsidios en materia energética para el sector, lo que representa un monto 

de MXN$188, 399,701.26 para 504 productores de 29 estados del país. Si bien el 

gobierno mexicano cubre en parte los costos energéticos, la cobertura aun es limitada, 

ya que el universo de UPAs es mayor.  

El costo energético es un factor clave en la suma de los costos de producción en la 

acuacultura, dado que los precios de la energía eléctrica en tarifas comerciales e 

industriales en México son altos, en comparación con otros países productores, en un 

134% sin subsidio y en 84% con subsidio (Ochoa, 2018).  

Una problemática para resolver es que no se considera a la acuacultura como una tarifa 

especial, caso del Riego Agrícola en Baja Tensión (RABT) y Riego Agrícola en Media 

Tensión (RAMT), aspecto que tendría que legislarse para que ésta sea considerada 

como una actividad primaria y, de igual forma, cuente con los subsidios en materia de 

riego y con ello acceder a un costo bajo.  

Para ejemplificar, la tarifa agrícola vigente con subsidio para sistemas de riego 

actualmente es de 0.60 pesos mexicanos (M.N) por kw/h en periodo diurno y 0.30 

pesos por kw/h en periodo nocturno (CFE, 2018).  

En contraste, en la actividad acuícola, las tarifas que se establecen son la PDBT 

(Pequeña Demanda en Baja Tensión), la GDBT (Gran Demanda en Baja Tensión) y la 

GDMTO (Gran Demanda en Media Tensión), misma que se realiza mediante la 

aplicación de los cargos que correspondan de la tarifa que le resulte correlativa, 
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multiplicada por el factor de 0.50 (cuota energética), es decir dependiendo de la carga 

conectada puede caer en tarifas desde la PDBT, GDBT o GDMTO. Considerando que 

la mayoría con granjas pequeñas caen dentro de la categoría de PDBT cuyo costo kw/h 

es de 3.67 pesos mexicanos (M.N) por kw/h (CFE, 2018).  

Asimismo, no existe diferencial por periodos diurnos o nocturnos. Con esto se observa 

una diferencia significativa y un trato desigual para una actividad primaria tan 

importante para el país.  

Costo de producción por kilogramo (CPK) 

En toda actividad productiva es vital conocer su costo de producción. Así, el 58.47% de 

los acuacultores encuestados afirmaron que lo conocen, por lo que se les cuestionó 

exclusivamente en el caso de las tilapias su costo de producción por kilogramo (CPK). 

El 45.5% contestó el costo fluctúa entre los 31 a los 35 pesos mexicanos por kilogramo 

y el 32.17 % de 25 a 30 pesos mexicanos por kilogramo; por último, el 22.38% de los 

productores tiene un costo de 35 a 40 pesos mexicanos por kilogramo. Estos datos 

revelan diferencia de 15 pesos entre el costo de producción más bajo con respecto al 

más alto. Por lo anterior se concluye que este fenómeno se debe principalmente al 

manejo que tienen de la granja, aunada a la alimentación que reciben las especies y la 

genética de las mismas. En este sentido, los autores Vega-Villasante et al., (2010) 

reportaron $29.9 pesos por kilogramo como costo de producción. 

Especies cultivadas (EPC) 

En cuanto a las especies cultivadas (EPC) resulta relevante observar que el 70.6% de 

los encuestados cultivan una sola especie. Predominan los productores de tilapia (O. 

niloticus y O. mossambicus) con 108 acuacultores, seguidos por los productores de 

camaron (L. vanamie) con 45 granjas, 29 productores de Trucha arcoiris (Oncorhynchus 

mykiss), 32 productores de bagre de canal (Ictalurus punctatus), 15 productores de 

peces de ornato en sus diferentes especies, 17 productores de langostinos 

(Macrobrachium rosembergii) y únicamente 2 productores de rana toro (Lithobates 

catesbeianus). Resaltar la iniciación que existe de la acuacultura de otras especies 

como L. catesbeianus y los peces de ornato, debido a una demanda creciente en 

http://www.naturalista.mx/taxa/47516-Oncorhynchus-mykiss
http://www.naturalista.mx/taxa/47516-Oncorhynchus-mykiss
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regiones del centro y el bajío donde existe una población asiática que consumen las 

ancas de rana. Asimismo, un mercado nacional en aumento de la acuariofilia, misma 

que impulsa el desarrollo de este sector.  

Por otra parte, sólo el 23.4% de los acuacultores practica el policultivo de dos especies 

en al menos una ocasión asociando normalmente L. vanamei y O. niloticus y otras 

combinaciones como O. niloticus y Macrobrachium rosembergii, O. niloticus y Cherax 

quadricarinatus. Esta combinación de actividad se utiliza con el propósito de producir 

dos especies compatibles entre sí para, por una parte, aprovechar mejor el espacio y el 

alimento generado por los desechos y, por otra, para impulsar un ambiente adecuado y 

de mutuo beneficio para su desarrollo: esta práctica requiere ser fomentada. La tilapia 

se ha asociado en el mundo con múltiples especies (Wang y Lu, 2016).  

En este sentido, el policultivo ha sido aplicado con buenos resultados con chucumite 

(Centropomus parallelus) y robalo (Centropomus undecimalis), según Meza, (2018); 

asimismo con tilapia roja (Oreochromis spp.) y carpa roja (Ciprynus carpio) según 

Reyes (2018), y, finalmente, acocil o cangrejo de río (Procambarus acanthophorus) con 

tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), según Hernández-Vergara et al. (2018).  

Percepción del uso del agua (PUA) 

Como se ha mencionado, un aspecto muy importante para el desarrollo de la 

acuacultura es el uso del agua. En este sentido, la percepción del uso del agua (PUA) 

en el 34.4% de los acuacultores en México consideran su uso regularmente excesivo, el 

22.98% un poco excesivo y el 25% afirmó que es nada excesivo. Con estas 

afirmaciones se observa que el uso eficiente del agua no es una prioridad. Esta 

percepción deriva principalmente de la falta de información y nulos registros del uso del 

agua, donde se aprecie el gran volumen del vital líquido, necesario para las 

operaciones diarias en una granja acuícola. Sólo el 17.34% de los encuestados 

considera que es muy excesivo el uso del agua en la acuacultura, principalmente en los 

estados del norte del país. Lo anterior es consistente con los autores Vega et al., 

(2018), quienes aseveran que en México de cada 100 litros de agua que se utiliza, 76 

son empleados en actividades agropecuarias. En este sector primario se incluye el 
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riego agrícola y la acuacultura, donde la actividad con mayor volumen de descarga es la 

acuacultura.  

Uso de registros de operación (URO). 

Esta situación es preocupante y se ve reflejada en el uso de registros de operación 

(URO). Los resultados arrojan que el 44.34 % de los acuacultores no lleva ningún tipo 

de registros que permitan observar numéricamente el funcionamiento y productividad 

de la granja como son: curvas de crecimiento, factores de conversión de alimento, 

factores de condición corporal, kilogramos producidos por unidad de superficie, costos y 

utilidades, entre otros.  

Datos fisicoquímicos del agua (DFA) 

En donde si existe una disciplina en la práctica diaria es en la obtención de datos 

fisicoquímicos del agua (DFA). Se observó que el 62.5% de los encuestados si los 

realiza y las variables verificadas con mayor frecuencia son oxígeno disuelto (37.42%), 

temperatura (23.23%), pH (14.34%) y el amonio (10.97%). Los métodos para realizar 

dichos análisis consisten en equipos portátiles digitales en el 62.50% de los casos. 

Estos aspectos investigados, en la práctica de la acuacultura son fundamentales debido 

a que la calidad del agua siempre debe de encontrarse en niveles adecuados para cada 

especie: sin lugar a duda los acuacultores están conscientes de su control. 

Marcas de alimento utilizado con mayor frecuencia (MAU) 

Por último, actualmente la acuacultura depende mucho de los alimentos balanceados, 

donde existe una gama de marcas en el país que ofrece dicho servicio. De acuerdo con 

los encuestados, las tres marcas de alimento utilizado con mayor frecuencia (MAU) son 

el pedregal (27.02%), purina (20.97%) y winfish (20.16%).  

En el país existe disponibilidad del alimento balanceado, sin embargo, considerando 

que es un insumo crucial en la producción acuícola, ya que su uso representa entre el 

50 y 70% de sus costos de producción (Aguilar-Siguenza, 2018; Perea-Román et al., 

2018), resulta necesario evaluar exhaustivamente tanto la calidad de estos alimentos, 

como sus efectos durante el desarrollo del cultivo.  
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2.3.4. Aspectos normativos 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

En toda actividad productiva es muy importante considerar el cumplimiento con la 

normatividad aplicable. En este sentido, los acuacultores mexicanos existentes en el 

país con registro nacional de pesca y acuacultura (RNPA) de CONAPESCA suman 

9,230 productores. Sin embargo, ésta es la acuacultura oficial. La muestra del presente 

estudio señala que sólo el 89.10% cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC). Ello indica que 9 de cada 10 productores, legalmente son contribuyentes del 

sector primario de la economía mexicana y se encuentran dentro de la economía 

formal. Esta situación es positiva para el acuacultor, ya que es parte importante del 

producto interno bruto primario que se genera en el país.  

Título de concesión de aguas para uso acuícola (CNA) 

Por otra parte, el uso del agua en la República Mexicana está regulada por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA). En el estudio, el 75.40% de los productores acuícolas 

encuestados cuentan con el título de concesión de aguas para uso acuícola (CNA), el 

19.35% tiene en trámite su título y el resto no cuenta con él (5.24 %), debido 

principalmente a que están trabajando con concesión para uso agrícola. En este sentido 

se confirma el cumplimiento por los acuacultores. 

Descargas de aguas residuales provenientes de la acuacultura (CNA*). Permisos 

Sin embargo, en el caso de las descargas de aguas residuales provenientes de la 

acuacultura (CNA*), el 47.18% no cuentan con dicho permiso, el 20.56% afirma que 

está trámite y sólo el 32.26% cuenta con permiso. Estos resultados revelan cierta 

flexibilidad por parte de la autoridad del agua: 7 de cada 10 productores no cuenta con 

permiso para descargas de aguas residuales, afectando considerablemente los 

afluentes a donde son vertidas. Esta situación se debe principalmente a que este 

permiso de descarga está muy relacionado con el tamaño de la granja, es decir, las 

granjas pequeñas de acuerdo con la legislación en materia de impacto ambiental se 
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considera que no afectan considerablemente al ecosistema, por lo que no es necesario 

contar con un manifiesto de impacto ambiental para las granjas que por su ubicación, 

dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales 

significativos. En decir, las granjas pequeñas no requieren obtener una evaluación del 

impacto ambiental y no se les obliga a tratar las descargas de aguas residuales.  

En este sentido Ortega (2012) afirma que la normativa del sector acuícola no ha sido 

clara y ha generado la existencia de deficiencias estructurales, limitaciones 

organizacionales y de asistencia tecnológica y, asimismo, de capacitación. Este 

incumplimiento de la normatividad vigente se debe a tres razones principales según 

Velasco-Amaro et al., (2012):  

1) la flexibilidad política, 

2) la marginación y pobreza en las zonas donde se efectúa la actividad y,  

3) la creencia de que la actividad “no es contaminante”.  

De estos aspectos se desprenden datos importantes obtenidos por el portal de 

trasparencia de CONAGUA (2018) donde se informa que existen en el país 734 

concesiones de descargas de aguas residuales para uso acuícola. Si se compara con la 

suma de 9,230 acuacultores registrados, podemos afirmar que sólo el 12.6 % de las 

granjas están reguladas, es decir, el 87.4% de los acuacultores, prácticamente 9 de 

cada 10, no cumplen con la normatividad en materia de descarga de aguas residuales.  

Asimismo, oficialmente existen 1,506 títulos de concesión (16.3%) para el 

aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales para uso acuícola en el país, lo 

que indica que probablemente 7,724 unidades de producción acuícola (83.7%) no 

cuentan con ellas o están trabajando con concesiones agrícolas.  

2.3.5 Tecnología y manejo del sistema 

Es importante identificar los recursos con los que cuentan los acuacultores para migrar 

a la Tecnología Biofloc (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Unidades de producción acuícolas mexicanas. Resultados.  
categoría tecnología y manejo del sistema (2018) 

 

Experiencia de los acuacultores en la actividad (EXP) 

De los resultados de esta sección se identifican fortalezas importantes, la primera de 

ellas se centra en la experiencia de los acuacultores en la actividad (EXP). Este aspecto 

es vital, ya que la familiaridad y el conocimiento empírico adquirido por los acuacultores 

más experimentados es primordial. Por otra parte, se observa que existen una 

proporción similar que inicia en la actividad, es decir, existen dos grupos importantes en 

las UPAs mexicanas: los acuacultores nuevos (1 año) y los de amplia experiencia (más 

de 5 años). Ello nos permite afirmar que existe un creciente interés de la actividad en el 

país y que es importante impulsar las experiencias y conocimientos de estos 

emprendedores. Esta nueva generación de acuacultores requiere del aprendizaje de 

nuevas tecnologías de producción con sustentabilidad, con una visión diferente a la que 

actualmente tienen. Es importante la acumulación de conocimientos y experiencias con 

los sistemas de cultivo obtenidos a partir de años de observación y experimentación de 

los agricultores de mayor edad y por ello se cree que influirá positivamente en la 

adopción de tecnología (Shields et al., 1993), pero esto no siempre es así. Rogers 

(1995) los clasificó como “rezagados tecnológicos” a los grupos de mayor edad y 

experiencia que tienden a ver las nuevas tecnologías con escepticismo.  

CUANTITATIVAS  CUALITATIVOS 

(1) EXP 
 

30.24% 
33.06% 

1 año 
Más de 5 años 

(5) FAA) 
 

 

39.52% 
17.34% 
12.90% 

Pozo profundo  
Río  

Noria  

(2) DTD 
 

40.37% 
23.85% 
13.76% 

4 pulgadas 
2 pulgadas 
6 pulgadas  

(6) UAD 
 

52.02% 
22.18% 
15.73% 

Ningún uso  
Riego agrícola  

Se trata y reúsa  

(3) NEP 
 

33.87% 
28.23% 
47.98% 
33.47% 

6 a 11 estanques  
1 a 5 estanques  

 

(7) TEC 
 

40.73% 
23.39% 
12.10% 

 

Membranas circulares  
Rústicos de tierra  
Jaulas flotantes  

 

(4) SUP 
 

 Menor a 1 ha 
1 a 5 ha 

8) TSA 
 

41.48% 
27.41% 
21.48% 

Blower regenerativo 
Paletas 
Aire O2 

   (9) SER 75.56% Si 

EXP: Experiencia en acuacultura, DTD: Diámetro de la tubería de descarga, NEP: Numero de estanques, SUP: Superficie 
de Unidades de producción, FAA: Fuente de agua, UAD: Uso del agua de descarga, TEC: Tipo de estanque de cultivo, 

TSA: Tipo de sistema de aireación, SER: Sistema de respaldo de energía eléctrica. 
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Por ello es importante atender a estos acuacultores que inician, ya que de acuerdo con  

Kumar et al. (2018), la capacidad para adquirir y procesar información compleja, la 

educación, los conocimientos técnicos y la experiencia también influye en las 

decisiones de adopción de nuevas tecnologías. 

Diámetro de tubería de descarga en el bombeo (DTD) 

Con el objetivo de conocer la cantidad de agua que se usa en una UPA conforme a su 

diámetro de tubería de descarga en el bombeo (DTD) se identificaron tres principales 

diámetros, lo que indica conforme a dichos diámetros es que los acuacultores bombean 

desde los 4 litros por segundo (2”), 16 litros por segundo (4”) y 36 litros por segundo 

(6”). Al relacionar estos datos con la frecuencia de los recambios, permite estimar la 

cantidad de agua usada en un día para la actividad. Como la frecuencia de recambios 

resultó de una vez al día (76.21% de los casos) y el tiempo de los recambios 

predominantes fue de dos horas (26.21% de los casos) y tres horas (28.63%), tal y 

como muestra el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Unidades de producción acuícolas mexicanas. Resultados. Estimación del uso 
del agua conforme a diámetro de descarga y tasa de recambios (2018). 

 

En otras palabras, los acuacultores encuestados emplean altos volúmenes de agua 

para sus actividades productivas: van desde los 10,512 m³ a 189,219 m³ anualmente. 

Lo que refleja que es indispensable la incorporación de nuevas tecnologías para darle 

un uso eficiente al vital líquido. Asimismo, con datos de la CONAGUA (2018), se 

encontró que los 734 permisos existentes de descargas de aguas de granjas acuícolas 

descargan diariamente 20,148,950 m3. 

FRECUENCIA DE 
RECAMBIOS 

PREDOMINANTE 
(76.21%) 

HORAS DE 
BOMBEOS 

PREDOMINANTE 

DIÁMETRO DE 
TUBERÍA 

PREDOMINANTE 

FLUJO MÁXIMO 
CONFORME A 
DIÁMETRO DE 
LA DESCARGA 

FLUJO DIARIO 
DE USO DEL 

AGUA DE UNA 
UPA 

MEXICANA 

FLUJO 
ANUAL DEL 
AGUA DE 
UNA UPA 

MEXICANA 

1 vez al día  2 horas 
(26.21%) 

2” (23.85%) 
 

4 litros por 
segundo 

28,800 litros por 
día  

10,512 m³ 

1 vez al día  3 horas 
(28.36%) 

4” (40.37%) 
 

16 litros por 
segundo 

172,000 litros 
por día  

62,780 m³ 

1 vez al día  4 horas 
(19.35%) 

6” (13.76%) 36 litros por 
segundo 

518,400 litros 
por día 

189,216 m³ 

Los porcentajes no suman 100% debido a que tomaron los de mayor representación 
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Número de estanques por unidad de producción (NEP) 
En cuanto a los números de estanques por unidad de producción (NEP) en su mayoría 

son pequeñas unidades de producción: el 62.10% son de 1 a 11 estanques, lo que 

indica que la mayoría de los acuacultores mexicanos son pequeños productores 

acuícolas; el 37.9% restante corresponde a los medianos y grandes productores, cuyas 

unidades de producción son desde 11 hasta 22 estanques de cultivo.  

Superficie de Unidades de Producción (SUP) 

En lo referente a la superficie de unidades de producción (SUP), se observa que la 

mayoría son superficies menores a 1 ha. Este dato es consistente con la variable (NEP) 

la cual confirma que efectivamente son pequeñas UPAs las que predominan en función 

a la superficie de cultivo y número de estanque de producción disponibles. Esta 

situación también es reportada en la Región Occidente de México por Huerta-Mata 

(2011), el cual afirma que existen granjas pequeñas con recursos financieros y 

materiales insuficientes. 

Fuente de agua que utilizan las UPAs (FAA) 

En cuanto a las fuentes de agua que utilizan las UPAs (FAA) en su mayoría son fuentes 

confiables, que garantizan la calidad de agua requerida para la acuacultura, tal y como 

señalan Llanes-Cárdenas et al. (2016) y Villamar-Ochoa (2016), además de que el 

suministro de agua para las UPAs es variado. El 53% usa aguas subterráneas (pozo 

profundo, noria) y el 46% usa aguas superficiales (río, arroyo o escurrimiento, embalse, 

distrito de riego). Tan sólo el 1% hace uso de la red pública.  

De acuerdo con CONAGUA (2018) existen 1,535 concesiones acuícolas en el país con 

un volumen concesionado por 1,157,672,051.86 m3 que incluye aprovechamientos 

subterráneos y superficiales. Este aspecto es favorable para la actividad, ya que las 

aguas subterráneas ofrecen mayor calidad y confiabilidad. Además, su temperatura se 

mantiene constante durante todo el año y es un medio de control para evitar la entrada 

de patógenos o contaminantes a los estanques.   
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Uso del agua de descarga (UAD) 

En cuanto al uso del agua de descarga (UAD), los resultados reflejan que después de 

alojarse en el estanque de cultivo el agua es desechada (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Unidades de producción acuícolas mexicanas. Resultados. Estimación de las 
descargas de nutrientes del agua según diámetro de descarga y tasa de recambios (2018) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ghaly et al. (2005 y Jover (2015). 

 

Resalta que más del cincuenta por ciento de los casos no le da ningún uso. Algunos 

acuacultores afirman usar dicha agua para riego agrícola y sólo un pequeño porcentaje 

(15.73%) realizan acciones para tratar y reincorporar el agua al sistema acuícola o 

agrícola. Con los datos del cuadro 6 se estimó la cantidad de descarga de nutrientes 

que las UPAs mexicanas desechan.  

Esto se hace con el propósito de hacer conciencia de la importancia de su tratamiento y 

el uso de la BFT u otras tecnologías que ayuden a mitigar los efectos ambientales de la 

acuacultura. Así, podemos observar el contenido de nitrógeno amoniacal total (TAN), 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), que 

generalmente se descargan de las aguas acuícolas a los cuerpos receptores. Esto es 

consecuencia de la poca eficiencia que las especies acuícolas tienen para convertir la 

proteína de los alimentos en carne, por lo que el 60% del nitrógeno contenido en el 

alimento es desechado (Avnimelech, 2007; Avnimelech, 2015a) y trasladado 

directamente a los cuerpos de agua receptores. 

Estanques de cultivo (TEC) 

Por otra parte, las características de los estanques de cultivo (TEC) principalmente 

manejan membranas circulares, rústicas de tierra y jaulas flotantes. En pequeñas 

proporciones existen también rectangulares y circulares de concreto. Lo que demuestra 

una gran preferencia en los sistemas de producción mexicanos por los estanques 

DESCARGA ANUAL 
DEL AGUA DE UNA UPA 
MEXICANA 

CONTENIDO 
DE 

NUTRIENTES 

MATERIA  
ORGÁNICA 

TOTAL DE NUTRIENTES 
DESCARGADAS  

AL AÑO 

TAN (mg / L) DQO (mg/ L) DBO (mg/L) TAN (kg) 

10,512 m³  18.3* 2,760* 5,510* 192.36  

62,780 m³ 18.3* 2,760* 5,510* 1,148  

189,216 m³ 18.3* 2,760* 5,510* 3,462  
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circulares con membranas, que por su precio, durabilidad y flexibilidad de instalación 

son los más comunes.   

Tipos de sistemas de aireación (TSA) 

En relación con los tipos de sistemas de aireación (TSA), utilizados en la industria 

acuícola mexicana, destacan los blowers regenerativos, los aireadores de paletas y los 

inyectores de aire, cada uno con diferentes características de operación y eficiencias en 

la trasferencia de oxígeno. Como los blowers permiten oxigenar de forma parcial 

diferentes estaques con un solo equipo, esto los hace más flexibles y son usados en las 

pequeñas granjas mexicanas. 

En cuanto a los aireadores de paletas y los inyectores de aire, por sus características 

de mantener la temperatura del agua distinta, algunas veces se usa uno u otro, 

dependiendo de la zona donde se ubique la granja. 

Sistemas de respaldo de energía eléctrica (SER) 

Por último, es muy importante para la operación con seguridad de los sistemas de 

aireación los Sistemas de respaldo de energía eléctrica (SER), una práctica positiva y 

generalizada en las UPAs mexicanas: un fallo en el suministro de energía eléctrica en 

un sistema semi intensivo es mortal para los peces y aún más en un sistema con 

Tecnología Biofloc.  

