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INTRODUCCIÓN

La relación Carbono-Nitrógeno (C:N) es un sistema de balance de nutrientes que

se emplea como un método de medición y evaluación de la materia orgánica de

sustratos y se usa para acondicionar y fertilizar tierras agrícolas, así como de

fondos acuáticos para la acuacultura (Boyd, 2018).

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de trabajo se encuentra dentro del invernadero de producción forestal de

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de

Durango. El sistema consta de un estanque circular de 5 metros de diámetro con

capacidad de 19.6 mil L, 2 sopladores y una red de tubería de PVC para

mantener el suministro continuo de aire (Bru-Cordero, 2016) a 708 tilapias

nilóticas (Oreochromis niloticus) con un peso promedio 32 g.

Se empleo azúcar refinada con fuente de C y alimento peletizado Malta Cayton® como

fuente de N y C a una relación de 20:1 usando los cálculos de Emereciano y colaboradores

de 2017:

1. Masa de C:N en alimento

1.1. Masa de C en alimento = masa alimento x % materia seca x 0.7* (desechos) / 2* (~50% masa de C en

alimento)

1.2. Masa de N en alimento = masa alimento x % materia seca x 0.7* (desechos) x % de proteína alimento

/ 6.25* (Factor de Jones).

2. Ajuste de masas C:N para determinar la Masa de glúcido a adicionar

2.1. Masa de C 20:1 = Masa de N en alimento * 20 (relación de este trabajo)

2.2. Masa de C a adicionar = Masa de C 20:1 - Masa de C (alimento)

2.3. Masa de glúcido a adicionar = Masa de C a adicionar / % masa de C de la fuente de glúcido.

*Constantes

Finalmente se realizaron lecturas diarias durante cinco semanas de NH3 con un

fotómetro Hanna® HI83303 junto con los parámetros fisicoquímicos de

temperatura, pH, oxigeno disuelto (multiparamétrico Hanna® HI98194) y solidos

sedimentables con un cono Imhoff (Zapata-Lovera et al, 2017) para su evaluación

y discusión con literatura relacionada con BFT.

RESULTADOS
La tecnología Biofloc (BFT) es un

sistema de producción acuícola que

emplea las relaciones C:N como

método para aumentar las

proporciones de Carbono en

comparación a la del Nitrógeno,

influyendo directamente en los

procesos del ciclo de Nitrógeno

mediante el uso de fuentes de

carbohidratos para transformar el NH3

en biomasa microbiana (Avnimelech,

1999) en forma de microagregados

suspendidos llamados flóculos que se

conforman por diversos

microorganismos entre los que

destacan las bacterias heterótrofas y

nitrificantes que convierten el NH3 en

elementos útiles para otros

microrganismos (Hargreaves, 2006) y

al mismo tiempo que favorece a

mantener relativamente estable los

niveles de NH3 pH, NO2, NO3 y

turbidez (Hernández- Mancipe, et al.

2019).

Imagen 1: Floculo y pelet (1.5 mm)

Imagen 2: Esquema de BFT 
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Gráfica 3: Niveles diarios de pH32X

Imagen 3: Estanque BFT Imagen 4: individuo de O. niloticus

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

m
g

/L

Días

Gráfica 1: Niveles diarios de OD y NH3
OD NH3

Los niveles de oxigeno disuelto (OD)

del sistema mostraron una

disminución constante desde sus

inicios (7.72 hasta 2.08 mg/L)

mientras que el NH3 que inicialmente

presento niveles de 0.05 mg/L, estos

aumentaron hasta 4.67 mg/L (día 19)

que posteriormente fue disminuyendo

a un nivel promedio de 1.14 mg/L

durante la última semana (Grafica 1).

El comportamiento del parámetro

fisicoquímico de pH, tuvo un

promedio de 8 en donde el valor

máximo fue de 8.7 durante el

segundo día del trabajo, hasta llegar

en los últimos días a niveles de 7.5

(Grafica 2).

Los solidos sedimentables (SS) se

mantuvieron en niveles por debajo de

1 ml/L hasta el día 17 del

experimento y durante los días

siguientes, estos mostraron

aumentos y decrementos cíclicos

donde el nivel mas alto llegó a ser de

20 ml/L en el día 28 (Grafica 3).

DISCUSIÓN

En promedio los niveles de NH3 se mantuvieron en 1.56 mg/L que a diferencia de

Pérez-Fuentes y colaboradores en 2016, mantuvieron niveles de 0.19 mg/L con la

misma proporción C:N pero empleando melaza como fuente de C, lo que es

posible que la mejor eficiencia en reducir NH3 de la melaza pueda deberse a que

el aporte de esta fuente de glúcido pose una carga bacteriana natural (Fuentes-

Amdraca, 2018) lo que parece funcionar como un probiótico que mejora el

establecimiento de las bacterias quimioautótrofas oxidativas del NH3 y NO2, lo

que a diferencia de la azúcar refinada que carece de este recurso biológico. Por

otra parte, el aumento de los SS en la mitad del periodo de trabajo, presentó una

tendencia similar a la del NH3 e inversamente a la del OD, datos similares a los

Rakocy y colaboradores (2006) en los que los SS se ven