2.3.6. Comercialización 

En relación con la comercialización de los productos, los productores de Tilapia, como 

mayor número de encuestados, resaltan el diferencial de precio entre la venta de 

menudeo y de mayoreo. Estos señalan que predomina la venta por menudeo, motivado 

por la baja escala de producción y el mejor precio que esto representa (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Unidades de producción acuícolas mexicanas. Resultados. 
Categoría comercialización (2018) 

 

En contraste Palafox et al., (2018) encontraron que en Nayarit el 65% de las empresas 

acuícolas venden sólo al mayoreo, mientras que el 35% restante vende alguna fracción 

de su producción al menudeo y este tipo de venta siempre es a pie de granja.  

Por otra parte, en Veracruz, los autores Rangel-López et al., (2014) reportan que el 

55% de la venta del producto es a pie de granja, mientras que el 10% es local, el 21% 

se vende en la cabecera municipal, 10% en el estado de Veracruz y 4% en la capital del 

país. Un aspecto importante y un poco olvidado, deriva en la producción de alimentos 

saludables: la tilapia cultivada en Biofloc es más saludable que la cultivada en sistemas 

tradicionales, dado que no se añaden bactericidas, medicamentos o fertilizantes al 

agua, de manera que se podría considerar un producto ecológico. Esto puede abrir 

mercados, cada vez más demandados en México y EEUU, principal socio comprador 

de tilapia en México. Este aspecto es desconocido por los acuacultores, si bien el 

potencial de mercado y el posible sobreprecio que conlleva este tipo de productos se 

hace más que atractivo: invertir en conservación del recurso agua y en salud deja 

dinero al productor. 

2.3.7. Organización y apoyos a la producción 

Número de congresos al año (NCA) 

En cuanto a la capacitación el Cuadro 8 muestra si los acuacultores mexicanos 

participan en congresos (Número de congresos al año, NCA).  

Siete de cada 10 acuacultores asiste de uno a cuatro eventos al año para actualizarse.  

 

CATEGORÍA  CUANTITATIVAS  CUALITATIVAS  

(1) PRV* 29.63%  Mayoreo de $36 a $45  (2) VMA* 26.61% Mayoreo 

(Precio de 
Venta) 

70.37% Menudeo >$56 (3) VME* 73.39% Menudeo  

   (4) SVE* 48.8% 
21.37% 
9.27% 

Pie de Granja 
Mercado local  
Distribuidores 

VMA: Porcentaje de ventas por mayoreo; 
VEM: porcentaje de Ventas menudeo; 
SVE: Sistema de Venta.  
*Datos de productores de Tilapia. **Datos de UPAS de otras especies.   
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Cuadro 8. Unidades de producción acuícolas mexicanas.  Resultados (2018).  
Categoría capacitación, organización y  apoyos a la producción 

 

Disposición por aprender (DPA) 

Otro aspecto muy importante es la Disposición por aprender (DPA) de los acuacultores. 

El 90% manifestó interés en conocer estas alternativas para implementar en su granja 

por tres motivos: ahorro en energía en el bombeo, ahorro de agua para su sistema e 

incremento de su producción.  

Interés en el uso eficiente del agua (UEA) 

El aspecto que resaltó con mayor importancia el acuacultor en la encuesta fue su 

interés en el uso eficiente del agua (UEA). Sin embargo, algunos acuacultores 

mantienen sus reservas con estas tecnologías emergentes derivado principalmente a 

los resultados de asistencia técnica (RAT): falta de compromiso, experiencia y 

conocimiento por parte del prestador de servicios profesionales (PSP). En este sentido, 

ante la complejidad que representa implementar la Tecnología Biofloc, están surgiendo 

otras alternativas que son versiones del biofloc, donde se utilizan fermentos. Los 

CATEGORÍA CUANTITATIVAS CUALITATIVOS 

Capacitación (1) NCA 
 
 
(2) CAT 
 
 
 
 
 
 
 

30.24% 
25% 
22.58% 
45.28% 
28.30% 
 
 
 
 
 
 

1 evento  
3 eventos  
4 eventos  
$20,000 a 
$30,000  
$10,000 a 
$19,000 
 
 
 
 
 
  

(2) ATR* 
(3) CTE 
 
 
(4) DPA 
(5) UEA 
(6) CSU 
 
 
(7) RAT 
 

57.26% 
37.10% 
30.65% 
22.58% 
93.55% 
92.24% 
78.63% 
31.28% 
29.23% 
26.06% 
35.14% 
24.32% 
18.92% 

Sí 
RAS 
Acuaponia  
Biofloc  
Sí 
Sí 
Sí 
Ser ecológico  
Ahorrar recursos naturales  
No funciono 
No se comprometió 
No tenía experiencia   
No le entendimos   

Organización     (1) CAP 
 
 
2) SGT 

70.97% 
47.77%  
34.06% 
56.45% 

Sí 
Sanidad acuícola 
Sistema producto 
Sí 

Apoyos a la 
producción 

    47.86% 
30.00% 
12.86% 
9.29% 
40.11% 
59.89% 
  0% 

Energía eléctrica 
Infraestructura  
Alimento  
Material genético  
Apoyo estatal  
Apoyo federal  
Apoyo municipal 

NCA: Número de congresos al año; CAT: Costo de asistencia técnica; CAT*: Recibe Asistencia técnica; ATR: Asistencia 
Técnica Recibida; CTE: Conocimiento de Tecnología de manejo de agua; DPA: Disposición por aprender; UEA: Intereses en el 
uso eficiente del agua; CSU: Concepto de sustentabilidad; RAT: Resultados de asistencia técnica; CAP: Conocimiento de 
asociaciones de productores; SGT: Subsidios de Gobierno y su tipo 
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tailandeses lo hacen desde hace años y no tienen ni siquiera estudios, esto es, 

Aquamimicry, lo que permite hacer un biofloc fácil y con muy buenos resultados. 

(Romano y Kumar, 2017). 

Conocimiento de asociaciones de productores (CAP) 

En relación con la organización, la mayoría de los productores manifiesta conocer 

alguna asociación de productores de su gremio (CAP). Sin embargo, destacan los 

sistemas estatales de sanidad acuícola, que son los que están en contacto con el 

gremio, atendiendo asuntos principalmente relacionados con la sanidad e inocuidad de 

los organismos cultivados y comercializados.  

Subsidios de gobierno y sus tipos (SGT) 

Por último, con relación a los apoyos a la producción, los subsidios de gobierno y su 

tipo (SGT), los acuacultores señalan que en un 56 % los apoyos tienen su origen en el 

gobierno federal y estatal. Los rubros son cuatro: energía eléctrica, infraestructura, 

material genético y alimento balanceado. Los gobiernos locales (municipios) no 

participan en el desarrollo del sector.  

Por otra parte, no existe por parte de gobierno federal y estatal programas especiales 

que fomenten el uso de tecnologías acuícolas, con el fin de incentivar el uso 

sustentable de los recursos naturales, agua especialmente. Tan sólo existen subsidios 

para tecnologías de producción obsoletas y para la acuacultura de subsistencia. 

2.4. CONCLUSIONES 

Factores que limitan la adopción de Biofloc 

Aunque el uso de la Tecnología Biofloc es una opción sustentable para las UPAs 

mexicanas se detectó que existen factores que limitan su adopción, especialmente el 

nivel de la escolaridad, donde prevalece la educación básica. Asimismo, la acuacultura 

en el 62% de las granjas estudiadas es una actividad alterna por lo que no parece ser 

prioridad para ellos el implementar la TBF. 
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En cuanto a factores de producción, como la mayoría no conoce su costo de producción 

y el volumen de agua utilizada, no tienen evidencia de la posible mejora que se obtenga 

con esta tecnología. De igual manera el estudio revela que la percepción del uso del 

agua puede afectar también en la adopción de la TBF. Asimismo, la capacidad 

administrativa es limitada, ya que no es una práctica común llevar registros de trabajo. 

Por otra parte, como los aspectos normativos son flexibles, en México no ayudan al 

fomento de técnicas para el manejo eficiente del agua, la baja escala de producción y 

los buenos precios de menudeo que esto representa y que pueden limitar arriesgarse a 

incrementar el volumen de producción, por el cambio en los precios que esto 

representa. La mayoría de los acuacultores tiene bajo acceso a la capitalización, esto 

principalmente por el tamaño de la granja y sus volúmenes de venta. Por último, los 

malos resultados de asistencia técnica recibida pueden también ser un factor que limite 

a adoptar esta tecnología ya que no existen en México extensionistas especialistas en 

esta tecnología.  

Factores que fortalecen el sector para la adopción de Tecnología Biofloc 

En contraste, destacan algunas fortalezas en el sector. Se identificaron factores que 

pueden favorecer la adopción: por una parte, la edad, predominando entre 18 y 40 

años, y es muy probable tengan motivación por introducirse en esta nueva forma de 

producir. En cuanto a factores de producción, como prevalece alta tasa de recambio de 

agua, es factible su aplicación para mitigar esta práctica, aunada a la baja productividad 

que puede ser incrementada al triple de la producción gracias a la BFT. El subsidio en 

materia de energía eléctrica es un activo importante ya que para implementar la 

tecnología este factor es vital para minimizar costos. Asimismo, la práctica de tomar 

datos fisicoquímicos del agua es un factor positivo detectado cuando se migra a la TBF. 

En cuanto a factores normativos, como se incumple la legislación aplicable por las 

descargas irregulares de aguas residuales provenientes de la acuacultura, puede ser un 

incentivo adoptar la tecnología para evitar posibles sanciones. Otro aspecto positivo 

para desarrollar la acuacultura con BFT es la disposición de agua confiable y el interés 

en capacitación.  
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Recomendaciones 

A manera de recomendaciones, se sugiere estudiar la disponibilidad de tecnología que 

aporte a la sustentabilidad de la acuacultura y que esté disponible en México con el 

propósito de difundir sus beneficios para el sector. Además, se recomienda evaluar la 

productividad del sector acuícola considerando la utilización de recursos (superficie, 

energía, agua y alimento) y no solo aspectos de producción como tradicionalmente se 

realiza. 
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“La innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y 
sustentable para la economía y el ambiente será necesaria para asegurar la seguridad 
alimentaria en el futuro”. 

Bill Gates 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA ACUACULTURA CON 
TECNOLOGÍA BIOFLOC PARA PRODUCCIÓN DE TILAPIA 
(OREOCHROMIS NILOTICUS) EN REGIONES RURALES DE MÉXICO.  

RESUMEN 

En México la acuacultura es una actividad que demuestra crecimiento en la producción acuícola 

en un 36% durante el periodo 2012-2016. Asimismo, la acuacultura con tilapia es una actividad 

económica en desarrollo en México y juega un papel importante como actividad productiva dado 

que el 50% de todas las granjas en México son de tilapia (4,623). Los esfuerzos para su 

desarrollo tecnológico y su productividad deben redoblarse. La Tecnología Biofloc se basa en 

aprovechar los residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos inorgánicos tóxicos, 

los cuales provocan el deterioro de la calidad del agua. Esta opera a través de 

microorganismos, a los cuales se le dan condiciones de dominancia (comunidades bacterianas 

autótrofos y heterótrofas), aprovechadas por los organismos cultivados para su alimentación.  

 

El objetivo de la investigación fue identificar y analizar las unidades de producción acuícola 

mexicanas que actualmente están utilizando la Tecnología Biofloc en México con énfasis en el 

cultivo de tilapia, para caracterizar dichas unidades de producción destacando sus principales 

resultados y experiencias.  

 

El enfoque metodológico de la investigación es descriptivo analítico. Se adoptan algunos 

elementos del diseño de estudio de caso. La técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumento de campo fue un cuestionario, estructurado con 31 preguntas abiertas y cerradas. 

En cada uno de los sitios visitados, además, se realizó observación no participante, a través de 

recorridos de campo y una guía de observación.  

 

Los resultados muestran que la Tecnología Biofloc en México en las granjas identificadas ha 

funcionado de manera eficiente, logrando obtener menores factores de conversión de alimento 

(0.99 - 1.10:1), ahorro de agua (72% - 84%), productividad (3.4 - 15.5 kg/m3) e incremento en la 

producción (38 - 44%), destacando la supervivencia de los organismos (95 % - 99%). El 

principal problema reportado se debe al control diario de la calidad de agua. 

 

Se concluye con la idea de que los sistemas de Tecnología Biofloc en México tienen menos de 

10 años en funcionamiento, por lo que es una tecnología emergente en el país. Estas 

diferencias se deben al manejo diferenciado de la relación carbono-nitrógeno y las condiciones 

específicas de cada región, la densidad del cultivo, la genética de los peces, el alimento 

balanceado utilizado y su equipamiento. 

 

Palabras Clave: Acuacultura sustentable; Acuacultura rural, Tecnología Biofloc, Desarrollo 

rural, Acuacultura en México. 
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3.1. INTRODUCCIÓN  

En México la acuacultura es una actividad que demuestra un crecimiento en la 

producción: en el periodo 2012 al 2016, pasó de 245 mil toneladas (2012) a 388 mil 

toneladas (2016), lo que representa un crecimiento en la producción del 36.74 % en un 

periodo de 5 años, tal y como señalan CONACYT (2017), SAGARPA (2017) y 

CONAPESCA (2017a; 2017b).  

Esto indica que es una rama de sector primario del país, donde existe mucho 

dinamismo e interés de los productores en practicarla como una alternativa adicional a 

sus actividades económicas en el sector rural. Con información proporcionada por la 

plataforma nacional de transparencia para el acceso a la información pública de México 

(Cuadro 9), los principales estados con el mayor número de unidades de producción 

acuícola (UPAs), que participan en la producción nacional en México, son Sinaloa, 

Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tabasco.  

Cuadro 9. Número de unidades de producción acuícola por especie cult ivada (2018) 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPESCA (2018), portal de Transparencia. 

 

Asimismo se observan las principales especies que se producen en dichas granjas, 

concretamente el camarón (Litopenaeus vannamei), la tilapia (O. niloticus), el ostión 

(Crassostrea spp), la carpa (Cyprinus carpio), trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y 

bagre de canal (Ictalurus punctatus) principalmente (Cuadro 10). 

ESPECIE NUMERO DE 
GRANJAS 

Camarón 1,447 

Tilapia 4,623 

Ostión 117 

Carpa 146 

Trucha 1,834 

Bagre 353 

otros 710 
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Cuadro 10. Principales unidades de producción acuícola por entidad federativa (2018) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPESCA (2018), portal de Transparencia. 

 

En la Figura 8 observamos, desde el punto de vista económico, que en el año 2016 el 

valor de la producción acuícola nacional ascendió a 13,765, MDP, observado un 

notable ascenso en el valor de la producción de un 54.9% (CONAPESCA, 2017 a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Valor de la producción acuícola , Millones de Pesos (2013-2016) 
Fuente: CONAPESCA, 2017 a. 

 

Estado  Numero de granjas 

Baja california 172 

Baja california sur 123 

Campeche 100 

Chiapas 322 

Colima 126 

Guerrero 508 

Jalisco 150 

México 355 

Michoacán 495 

Morelos 213 

Nayarit 355 

Oaxaca 431 

Puebla 895 

Querétaro 124 

Sinaloa 1,124 

Sonora 313 

Tabasco 409 

Tlaxcala 105 

Veracruz 279 
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En el Cuadro 11, destaca que el camarón y la tilapia son las principales especies 

provenientes de acuacultura y debido a su volumen de producción, valor en la industria 

y el número de granjas son la más sobresalientes. 

Cuadro 11. Valor de la producción por especie cult ivada en Méx ico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONAPESCA, 2017a. 

 

La producción de tilapia es una actividad acuícola importante en México y juega un 

papel transcendental como actividad productiva en el país: el mayor número de granjas 

y los datos indican que es la especie con el mayor tonelaje para el consumo en México 

y que se importa al no satisfacer la demanda nacional. 

3.1.1 Situación problemática  

La utilización de alta tecnología en el sector acuícola mexicano es muy limitada, ya que 

de las 4,623 granjas de tilapia que operan en el país son predominantemente 

extensivas y semi intensivas (SAGARPA, 2015) generalmente con rendimientos bajos 

(Magallón et al., 2007) y con un uso ineficiente de los recursos (FAO, 2016).  

La mayoría de los avances recientes los encontramos en congresos y publicaciones 

científicas y son llevados a cabo en condiciones controladas, donde la mano experta del 

científico y técnicos las desarrollan con éxito. Esta trasmisión del conocimiento no ha 

llegado a impactar en el sector comercial, principalmente por la incertidumbre de los 

productores que prefieren corroborar en condiciones reales la operación de una 

tecnología novedosa. 

ESPECIE TONELADAS VALOR EN MDP 

Tilapia 152,974 $2,555 

Camarón 127,814 $10,768 

Ostión 47,877 $581 

Carpa 27,177 $299 

Trucha 8,655 $656 

Bagre 3,970 $158 

Almeja 1,211 $46 
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En este sentido, numerosa información en laboratorios científicos se queda en el umbral 

de lo desconocido y empresas mexicanas que realizan innovaciones con nuevas y 

novedosas técnicas de producción (Zimmerman, 2013a;2013b), caso de la Tecnología 

Biofloc, no reportan sus impactos y sus resultados. 

Por ello, la presente investigación busca aportar esa información perdida en el sector 

comercial de la acuacultura mexicana de tilapia con uso de Tecnología Biofloc, con el 

fin de que sea de utilidad para acuacultores iniciales y de recuperar su experiencia para 

trasmitir dicha información, como base sólida de conocimiento, para implementar esta 

tecnología amigable con el ambiente, demostrar que es posible la implementación de la 

misma en diferentes regiones y condiciones en el territorio mexicano.  

3.1.2. Justificación 

Es crucial que los avances tecnológicos implementados y probados en el sector 

acuícola mexicano sean de utilidad y ejemplo para otros productores que buscan 

nuevas formas de producir. Actualmente el desarrollo ha sido insuficiente. 

Aproximadamente el 80% de los cultivos que se desarrollan en el país son de tipo 

extensivo y con rendimiento bajo (Guzmán y Fuentes, 2006; CONAPESCA, 2013; 

SAGARPA, 2015).  

Para Avilés y Vázquez (2006), la actividad acuícola debe estar sujeta a una estricta 

relación con el medio ambiente. En otras palabras, legalmente la adopción de esta 

actividad, su incremento, fomento y promoción en las diversas regiones del país debe 

evitar generar un impacto negativo sobre los ecosistemas y sobre otras actividades 

productivas asociadas. Todo ello debido a que las aguas de desecho de la acuacultura 

contienen materia orgánica, nutrientes, aditivos químicos, microorganismos patógenos y 

antibióticos. Además, algunas instalaciones acuícolas sustituyen vegetación riparia y de 

manglar que purifican el agua (SEMARNAT, 2018). 

La falta de vinculación entre los programas de acuacultura actual sobre producción e 

investigación ha originado que el crecimiento de la actividad acuícola, en la mayor parte 

de los casos, sea casi de forma empírica, dejando de lado los aspectos técnicos, 
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producto de la investigación y la experiencia para la réplica de los mismos (Norsogaray 

y Campos et al., 2012). 

Lamentablemente, el escaso acercamiento de las instituciones dedicadas a la 

investigación acuícola, incluidos los grupos de investigación, con los sectores 

productivos y comerciales involucrados en esta actividad, ha provocado una constante 

pérdida de recursos, con un consecuente retraso, discontinuidad y duplicidad.  

Por lo anterior debemos comprender que el proceso de apropiación de tecnología es un 

proceso que requiere de un acercamiento entre el enfoque tecnológico, el enfoque 

social, económico y político, tal y como afirman Barret (1999) y Kumar et al. (2018).  

A su vez, el proceso de generación y difusión de tecnología tiene que partir de la 

experiencia local y de la participación de los actores en todas las etapas del proceso, 

siguiendo a los autores Triomphe (1998) y Hernández-Mojica et al. (2002) que 

reconocen que existe potencial en recursos disponibles, capaces de generar y adoptar 

tecnología para mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de las unidades 

de producción. Asimismo, Reta (2000) sostiene que existen experiencias locales 

suficientes de las que se puede aprender. Por lo anterior, se plantearon los siguientes 

objetivos de investigación. 

3.1.3 Objetivos de la investigación 

Por una parte, identificar y caracterizar las unidades de producción acuícola mexicanas 

que actualmente están utilizando la Tecnología Biofloc en México con énfasis en el 

cultivo de tilapia; por otra, analizar dichas unidades de producción destacando sus 

principales resultados y experiencias para ser contrastados con la realidad científica y 

que éstos sirvan de base de conocimientos para futuros acuacultores interesados en la 

TBF a nivel comercial. 

3.1.4 Limitantes de la investigación  

Probablemente existan más de seis unidades de producción que aplican esta 

Tecnología Biofloc en México, sin embargo, los resultados se centrarán en presentar 

una aproximación de la realidad que los gerentes y responsable técnicos de las UPAS 

que accedieron a responder las encuestas. Asimismo, es importante señalar que no fue 
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posible obtener información de parte de los acuacultores, sobre cuestiones económicas 

en su totalidad, por aspectos de confidencialidad. 

3.1.5 Abordaje teórico-conceptual. 

Un acercamiento a la acuacultura nacional para desarrollar estrategias encaminadas 

hacia el desarrollo sustentable del sector, a nivel nacional, regional y local con 

Tecnología Biofloc en el cultivo de tilapia se hace imprescindible. El enfoque teórico-

conceptual de esta investigación incorpora cuatro elementos analíticos que se 

describen a continuación. 

3.1.5.1. La acuacultura de tilapia en México: impacto económico y ambiental.  

 
La acuacultura en México se ha desarrollado en todas las regiones del país, usando 

prácticas diversas, tanto extensivas como intensivas y semi-intensivas (con sistemas 

abiertos y cerrados), en jaulas, encierros, líneas suspendidas, estanques artesanales, 

canales de corriente rápida, estanques de concreto, cubiertas plásticas y otras 

tecnologías disponibles para criar especies acuáticas para el autoconsumo o comercio 

de productos (CONAPESCA, 2013; SAGARPA, 2015).  

El Noroeste de México es considerado como la región de mayor producción 

(CONAPESCA,2018) y, sin embargo, el sureste del país desarrolló un crecimiento en la 

producción de Tilapia principalmente en los estados de Veracruz y Chiapas como 

principales productores. Existen en México cuatro mil 623 granjas de Tilapia, que 

representan el 50.1 % del total de las granjas acuícolas registradas (CONAPESCA, 

2017).  

Plasencia y Almada (2012) documentaron los impactos de la acuacultura al medio 

ambiente en el Noroeste de México, (Bushman, 2001) destaca que estos impactos se 

llevan a cabo a través tres procesos: el consumo de recursos, el proceso de 

transformación y la generación del producto final. El crecimiento de la actividad afecta 

considerablemente los ecosistemas aledaños a las granjas acuícolas (Costa-Pierce et 

al., 2002) y los impactos ambientales de esta actividad deben ser minimizados para 

asegurar su sustentabilidad. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1751-7915.12836/full
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3.1.5.2. Normatividad del sector acuícola  

En México la actividad de la pesca y acuacultura está regida principalmente por la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS). En materia de impacto 

ambiental por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) y, en cuanto al uso del agua, por la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su 

reglamento. En lo que respecta al uso de energía eléctrica por la Ley de la Industria 

Eléctrica y el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

3.1.5.3. Tecnología Biofloc  

La noción de la Tecnología Biofloc ha recibido aportes importantes de diversas 

disciplinas y marcos interpretativos, principalmente del tratamiento de aguas residuales. 

Esta tecnología es definida como el conjunto macro agregados de diatomeas, 

macroalgas, exoesqueleto, restos de organismos muertos, bacterias e invertebrados, 

(Decamp et al.,2002). Se trata de un alimento natural y la proteína microbiana del 

Biofloc tiene una mayor digestibilidad que la proteína de alimento balanceado 

(Avnimelech, 2007). La Tecnología Biofloc se basa principalmente en el principio de 

reciclar los nutrientes de los residuos producidos, en particular el nitrógeno, y 

transformarlo en biomasa microbiana que puede ser utilizada in situ por los animales 

cultivados o también ser cosechados y procesados como ingrediente de los alimentos 

balanceados para acuacultura (Avnimelech, 2009). 

3.1.5.4. Investigación documental de la Tecnología Biofloc a nivel comercial.  

El cultivo del camarón (L. vanamei) y la tilapia (O. niloticus) se ha vuelto competitivo y, 

como tal, la tecnología utilizada debe ser eficiente en todos los aspectos: productividad, 

calidad, sostenibilidad, bioseguridad (Celdran, 2017) y, asimismo, estar en línea con la 

demanda del mercado. El sistema Biofloc es actualmente una tecnología altamente 

buscada para el cultivo del L. vanamei y O. niloticus debido a su alta eficiencia, 

productividad, sostenibilidad, bioseguridad y menor uso de alimento.  

El sistema básico de tecnología de biofloc fue proporcionado por Avnimelech (2000; 

2005) y se aplicó con éxito a nivel comercial en L. vanamei por McIntosh (2000;2001), 

McNeil (2000), Taw (2005; 2006, 2009).  
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El Biofloc, en combinación con cosecha parcial, se presentó en WAS 2009 en Veracruz, 

México, cuya implementación es representada por Asia Pacific Aquaculture Ltd en 

Malasia. Por otra parte, Taw (2010a; 2010b) publicó dos artículo en Global Acuaculture 

Advocate sobre la expansión de la tecnología de biofloc en las granjas de L. vanamei 

en Malasia. Con estos antecedentes se observa que la Tecnología Biofloc se usa el 

continente asiático con efectividad principalmente en el cultivo de L. vanamei. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico de la investigación es descriptivo analítico, pues permite la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición 

de los fenómenos en su proceso (Blanc, 1984).  

Esto coincide con lo que sugiere Ovando (1998), que afirma que un enfoque de análisis 

para la formulación de tipologías sobre los sistemas de producción debe de considerar 

las diferencias entre ellos, esto es, distinciones económicas, técnicas y productivas. 

Considerando la estratificación de las unidades de producción por el grado de 

modernización alcanzado (Toledo, 1995). Se adoptan algunos elementos del diseño de 

estudio de caso (Yin, 2008) dado que este tipo de diseño permite contribuir al objetivo 

de describir hechos sobre una situación en particular estudiada en su ambiente natural 

(Guba y Lincoln, 1994; Martínez-Carazo, 2011). 

3.2.1. Población objetivo de la investigación 

El número de unidades de producción acuícolas registradas en el Registro Nacional de 

Pesca y Acuacultura de México es de 9,230 unidades (CONAPESCA, 2018). Sin 

embargo, el número y la localización de los productores que utilizan Tecnología Biofloc 

(TBF), es desconocida. El muestreo no probabilístico denominado método de la “bola 

de nieve” o rastreo por vínculos (Malhotra, 2004) fue usado para acercarse a las 

unidades de producción en México. Esta aproximación metodológica permite obtener 

información para rastrear poblaciones ocultas y de difícil acceso usando las relaciones 

existentes entre algunos de los integrantes conocidos de dicha población.  

Para ello, en el 13vo Foro Internacional de Acuacultura en Guadalajara, Jalisco, México, 

del 26 al 29 de septiembre del 2018, tras las presentaciones de los ponentes, éstos 
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fueron abordados y se les preguntó individualmente, si conocían a productores que 

hicieran uso de la Tecnología Biofloc en sus sistemas de producción. Algunos 

productores llevaron a otros y con ello se logró identificar a un reducido número de 6 

acuacultores conocidos en el país. A todos, posteriormente, se les visitó para aplicar 

una guía de observación y una encuesta, siguiendo una serie de criterios. 

3.2.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas usadas para abordar el objetivo planteado fue tanto el análisis de 

contenido de las fuentes de información como la entrevista semiestructurada y, 

finalmente, la observación no participante. Esta triangulación de técnicas tiene 

asociadas tres instrumentos: la guía de análisis de contenido en las fuentes, la guía de 

entrevista y la guía de observación no participante (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  

(1) Las unidades de análisis de contenido, previo a la elaboración del cuestionario, 

fueron los artículos científicos, divulgativos, tesis de grado y memorias de congresos 

que reportaran resultados de aplicación de la TBF a nivel comercial en el cultivo de 

Tilapia (O. niloticus).  

(2) Con base en las lecturas teórico-metodológicas, se elaboró el instrumento de campo 

o cuestionario aplicado en el año 2018, identificado como UPASBFMX, estructurado 

con 31 preguntas abiertas y cerradas que dieron cuerpo a siete categorías de análisis: 

(a) infraestructura disponible, (b) nivel de estudios de los productores, (c) indicadores 

de funcionamiento, (d) asesoría técnica, (e) capacitación, (f) costos de operación, (g) 

principales resultados y recomendaciones del acuacultor que hace uso de la Tecnología 

Biofloc). 

(3) Finalmente, se elaboró una guía de observación no participante donde se observó y 

fotografió en las instalaciones la infraestructura, los servicios básicos y las 

características relevantes de cada empresa en el primer trimestre del año 2019.  

Previa calendarización con los acuacultores, los sitios visitados fueron las instalaciones 

ubicadas en cuatro entidades federativas: Veracruz, Yucatán, Chiapas, Jalisco, y 

Sinaloa. En cada uno de los sitios se realizó observación no participante, a través de 
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recorridos de campo. Todo ello fue georreferenciado. Estas son las 6 unidades de 

observación bajo estudio, que pueden contribuir al desarrollo de la teoría, previa 

comparación y contrastación. Las respuestas de estos productores a los que se les 

aplicó la guía de entrevistas estructurada permiten contrastar la realidad con la del 

campo teórico que se pretende abordar.  

3.2.3. Procesamiento y análisis estadístico  

En esta fase se construyeron matrices y cuadros que facilitaron el procesamiento de la 

información y su codificación para posterior análisis. En tablas se agruparon los datos 

por variables, dependientes de los indicadores o criterios a fin de simplificar el análisis. 

Las variables cualitativas y cuantitativas se integraron en tablas de contingencia donde 

se contaron las observaciones por múltiples variables categóricas. Las filas y columnas 

de las tablas corresponden a estas variables categóricas para determinar las 

características de los sistemas de producción.  

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos y gráficos de Pareto usando el programa 

Minitab 17 Statistical Software 2010. 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1 Características generales de los sitios de estudio 

La Tecnología Biofloc se desarrolla lentamente en el territorio nacional, tanto en el 

norte, como en el centro y sur. Las granjas comerciales ubicadas, muestran 

características diferentes en cuanto a clima, temperatura, altura sobre el nivel del mar y 

oscilación térmica: esta tecnología en el país puede desarrollarse en diferentes latitudes 

(Cuadro 12).  

Ubicación, clima, altura y temperatura 

Por la ubicación espacial de nuestro país, desde norte a sur, permite tener un 

fotoperiodo de 12 horas, aspecto importante para el desarrollo del fitoplancton en los 

estaques, así como su productividad primaria. 
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En cuanto a la oscilación térmica, se observan diferencias relevantes: destacan las 16.4 

horas en el estado de Jalisco y 14.2 horas en Sinaloa, razón por la cual fue necesario 

en estos casos la construcción de invernaderos.  

En cuanto a la temperatura media anual de todas las ubicaciones exceptuando Jalisco, 

arrojan una temperatura adecuada para el cultivo de tilapia (Timmons, 2002; 

SAGARPA-SENASICA, 2008); sin embargo, controlan la temperatura interna con el 

invernadero. Otro aspecto a destacar, en el caso de Jalisco, es la altura sobre el nivel 

del mar, situación que limita la disponibilidad de oxígeno atmosférico por lo que fue 

necesaria mayor capacidad de aireación en la granja y sistemas mixtos de sistemas de 

aireación. 

Cuadro 12. Granjas Biofloc. Características generales de sit ios de estudio (2019) 

 
CÓDIGO 
DE LA 

GRANJA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

CLIMA MSNM FOTO-
PERIODO 
(HORAS) 

TEMP.  
MEDIA 

(°C)  

OSCILACIÓN 
TÉRMICA 

(°C) 

 ESTADO 

BFMX1 19º 01’ 24.28”N 
96º 14’ 49.88” O 

Cálido 
subhúmedo 
A(w0)(w) 

24 12 24.8  
  

10.3  Veracruz 

BFMX2 18º 39’ 25.84”N 
96º 17’ 57.36” O 

Cálido 
subhúmedo 
A(w0)(w) 

63 12 23.6 10.1  Veracruz 

BFMX3 20º 58’ 16.70”N 
89º 55’ 31.06” O 

Cálido 
subhúmedo 
A(w0)(w) 

5 12 26.3 11  Yucatán 

BFMX4 14º 52’ 36.30”N 
92º 17’ 35.20” O 

Cálido 
húmedo A(m) 

107 12 26.3 14.3  Chiapas 

BFMX5 20º 17’ 6.46”N 
102º 39’ 30.82” O 

Semi-cálido 
Subhúmedo 
A (Ca)(w0) 

1,531 12 18.9 16.4  Jalisco 

BFMX6 22º 58’46.79”N 
106º 09’ 34.23” O 

Cálido 
subhúmedo 
A(w0)(w) 

6 12 25.6 
 

14.2  Sinaloa 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017), Anuario estadístico y geográfico de Nayarit; INIFAP (2012), Estadísticas 
Climáticas Normales del Estado de Jalisco; INIFAP (2007), Estadísticas climatológicas Básicas de la Península de Yucatán; INIFAP 
(2006), Estadísticas Básicas del estado de Chiapas; INIFAP (2006) Estadísticas climatológicas Básicas del estado de Veracruz. 

 
Características de infraestructura 

En lo que respecta a las características de infraestructura (Cuadro 13) es posible 

afirmar que la granja de Jalisco es la más equipada, debido principalmente a su 

ubicación geográfica. Fue necesario diseñarla adaptándola a sus características 

específicas de la región. 

Los acuacultores analizados siembran y producen tilapia con Tecnología Biofloc en 

proceso de engorda o alevinaje predominantemente. 
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Cuadro 13. Granjas Biofloc. Características de la infraestructura (2019) 

 
CÓDIGO 
DE LA 

GRANJA 

CANTIDAD 
DE 

ESTANQUES 

TIPO DE 
ESTANQUES 

 TIPO DE 
AIREACIÓN 

BIOFLOC CULTIVO ETAPA  

BFMX1 8 Circulares concreto  Aireador de 
Inyección de aire y 

recirculador  

Cielo abierto O. Niloticus Engorda 

BFMX2 3 Circulares de 
membrana  

 Blower regenerativo  Cielo abierto O. Niloticus Engorda 

BFMX3 7 Circulares concreto y 
membranas 

 Blower regenerativo/ 
aireadores de paleta/ 

splash 

Cielo abierto O. Niloticus Engorda 

BFMX4 3 Concreto 
rectangulares  

 Blower  Techado  O. Niloticus Reproducción 

BFMX5 9 Rectangulares de 
tierra con fondo en V 

forrados de 
membrana  

 Compresores, 
aireador de 

superficie, Oxigeno 
liquido 

Invernadero O. Niloticus Alevinaje y 
engorda  

BFMX6 4 Rectangulares  Blower regenerativo Invernadero O. Niloticus Alevinaje y 
engorda  

 

En cuanto a la cantidad de estanques utilizados para esta tecnología en las granjas es 

variado, sin embrago más del 80% de los estanques están trabajando con Tecnología 

Biofloc en sus granjas. Los tipos de estanques son diversos es sus características, lo 

que nos indica que esta tecnología es compatible y no está limitada a un tipo de 

estanque específico. Destaca la construcción de estanques en V de la granja BFMX5, 

que permite una mejor sedimentación y menos concentración de sólidos en el 

estanque, así como un mejor manejo de los desagües para la cosecha.  

El tipo de aireación se caracteriza por ser variado, lo que también indica que todos los 

equipos comerciales con los que se cuentan trabajan adecuadamente para suministrar 

oxígeno al sistema. Cabe resaltar algunos aspectos de las granjas analizadas: 

a) Destaca el sistema de re suspensión aplicados por la granja BFMX1, diseñado 

para mantener los flóculos disponibles por mayor tiempo en la columna de agua; 

b) Resalta el sistema de aireación mixto aplicado por la granja BFMX5 que les 

permite obtener mayor confiabilidad y rangos apropiados de los niveles de 

oxígeno en el sistema, esto debido seguramente a la altura sobre el nivel del mar 

donde se encuentra.  

c) Puntualizar que es posible aplicar la tecnología ya sea a cielo abierto o 

invernadero; esto último tiene implicaciones en la comunidad bacteriana 

predominante en el estanque. Y desde luego depende también de la ubicación 
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de la granja y los costos de inversión inicial que se dispongan para una 

construcción. Mientras las granjas del sur están a cielo abierto, donde la 

temperatura es más compatible con la especie, las granjas del norte hacen uso 

de invernadero, donde es necesario realizar una fuerte inversión para mantener 

bajo control la temperatura y la asolación térmica. 

3.3.2. Beneficios de la aplicación de la tecnología en las granjas. Método de 

transferencia. 
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Figura 9. Granjas Biofloc. Años de experiencia con TBF 

 

Años de experiencia de los acuacultores 

Como podemos observar, el 83% de las granjas estudiadas (Figura 9) no tienen más de 

seis años de experiencia, lo que indica que esta tecnología es joven en su desarrollo en 

México. Sólo el 17% afirmó que tenían más de 6 años, sin embargo, no precisaron el 

tiempo exacto que tienen utilizándola. Es importante subrayar que todos son 

acuacultores experimentados con más de 12 años en el sector acuícola, mismos que 

buscaron una alternativa tecnológica para elevar su productividad. Ello demuestra que 

acuacultores con experiencia tienden a adoptar tecnologías con mayor facilidad.  
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Uso de la TBF en las fases de cultivo 

Por otra parte, observamos que los acuacultores mexicanos aplican la Tecnología 

Biofloc en las cuatro fases del cultivo (alivinaje, pre-engorda, engorda y reproducción), 

sin embargo, destaca su aplicación en el alivinaje (50%) y la preengorda (33%), así 

como en la engorda y reproducción (17%). Esta prioridad en alivinaje y preengorda se 

da por ser la fase en la que más alimento comercial se requiere y el impacto económico 

es más significativo. Las otras fases tienen importancia también, debido a la alta 

sobrevivencia de los huevos y alevines en Biofloc, sobre todo para aquellas que venden 

alevines masculinizados a otros productores. 
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Figura 10. Fases de aplicación de la tecnología en Acuacultura mexicana 

 
Después de llevar a cabo la implementación de la tecnología resulta importante 

observar que el 67% de los encuestados manifestaron resultados excelentes y el 33% 

buenos (Figura 11). Esta situación sorprende, ya que se esperaba unanimidad de 

resultados positivos. Lo anterior se podría explicar debido a factores de índole técnico 

que poco a poco han tenido que resolver, como el control más estricto de la calidad de 

agua para controlar la alcalinidad, la dependencia tan crítica de la energía eléctrica y los 

sistemas de aireación, lo que hace un sistema de producción con demasiada 

supervisión y stress para los gerentes. 
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Figura 11. Opinión de los resultados al aplicar la Tecnología Biofloc. 

 

El conocimiento en México de la Tecnología Biofloc está disponible y al alcance, sin 

embargo, no ha sido aprovechada y difundida con efectividad, ya que el 100% de los 

encuestados reportó que aprendió su operación en nuestro país. Sin embargo, el 

método de transferencia, en el 50% de los casos, fue ser autodidacta y recibir cursos de 

capacitación (Figura 12). 
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Figura 12. Método de Transferencia del conocimiento Biofloc. 
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Así, el conocimiento está disponible también a través de otros medios (asesor técnico, 

universidad, la experiencia en la empresa), pero destaca que ninguno de ellos recibió 

apoyo de centros de investigación: siendo esta una tecnología amigable con el 

ambiente e importante difundirla, hay limitada participación de los centros de 

investigación mexicanos.  

Otro aspecto importante a investigar son los beneficios que se obtienen con la 

aplicación de la tecnología a nivel comercial, y en este sentido los beneficios  

predominantes fueron: (1) mayor utilidad neta, ahorro de agua y reducción de la 

alimentación de los organismos y, en menor frecuencia, la mayor producción en 

kilogramos. Estos aspectos ya fueron reportados por otros autores a nivel laboratorio y, 

sin embargo, en cuanto al ahorro de electricidad, manifestaron que debido a que 

mantuvieron la misma capacidad de aireación, sus producciones fueron mayores. Este 

costo se mantuvo al mismo nivel y por ello obtuvieron un beneficio (Figura 13). 
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RAO: Reducción de alimentación de organismos; MPK: Mayor producción en kilogramos; AA: Ahorro de agua;  

AE: Ahorro de electricidad; MUN: Mayor utilidad neta; BO: Bioseguridad de los organismos; EMS: Estanques de Menor superficie.  
 

Figura 13. Beneficios reportados del uso de la tecnología  

 

Por otra parte, en el mismo contexto, en orden de importancia los beneficios obtenidos 

con la tecnología destaco la mayor producción, el ahorro de agua, seguido de la 

reducción de la alimentación de los peces. Lo que demuestra que a nivel comercial los 

efectos de aplicar tecnología tienen beneficios económicos y ambientales (Figura 14).   
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RAO: Reducción de alimentación de organismos; MPK: Mayor producción en kilogramos; AA: Ahorro de agua; AE: Ahorro de 

electricidad; MUN: Mayor utilidad neta; BO: Bioseguridad de los organismos; EMS: Estanques de Menor superficie 

 
Figura 14. Beneficios reportados del uso de la tecnología, por orden de importancia.  

 

Es una realidad que el uso de la tecnología requiere de cierta capacitación técnica y 

específica. Por tal motivo se cuestionó a los productores sobre cuáles eran los factores 

que complicaban su aplicación. La respuesta abrumadora fue el manejo de la calidad 

de agua, que es un aspecto vital en la acuacultura, pero con la aplicación de esta 

tecnología su relevancia se incrementa sustancialmente. Y por ello el 100% de los 

encuestados en una escala de 1 a 10 manifestó que la tecnología es de complejidad 10. 

Por lo que podemos inferir que uno de los factores que afecta la implementación de la 

TBF en la acuacultura nacional es la complejidad de operación (Figura 15).   
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SAC: Sistema de aireación constante; RCA: Relación Carbono Nitrógeno; MDS: Manejo de densidades de siembra; 

MCA: Manejo de la calidad de agua. 

 
Figura 15. Factores que dif icultan su aplicación 
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3.3.3. Aspectos productivos  

Los resultados de las variables de interés, en lo que respecta a los resultados 

productivos de la aplicación de la TBF se reflejan en el Cuadro 14. 

Factor de conversión alimenticia (FCR)  

Esta es una variable muy ocupada por los acuacultores, ya que indica la cantidad de 

alimento utilizado para producir un kilogramo de tilapia. En este caso, se observó que 

los FCR son bajos y con un desempeño sobresaliente, destacando el .90 reportado por 

la BFMX3 y BFMX4. Estos resultados indican que la tecnología en esta variable de 

estudio cumple con el propósito por el cual los acuacultores migraron a ella, ya que en 

promedio el FCR fue de 1.04 kilogramos de alimento suministrado para producir un 

kilogramo de producto.  

Uso del agua 

Un aspecto contundente es el mínimo uso del agua para la producción de un kilogramo 

de tilapia, ya que se reportan 2.07 m3 de agua en un ciclo de producción. 

Con este dato queda demostrado que el uso de esta tecnología en el ahorro de agua es 

una de sus principales fortalezas. A ello se suma que el 86 % reportó que el agua 

después de la cosecha se reúsa nuevamente para un ciclo de producción nuevo. Desde 

un punto de vista ambiental se evita la descarga de nutrientes a los afluentes alrededor. 

Cuadro 14. Principales resultados en la aplicación de la Tecnología Biofloc 

 
PARÁMETRO BFMX1 BFMX2 BFMX3 BFMX4 BFMX5 BFMX6 

CÓDIGO DE GRANJA 
FCR (en kg.) 1.23 1.10 .90 Nd 1.10 .90 

Ciclo de cultivo (en días) 180 165 156 60 150  170 

Ganancia por día (grs) 2.2 3.9 3 0.03 2.6 3 

Costo por kg (MXN$) 35 4 32 4 30 2  .35 2 28 2 30 2 

m3 de agua x kg./ciclo 3.1 2.14 2.5 1 1.15 1.5 

Sobrevivencia (en %) 98 98 > 90 100% 99 > 95 

Relación C/N 12:1 10:1 8:1; 12:1 6:1 10:1 20:1;12:1 

Productividad kg/m3 12.3 9.25 35  Nd 4.61 15.4 

Coloración del Agua Verde Verde  Verde 
castaño 

verde Verde verde 

Peso de cosecha (grs) 400 500 400  1.8 400 500 

Fuente de carbono Melaza Melaza Melaza Melaza Melaza Melaza 

 

Productividad 

En cuanto a la productividad de los sistemas acuícolas por unidad de superficie es una 

variable importante para su clasificación y evaluación, en este caso los kg/m3 
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reportados se pueden considerar bajos y no son consistentes con el propósito de la 

TBF, que argumenta una alta productividad, a excepción de la granja BFMX3, donde el 

resultado reportado se puede clasificar en la categoría de intensiva. En contraste con el 

resto que reportan productividades inferiores que entran en acuacultura semi intensiva. 

Por tal motivo es posible aseverar que los acuacultores no quieren tomar riesgos en el 

manejo de la tecnología, por ello el manejo de densidades medias y bajas de cultivo. 

Otra hipótesis que se puede plantear es que las granjas que afirman usar TBF no la 

están desarrollando adecuadamente. Esta hipótesis se fortalece al observar 

predominancia de fitoplancton en los estanques, dada la coloración verde en la mayoría 

de los casos. Ello hace suponer que la presencia predomínate de bacterias foto 

autotróficas y autotróficas – fitoplancton - denota una comunidad dominada por la algas, 

lo cual es contrario a la Tecnología Biofloc en donde las bacterias heterotróficas deben 

de dominar el sistema. 

Peso de cosecha 

En lo que respecta al peso de cosecha se encontró que todos cosechan en tallas 

comerciales de tilapia mediana (en un rango de 400 a 500 gramos), lo que indica que 

en su mayoría es para el mercado nacional y comercializado a través de mayoristas. Lo 

que es atractivo para los gerentes ya que su ciclo de cultivo es de 5.4 meses donde 

rápidamente retornan sus inversiones iniciales. 

Ganancia de peso 

La ganancia de peso por día arroja que, en promedio, las granjas operadas con Biofloc 

en México obtienen en promedio 3.9 gramos por día. Considerando que esta variable 

depende también de aspectos genéticos de la línea de tilapia utilizada, que estos casos 

todas provienen de tilapia (O. Niloticus), sin embargo, provenientes de diferentes 

laboratorios. Por lo que esta variable no se le puede atribuir todo el peso del resultado. 

Sin embargo, estos datos son sobresalientes para la acuacultura de tilapia, por lo que 

resulta posible cultivar con esta Tecnología Biofloc y obtener ganancias de peso diario 

de hasta 4 gramos al día.      
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Costo por kilogramo 

El costo por kilogramo producido es un aspecto muy importante para el mercado de 

medio mayoreo y mayoreo mexicano. En este sentido los resultados confirman que el 

costo de producción de la Tilapia con biofloc es competitivo en el rango entre los 28 2  

a los 35 4 $Mex, lo cual favorece la comercialización en el mercado nacional donde 

compite principalmente con los sistema acuaculturales nacionales y la tilapia importada.  

Sobrevivencia 

Otro aspecto destacable es la sobrevivencia de los organismos en el Biofloc, ya que en 

la acuacultura este aspecto afecta al final del ciclo de cosecha. Los datos arrojan luz 

sobre la efectividad: se confirma a nivel comercial que implementar esta tecnología en 

los sistemas de cultivo incrementa la sobrevivencia de los organismos, ya que los 

acuacultores entrevistados confirmaron tasas de sobrevivencia mayores al 95% y en 

algunos casos del 100%.  

Fuente de carbono 

En cuanto a la fuente de carbono predomina la melaza en la totalidad de las granjas. 

Ello es debido a la alta disponibilidad en el mercado mexicano, con su industria 

azucarera. Sólo uno de los casos manifestó usar azúcar morena y jarabe de maíz. Los 

acuacultores están informados sobre el uso de otras fuentes de carbono, pero optan por 

la melaza, que es la más común y la de más fácil acceso en México. 

 

3.3.4. Estructura de costos en México y Brasil 

Los costos de producción de tilapia con Biofloc se reflejan en el Cuado 15, donde 

podemos observar que, en promedio, los costos más significativos son la alimentación 

(56.5%), seguido de la mano de obra (19.8%) y la energía (17.7%). Con ello se induce 

que en la implementación de TBF en los sistemas de cultivo, la alimentación continúa 

siendo el principal insumo requerido para la producción de Tilapia en México. Este 

aspecto fue estimado por los autores Bender et al. (2004). Estos afirman que el 50% del 

costo en la acuacultura es el alimento, debido al componente proteico de las dietas 

comerciales.  
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Cuadro 15. Estructura de costos de Biofloc en México (en %). 2019 

 
CÓDIGO DE GRANJA 

PARÁMETRO BFMX1 BFMX2 BFMX3 BFMX4 BFMX5 BFMX6 Promedio 
 

 
Promedio %  

Energía en bombeo  5 5 1 12 2 5 5.0 

Energía en aireación  15 21 7 10 8 15 12.7 

Costo de alimento  61 52 40 60 66 60 56.5 

Costo de alevines 2 3 10 0 9 1 4.2 

Costo del agua 0 0 0 0 0 0 0 

Costo de mano de obra 15 16 40 17 14 17 19.8 

Fuente de carbono  2 3 2 1 1 2 1.8 

Total  100 100 100 100 100 100 100 

 

Por otra parte, utilizando el principio de Pareto, se observan los tres costos vitales con 

la Tecnología Biofloc en México: (a) costo de alimento, (b) costo de mano de obra y (c) 

costo de energía en aireación. La suma de estos tres costos representa el 89% de los 

costos de producción en el cultivo de tilapia a nivel comercial. 

Con ello podemos recomendar que en México se realicen acciones enfocadas a 

disminuir estos tres aspectos principales, preponderantes y áreas de oportunidad para 

mejorar la introducción de la TBF en la acuacultura (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Estructura de costos de Producción ponderados en México.  
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Para efectos de comparación y debido a la carencia de información a nivel comercial se 

muestran los resultados presentados por Molina (2013), presentados en el octavo Foro 

Internacional de Acuacultura en México, en relación a la cosecha de tilapia en Biofloc 

(Brasil). Los principales indicadores de productividad y costos fueron los siguientes:  

Cuadro 16. Resultados de producción de Tilapia Biofloc Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados indican que los costos tienen un comportamiento similar en México y Brasil:  

el 80% de los costos son parecidos: la alimentación y la mano de obra. Sin embargo, el 

aspecto que ocupa el tercer lugar en Brasil es la adquisición de la semilla y en México es 

la energía de los sistemas de aireación. Ambos escenarios indican que operar con TBF 

implica vigilar con mayor precisión los alimentos balanceados y personal de la granja.  

Tomado en consideración el tipo de cambio dólar USD/ peso mexicano de enero del 2019 

a 18.94 pesos por dólar, el costo de producción reportado en Brasil es 22.15 pesos, lo que 

indica que es menor el costo de producción en Brasil (Figura 17). Esto probablemente es 

debido los costos menores de los insumos preponderantes.  

PARÁMETRO  COSTO  % 

 

FCR (kg) 1.09 Alevines 8.46 

Ciclo de cultivo (días) 96 Alimento 67.52 

Ganancia peso (grs/día) 5.20 Electricidad 10 

Costo por kg (USD). 2.08 Mano de obra 14.02 

m3 agua/ kg /ciclo 13.75 Total 100 

Sobrevivencia % 99.9 Costo (USD) 1.17 

Relación C/N Nd   

Productividad (kg/m3) 6.9 Electricidad Kw 3.72 

Coloración del Agua Verde   

Peso de cosecha (grs) 500   

Fuente de carbono Melaza   

Fuente: (Molina,2013) 
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Figura 17. Estructura de costos de Producción ponderados en Brasil. 

 

Estos resultados contrastan los resultados de Luo et al. (2017), quienes afirman que la 

fuente de carbono y la aireación son costos importantes en los sistemas con biofloc. Al 

contrario, son costos costos adicionales, no son preponderantes para la operación de la 

tecnología.  

En cuanto a la aireación, en la Tecnología Biofloc, ésta se utiliza para suministrar 

oxígeno y mezclar los componentes en el agua (Hargreaves, 2013) pero a pesar de su 

importancia técnica su costo no es predominante debido a los subsidios energéticos de 

carácter federal.  

Otro aspecto importante aportado por los autores Luo et al. (2014) fue el cálculo de 

11.22 kW de energía en aireación para producir 1 kg de peces con tanques RAS, 

mientras que se requirieron 22.44 kW para producir la misma cantidad con el tanque 

BFT. Este aspecto difiere entre México y Brasil a nivel comercial ya que los resultados 

fueron 23 W por kilo y 21 W respectivamente Molina (2013). 
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Con ello se demuestra que, a nivel comercial, el comportamiento del consumo 

energético es muy diferente ya que el volumen de producción impacta positivamente en 

este indicador. 

3.3.5. Aspectos productivos en México versus bibliografía 

Los resultados de este análisis se observan en el Cuadro 17, donde es posible analizar 

que los resultados a nivel comercial y laboratorio al aplicar la tecnología presentan 

similitudes y diferencias. Es importante especificar que las referencias a nivel comercial 

fueron difíciles  de localizar. Lo que confirma que es importante generar investigación 

aplicada que sirva para fortalecimiento en el sector. Por ello se consideró consultar 

información a nivel laboratorio para una discusión rigurosa. 

3.3.5.1. Factor de conversión de alimenticio (FCR) 

Avnimelech, (2011) estimó que las raciones de alimento para tilapia con biofloc pueden 

ser hasta un 20% menores que en los sistemas abiertos. En este sentido se comprueba 

que en México este parámetro es consistente con un propósito de la tecnología que es 

minimizar el consumo de alimento y de esta manera abonar a la sustentabilidad de la 

producción, ya que para producir un kilogramo de tilapia es posible obtener FCR 

cercanos a la unidad. En contraste otros autores obtienen FCR más altos, esto debido 

principalmente al peso final de la cosecha y el periodo del cultivo. 

3.3.5.2. Ciclo de cultivo (días) 

Este aspecto depende mucho del objetivo del productor de tilapia y la talla comercial 

requerida para su venta, también de la genética de los organismos, la alimentación y la 

calidad del agua. En general, los resultados muestran ciclos de cultivo cortos de 5.4 

meses en México, por lo que es posible considerar que se pueden a llegar a tener hasta 2 

cosechas al año y mejorar el desempeño ya que la granja BFMX5 reporto 150 días. Otros 

autores como Rakocy et al. (2008) y Cedano-Castro et al. (2014), obtuvieron ciclos de 

cultivo más largos, pero obtuvieron tallas superiores y por ello los FCR más altos.  

Cuando se trata de experimentos de laboratorio, sería apropiado ciclos completos para 

contribuir al sector productivo la información para una mayor transferencia de tecnología. 
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PARÁMETRO BFMX OTROS REPORTES REFERENCIA NIVEL DE PRODUCCIÓN 

FCR  
(Factor de 
Conversion de 
Alimento (kg-1)  

1.04 .14 1.8 a 2.3  
1.01 ± 0.01 
3.44 ± 0.45 

1.85 
1.20 ± 3 

1.80 ± .05 
1.15 

0.92 ±0.23 y 0.78 ±0.17 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Azim y Little, 2008)  
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
(Masour y Esteban, 2017) 
(De Oliveira Alves et al., (2017) 
(Zhang et al.,2016) 
 

Comercial  
Laboratorio 
Laboratorio 
Comercial  
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

Ciclo de cultivo 
(días) 
 

164.20 11.7 175-183  
180   
182 
87 
76 
120 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
(De Oliveira Alves et al.,2017) 
(Zhang et al.,2016) 
 

Comercial  
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

Ganancia por día 
(grs) 
 

2.94 .63 3.2 a 4  
1.09 ± 0.16 

4.15. 
1.65 

0.29±0.07 a 0.34±0.09 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
 
 

Comercial 
Laboratorio 
Comercia 

Laboratorio 
Laboratorio 

Costo por kilogramo  
(MXN$ ). 
 

31 2.65 22.15 
25.77 

(Molina,2013) 
(De Schryver et al 2008) 

Comercial  
Caso de estudio  

Metros cúbicos de 
agua 
por kilogramo  
(m3x kg) 
 

2.07 .77 5.6 a 10.7 
2 a 10  

4.5  
1.67  

(Rakocy et al., 2008) 
(Avnimelech,2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 

Comercial 
Biofloc - A Practical 

Guidebook 
Comercial 
Laboratorio 

 

Sobrevivencia (%) 
 

96.67 3.67 78.9 a 99.7 
94,60 ± 2,03 

100% 
86.5 
100 

98,41 ± 1 y 100% 
75% 

82.78±10.88a 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
(Masour y Esteban, 2017) 
(Oliveira Alves et al.,2017) 
(Zhang et al.,2016) 

Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

 

Relación C/N 6:1 a 20:1 (10, 12.5, 15, 17.5 y 20: 1) 
20:1 
15:1 
6:1 

15:1 
15, 25;1   

(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Oliveira Alves et al.,2017) 
(Wei et al., 2016) 
(Zhang et al.,2016) 

Laboratorio  
Laboratorio 
Comercial  
Laboratorio  
Laboratorio 
Laboratorio 

 
 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitqoOElezeAhUFEHwKHZezAk8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FBiofloc-Technology-Practical-Yoram-Avnimelech%2Fdp%2F1888807229&psig=AOvVaw2mfVhFcst3QjQIySBPJrUH&ust=1543119175414262
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitqoOElezeAhUFEHwKHZezAk8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FBiofloc-Technology-Practical-Yoram-Avnimelech%2Fdp%2F1888807229&psig=AOvVaw2mfVhFcst3QjQIySBPJrUH&ust=1543119175414262
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Productividad 
(kg/m3) 
 

15.31 .11.70 14.4 a 18.6  
18.03 ± 0.25 kg  

4.90 ± 0.59 
11.2 
11.49 

44.14 ±10.51 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al., 2016) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Oliveira Alves et al.,2017) 
(Zhang et al.,2016) 
 

Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 

Peso de cosecha 
(grs) 
 

440 54.8 707 a 912 
138.58 ± 24.99 

826 
168 ± 40.9 

42.86 
228.13±46.61 

(Rakocy et al., 2008) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
(Oliveira Alves et al., 2017) 
(Zhang et al.,2016) 
 

Comercial 
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
 Laboratorio 

Fuente de carbono 
 

Melaza Melaza  
Melaza 

Harina de trigo 
Melaza 

Tapioca, Arroz; Trigo  
Melaza  

glucosa, almidón y glicerol 
Acido poli-β-hidroxibutírico   

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al.,2016) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Masour y Esteban, 2017) 
(Oliveira Alves et al.,2017) 
(Wei et al., 2016) 
(Zhang et al.,2016)  
 

Comercial,  
Laboratorio 
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio  
Laboratorio 

Proteína alimento 
(%)  
 

45/32/25 32 
45/32/30 

35/24 
24 
44 

20/30 
45 

30% 

(Rakocy et al., 2008) 
(Pérez Fuentes et al.,2016) 
(Azim y Little 2008) 
(Castro et al., 2014) 
(Luo et al.,2014) 
(Masour y Esteban, 2017) 
(Oliveira Alves et al.,2017) 
(Zhang et al.,2016) 
 

Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Comercial 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

 

 

 
 
 
 



El Colegio de Veracruz  

 

 
-104- 

3.3.5.3. Ganancia por día (gramos/día) 

Este factor es importante para analizar la eficacia del crecimiento y poder estimar los 

periodos de cosecha. En general, el periodo promedio en México con TBF fue de 2.9 

gramos por día. Sin embargo, el rango fluctúa en México entre los 2.3 hasta los 3.9 

gramos, dado el manejo diferenciado entre las granjas. Por otra parte, la bibliografía 

reporta 4.15 como el valor más eficiente. Con ello podemos concluir que con la TBF es 

posible llegar a obtener valores de hasta 4.15 gramos por día, tal y como afirman Cedano-

Castro et al. (2014).  

3.3.5.4. Costo por kg (MNX$). 

Milthon y Chimbor (2016) encontraron en su reporte de vigilancia tecnológica que, 

cuando se habla de la TBF, no es común localizar información aspectos desde el punto de 

vista económico. Por ello es necesario realizar investigaciones que calculen aspectos 

económicos y financieros que sustenten la factibilidad de la implementación de la 

tecnología. Asimismo, es importante agregar indicadores ambientales y sociales a la 

hora de evaluar la sustentabilidad de la aplicación de la TBF.  

Molina (2013) reporta en Brasil un total de MNX$ 22.15 y, por otra parte, se observa que 

los costos de producción en México son mayores, con un total de MNX$ 31 con esta 

tecnología: los costos siguen siendo competitivos con respecto a los precios de venta de 

la tilapia en México, en mayoreo y menudeo. 

3.3.5.5. Metros cúbicos de agua por kilogramo de tilapia producido(m3/kg) 

El uso del agua para la producción acuícola es un aspecto ambiental importante por las 

descargas de la aguas residuales. En este sentido los resultados son congruentes con el 

propósito de la tecnología y en todos los casos el uso del agua es limitada. Este aspecto 

es consistente con el otro propósito de la Tecnología Biofloc que es al ahorro del agua y 

su reusó, ya que tanto a nivel laboratorio como a nivel comercial so obtuvieron datos entre 

1.67 y 10.7 m3 de agua por kilo producido en un ciclo de cultivo. Este aspecto mejoraría 

si la misma agua se usara para más ciclos productivos, almacenándola después de la 

cosecha para su incorporación posterior a otro estanque de cultivo. 



El Colegio de Veracruz  

 

 
-105- 

3.3.5.6. Sobrevivencia (%) 

Es contundente el efecto positivo de la Tecnología Biofloc en la sobrevivencia de la tilapia, 

tanto a nivel comercial como en laboratorio, a nivel comercial en México en promedio se 

reportó 96 % pero es posible lograr 100% de sobrevivencia en el cultivo. Tanto Azim y 

Little (2008) como Lou et al. (2014), señalan que se debe tener especial cuidado en las 

etapas iniciales del cultivo para evitar muertes durante la etapa alevinaje y pre engorda, 

que es donde este indicador puede disminuir. Por otra parte, con ciclos de cultivo largos la 

probabilidad de incrementar la mortalidad es mayor. 

3.3.5.7. Fuente de carbono y relación C/N 

Actualmente el desarrollo del uso de fuentes de carbono es diverso, en nivel laboratorio 

y comercial. Recientemente Wei et al. (2016) utilizaron glucosa, almidón y glicerol, 

como fuente de carbono con una relación C/N de 15:1, concluyendo que la utilización 

de diferentes fuentes de carbono afectan la composición nutricional del biofloc, también 

la morfoestructura del Biofloc y la comunidad microbiana.  

Por otra parte, fue usado el salvado de trigo y el salvado de arroz como fuente de 

carbono y se obtuvo elevada eficiencia (Mansour y Esteban, 2017). 

Sin embargo, el uso de la melaza es predominante debido a su solubilidad y la adición 

simple a los estanques de cultivo (Avnimelech, 2011). Aspecto que potencializa su uso 

en México es la importante industria azucarera en el país y su bajo costo USD $ .25 kg-

1. En contraste con el costo reportado por Zhang et al. (2016) del ácido poli-β-

hidroxibutírico de US $ 0.21 kg-1, y la glucosa de US $ 1.69 kg-1 y 0.4 € kg−1 reportado 

por Schryve et al (2008) que propone acetato como fuente de carbono en Bélgica. 

Por otro lado, en México es unánime la utilización de la melaza a una relación de que va 

desde la 6:1 al final y de 20: 1 al inicio. 

Se observa en la bibliografía revisada que las fuentes de carbono utilizadas son diversas y 

depende de la regionalización y su disponibilidad para el acuacultor. Lo relevante es que a 

pesar de estar probada la eficacia de otras fuentes de carbono la maleza es con mucho la 

más utilizada, aspecto que debe seguir investigando para determinar cuál puede 

adaptarse mejor a las condiciones de cada granja en específico. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microbial-communities
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3.3.5.8. Productividad (kg/m3) 

En México la productividad del cultivo de Tilapia con Biofloc en promedio se mantiene 

dentro del rango de sistema semi intensivo (15.31 kg/m3) pero está muy por debajo de las 

producciones de los sistemas de recirculación para acuacultura (RAS) en los que la 

biomasa supera los 100 kg/m3 con oxigenación y de 70 a 80 kg/m3 kg con aireación 

(Timmons et al., 2002), por lo que a la TBF en México no se le puede considerar intensiva. 

En contraste Avnimelech (2011) afirma que la biomasa de tilapia puede alcanzar 200 a 

300 mt / ha, es decir, de 13 a 20 kg/m3.  

Por su parte, Hargreaves (2013) reporta productividades de 15 a 30 kg/m3 como 

máximo a nivel comercial, por lo que las productividades en promedio se encuentran 

dentro del rango a nivel mundial. Sin embargo, las granjas estudiadas en México 

reportan productividades algunas menores y otras dentro de ese rango, con el propósito 

de no correr riesgos durante el ciclo de cultivo y por tratarse de sistemas nuevos que 

inician en el conocimiento de su funcionamiento. 

3.3.5.9. Peso de cosecha (gramos) 

Este aspecto tiene mucho que ver con el objetivo del granjero y lo que requiera su cliente, 

se observa que es posible obtener alevines, juveniles y tilapia adulta para cosecha con 

TBF. Sin embargo, a mayor tamaño de los organismos, los FCR aumentan, lo que 

impacta en el costo de producción. Así, la mayoría de la granjas mexicanas apostaron por 

tilapias medianas, en contraste con Rakocy et al. (2008) y Cedano-Castro et al. (2013) que 

optaron con obtener tilapias de mayor peso. 

3.3.5.10. Proteína en alimento balanceado (%) 

El contenido de proteínas en la dieta es un factor importante para la nutrición de la 

mayoría de los organismos acuáticos. La mayoría de las especies de acuacultura 

requieren proteínas en un rango de 20% a 50% en su dieta (Tacon, 1987). El Biofloc 

tienen buenos valores nutricionales cuando se comparan con un alimento comercial y 

está compuesto aproximadamente de un 40 % de proteína (Hossain y Paul, 2007; Ju et 

al.,2008), lo cual influye positivamente en la alimentación de la tilapia. Ello permite 

utilizar alimentos balanceados con bajos porcentajes proteicos, impactando 

favorablemente en los costos de producción. 
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Es importante destacar que Azim y Little (2008) afirmaron que la TBF no parece 

apropiada para especies, que no capturan directamente en Biofloc. Por lo tanto, un 

mayor desarrollo seria utilizar sistemas mixtos en los cuales las unidades de cultivo 

existan algas, flóculos microbianos (Avnimelech, 2006; 2007) y sustratos verticales 

suspendidos (Suryacumar y Avnimelech, 2017).  

Por otra parte, Mayorga et al. (2015) encontraron que el biolfloc fue la principal fuente 

alimenticia consumida de manera preferente por la tilapia versus alimento balanceado. 

Por lo anterior, es importante destacar que en México, dada la disponibilidad de 

alimento (Engorda Extruído, al 25% de proteína cruda el pedregal; nutrimentos purina; 

los Belenes - en diferentes tamaños de pellets que puede ser utilizados en cultivo de 

biofloc para minimizar el impacto del costo de la alimentación y aprovechar la 

preferencia de las tilapias por los bioflóculos, y de esta manera disminuir los costos de 

producción) siguen siendo preponderantes.  

Existe una realidad científica que indica el alto contenido nutricional de los bioflóculos 

(Azim y Little 2008; De Schryver et al., 2009; Crab et al. 2010; Ekasari y Maryam, 2012), 

aspecto que parece no aplicarse en México ya que en su mayoría utilizan alimento 

balanceado con alto niveles de proteína 45/32/25 respectivamente. Cuando se podría 

eliminar al alimento al 32% y utilizar al 25% para favorecer al consumo de los flóculos 

microbianos que son preferidos por las tilapias.  

Por último, Martínez- Córdoba et al. (2016) argumentan que la evidencia global apoya la 

hipótesis de que uso de microorganismos como fuente directa de alimento en 

acuacultura, revolucionará la industria, cerrando la brecha hacia la sustentabilidad. Con 

ello, muchos problemas podrán ser resueltos, pero será en la medida en que los 

gobiernos y el sector privado apoyen estas iniciativas.  

En este sentido, la biotecnología en el sector es urgente; también es importante que se 

difundan sus alcances, para que se conozcan sus beneficios en una industria como la 

acuícola, tan necesitada de crecer para satisfacer la demanda de productos, pero 

cuidando los recursos, especialmente agua. La TBF ofrece una alternativa, si bien la 

regulación sobre el uso del agua debe ser firme, con lo cual se incentivará su adopción 

y transferencia hacia el sector privado. 

 

http://el-pedregal.com/producto/detalle/35.xhtml
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3.4. CONCLUSIONES  

Resulta complejo encontrar resultados a nivel comercial del uso de la TBF en el cultivo de 

tilapia, en contraste la información científica a nivel experimental, que es abundante. Ello 

motiva a realizar una investigación aplicada en el sector acuícola, especialmente en granjas 

comerciales.  

Se confirma que la experiencia en México con la producción de tilapia haciendo uso de la 

TBF, aunque de forma limitada y asilada, es una tecnología aun en desarrollo en el país, si 

bien el consumo de tilapia es importante en México y se cuenta con el mayor número de 

granjas acuícolas registradas y numerosos acuacultores en el sector rural. Los esfuerzos de 

estas innovadoras UPA`s que utilizan Tecnología Biofloc tienen que replicarse.  

En el continente americano los EE. UU., Islas Vírgenes, Belice, Brasil y ahora en México se 

encontró evidencia de la aplicación de esta tecnología que busca la competitividad y 

sustentabilidad en la producción. En México queda demostrado que esta tecnología 

emergente aún no es comprendida totalmente y no se explota su potencial, debido 

principalmente a que se reportan productividades bajas, pero se acepta su efectividad, en 

cuanto a costos de producción y el uso limitado del recambio de agua. Esto resulta 

congruente debido a que después de varios ciclos de producción aún permanecen en el 

mercado. Se constata y ratifica que las empresas acuícolas que implementan innovaciones 

como la TBF son las que superan las barreras económicas, de infraestructura y de capital 

humano. Ya que, en todos los casos de estudiados, estas variables inciden fuertemente y 

favorecen su adopción.  

Un aspecto a contundente de cara a las recomendaciones de los entrevistados fue la 

capacitación para el control de la calidad del agua, la permanencia de los bioflóculos de 

calidad y el sistema de respaldo de energía eléctrica, aspecto que resulta de cierta 

complejidad para muchos, por lo que aquellos acuacultores, que opten por implementar 

esta tecnología, deberán dominar estos aspectos. Por último, los resultados indican que en 

la medida que se produzcan tilapias con Tecnología Biofloc de mayor talla, 700 gramos en 

adelante, la sustentabilidad del cultivo disminuye, es mucho mejor en términos ambientales 

producir organismos de 500 gramos: se tienen mejores FCR, un menor uso de agua y de la 

energía. 
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“Ha llegado la hora en el que el hombre no pueda continuar  
utilizando la tierra, el agua y el aire como cesto de basura.  

Tenemos que encontrar modos para reciclar los desperdicios, 
devolviéndolos a nuestra economía.” 

 
Marston Bates. 
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CAPÍTULO IV. TECNOLOGÍA BIOFLOC Y ECOTECNOLOGÍAS PARA 
LA PRODUCCIÓN TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) EN MÉXICO: 
IMPLICACIONES ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y SOCIALES. 

RESUMEN  

La acuacultura convencional (ACUA-C) en México es una actividad que mantiene una tasa de 

crecimiento del 6% anual, entre ellas la acuacultura de tilapia (Oreochromis niloticus), predominante en el 

país con 4,623 granjas, donde la mayoría operan con sistemas de producción semi intensivos (SSI) y 

extensivos (SE), descargando las aguas residuales sin ser tratadas con un impacto negativo al ambiente. 

Para mitigar lo anterior, nuevas ecotecnologías como la Biofloc (TBF), permiten recircular la misma agua 

y usar los desechos como alimento. Sin embargo, su uso no es común. La ACUA-C (SSI y SE) puede 

también evitar descargar agua residual si integra a sus sistemas las ecotecnologías como recirculación 

(RAS), humedales construidos (HC) para el tratamiento de aguas y la acuaponía (AC).  

Este trabajo tiene como objetivo, evaluar la viabilidad del cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) con 

Tecnología Biofloc y otras ecotecnologías mediante un análisis de factibilidad económica y financiera, 

considerando sus implicaciones ambientales y sociales para una granja acuícola mexicana.  

 

Metodológicamente se abordó un estudio de caso en una granja acuícola mexicana, ubicada en el estado 

de Veracruz. El levantamiento y diagnóstico del sistema semi intensivo de Tilapia se realizó entre mayo 

del 2018 y febrero del 2019, para posteriormente calcular, diseñar y evaluar teóricamente cuatro 

alternativas eco tecnológicas utilizando variables económicas (13), ambientales (6) y sociales (3), 

haciendo uso de las mismas instalaciones.  

 

Los resultados revelan que las cuatro ecotecnologías (BFT, HC, RAS y HC) implementadas a un SSI son 

económicamente viables, y ambientalmente aceptables, sobre todo en el manejo de agua, y socialmente 

factibles. 

 

Se concluye que la Tecnología Biofloc ofrece una alternativa al productor con menor costo adicional para 

mejorar su problemática a pesar de su posible complejidad de operación y requerimientos de energía 

para el manejo del sistema. Por lo que se recomienda la transición tecnológica hacia la Tecnología 

Biofloc y de esta manera resolver la problemática en lo que respecta al manejo sustentable del agua. 

 

Palabras Clave: Acuacultura sustentable; Sistemas de Recirculación en Acuacultura, Tecnología Biofloc, 

Humedales Construidos, Acuaponía. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

La actividad productiva con mayor crecimiento en las últimas décadas ha sido la 

acuacultura (Froehlich et al., 2018), al presentar un crecimiento anual del 5.8 % durante 

el periodo de los años 2000 al 2018 (FAO, 2018), más rápido que otros segmentos de 

producción animal (Ganguly et al., 2013). Dentro de las especies de relevancia en la 

acuacultura se encuentran los ciclidos (tilapias), al representar un grupo de mayor 

producción acuícola en el mundo (FAO, 2014). La Tilapia es el nombre común que se le 

da a tres géneros de la familia Cichlidae: Oreochromis, Sarotherodon y Tilapia (Wang y 

Lu, 2016). Las especies más importantes para la acuacultura están en el género 

Oreochromis y son O. mossambicus, O. aureus y O. niloticus. Esta última es la más 

cultivada (Moura et al., 2016), al representar el 80% de las tilapias cultivadas a nivel 

mundial (Santos et al., 2019). 

México no es la excepción, la acuacultura mantiene una tasa de crecimiento mayor que 

la tasa mundial (36%) en un periodo de 6 años, un 6% anual, tal y como lo señalan AIC 

(2017), SAGARPA (2017); CONAPESCA (2017) y Reyes-Vera et al., 2020.  

El número de granjas acuícolas es cercana a las 9,300 UPA`s o granjas. De éstas la 

acuacultura de tilapia es la predominante en el país con 4,623 granjas oficiales en 

operación (SAGARPA, 2017). Sin embargo, esta producción aun no satisface las 

necesidades y el consumo per cápita, por lo que se tiene que importar y los sistemas de 

producción predominantes son los sistemas abiertos con baja productividad, siendo los 

más utilizados los estanques de tierra, concreto, geomembranas, tanto rectangulares 

como circulares y en algunas regiones que lo permiten con jaulas flotantes sobre los 

embalses y ríos (Fitzsimmons, 2000; Guzmán y fuentes, 2006; Magallón-Barajas et al., 

2007; CONAPESCA, 2013; SAGARPA, 2015; 2017). 

La operación de estos sistemas acuícolas actuales tiene impactos al ambiente por las 

descargas de las granjas acuícolas con una alta cantidad de contaminantes (Velasco- 

Amaro et al., 2012; Ferreira et al., 2015): el manejo del agua en los sistemas acuícolas 

necesitan de una mayor eficiencia.  

Por otra parte, la seguridad alimentaria en lo que respecta a la acuacultura juega un 

papel relevante debido al crecimiento de la población, la cual excede los 7.2 mil 
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millones y continúa en crecimiento (FAO, 2016). Las expectativas indican que para el 

2050 seremos más de 9 mil millones de personas, por lo que los sistemas de 

producción actuales altamente extractivos de recursos naturales (tierra y agua) tienen 

que cambiar (Godfray et al., 2010). 

En la actualidad, las ecotecnologías para la producción pueden implementarse en 

sistemas de producción acuícolas y están disponibles, mismas que puede reciclar el 

agua y/o combinarlo con sistemas acua-agricolas. Tal y como señalan Barrington et al. 

(2010), Bene et al. (2016) y FAO (2018), las ecotecnologías serán una necesidad 

creciente os en los sistemas acuícolas en los próximos años. Estos sistemas incluyen a 

la Tecnología Biofloc (Avnimelech, 2003), los sistemas de recirculación en acuacultura 

(Timmons et al., 2009), los humedales construidos para el tratamiento de afluentes de 

descarga en acuacultura (Lin, 2002; 2003), los sistemas de acuaponía (Goddek, 2019) 

y recientemente la tecnología Aquamimicry (Romano, 2017; Srijit-Chakravarty, 2018; 

Bioaquafloc.com, 2018). 

4.1.1. Acuacultura sustentable y ecotecnologías. 

La mayoría de los sistemas de producción acuícolas actuales buscan ser intensivos 

(Subasinghe et al., 2009) debido a la necesidad de incrementar la producción mundial 

de alimentos del 25% al 70% (Hunter et al., 2017), por lo que es necesario que éstos 

sean sustentables y que tengan un cambio tecnológico (Diana et al., 2013; Campbell et 

al., 2014; Edwards, 2015). Sin embargo, se debe de tener en consideración que estos 

sistemas, al ser mayormente productivos, deben de considerar mitigar principalmente el 

consumo excesivo del recurso hídrico, ser ecológicamente amigables, siendo menos 

nocivas para el ambiente. En lo que respecta a estos sistemas que permiten ahorrar 

agua en la producción acuícola se analizan en el presente trabajo los siguientes:  

 

Tecnología Biofloc (TFB) sistema que aprovechan el crecimiento acelerado de 

bacterias y microorganismos que consumen los sólidos del agua y además son fuente 

de alimento para los organismos de cultivo, siendo un sistema de tratamiento sin 

recambio de agua (Avnimelech, 2003; Avnimelech, 2006; Avnimelec, 2011; Crab et al., 

2012; Emerenciano et al., 2013; Choo y Caipang, 2015; Gallardo-Collí et al., 2019). 
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Sistemas de acuaponia (SA), tecnologías que funcionan como filtros de todos los 

desechos del sistema acuícola y generan subproductos (Plantas) de valor comercial 

adicional que son las responsables de absorber los nutrientes de los desechos del 

estanque (Rakocy, 2007; Yogev et al., 2016; Bosma et al., 2017; y Goddek et al., 2019. 

 

Humedales construidos para el tratamiento de descargas (HC) diseñados para 

remover la mayor cantidad de nutrientes de aguas contaminadas municipales e 

industriales, como la de estanques acuícolas, donde son descargados a los humedales 

construidos artificiales para depuración biológica, generalmente con plantas 

fitorremediadoras para ser reutilizada en el sistema acuícola o ser descargadas sin 

tener efectos ambientales, también usadas en riego agrícola (Lin et al., 2002; Lin et al., 

2003; Romero-Aguilar et al, 2009; Chen et al., 2009; Vimazal, 2013; Bacaicoa, 2016; 

Alarcon-Herrera et al., 2018; Sandoval et al., 2019). Cabe señalar que, para el caso 

específico de aguas acuícolas, la contaminación del agua por amonio es lo pertinente 

de eliminar, este se encuentra en promedio en 1 mg/L, estudios de humedales han 

probado la fácil eliminación de este contaminante con remociones del 30% al 80% 

(Zhang et al., 2010; Marín-Muñiz, 2017), teniendo incluso la presencia del nutriente a 

más de 5 mg/L, el cual es utilizado por las plantas para su bioabsorción o bien, utilizado 

durante el proceso de nitrificación. 

 

Y por último, los sistemas de recirculación en acuacultura (SRA) donde se 

aprovechan las bacterias nitrificantes para convertir el nitrógeno amoniacal en nitrato y 

permiten una alta densidad de cultivo también reutilizando el agua en el mismo sistema, 

a través de equipos (sedimentadores, filtración biológicas, mecánica, aireación, bombeo 

y desinfección) que tratan el agua para reincorporarlo en el sistema (Losordo et al., 

1999; Riche y Garling, 2003; Timmons et al., 2009; Zhang et al., 2011; Liu et al., 2014). 

Estos sistemas tienen varias ventajas en común: buscan minimizar la utilización del 

agua y tratar las aguas residuales basando su tratamiento en principios biotecnológicos 

para la producción, a la vez que intentan ser económicamente viables con el propósito 

de incrementar la producción, así como evitar el impacto ambiental por la eutrofización. 

Se les considera sistemas cerrados de acuacultura.  
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Todos estos sistemas tienen sus ventajas y desventajas y pueden ser utilizados de 

manera individual o combinada en sistemas híbridos de recirculación (Fleckenstein et 

al., 2018). Desde luego requieren de diferentes inversiones en activos y manejo, por lo 

que la decisión de implementarlos dependerá de las condiciones particulares del cultivo 

y la región donde se pretenda construir una granja con estos sistemas. 

Estas pueden considerarse como ecotecnologías, tal y como proponen Moreno et al., 

(2014) quienes afirman que en los países desarrollados una gran parte de la discusión 

sobre ecotecnologías ha hecho énfasis en su utilización como medio para disminuir el 

impacto ambiental, siguiendo los lineamientos del desarrollo tecnológico sustentable 

(Figura 18). 

 

 

Figura 18. Transición tecnológica, según Mosser (1996) 
Fuente: Moreno et al.,2014. 
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Aunque la conceptualización original de la ecotecnología se centró en el manejo de 

ecosistemas, la visión sistémica fue incorporada a la industria y posteriormente la 

atención saltó del sector productivo al sector de consumo y los usuarios de la 

tecnología (Arriola 1989; Mitsch y Jorgensen 2003; Giannetti et al, 2004; Smith 2005; 

Torre-Marín et al., 2009).  

El discurso eco tecnológico se ha beneficiado así de distintas aportaciones 

conceptuales y ha evolucionado desde su surgimiento, en un área del conocimiento 

exacta, predictiva y cuantitativa, hacia una noción que involucra criterios sociales y 

económicos. Actualmente el término ecotecnología no tiene una definición precisa. En 

la bibliografía en inglés la mayoría de los resultados referentes a la palabra 

“Ecotechnology” se remiten a las aplicaciones de la ingeniería ecológica y la ecología 

industrial. En español las referencias científicas son escasas y por lo general están 

relacionadas con aplicaciones ecológicas como las tecnologías alternativas, dispositivos 

eficientes para el uso de agua, energía y algunas aplicaciones arquitectónicas, tal y 

como señalan Moreno et al. (2014). En este sentido los conceptos de ecotecnología 

buscan reconocer los impactos ambientales y socioeconómicos de la sociedad y sus 

procesos productivos, buscan ser tecnologías alternativas a las convencionales, reducir 

impactos ambientales y promover el bienestar social, contribuyendo al desarrollo 

sustentable. A partir de esto, Moreno et al., (2014:16) proponen la siguiente definición 

operativa del término ecotecnología como: “Dispositivos, métodos y procesos que 

propician una relación armónica con el ambiente y buscan brindar beneficios sociales y 

económicos tangibles a sus usuarios, con referencia a un contexto socio ecológico 

específico”. 

Por tal motivo los sistemas productivos actuales de acuacultura a la que se le puede 

definir como acuacultura tradicional, es aquella que tiene un impacto ecológico negativo 

en el uso excesivo del agua y energía en su proceso productivo, por lo que estas 

alternativas tales como la Tecnología Biofloc (TBF), Sistemas de acuaponia (SA), 

Humedales construidos para el tratamiento de descargas (HC) y los Sistemas de 

recirculación en acuacultura (SRA) encajan como ecotecnologías, porque su desarrollo 

y aplicación se basan en los principios anteriormente descritos y son el futuro de los 

sistemas de producción (Figura 19).  



El Colegio de Veracruz  

 

 
-123- 

Es fundamental analizarlas bajo una perspectiva integral orientada a la sustentabilidad 

de dichos sistemas y al contexto de los usuarios. Por lo anterior este trabajo tiene como 

objetivo evaluar la viabilidad del cultivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) con 

Tecnología Biofloc y otras ecotecnologías mediante un análisis de factibilidad 

económica y financiera considerando sus implicaciones ambientales y sociales para el 

caso de estudio de una granja acuícola mexicana. Todo ello debido a que la 

implementación de sistemas cerrados, o de menor intercambio de agua, es una 

necesidad predominante, tal y como señalan Verdegem et al. (2006), Turcios y 

Papenbrock (2014) y Béné et al. (2016). 

 

 
 

 
Figura 19. Esquema general de la evolución de los sistemas acuícolas cerrados. 

Fuente: Acedo, 2019. 
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4.1.2. Tecnología Biofloc  

Esta tecnología denominada BFT (de sus siglas en inglés “Biofloc Technology”) o 

Tecnología Biofloc (TBF) empezó a usarse en países como Tahití, Belice, Estados 

Unidos, Malasia, Israel y Brasil (Emerenciano et al., 2013), donde se comprobó que la 

producción era superior que con técnicas convencionales de cultivo (Cuzon et al., 2004; 

Panjaitan, 2010).  

La Tecnología Biofloc también es un sistema cerrado de acuacultura con cero 

recambios de agua, aireación permanente e intensa donde es indispensable la mezcla 

permanente y con ello se favorece la dominancia de poblaciones de microorganismos 

heterótrofos (bacterias, flagelados, ciliados, protozoarios).  

Este sistema tiene como objetivo reducir el impacto ambiental provocado por las 

descargas generadas, gracias a que los microorganismos ahí presentes que son 

capaces de asimilar los compuestos nitrogenados originados por la excreción de los 

organismos cultivados, alimento no consumido y lixiviados, favoreciendo así la calidad 

del agua de los cultivos y aumentando la densidad de producción a un costo económico 

viable (Avnimelech, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Operación de la Tecnología Biofloc con sus interacciones en el estanque de 
cultivo (organismos acuáticos, fuentes de carbono, microrganismos formando bioflocs) 

 
Fuente: Avnimelech, 1999. 
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Es un cultivo que se genera bajo un medio heterótrofo donde este sistema se estimula 

por la adición o comúnmente llamada fertilización con base a fuentes ricas en carbono, 

generalmente melaza, que requiere de altos niveles de oxigenación en el agua, 

formando de esta manera una biopelícula a la que se le llamo como un “floc”, formada 

por bacterias protozoos, fitoplancton (Zhi et al., 2008; Ladino-Orjuela y Rodríguez, 

2009), ciertas bacterias nitrificantes y heterótrofas, que se multiplican rápidamente. Al 

aumentar su número comienzan a unirse entre ellas. Esta unión es favorecida por unos 

exopolisacáridos pegajosos que segregan. A esa aglomeración de bacterias se unen 

microalgas, restos de materia orgánica y zooplancton. Todo ello forma unos 

aglomerados de microorganismos que conocemos como bioflóculos (Wasielesky et al., 

2006; Bioacuafloc, 2018). 

Las concentraciones de nitritos, nitratos y amonio son controladas por la adición de la 

fuente de carbono en el agua con una relación generalmente de 20:1 para mejorar la 

producción microbiana (Avnimelech, 1999). Las más comunes son la melaza, el azúcar 

o el glicerol entre otros (Ekasari et al., 2010), que mantienen una relación de C/N=12-

20:1 (Emerenciano et al., 2017), aunque esta relación puede cambiar conforme a la 

etapa de cultivo. Este tipo de cultivo es favorable para reciclar proteína, reducir el FCA 

(Factor de Conversión Alimenticia) e incrementar el crecimiento en cultivos de altas 

densidades (De Schryver et al., 2008). Por último, es importante mencionar que de 

acuerdo con Emerenciano et al. (2017) y Martínez-Córdova et al. (2015) los 

microorganismos juegan tres roles importantes dentro del sistema: a) mantener la 

calidad del agua al tomar compuestos nitrogenados y generar proteínas, b) incrementar 

la nutrición por el aporte extra y c) reducir patógenos dentro del sistema. Esta tecnología 

vista desde un punto de vista ambiental tiene la ventaja principal de minimizar la 

liberación de agua que contiene materia orgánica residual en ríos, lagos y estuarios 

(Emerenciano et al., 2013). 

https://www.bioaquafloc.com/biofloc/como-se-generan-los-biofloculos-del-biofloc/
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4.1.3. Sistemas de recirculación en acuacultura (SAR) 

Los sistemas de recirculación acuícola (SAR) por sus siglas en inglés, surgen como una 

demanda de sistemas más eficientes (FAO, 2016; Goddek et al., 2019) que permiten 

una descarga de agua residual más baja. En la última década se han establecido dos 

modelos de producción. El primero se encuentra en granjas intensivas y semiintensivas 

con rendimientos medios a altos y el segundo en granjas familiares o cooperativas con 

rendimientos medios a bajos (Naylor et al., 2010) aunque su objetivo en cuanto a 

producción es a tender a ser intensivas. 

El SAR se implementó primeramente en regiones áridas, con el fin de tener un mejor 

uso del agua. Estos son sistemas complejos de producción acuícola que involucran una 

variedad de interacciones físicas, químicas y biológicas en el sistema (Goddek et al., 

2019). Lo importante de su desarrollo se centra en su tasa de reutilización del agua 

puede variar entre 80 y 99% y eso reduce el impacto ambiental de la acuacultura y el 

requerimiento de agua para la operación de los sistemas (Tidwell, 2012).  

Una de las estrategias más interesantes para intensificar la producción y al mismo 

tiempo reducir el uso del agua fue el desarrollo de este sistema (Badiola et al., 2012), 

diseñado para recolectar y eliminar productos de desecho, alimentos no consumidos y 

materia orgánica residual a través de procesos microbiológicos y/o mecánicos en 

biofiltros, que permiten que los efluentes sean tratados y luego recirculados al sistema 

(Hutchinson et al.,2004). Con los sistemas RAS se busca una producción sostenible al 

reducir en gran medida el uso del espacio, el agua (10% de reemplazo) tal y como 

señalan Verdegem et al. (2006). Además, es relevante en áreas donde el suministro de 

agua limita la producción acuícola (Martins et al., 2010; Piedrahita, 2003). 

Si bien construir un SAR requiere una gran inversión, debido a los altos costos de los 

componentes del sistema, se compensa con las densidades de cultivo que maneja 

(Rurangwa y Verdegem, 2015). Además elimina la descarga residual al medio 

ambiente, mitiga la contaminación de las áreas que rodean los cultivos (Zhang et al., 

2011) y permite el reciclaje de nutrientes haciendo los cultivos más higiénicos con un 

mejor manejo de enfermedades (FAO, 2017; Piedrahita, 2003).  
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La figura 21 explica de manera general los componentes más comunes de SAR, donde 

las flechas negras indican el flujo de agua. 

 

 
Figura 21. Sistema acuícola de recirculación simplif icado (SAR).  

Fuente: Fernandes, 2015. 

 
El cultivo de tilapia en SAR comenzó hace más de dos décadas con éxito (Chen et al., 

1994; Masser et al., 1999; Riche y Garling, 2003; Suresh y Lin, 1992) debido a la alta 

densidad de cultivo obtenida. Esta ecotecnología no solo se ha utilizado para la 

engorda de organismos, sino también para las etapas de cría, alevines y juveniles 

(Gullian-Klanian y Aramburu-Adame, 2013;). Debido a que SAR ha sido considerado un 

método sostenible para la producción de pescado (Badiola et al., 2012), varios países 

han intentado desarrollar este sistema, pero a un costo menor, simplificando los 

componentes. México no es una excepción (Soto-Zarazua et al., 2010).  
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Figura 22. Sistema RAS con componentes simplificados. 
Fuente: Granja acuícola IAP SPR de RL 

En general en los sistemas RAS la eliminación de la fracción particulada es una 

problemática, lo que condujo al advenimiento de la acuaponía; que consiste en una 

combinación de SAR y un sistema hidropónico (Rakocy, 2007). 

4.1.4. Sistemas de Acuaponía 

La acuaponía es un sistema simbiótico que combina acuacultura e hidroponía. 

(Rodríguez-González et al., 2017). El objetivo es producir peces en un estanque y el 

agua de descarga de dicho estanque se utiliza para alimentar un sistema de riego 

hidropónico. El resultado es agua limpia para los peces y fertilizante para las plantas. La 

acuaponia aprovecha los desechos generados por los peces para nutrir a las plantas 

que a su vez liberan el agua de estos compuestos haciéndola disponible nuevamente 

para los peces. Este tipo de sistemas aprovechan al máximo el agua, el espacio y los 

desechos generados. Existen diversos modelos de sistemas integrados que incorporan 

sistemas SAR con cultivos vegetales (hidroponía de cama flotante o la técnica de flujo 

de nutrientes TFN o NFT-Nutrient Film Technique, por sus siglas en inglés). Entre ellos 

se pueden mencionar la acuaponía (producción acuícola + producción vegetal (Losordo 

et al., 1999; Wardlow et al., 2002; Rakocy, 2007; Bosma et al., 2017).  

Las ventajas que ofrece este sistema son utilizar menos superficie, generar dos o más 

productos con alto rendimiento en un mismo sistema, reciclar los desechos y el agua, 

poca tasa de recambio, o recambio nulo, y reciclamiento de materias primas (Schneider 

et al., 2005; Zhang et al., 2011).  
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Tal y como describe la Figura 23, un sistema de acuaponía posee tres componentes 

principales: (1) organismos acuáticos, (b) agua residual (comunidad bacteriana) y (c) 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Descripción general de un sistema de acuaponía. Componentes. 

Fuente: Goddek et al . (2019). 

 

El agua sirve como medio de transporte de nutrientes, principalmente de desechos 

orgánicos disueltos, que las bacterias convierten en nutrientes para el crecimiento de 

las plantas. En un sistema de acuaponía, los volúmenes son críticamente importantes, 

i) la unidad de acuacultura, sistemas de recirculación acuícola (SAR), ii) el sustrato de 

crecimiento bacteriano y iii) el espacio para las plantas y la cantidad de plantas que se 

cultivarán. Juntos, forman la unidad de acuaponía (Goddek et al., 2019). 

Por otra parte, los sistemas desacoplados difieren de los sistemas acoplados en la 

medida en que separan los circuitos de agua y nutrientes de la unidad de acuacultura e 

hidroponía entre sí y, por lo tanto, proporcionan un control de la química del agua en 

ambos sistemas (Goddek et al., 2019). El sistema más común es la incorporación de 

SAR y una unidad hidropónica, dispuesta en dos ciclos de agua individuales (Goddek et 

al., 2016). Esto permite manipular los parámetros de la acuacultura e hidroponía, y 

mantener las características de cada uno de los sistemas.  
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La transferencia de minerales de la acuacultura a la hidroponía apoya el reciclaje 

eficiente de nutrientes (Graber y Junge, 2009; Turcios y Papenbrock, 2014), la 

reducción de la contaminación, al eliminar la liberación de los efluentes de la 

acuacultura a los ambientes acuáticos lo que permite evitar la eutrofización causada por 

la adición de materia orgánica (Endo y Takeuchi, 2009). 

4.1.5. Humedales construidos para el tratamiento de descargas. 

A diferencia de los sistemas convencionales de las estaciones depuradoras de aguas y 

otros sistemas donde el aporte energético ayuda a acelerar los procesos naturales y los 

procesos de tratamiento suelen ser secuenciales, en los sistemas de tratamiento 

naturales los procesos se producen a velocidades, digamos naturales, y suelen 

realizarse de manera simultánea en un único bioreactor-ecosistema (Carbo-Bacaicoa, 

2012). En acuacultura se plantea el uso de esta tecnología, no solo como sistema final 

de depuración de las aguas residuales de la granja, sino también como sistema 

integrado de tratamiento del agua dentro del proceso de recirculación. Esta tecnología 

supone una solución sostenible y ecológica al tratamiento del agua residual, con un 

efecto positivo sobre el impacto medioambiental. Así mismo esta tecnología permite 

disminuir notablemente los costos de inversión y de posterior mantenimiento de un 

sistema tradicional de recirculación. En la acuacultura fue reportado su uso por Lin et 

al., 2002; Lin et al., 2003; Chen et al.,2009; Zhang et al., 2010; Vimazal,2013; Carbo-

Bacaicoa, 2012; Alarcón-Herrera et al., 2018 y Sandoval et al.,2019. 

Los humedales artificiales son sistemas acuáticos diseñados para remover la mayor 

parte de nutrientes contenidos en el agua, replicando los procesos de descomposición 

que ocurren naturalmente en humedales naturales (Romero-Aguilar et al., 2009). Por 

otra parte Marín-Muniz (2017:91) los define como “celdas o canales impermeables con 

presencia de un sustrato que sirva como medio de anclaje de la vegetación y a la vez 

como filtro para el agua a tratar”. Asì, en la Figura 24 se visualizan los componentes 

principales del humedal superficial: (a) plantas emergentes, (b) plantas flotantes y (c) 

plantas sumergidas. 

En este sistema las plantas absorben y asimilan los contaminantes en sus tejidos, al 

mismo tiempo que proporcionan una extensa superficie que permite el crecimiento 

bacteriano (Carbo-Bacaicoa, 2012). 
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También se entiende que los humedales artificiales son una ecotecnología de 

tratamiento de aguas residuales, en la que se emplean microorganismos, plantas y 

medios de soporte, que mediante la sedimentación, adsorción y metabolismo bacterial 

logran tener éxito en la remoción de los contaminantes. Estos interactúan con la 

atmósfera, tienen velocidades de flujo y caudal constante (Fernández et al., 2003; 

Ramírez, 2015; Roig, 2013). 

Figura 24. Tipos de sistema de humedales construidos. Clasificación de componentes 
principales 

Fuente: (Marín-Muñiz, 2017) 

 

Por otra parte Mitsch y Gosselink (2007) los clasifican de acuerdo al tipo de flujo de 

agua en los sistemas de humedales construidos: humedales de flujo superficial y 

humedales de flujo subsuperficial.  

Carbo-Bacaicoa (2012) describe que algunas ventajas de este sistema son: la relación 

costo-eficiencia y la facilidad de implementación, mínimo consumo de energía, dado 

que funcionan como un purificador de mayor rendimiento en comparación con otros 

sistemas, incluyendo otros tipos de filtros “verdes”, ya que las aguas residuales 

circulan a través de las celdas y es posible reincorporarlas al sistema acuícola o 

descargarlas sin impactos al ambiente. 

La actividad de estos tres componentes permite la remoción de contaminantes 

principalmente de nitrógeno de diferentes descargas residuales, incluyendo las 
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descargas de acuacultura (Vymazal y Kröpfelová 2008; 2009) por medio de 

biotecnología, permitiendo, a su vez, el establecimiento de un ecosistema equivalente al 

de un humedal natural.  

Por último, de acuerdo con (Marín-Muñiz (2017), los humedales construidos son una 

alternativa eco tecnológica con un costo viable para mejorar la calidad del agua 

descargada a los cuerpos receptores, al limpiar el agua mediante dicho mecanismo 

biotecnológico que favorecen su reutilización. 

 

4.1.6. Planteamiento del problema  

Con el propósito de trabajar y acercar las ecotecnologías sustentables al sector 

productivo acuícola se estableció una colaboración con la empresa Ingeniería 

Agropecuaria del Papaloapan, ubicada en el Rancho “Tierra Adentro” para proponerles 

alternativas que mejoraran su productividad y eficiencia en el uso del agua. Esta 

granja acuícola cuenta con una concesión para uso y aprovechamiento de aguas 

subterráneas nacionales numero 10256985474 a través de la Comisión Nacional del 

Agua (CNA). Se sigue lo establecido en el párrafo quinto y sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para explotar, usar o aprovechar aguas 

nacionales del subsuelo por un plazo de treinta años. El problema radica en que 

actualmente ésta se encuentra utilizando mayor volumen de agua del autorizado. Se 

hace indispensable aplicar ecotecnologías para resolver dicha situación, siendo 

necesario tomar una decisión sobre qué ecotecnología aplicar. Se requiere un 

análisis técnico, económico y ambiental. 

Asimismo, el uso del agua para la producción es excesivo, dado que, para mejorar 

la calidad del producto y la calidad del agua de sus estanques, el método usado es 

el continuo recambio de agua (Figura 25). Por lo anterior este trabajo tiene como 

objetivo evaluar la viabilidad del cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) con 

Tecnología Biofloc y otras ecotecnologías mediante un análisis de factibilidad 

económica y financiera considerando las implicaciones ambientales y sociales para una 

granja acuícola mexicana, debido a que la implementación de sistemas de cerrados, o 
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de menor intercambio de agua, es una necesidad predominante (Verdegem et al., 2006; 

Sapkota et al., 2008; Bené et al., 2016; Turcios y Papenbrock, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Foto de los recambios diarios de agua en la UPA Ingeniería Agropecuaria del 
Papaloapan SPR de RL.  

Si bien el seis de marzo de 2015 se obtuvo un oficio por parte de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la que se notifica que el 

proyecto actual de granja acuícola no tiene afectaciones en materia de impacto 

ambiental - de acuerdo al art. 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental -. Sin embargo, se siguen 

descargando aguas residuales a una fuente de agua superficial (Figura 26). Esta 

situación es preocupante, ya que la falta de manejo de las aguas residuales ha 

generado algunos conflictos con los vecinos del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Foto de la descarga residual a fuente de agua superf icial, Rio Otapa.  
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La cantidad de agua disponible depende de las características de la granja y de la 

ley. La UPA obtuvo la concesión antes mencionada para explotar, usar o aprovechar 

aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 143,953 m3 anuales. En la UPA 

se renuevan el agua en los estanques con una bomba sumergible de 40 HP con un 

gasto de 25 litros por segundo, descargando 360 m3 de agua al día o 131,400 m3 al 

año. A ello se suman las operaciones del sistema de riego, que se acumulan en el 

medidor de flujo instalado, con la cantidad total de 480,456m3 anuales, muy superior 

al agua concesionada. 

4.2. METODOLOGÍA  

4.2.1. Descripción de sitio de estudio.  

Ingeniería del Agropecuaria del Papaloapan está ubicada en el Rancho Tierra Adentro, 

perteneciente a la Congregación de Joachín, municipio de Tierra Blanca, Veracruz 

(Figura 9).  

Entre las coordenadas 18°39'26" de latitud norte y 96°17'58" de longitud oeste, a una 

altitud de 63 metros, teniendo un área de influencia aproximada de 1,000 hectáreas 

dentro de los paralelos 18°38'53"N y 18°39'51"N y meridianos 96°18'18.54"O 

96°16'43.34"O dentro de la zona UTM 14 a una altitud de 63 metros.  

Se sitúa sobre la zona climática tipo Aw” 2 (w) (e) g, cálido subhúmedo, con una 

temperatura promedio de 27.4 °C.  

Se presentan lluvias en verano, extensa época de canícula, la precipitación pluvial en la 

zona alcanza un volumen promedio anual de 1,573 milímetros, concentrándose el 

mayor registro en la segunda mitad del año (SMN, 2016).  
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La Unidad de Producción Acuícola fue legalmente constituida como Ingeniería 

Agropecuaria del Papaloapan bajo la denominación Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada el 23 de enero de 2006 y con fecha en seis de octubre de 

2008, en base a lo que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 

en su artículo 122 inciso I y IV, se obtuvo el Registro Nacional de Pesca para Unidades 

económicas dedicadas a la acuacultura bajo el número 569745263. 

 

 

Figura 27. Ingeniería Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL. Localización de la UPA 
(2019).  
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4.2.2. Descripción de la instalación actual.  

La UPA se encuentra seccionada por el módulo de pre engorda y engorda de tilapias. 

El Módulo I, destinado a pre engorda, ocupa un área de 800 m2 (.08 Ha.) y se compone 

de: 4 estanques de polietileno con 3.10 m de diámetro por 1.20 m de altura para 

recepción de alevines; 12 tanques de polietileno con 6.10 m de diámetro por 1.20 m de 

altura para pre engorda; 3 estanques de polietileno con 4 m de diámetro por 1.20 m de 

altura para pre engorda. El punto de venta es en el módulo I, en un estanque de 2 x 5 x 

1.2 m de altura de polietileno. 

El Módulo II, destinado a la engorda de tilapias, abarca un área de 600 m2 (.06 Ha) 

compuesta por 6 estanques de geomembrana con 12 m de diámetro por 1.20 m de 

altura. El sistema es semi intensivo y su análisis fue del 15 de mayo del 2018 al 15 

febrero de 2019, en el cual se calcularon variables económicas, ambientales y sociales 

que servirán de base para contrastar y proponer alternativas ecotecnologías de solución 

para su futura implementación.  

 

Figura 28. Ingeniería Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL. Instalación acuícola. 
Módulo II. 
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4.2.3. Criterios para el diseño de los sistemas alternativos eco tecnológicos 

Con el objeto de analizar alternativas, los diseños que se proponen buscan también 

elevar los ingresos de UPA para pasar de una UER (unidad económica rural del estrato 

4 (empresarial con rentabilidad frágil) una de estrato 5 (empresarial pujante) conforme a 

la clasificación de la FAO-SAGARPA (2014). Asimismo, se quiere mitigar los impactos 

ambientales (agua).  

En cuanto a su localización y región, todos los cálculos y estimaciones son adaptables 

al trópico y sureste de México, donde las características climáticas son aptas para la 

producción de tilapia (Timmons, 2009; García y Calvario, 2008). 

En cuento a la infraestructura existente y con el objeto de tener un criterio uniforme se 

estimó que con la granja de 6 estanques de geomembrana con 12 m de diámetro por 

1.20 m de altura es técnicamente posible su comparación versus la utilización de las 

cuatro ecotecnologías para poner a consideración de los productores mexicanos.  

Es importantes definir que para ello los factores comunes en su diseño requieren al 

menos la siguiente infraestructura en básica: 

En cuanto al sitio de la construcción, es posible replicarla en el trópico, donde las 

temperaturas son más apropiadas. Con ello se evita la construcción adicional de 

invernaderos y principalmente en el sureste de México, esto es, Veracruz, Campeche, 

Tabasco, Chiapas y Yucatán. Es decir, estas aportaciones teóricas son apropiadas para 

la producción en estos estados que permite la producción de tilapia a cielo abierto.  

Muy importante considerar que la Infraestructura requerida en común de dichos 

sistemas requieren de las siguientes inversiones similares para su funcionamiento. 

Entre ellas destacan:  

1.-La red eléctrica en media tensión a 13,200 volts, preferentemente trifásica a cuatro 

hilos (3F-4H) con un máximo de 1 km para no incrementar los costos de su 

construcción. 

2.-Subestación eléctrica en media tensión con tensión de suministro 13,200 volts con 

transformador trifásico de 45 Kva con una relación de 13.2 Kva (440/127) volts.  
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3.-Registro nacional de pesca y acuacultura, con el propósito de tener acceso a tarifa 

acuícola y a posibles estímulos para su construcción. Esto se establece en la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentable vigente. 

4.- Pozo profundo con concesión de agua para uso acuícola a través de la Comisión 

Nacional del Agua para un volumen anual de al menos 150,000 m3. La profundidad 

puede variar, pero se estima con una profundidad de 100 mts. con el fin de contar con 

agua de calidad para la producción (Llanes-Cárdenas et al., 2016). 

5.-Instalación de bodegas para almacenamiento de alimento y oficinas, áreas de trabajo 

definidas, señalética, áreas de desinfección, sanitarios y un estricto control de acceso a 

las instalaciones que permitan la Certificación del Servicio de Sanidad e Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), por buenas prácticas de producción acuícola.  

6.-instalación eléctrica confiable y certificada, con su planta de emergencia 

interconectada con una capacidad de 45 kva a 220/440 volts con tablero de 

transferencia manual o automático para cuando falle el servicio de energía de CFE no 

tengan afectaciones para falta de oxígeno en los sistemas.  

7.-Tablero de control de motores con arrancadores a tensión plena, con mecanismos de 

protección que incluyen contra alta corriente, voltaje y sobre carga, así como bajo, alta 

voltaje y falla de fase, todo interconectado a una red de alarmas, para que cuando se 

presente un fallo en la energía eléctrica, se pueda atender de inmediato.  

8.-Los equipos de aireación, que pueden ser diversos. En los sistemas analizados se 

consideran solamente dos: Blower regenerativos de alta eficiencia de la marca 

SwetwaterMR y equipo de inyección AireO2 MR. 

9.-La superficie de terreno disponible requeridos es máximo de 1 hectárea, aunque es 

posible la adecuación a un espacio menor  

4.2.4. Recolección de datos del Sistema de Acuacultura rural semi-intensiva (SSI) 

Este sistema es al que actualmente se encuentra en operación en el Módulo II (Figura 

29), donde la obtención de datos la operación y su diagnóstico se efectuaron durante 15 

de mayo del 2018 al 15 febrero de 2019. 
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Figura 29. Ingeniería Agropecuaría del Papaloapan SPR de RL. Esquema de instalación 
acuícola. Módulo de II de semi-intensiva (sin escala). 
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Cuadro 17. Ingeniería Agropecuaría del Papaloapan SPR de RL. 
Características principales del sistema actual  

 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

Estaques de geomembrana de polietileno alta densidad de 1 mm de espesor y 12 

metros de diámetro, reforzada con malla electrosoldada de 6x6-1/4 de grueso y tubería 

galvanizado de 1” ¼ de grueso (135.71 m3. De volumen de agua)  

6 

Capacidad total de agua. Volumen de estanques 814m3 

Superficie de terreno (m2)  600 m2 

Pozo profundo, con una profundidad de 100 metros con ademe de fierro y tubería 

ranurada conectada a los estanques a través de una tubería de 6 pulgadas clase 5 

hasta para una presión de trabajo de 5 kgf/cm2 

1 

Sistema de bombeo equipado con 16 tramos de tubería de acero al carbón, cédula 40 

de 6 pulgadas de diámetro y 6.10 metros de largo, con bomba sumergible de capacidad 

de 40 HP con un gasto máximo de 25 litros por segundo y una carga dinámica total de 

102 kgf/cm2 

1 

Electrificación con subestación eléctrica 15 Kva, 13.2 Kva /220 volts para sistemas de 

aireación y otra subestación eléctrica 45 Kva 13.2 / 440 volts para sistema de bombeo. 

2 

Sistema de aireación integrado con Blower sweetwater regenerativo 5 HP con un flujo 

de aire de 160 CFM (Pies cúbicos por minuto por sus siglas en inglés). a 1.20 metros 

utilizando para su difusión, 36 discos difusores disco de burbujas fina FlexAir® con 

rango de flujo de aire normal es de 0 a 5 CFM. La tubería de transporte de es hidráulica 

clase 5 de 3 pulgadas hasta para una presión de trabajo de 5 kgf/cm2 

1  

Sistema de drenaje central con tubería de 6 pulgadas clase 5 conectadas a registros de 

concreto rectangulares de 2x2x1.2 metros.  

1 

Sistema de aireación de respaldo integrado con Blower sweetwater regenerativo 5 HP 

(160 CFM) eléctrico y uno a gasolina conectado a la tubería de transporte de es 

hidráulica clase 5 de 3 pulgadas hasta para una presión de trabajo de 5 kgf/cm2 

1 

 
Las características principales se aprecian en la Figura 30:  

A) Blowers principal y de respaldo; 

B) Sistema de drenaje; 

C) pozo profundo y equipo de bombeo; 

D) Centros de control eléctrico; 

E) Disco difusor; 

F) Sistema de aireación en operación y G) Módulo II de producción.  
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Figura 30. Ingeniería Agropecuaría del Papaloapan SPR de RL.Características principales.  
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4.2.5. Propuesta con sistema con Tecnología Biofloc (STBF)  

Este sistema se propone implementarlo en el Módulo II (Figura 31), donde los 

resultados son calculados y estimados siguiendo la metodología de propuesto por 

Avnimelech (2009) y Celdrán-Sabater (2018). 

Debido a que con la infraestructura actual es posible la implementación de la 

Tecnología Biofloc, la única diferencia importante en comparación con el sistema SSI es 

la capacidad de aireación, la cual requiere ser aumentada. Con la adición de 2 Blower 

sweetwater regenerativo HP (160 CFM), utilizando para su difusión 36 discos difusores 

o disco de burbujas FlexAir®., con los cuales el sistema se integra con una capacidad 

de aireación de 15 Hp con 480 CFM. Se propone su operación independiente, pero 

conectados a la misma red de aire, ya que la demanda de oxígeno no es la misma 

durante todo el ciclo de producción. 

Figura 31. Esquema de instalación acuícola con Tecnología Biofloc (TBF). 

 

En el diseño de este sistema se recomienda la incorporación de un reservorio con la 

capacidad de almacenamiento de 900 m3 con el objetivo de almacenar el agua con 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Avnimelech%2c+Y.%22
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bioflóculos, para cuando se realicen las cosechas no se descarguen dichas aguas y 

puedan reutilizarse para el periodo de producción posterior. Con ello se logra ahorro en 

tiempo en la preparación de los estanques para la generación de los flocs. Esta 

inversión adicional es congruente con el propósito de la tecnología que busca el cero 

recambio. Ocupando un área adicional de terreno de 1,200m2 

4.2.6. Propuesta de sistema de recirculación en acuacultura (RAS) 

Este sistema también es teórico. Su cálculo se propone implementarlo en el módulo II, 

donde fueron calculados y estimados siguiendo la metodología de diseño propuesto por 

Ingle de la Mora (2003), Timmons (2009) y Piedrahhita y Delong (2017). 

El sistema consiste en los mismos de seis estanques circulares, los cuales están 

conectados a una cisterna de sedimentación (CS), dos piletas de concreto con biofiltros 

sumergidos cada una (PI y PII), un filtro de arena rápido (FRA), dos bombas (B), una 

pileta de reacondicionamiento (PR) del agua y una unidad de lámparas de luz 

ultravioleta (UV), tal  como muestra la Figura 32. 

 

Figura 32. Esquema del sistema cerrado de recirculación de agua propuesto.  
Fuente: Figura adaptada de Ingle de la Mora et al. (2003), sin escala. 
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El flujo de agua que pasa a través de todo el sistema es de aproximadamente 458 m3. 

Cada estanque circular tiene un volumen de operación de 814 m3 y un flujo promedio de 

agua de 76.3 m3 por hora, produciendo un recambio total de 5.4 veces al día. El agua 

que pasa por los otros componentes del sistema (CS, PI, PII y PR), con un bombeo 

promedio de 23 horas al día. Permanentemente los estanques de cultivo y biofiltros se 

suministran 1,440 CFM, por medio arreglo de blowers con 45 caballos de fuerza, que 

suministra la aireación a todo el sistema. La capacidad del sedimentador es 200 m3 y 

los biofiltros de  60 m3 que operan con biobolas.  

 

4.2.7. Propuesta de sistema de Acuaponia (SA) 

Considerado un sistema de recirculación, es viable incorporarle un sistema hidropónico. 

Este sistema se calculó para proponer un ingreso extra por producción agrícola para 

implementarlo de igual manera en el módulo II como se muestra en la Figura 33, donde 

dichos los resultados son calculados y estimados siguiendo la metodología de diseño 

propuesto por Rakocy et al. (2016) y Goddek et al. (2019). 

 

 
 

Figura 33. Ingeniería Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL. Instalación acuícola. 
Módulo II con acuaponía, sin escala. 



El Colegio de Veracruz  

 

 
-145- 

 
Este sistema de producción RAS se propone integrarlo con componentes hidropónicos, 

para una superficie de 5,000 m2 bajo condiciones de invernadero tipo túnel con ventana 

cenital, los soportes son de tubos de hierro galvanizado y tienen una separación interior 

de 5x8, la altura se propone de 5 metros para una adecuada ventilación, en las bandas 

laterales se propone de 4 m. El ancho de estas naves será de 9 m y permitirá el 

adosamiento de varias naves en batería. La ventilación es mediante ventanas cenitales 

que se abren hacia el exterior del invernadero donde se propone la instalación de un 

sistema de riego hidropónico para la producción de chile habanero (Capsicum 

chinense), dicho sistema consiste en la instalación tubos de PVC de 4” de diámetro 

como la red central provenientes del biofiltro del RAS y conectadas a líneas de laterales 

de 2” conectada a piquetas de goteo con manguera a cada bolsas de25 cm de diámetro 

x 30 cm alto rellena con sustrato de tezontle que se caracteriza por pH cercano al 

neutro, se propone usar con un rango de tamaño de partícula entre 10 a 20 mm.  

En este sistema la solución nutritiva es aportada por las aguas provenientes del RAS. El 

área se propone tenga 10,000 plantas proyectadas. En el caso del chile habanero se 

demostró que el nitrógeno es el elemento esencial de mayor demanda y que está 

presente siempre en mayores proporciones en los tejidos vegetales con respecto a los 

demás elementos en las diferentes etapas fenológicas (Noh-Medina et al., 2010) y es 

apto para su cultivo en la región de estudio (Bello et al.,2016). Las aguas de riego serán 

recolectadas para reintegrase al sistema acuícola. 

4.2.8. Propuesta de Sistema de recirculación integrado con Humedal construido 

(SRIHC) 

Por último, se calculó y analizo la construcción de un sistema de tratamiento con este 

sistema, pero con la capacidad de reincorporar al sistema el agua tratada y no solo para 

bajar la carga orgánica de las descargas. Este también se pretende implementar en el 

Módulo II. El Humedal fue diseñado siguiendo los estándares propuestos por Lara- 

Borrero (2018) y Rivas-Hernández (2018). Tal y como se muestra en la Figura 34, la 

instalación requiere de  (A) Unidad Acuícola, B) Sedimentador, C) Humedal construido y 

D) Reservorio. 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792012000100009#B15
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Figura 34. Ingeniería Agropecuaria del Papaloapan SPR de RL. Esquema de instalación 
acuícola del Módulo II con humedal construido para tratamiento de aguas.  

 

 
Se determinó que es apropiado un sistema de humedal construido de flujo sub 

subsuperficial de operación vertical, compuesto de tres celdas, cada una de 900m2 con 

una relación 1:1 que en su conjunto tienen la capacidad de tratar en su conjunto 

1,036m3 con un tiempo de retención hidráulica de 72 horas por celda. Por lo anterior 

tiene una capacidad de tratar 3,108 m3.  

Se determinó utilizar el carrizo (Phragmites australis) en conjunto con tule (Typha sp) 

con densidad de plantas de 10 plantas/ m2.  Dichas especies seleccionadas por su fácil 

adaptación en cualquier tipo de clima y a las altas tasas de remoción de contaminantes 

(Vymazal, 2011; Marín-Muñiz et al., 2018). El sustrato para utilizar será el tezontle como 

medio de anclaje para las plantas las cuales tienen una capacidad de remoción del NT 

(mg/l) del 57%6, NO2-N (mg/l) 90% y de NO3-N (mg/l) 68% (Lin et al., 2003). 

Los cálculos de las variables económicas para la evaluación financiera se realizaron 

conforme a la metodología propuesta por Blank y Tarquín, (2012) para evaluar 

proyectos de inversión. Por otra parte, las variables seleccionadas para analizar fueron 

tomadas conforme a los propuestos por Sistema de Indicadores sobre Producción 

Verde (SIPV) de Cervara Ferri y Luz Oreña (2017), adaptados para la producción 

acuícola.  

A 

B 

C 

D 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de las estimaciones de los sistemas expuestos, es importante 

observarlos desde las tres dimensiones analizadas, ya que a pesar de que 4 de ellos 

afirman en la bibliografía ser sustentables en su operación, este análisis que contempla 

variables, económicas, ambientales y sociales,  permite obtener una visión amplia de 

los mismos. No se pretende determinar cuál de ellos es sustentable, entre otras 

razones, por la dificultad de traducir los aspectos filosóficos e ideológicos de la 

sustentabilidad en la capacidad de tomar decisiones al respecto (Sarandon et al.,2006). 

Este análisis establece los elementos para profundizar en el estudio de la aplicación de 

estas ecotecnologías, tomando en consideración los supuestos expuestos, y para la 

toma de decisiones en la gerencia del sitio de estudio.  

Conforme a lo propuesto, Sarandón et al., (2006) establecen que para un análisis se 

debe cumplir satisfactoria y simultáneamente con los siguientes requisitos: 

 

1) Ser suficientemente productiva; 

2) Ser económicamente viable y  

3) Ser ambientalmente adecuada.  

 

En nuestro caso de estudio se toman en cuenta dichas dimensiones para aplicarloa a la 

acuacultura.  
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4.3.1. Dimensión económica. 

En el Cuadro 19 se observa los resultados obtenidos en la dimensión económica de los 

sistemas acuícolas a analizados. 

Cuadro 18. Resultados de los sistemas acuícolas analizados por ciclo de producción.  

 
VARIABLE Y CATEGORÍA  SSI BFT RAS HC AC 

Económicos       

Costo de construcción ($Mex) 858,450.00 1,050,000.00 1,540,000.00 2,010,00.00 2,540,000.00 

Ingresos por producción tilapia 

($Mex) 

317,460.00 732,600 2,442,000.00 317,480.00 976,800.00 

Ingresos de producción 

agrícola (MNX$) 

- - - - 3,500,000.00 

Tilapia en el sistema 

(organismos) 

10,582 24,420 81,400 10,582 16,280 

Densidad de siembra 

(Organismos/m3) 

13 30 100 13 20 

Productividad del sistema 

(kg/m3) 

6.5 15 50 6.5 10 

Producción de peces (kg) 5,291 12,210 40,700 5,291 8,140 

Producto agrícola (kg) - - - - 70,000 

Alimentación suministrada (kg) 7,936 13,441 61,050 7,936 12,210 

Factor de conversión de 

alimento (Kg) 

1.5 1.1 1.5 1.5 1.5 

Valor Presente Neto (MXN$) 383,065 3,239,877 9,192,962 390,805 21,046,310 

Tasa interna de retorno (%) 23.7 38.32 40.65 16.51 39.51 

Relación Beneficio-costo 

(MXN$) 

1.17 2.10 1.81 1.17 2.60 

 

Costos de construcción: 

Los cinco sistemas tienen costos diferentes, por lo que la aplicación de éstos 

dependerá en gran medida a la disponibilidad económica para su construcción. Es 

evidentemente que con el aumento en la tecnificación a sistemas cerrados su costo se 

incrementa. Este aspecto arroja evidencia del porqué dichos sistemas son poco 

utilizados en México: elevado costo inicial de construcción, en contraste a un sistema 

semi-intensivo (SSI).  
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Este aspecto también es reportado por Trejo-lgueravide (2017) en cultivos acuícolas en 

Tamaulipas, pero para el caso de sistemas extensivos.  

En relación al sistema AC, desde el punto de vista económico, se observa que el 

sistema hidropónico por tratarse de una combinación entre la acuacultura y agricultura 

requiere el costo más elevado para su implementación al requerir la construcción de 

invernadero para clima tropical de mediana tecnología. 

 

Ingresos por producción de tilapia y producción agrícola:  

El sistema SSI y el sistema HC son los de menores ingresos, debido principalmente a la 

baja carga del sistema en contraste con los sistemas BFT, RAS y AC, que por sus 

características operan con una mayor cantidad de organismos, donde el sistema RAS 

destaca por su alto potencial de producción.  

En relación con el AC teniendo como objetivo la producción de agrícola como fuente de 

ingreso principal, se destaca los ingresos altos para la venta la producción agrícola, ya 

que se seleccionó un producto agrícola con alto valor comercial, l chile habanero 

(Capsicum chinense), por lo que este sistema deja en desventaja a los otros sistemas 

analizados ya que es posible la producción de 70 toneladas de producto.   

 

Tilapias en el sistema y producción de peces:  

Cada sistema apera con diferentes cantidades de peces, aunque el SSI Y HC operan 

con la misma cantidad, esto debido a que el objetivo del HC es el tratar el agua de 

desecho y no el incremento de la producción. En contraste con los sistemas BFT donde 

es posible incrementar la producción hasta 2.3 veces, en donde es notorio el 

incremento en la producción es el sistema RAS ya que es posible incrementar la 

producción hasta 7.6 veces. El sistema AC es más productivo (1.5 veces) que el 

sistema SSI, a pesar de que no es su objetivo principal.  

 

Densidad de siembra y productividad:  

Estas variables tienen relación con la anterior y, sin embargo, estas toman en 

consideración el área de los estanques de cultivo analizados, que en todos se 

considera 814 m3 de volumen de agua.  
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La productividad y la densidad de siembra de igual manera en el RAS y BFT es mayor 

en contraste con el SSI el HC Y SA por lo que es posibles considerarlos los de mayor 

productividad por unidad de volumen.  

 

Alimentación suministrada y factor de conversión de alimento:  

Este es un factor determinante en los costos de producción y en este sentido los 

sistemas analizados a mayor cantidad de organismos a cultivar mayor será la cantidad 

de alimento necesario para llegar a una talla comercial. El sistema BFT es que destaca 

en este sentido. Esto es debido a sus características de generar in situ el alimento 

natural, lo que permite que esta variable se destaque, en contraste con los otros 

sistemas en donde es altamente dependiente de alimento balanceado.  

 

Valor presente neto, tasa interna de retorno y relación beneficio - costo  

Estas variables económicas son generalmente aceptadas para la evaluación de 

proyectos de inversión. Se consideró un periodo de evaluación de 5 años, donde los 

resultados confirman la viabilidad económica de los diseños propuestos. Los criterios 

para aceptar o rechazar proyectos de inversión son los siguientes: Valor presente neto 

deberá de ser positivo, la tasa interna de retorno (TIR) deberá de ser mejor a la ofrecida 

por los certificados de la tesorería (CETES) para el caso mexicano, y la relación 

beneficio siempre deberá de ser de mayor a la unidad. Cuando estos tres indicadores 

se cumplen, es posible considerar proyectos como viables (Blank y Tarquín, 2012; 

Canales-Salinas (2015).  

 

TBF 

Considerando los criterios anteriores se observa en los sistemas acuícolas, dejando por 

un momento al sistema AC que ofrece la ventaja de la producción agrícola, que el 

sistema con TBF obtuvo un valor presente positivo y alto, con una tasa de retorno del 

38% y la relación beneficio costo de 2.10 que indica que por cada peso invertido se 

recuperó este y además se obtiene una ganancia 1.1 por lo que es el sistema acuícola 

con mejores resultados, ya que requiere menos inversión y ofrece una relación 

beneficio costo alta.  
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RAS 

Por otra parte, es evidente que el sistema RAS también arrojo resultados favorables 

económicamente, aspectos ya reportados por Badiola et al. (2012), pero tiene la 

desventaja de tener los mayores costos de inversión y de operación por lo que es una 

limitación llegar a implementarlo.  

 

SSI 

En cuanto al sistema SSI es indudable, aún con rentabilidad aceptable, que es frágil, 

debido a los altos costos de operación por bombeo y aireación aunado a su baja 

productividad en contraste con los otros sistemas.  

 

HC 

El sistema HC como tiene una ventaja ambiental importante, pero en lo económico su 

posible implementación se ve afectada por la baja productividad del sistema acuícola, 

sin embargo, a pesar de ello, los resultados de la evaluación permiten afirmar que su 

construcción es económicamente factible para su aplicación en la producción acuícola y 

sobre todo en lugares donde se tenga poca disponibilidad de agua, ya que ofrece un 

tratamiento con un costo de operación muy bajo, su limitación es que requiere espacio y 

una inversión inicial en mucho mayor que los SSI, BFT y RAS.  

 

AC 

Por último el sistema AC se observa que es un sistema destacado para la producción 

acuícola, pero aún más para el agrícola. Podemos reafirmar que el principio del SA es 

de reciclar los nutrientes para su aprovechamiento por las plantas, en este caso, se 

observa que es el sistema con mayor costos iniciales y de operación, pero su alto 

impacto en la viabilidad económica radica en la alta producción agrícola y precio del 

producto seleccionado, dejando en desventaja a los sistema acuícolas puros. Es 

importante mencionar que la acuacultura es considerada una inversión de alto riesgo 

(Timmons et al., 2009) por sus características de operación, por lo que este análisis y 

sus variables estudiadas aportan una visión amplia de las ventajas económicas de que 

puedan incentivar su aplicación.  
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4.3.2. Dimensión ambiental 

Por otra parte, se observan principalmente aspectos ecológicos de los sistemas donde 

destacan el uso de la tierra, agua y energía (Cuadro 20). 

 

Volumen de agua del estanque 

En este análisis se considera el mismo volumen de los estaques en la granja, es decir, 

814m3, un volumen de 135 m3 por cada estanque de 12 metros de diámetro. Este es el 

tamaño del que se dispone en el sistema semi intensivo actual.  

 

Recambio y descarga de agua diaria:  

En esta variable cada sistema opera con diferentes tasas de recambio al día, esto para 

mantener la calidad de agua óptima para la producción de peces. Este es un aspecto 

de vital importancia en la acuacultura y depende de muchos aspectos.  

En este aspecto el SSI destaca por su alto recambio al día que alcanza hasta el 30%, 

con 13 org/m3 de densidad de siembra, el uso del agua es uno de los motivos que 

derivaron impulsar la presente investigación.  

Cuadro 19. Resultados calculados de los sistemas acuícolas analizados por ciclo de 
producción. 

 
VARIABLE Y CATEGORÍA SSI BFT RAS HC AC 

Ambientales       

Volumen de agua de estanques (m3) 814 814 814 814 814 

Recambio de agua diaria (%) 30 2 5 5 10 

Descarga de agua diaria (m3) 244.2 8.14 40.7 40.7 81.40 

Energía requerida (HP) Aireación 5 15 45  7.5 20 

Energía en (Kw/hora/día) Aireación 44.47 268.2 804.6 67.05 357.6 

Energía requerida (Kw/hora/día) 

bombeo y recirculación 

119.3   4.96 19.86 (B) 

171.35 (R) 

19.86 (B) 

44.7 (R) 

39.72 (B) 

44.7 (R) 

Kw / hora/días totales 354.98 273.16 995.81 131.61 442.02 

Emisiones de C02 por energía. (kg) 136.66 105.16 383.36 50.66 170.17 

Superficie de terreno requerido (m2) 600 1,500 900 3,300 5,900 

Kilos de alimentos producidos por 

unidad de superficie (kg/m2) 

8.81 8.14 45.22 1.6 13.24 
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Las alternativas propuestas requieren menos recambio (Cuadro 19), donde la TBF con 

su implementación es ventajosa desde este punto de vista, en contraste con el RAS, 

HC Y el AC. Estos, en su conjunto, se consideran sistema cerrados de acuacultura por 

minimizar su tasa de recambio. Si se infiere en la cantidad de agua descargada 

anualmente, se encontraría una cantidad estratosférica en este aspecto ya que una 

granja de este tipo opera los 365 días al año. El recambio en TBF, RAS y AC es debido 

a que se debe de reemplazar el agua por evaporación y la descarga mínima de solidos 

suspendidos totales y en casos de emergencia.  

 

Energía para aireación, bombeo y recirculación:  

Este aspecto es directamente proporcional a la densidad de cultivo, a mayor cantidad 

de producción el sistema de aireación juega un papel fundamental y en estos casos las 

diferencias son evidentes.  

El sistema más eficiente en el uso de la energía es utilizando un HC, esto debido a la 

baja producción de peces y a la recirculación propuesta para su reincorporación al 

sistema acuícola que requiere de bombeo para recircular el agua tratada por medio 

biológicos anaerobios. La TBF a pesar de que requiere mayor cantidad de energía para 

la aireación, esto debido a los requerimientos del sistema (mezcla y aireación del agua) 

es evidente el ahorro notable en la energía requerida para el bombeo, aspecto que 

resulta significativo dependiendo de las características de la ubicación del pozo 

profundo y los niveles dinámicos de operación de la bomba instalada para tal fin.  

En el caso del sistema RAS por ser el de mayor producción y requerir las 24 horas 

aireación constante, además del bombeo para recircular, es el que mayor cantidad de 

energía requiere para su operación, aun siendo considerado el método más sostenible 

para la producción de pescado (Badiola et al., 2012). Puede considerarse un factor 

determinante en sus costos fijos y cuestionarse su sustentabilidad.  

En este sentido, la energía es un aspecto que se puede mejorar con el uso de sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red, aunque el costo de inversión inicial aumentaría 

por la adquisición del sistema fotovoltaico.  
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Emisiones de CO2 por el uso de energía eléctrica:  

Este aspecto ha sido poco estudiado en la literatura sobre todo en países como México, 

donde el uso de la energía depende de plantas generadoras que operan partir de 

fuentes no renovables, por lo que el uso de electricidad tiene un efecto a considerar. 

Por ello dependiendo de la cantidad de energía que utilizan estos sistemas en posible 

calcular las emisiones de CO2 a la atmosfera en este especto.  

El HC demostró sus menores emisiones de por tratarse de un sistema que no requiere 

de energía para tratar el agua, únicamente para reutilizarla, seguida de la TFB a pesar 

de la alta aireación requerida para su operación, en este caso a una productividad de 

15 org/m3 que se consideró apropiada para su implementación inicial, aunque sea 

posible incrementarla con la experiencia en el manejo del sistema.  

Se observa que, debido a la alta aireación, el RAS es el sistema que mayores 

emisiones, por tal motivo este sistema, aunque recicla el agua, desde el punto de vista 

energético está en desventaja en contraste con los otros sistemas. 

 

Superficie de terreno requerido:  

Este aspecto es importante tomarlo en consideración, debido que el futuro, la superficie 

tierras cultivable tienden a disminuir, en el sitio de estudio no existe limitación por 

superficie de terreno, por ello resalta el requerimiento de terreno requerido por los HC y 

del AC, en el caso del primero por el espacio para la instalación de las celdas 

depuradoras y sedimentadores y el de la AC por la instalación de área agrícola. En lo 

que respecta a TFB es preciso aclarar que por la instalación de reservorio fue requerido 

mayor espacio, aunque es posible evitarlo y de esta manera operar con los mismos 

600m2 como lo hace el SSI. El sistema RAS es requiere de un espacio adicional para la 

preparación de los subsistemas que lo conforman. 

 

Kilogramos producidos por unidad de superficie de terreno requerido:  

Al someter la producción de alimentos en relación con el espacio requerido, fue posible 

obtener una variable que indico que a pesar de que el sistema AC es la que mayor 

cantidad de kilogramos de alimentos produce no fue el resultado más alto.  
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Como sí lo fue el sistema RAS con 45.22 kilogramos/m2 seguido del AC, del BFT y el 

SSI quedando rezagado el HC, este por la incapacidad en el diseño de producir valor 

agregado a sus mecanismos de remoción, aspecto que se hace necesario mejorar su 

desempeño en este aspecto, abordado por (Marin-Muñiz,2017 y Calheiros et al.,2018) 

para la producción de plantas ornamentales. 

4.3.3. Dimensión social  

Por último, se observan las implicaciones sociales de la aplicación de los sistemas 

acuícolas, aspecto poco considerado en la literatura (Cuadro 21). 

Cuadro 20. Resultados calculados de los sistemas acuícolas analizados por ciclo de 
producción. 

 
VARIABLE Y 

CATEGORÍA  

SSI BFT RAS HC AC 

Sociales       

Jornales generados ciclo 180 540 540 180 900 

Nivel de instrucción  Baja media alta bajo alta 

Estabilidad y confiabilidad   Alta Media Media alta media 

Acceso a la tecnología  Alta      

Comercialización de producción Inmediata   Inmediata  Complejo  Inmediata   complejo   

 

Jornales producidos:  

Al incluir un componente agrícola el requerimiento de personal el sistema AC es el que 

mayor impacto representa, seguido por el BFT y RAS al requerir de 3 turnos de trabajo 

para mantener bajo vigilancia las variables críticas de la operación del sistema y tener 

los protocolos de prevención en caso de fallas y cambios críticos en la calidad de agua 

que pongan en riesgo la producción.  

 

Nivel de instrucción:  

Timmons et al., (2009), afirma que la acuacultura no es para todos, se debe de tener 

cierta instrucción al respecto, situación que se profundiza al utilizar sistemas complejos 

como los analizados. Para su aplicación destaca un nivel de instrucción alto para el uso 

de RAS por los diferentes procesos involucrados en el sistemas, el sistema AC por 

integrar un componente adicional como lo es la agricultura protegida. 
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En el caso de la TBF por el conocimiento de la operación y reproducción controlada de 

las bacterias y mantener la calidad de agua sin recambios. Aspectos que sin duda limita 

su aplicación en la acuacultura, preferentemente deberán de tener equipo y personal 

capacitado para tal fin.  

Los sistemas SSI y HC no requieren de mucho cocimiento, siendo bien estos diseñados 

ya que por su forma de operar no requieren variables a controlar y mantener un estricto 

seguimiento en comparación con los otros sistemas. 

 

Estabilidad y confiabilidad:  

En la acuacultura es muy importante la interacción directa entre operadores y los 

organismos (Acedo,2019). En este sentido en más confiable y estable en su 

funcionamiento los SSI Y HC. Así, aspectos de calidad de agua adversos son 

fácilmente corregidos con recambios y en caso de fallo del suministro de energía con 

plantas generadoras. Los HC son susceptible al taponamiento por el acceso de carga 

orgánica, por ello en el diseño se incorporó un sedimentador en los sistemas RAS, HC y 

AC, aunque también es importante contar con el respaldo de energía eléctrica. 

En el caso de RAS se pueden presentar fallos en otros equipos que generan 

problemas, es decir, tiene más componentes que son susceptibles a fallos, bombas, 

biofiltros, blowers, sedimentadores saturados y filtros de arena.  

En el caso de la TBF una inadecuada relación carbono-nitrógeno promueve un 

desequilibrio en la calidad de agua que puede ser fatal para la producción. 

 

Acceso a la tecnología: 

Los sistemas cerrados son poco aplicados principalmente por el desconocimiento, poco 

fomento al uso de estas tecnologías y sus costos.  

En lo que respecta al SAR coincidimos con Badiola et al. (2012) al considerar al sistema 

de producción de alta tecnología y equipamiento, al incrementar los componentes del 

sistema la complejidad de la operación también, por ello es simple fomentar el uso de la 

acuacultura en SSI. Aunado que existen pocos técnicos especialistas en dichos 

sistemas y poco acercamiento entre la academia y el sector productivo.  



El Colegio de Veracruz  

 

 
-157- 

En cuanto a los HC de acuerdo con Sandoval-Herazo et al. (2018), estos aún no 

contribuyen de manera significativa al tratamiento de aguas residuales en México. Otra 

causa del escaso uso de HC en el tratamiento de agua es el desconocimiento y la 

inexistencia de diseños accesibles para los usuarios potenciales (Pálfy et al., 2018; 

Avellan y Gremillon, 2019). 

 

Comercialización de la producción:  

A mayor cantidad de producción más complejo se transforma su comercialización. Sin 

duda implementar un sistema RAS y AC, requerirá previamente obtener una cartera 

amplia de clientes y canales de distribución diversos para tener la capacidad de vender 

el producto acuícola y agrícola a un precio competitivo, ya que retrasar las ventas 

incrementa el costo de producción por la alimentación y energía requerida del sistema. 

En el caso de la SSI, BFT y HC por ser menor la cantidad de producción los riesgos en 

este sentido son menores.  

4.4. CONCLUSIONES  

La producción de alimentos a través de sistemas que generen productos saludables, 

crecimiento económico, inclusión social, a la vez se produzcan de manera sustentable 

al medio ambiente, es una estrategia ideal. Conforme a los sistemas analizados, es 

evidente que entre ellos ofrecen características diferentes al contrastarlos, ninguno 

ofrece una solución óptima y definitiva. Ello depende de las necesidades, 

características de la finca, normatividad y el capital.  

Conforme a los datos obtenidos la TBF en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus), 

en comparación con otras eco tecnologías, el costo de inversión es menor, por lo que 

es sencillo migrar de SSI a BFT: los requerimientos adicionales son incrementan los 

costos de construcción en un 18%. 

Por otra parte, desde el punto de vista ambiental, destaca el uso el uso de la TBF en lo 

que respecta al menor uso de agua en un 96.7 %; en cuanto a la energía el sistema que 

resulta con menor impacto fue los HC,con un 37 % en contrastes con los SSI.  

En el aspecto social, destaca el AC, debido a su capacidad de generar empleo en la 

región; sin embargo, el nivel de instrucción requerido es mayor. 
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El sistema BFT y RAS son similares debido a los requerimientos de personal para cubrir 

las 24 horas.  

Los resultados tienen importancia debido a que se analizaron a profundidad los 

beneficios de estas ecotecnologías desde un punto de vista integral. 

En la visión económica se encontró que todos los sistemas son viables 

económicamente, el sistema acuícola puro con mejores resultados fue RAS, sin 

embargo, requiere de mayor inversión.  

En el caso de la TBF fue el de mejor relación beneficio costo y menor costo de 

inversión, por lo que lo hace una alternativa importante de considerar. 

El sistema AC tiene ventaja por la producción agropecuaria, es muy destacada y 

compite con la BFT en la TIR cercanas al 40% en el periodo de evaluación considerado.  

 

La importancia para para el desarrollo regional es que los resultados de este 

documento ofrecen una visión amplia para aquellos acuacultores que desean migrar a 

cualquiera de estas ecotecnologías y dependerá de sus objetivos y su capacidad 

financiera para implementarlos.  

 

Los sistemas BFT, HC, RAS y HC son económicamente viables, ambientalmente 

aceptables, sobre todo en el manejo de agua, y socialmente factibles.  

 

En el caso de estudio se determina que la Tecnología Biofloc ofrece una alternativa con 

menor costo adicional para mejorar la problemática de la granja acuícola estudiada, 

teniendo en cuenta su complejidad de operación y requerimientos de energía. 
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“No queremos ni debemos concluir diciendo que el desarrollo sustentable es factible, 
porque para la humanidad no existe otra alternativa que luchar de forma organizada 
para hacer del desarrollo sustentable la solución para el futuro.” 
 

Silvia del Amo R. y J. Ramos P. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES GENERALES, RECOMENDACIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES  

Después de realizar un macro análisis de la acuacultura nacional y un microanálisis en 

específico en los sitios de estudio, se cumplen con los objetivos, general y específicos 

planteados y es posible afirmar lo siguiente: Este trabajo ratifica la importancia de la 

acuacultura nacional y la necesidad de su desarrollo, con prácticas sustentables de 

producción. Retomando las hipótesis planteadas llegamos a una serie de conclusiones 

generales. 

 

Hipótesis 1. La acuacultura mexicana evoluciona de forma ascendente, pero existen 
limitantes técnicas, económicas, sociales y regulatorias que no permiten su desarrollo 
sustentable con el uso de Tecnología Biofloc. 
 

En la acuacultura de México, tras 50 años de uso, prevalecen limitaciones tecnológicas 

económicas, sociales y regulatorias que no permiten su desarrollo sustentable. Persiste 

una baja productividad con altos costos de producción e impactos alarmantes al 

ambiente por el uso inadecuado del recurso agua. El dato es contundente: no se 

conoce el volumen de agua utilizado en las granjas y persiste una creencia falsa de que 

es una actividad no contaminante. Tampoco se tienen evidencias de las posibles 

mejoras que se tendrían con la implementación de la Tecnología Biofloc y se hace 

necesario acercar la tecnología a los productores acuícolas. 

Se destaca la experiencia en acuacultura en al país, que es un activo importante. Sólo 

se requiere equipamiento y capacitación, dado que la mayoría de los acuacultores 

cuentan con la edad apropiada para emprender. A nuestro entender, la producción se 

puede duplicar con las mismas unidades de producción actuales.  

Existe la oferta y demanda apropiada para realizar la transición tecnológica hacia la 

Tecnología Biofloc. 
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Hipótesis 2. Las unidades de producción acuícola mexicanas, que usan Tecnología 
Biofloc en el cultivo de tilapia, son escasas debido principalmente a factores 
económicos y técnicos, dada su complejidad de operación. 
 

Se confirma que el grado de adopción de la Tecnología Biofloc en México es limitada, 

se desarrolla de forma aislada con resultados positivos a nivel comercial a pesar de sus 

productividades bajas (15.2 kg/m3). Esto es debido principalmente a la poca 

comprensión de aspectos técnicos, recursos económicos, su poca difusión y por su 

complejidad de operación para mantener la calidad del agua. 

Se confirma que las empresas acuícolas que implementan innovaciones como 

Tecnología Biofloc son aquellas que superan las barreras económicas, de 

infraestructura y de capital humano. 

Al implementarla en el cultivo de tilapia a nivel comercial se destacó el uso limitado de 

agua ( 2.07 m3/kg ), factores de conversión de alimento cercanos a la unidad e índices 

de sobrevivencia del 96.6 %. Estos aspectos inciden positivamente en su rentabilidad. 

Por otra parte, se encontraron elementos en la estructura de los costos por kilo de 

tilapia de 31 pesos mexicanos, que hacen que esta tecnología sea una herramienta 

para tener una ventaja competitiva el mercado mexicano.  

 

Hipótesis 3. Existe mayor potencial del uso de la Tecnología Biofloc en el cultivo de 
Tilapia (Oreochromis niloticus) en comparación con otras ecotecnologías debido 
principalmente al menor costo de inversión inicial y los reducidos impactos al ambiente, 
dado el uso limitado de recursos (agua). 
 

Por último, se determinó que aplicar Tecnología Biofloc (TBF) y ecotecnologías como 

los humedales construidos (HC), sistemas de recirculación para acuacultura (RAS) y la 

acuaponia (AC) para la producción de tilapia en Veracruz, son alternativas 

económicamente viables y ambientalmente aceptables, sobre todo en el manejo de 

agua. Asimismo, socialmente factibles para su implementación. 

Se confirma que existe mayor potencial con el uso de la Tecnología Biofloc en el cultivo 

de tilapia en comparación con otro ecotecnologías, debido principalmente al menor 

costo de inversión inicial adicional (18%) y los menores impactos ambientales con 

mayor beneficio-costo (2,1) .  
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Se constata que las empresas acuícolas que implementan innovaciones requieren 

inversiones fuertes. Es preciso destacar que, a medida que los sistemas abonan a la 

sustentabilidad su inversión inicial aumenta. 

5.2. RECOMENDACIONES 

En la acuacultura existen varios métodos de producción, en este trabajo se analizaron 

solo cuatro de estos, que contribuyen a la práctica sustentable de producción de tilapia. 

Productores acuícolas 

Es importante tomar en cuenta al productor para determinar recomendar y definir que 

método que se debe aplicar: no existe una solución específica, se debe de tener en 

consideración aspectos culturales, capital humano y disponibilidad de recursos (suelo, 

agua y energía) para determinar qué ecotecnología aplicar. La información generada es 

útil para productores acuícolas, para que tengan una base para analizar proyectos de 

inversión. 

Extensionistas 

Para los extensionistas es necesaria esta información, para efectos de capacitación. 

Gobierno 

Para el gobierno en turno, este trabajo debe impulsar políticas públicas orientadas a la 

acuicultura, validando proyectos de inversión con ecotecnologías.  

Comunidad científica 

Este trabajo impulsa la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento orientada al 

Desarrollo Rural Sustentable en el Colegio de Veracruz. El estudio de caso abre las 

puertas a otros estudios de caso y a evaluaciones económicas, ambientales y sociales 

en el sector acuícola en Veracruz y en otros estados de la república mexicana. 
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5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Con la terminación del presente trabajo, es preciso sugerir las siguientes líneas futuras 

de investigación:  

 

1.-Por la distinta ubicación de las granjas en el territorio nacional es importante realizar 

la caracterización de la comunidad bacteriana en sistemas comerciales con Tecnología 

Biofloc en México y por otra parte el efecto en la calidad de filete de tilapia producida 

con Tecnología Biofloc.  

 

2.-También debido a que el costo de la energía eléctrica es el segundo insumo en 

importancia en los costos en los sistemas intensivos, es preciso analizar la eficiencia 

energética en granjas acuícolas mexicanas.  

 

3.-Por otra parte, se hace imprescindible analizar la normatividad del sector a 

profundidad y proponer los cambios normativos requeridos para favorecer en la 

acuacultura la adopción de tecnologías sustentables de producción. 
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Anexo 1. Encuesta a acuacultores en México (2016-2017) 

EL COLEGIO DE VERACRUZ 
DOCTORADO EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION 
 
 

ACUACULTURA. CARACTERIZACION  
NOMBRE: ________________________________________________________________FECHA: 

_____________ 
EDAD: _______________________________________________________________________________________ 
DIRECCION: __________________________________________________________________________________ 
ESTADO _____________________________________________________________________________________ 
NIVEL DE ESTUDIOS:  
SIN ESCOLARIDAD (     ) PRIMARIO (     )   SECUNDARIA (      ) PREPARATORIA (       ) LICENCIATURA (         ) 
POSGRADO (       )  
1.- ¿CUANTOS AÑOS LLEVA EN LA ACUACULTURA?  

AÑO (        )   DOS AÑOS (       )  TRES AÑOS (          )      CUATRO AÑOS (     ) MAS DE CINCO (   )  
2.- ¿EN SUS ACTIVIDADES ACUICOLAS CUÁNTAS ESPECIES CULTIVA? 

UNA (           )     DOS    (             )     TRES  (            )        CUALES?_____________________________    
3.- ¿TIENE OTRA ACTIVIDAD DIFERENTE A LA ACUACULTURA QUE LE GENERE INGRESOS? 
         SI   (       )     NO (       ). ¿CUAL? ___________________________________________________________ 
4.- ¿CUANTO PERSONAL USA EN SUS ACTIVIDADES DE ACUACULTURA?  
         1 A 3 (        )        5 A 8 (            )   8 A 11 (          )  
5.- ¿CÓMO COMERCIALIZA SU PRODUCTO? 
       PIE DE GRANJA (          )   CABECERA MUNICIPAL (       )      DISTRIBUIDORES (      ) OTRAS GRANJAS (          
)    
6.- ¿QUE PORCENTAJE DE SUS VENTAS SON DE MAYOREO? 
_____________________________________________________________________________________________ 
7.- ¿QUE PORCENTAJE DE SUS VENTAS SON DE MENUDEO? 
_____________________________________________________________________________________________ 
8.- ¿CUENTA CON REGISTRO NACIONAL DE PESCA?                                         SI (        )         NO (             )   
9.- ¿CUENTAS CON RFC?                                                                                         SI (        )         NO (             )   
10.- ¿CUENTA CON REGISTRO DE CNA PARA USO DE AGUA?                            SI (        )         NO (             )   
11.- ¿CUÁL ES SU FUENTE DE AGUA? 

RIO   (          )     POZO (                )    LAGUNA (             )      AROYO    (            )  MUNICIPAL (             )   
11.- ¿DE CUANTAS PULGADAS ES SU TUBERIA DE AGUA?  _________________________________________ 
12.- ¿REALIZAS RECAMBIO DIARIO DE AGUA EN LA GRANJA?                                          NO (             )  SI (        )       
13.-  ¿CUANTAS VECES AL DIA? UNA  VEZ  (          )     DOS VECES  (                )    TRES VECES   (             )  
OTRA (     ) 
14.- ¿CUANTAS HORAS  POR DIA PRENDE LA BOMBA PARA RECAMBIAR EL AGUA? 

UNA   (          )     DOS (                )    TRES (             )     CUATRO   (            )  CINCO (             )   
15.- ¿CUANTO DURA TU CICLO DE PRODUCION DESDE LA SIEMBRA A LA COSECHA? 

CINCO MESES   (      )     SEIS MESES (          )    SIETE MESES (            )     MAS DE OCHO (         )  
16.- ¿DE QUE PESO SIEMBRAS LOS ORGANISMOS? _____________________________________________ 
17.- ¿DE QUE PESO VENDES LOS ORGANISMOS? ________________________________________________ 
18.- ¿CUENTA CON PERMISO DE CNA APARA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES?    SI (        )     NO (        )   
19.- ¿CUAL ES EL USO QUE LE DAS A LAS AGUAS DE DESCARGA?   
NINGUNO (     )    RIEGO AGRICOLA (     ) AQUAPONIA (         )      SE DESCARGAN A UN CANAL (         )  SE 
DESCARGA A UN RIO (              )  SE TRATAN Y SE REUSA EN LA ACUCULTURA   (           ) 
20.- ¿CONOCE EL GASTO DE AGUA POR KILO DE PESCADO PRODUCIDO?                    SI (      )     NO (     )  
21.- ¿CUANTO? (                         )  
22.- ¿CONSIDERA EXESIVO EL USO DEL AGUA EN ACUACULTURA? 
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                 MUY EXESIVO   (        )        POCO EXESIVO  (             )  REGULARMENTE EXESIVO     (             )  
23.- ¿CUENTOS ESTANQUES TIENE? 1 A 5 (       )   DE 6 A 11 (      )  11 A 16 (    )  16 A 21   (    ) MAS DE 22 (      )  
24.- ¿QUÉ TIPO DE ESTANQUES USA?  
TIERRA O RUSTICOS (     )   MEMBRANAS  (     )  CONCRETO (        )  JAULAS (        )  OTRO (          )  
25.- ¿CUENTOS ORGANISMOS SIMBRA POR METRO CUBICO DE AGUA? 
10     (     ) 11 A 20    (     ) 21 A 30      (   ) MAYOR A 30   (        )  
 
26.- ¿SU UNIDAD DE PRODUCCION QUE SUPERFICIE ABARCA?  
MENOR A 1 HA (                ) DE 1 A 5 HA   (                    )   MAYOR A 5 HA   (                  )  
27.- ¿CUÁL ES EL PRECIO DE VENTA DE SU PRODUCTO? 
30 A 35  (       )  35 A 40   (       ) 40 A 45  (        ) 45 A 50  (      )  50 A 55 (     ) 55 A 60  (       ) 60 A MAS (      )  
28.- ¿CUENTA CON SISTEMA DE AIREACION?                       NO (                  ) SI  (                   )  
29.- ¿DE QUE TIPO?  BLOWER (     ) INYECTOR AIRE 02 (      ) PALETAS (     )  VENTURY  (    )  OTRO (     ) 
CUENTA CON UN SISTEMA DE  
30.- ¿TIENE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA?  SI (                    )    NO (                )   
31.- ¿CUANTO PAGA DE ENERGIA ELECTRICA? _____________________________________ 
32.- ¿CONOCE USTED SU COSTO TOTAL DE PRODUCCION?   SI (            )     NO (                )  
33.- ¿LLEVA USTED ALGUN TIPO DE REGISTOS DE LA OPERACIÓN DE LA GRANJA?      SI (      ) NO (       )  
34.- ¿QUE TIPO DE ALIMENTO USA? PEDREGAL (           )     PURINA (           )   MALTA (          )  OTRO   (      )  

35.- ¿CUENTA CON SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA? 

SI (            )     NO (                )   ¿CUAL? _____________________________________ 
36.- ¿CONOCE USTED ALGUNA DE ESTAS TECNOLOGIAS QUE LE PERMITA REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA? 

TECNOLOGIA DE BIOFLOC  (          ) RECIRCULACION PARA ACUACULTURA RAS  (          )   
HUMEDALES ARTIFICIALES (        ) OTRAS   (              )  ¿CUAL?_____________________________ 

37.- ¿LE GUSTARIA CONOCER DE ELLAS?   SI (            )     NO (      ) 
38.- ¿EN CUENTOS EVENTOS PARTICIPA PARA CAPACITACION AL AÑO? 

UNO (        )    DOS (          )   TRES (          )   CUATRO (             )   MAS DE CINCO (              )  
39.- ¿CONOCE USTED ALGUNA ASOCIACION DE ACUACULTURA EN SU ESTADO? 

SI (            )     NO (                )  CUAL ?___________________________________________________ 
40.- ¿LE GUSTARIA QUE LO VISITARAMOS PARA EVALUAR LA POSIBIILDAD DE DARLE UN USO AL AGUA 
MAS EFICIENTE?     

SI (            )     NO (              )   
41.- ¿CONOCE USTED LO QUE ES ACUACULTURA SUSTENTABLE?  SI (          )     NO (         )  
42.- ¿A RECIBIDO USTED ALGUN SUBSIDIO DE GOBIERNO?            SI (            )     NO (        )     
43.- DE QUE TIPO? 
_________________________________________________________________________________________ 
44.- ALGUNA VEZ ARECIBIDO ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA      SI (           )     NO (        )  
45.- ¿LE FUNCIONO?                 SI (         )     NO (        )     
46.- ¿PAGO POR ELLO?              SI (        )     NO (        )     
47.- APROXIMADAMENTE ¿CUANTO? _______________________________________________________ 
 
 
 
GRACIAS POR SU COOPERACION  
M.C. ERICK ARTURO BETANZO TORRES 
ESTUDIANTE DE POSGRADO 
EL COLEGIO DE VERACRUZ  
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(2018) Anexo 2. Encuesta acuacultores mexicanos con UPAs Biofloc 
EL COLEGIO DE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACION 
DOCTORADO EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

TECNOLOGIA DE BIOFLOC EN MEXICO 

IDENTIFICACION  

NOMBRE DE LA GRANJA: 

________________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: 

________________________________________________________________________________________ 

CANTIDAD DE ESTANQUES: 

________________________________________________________________________________________ 

TIPO: ___________________________________________________________________________________ 

SUPERFICIE: 

________________________________________________________________________________________ 

CARACTERIZACION  

1.- ¿CUÁNTOS AÑOS HA USADO LA TECNOLGIA DE BIOFLOC ENSU GRANJA? 

 0 A 3 AÑOS       (        )                       3 A 6 AÑOS  (            )               MAS DE 6 AÑOS (          )    

2.- ¿QUE ESPECIE HA CULTIVADO? 

________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿QUE LE PARECE SU FUNCIONAMIENTO? 

EXELENTE (       )         BUENO   (     )                 REGULAR (      )                      MALO (             )  

4.- ¿DONDE APRENDIO SU OPERACIÓN? 

________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿QUE RESULTADO LE HA IMPACTADO? 

(           ) REDUCCION DE ALIMENTACION DE LOS ORGANISMOS  

(           )  MAYOR PRODUCCION EN KILOGRAMOS 

(          ) AHORRO EN AGUA 

(          ) AHORRO EN ELECTRICIDAD  

(          ) MÁS UTIILDAD NETA  

6.-EN ESCALA DEL 1 AL 10, ¿QUE TAN COMPLEJO FUE SU APLICACIÓN? 

________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿CUENTA CON APOYO TECNICO?  

PRIVADO (            )                DE GOBIERNO  (               )    PROPIO PERSONAL (                 )  

8.- ¿QUE CONSIDERA USTED ES LO MÁS COMPLICADO DE SU APLICACIÓN? 

________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿SU GRANJA ESTA A CIELO ABIERTO O INVERNADERO, TIPO DE ESTANQUE? 

________________________________________________________________________________________ 

10.- ¿EN EL BIOFLOC QUE DENSIDAD DE CULTIVIO UTILZA? 

(      )  10- 20 ORGS/MT    (        )  20 A 30 ORGS/MT       30 A 40  (           )  40 O MAS (    )  

11.- ¿CUAL ES LA FUENTE DE CARBONO QUE USA PARA EL FLOC? 

________________________________________________________________________________________ 

12.- ¿QUE RELACION CARBONO NITROGENO USA? 

________________________________________________________________________________________ 

13.- ¿A PROBADO ALGUNA OTRA FUENTE DE CARBONO? 

________________________________________________________________________________________ 

 14.- ¿CUÁL? 

__:_____________________________________________________________________________________ 

15.- ¿USA LOS CONOS DE SEDIMENTACION DE IMHOF? 

_______________________________________________________________________________________ 

16.- ¿COMO MIDE LA CALIDAD DE AGUA?  
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EQUIPOS ESPECIALIZADO (        )    COLORIMETRIA (              )  OTRO___________ 

17.- ¿QUE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA VERIFICA CON MAS FRECUENCIA?  

OXIGENO (    )  PH (      )  AMONIO  (       )  NITRITOS (        )  TEMPERAURA (         )   SOLIDOS SUSPENDIDOS (    

)    

18.- ¿CUANTAS VECES AL DIA LOS MIDE? 

UNA (       )      DOS (        )    TRES      (         )    CUATRO      (          )  

19.- ¿CUÁNTO SE INCREMENTARON LOS COSTOS DE LA ENERGIA ELECTRICA CON EL USO DE LA 

AIREACION CONSTANTE? 

NO SE INCREMENTARON (      )  SE INCREMENTARON  10- 20 %  (     ) 20 A 30 % (        ) MAS DEL 30 % (       

)  

20.- ¿CUENTA CON EL SUBSDIO DE LA CONAPESCA PARA LA CUOTA ENERGETICA? 

________________________________________________________________________________________ 

21.- ¿QUE TARIFA TIENE?  

DOMESTICA (          )        TARIFA 2     (            )   TARIFA OM   (              )    TARIFA HM   (       )        

NO SABE  (          )   

22.- ¿USA USTED EL AGUA DEL FLOC PARA OTRO USO DESPUES DE LA COSECHA?  

              SI   (        )     NO (      )      ¿CUAL USO? 

________________________________________________________________________________________ 

23: RECOMENDARIA ESTA TECNOLOGIA A OTROS ACUACULTORES?  

________________________________________________________________________________________ 

24.- QUE CONSEJO LES DARIA?  

________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO Y CORREO 

________________________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COOPERACION  

ERICK ARTURO BETANZO TORRES,  

ESTUDIANTE DE POSGRADO 
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Anexo 3. Base de datos de indicadores económicos, ambientales y sociales.  
 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO 
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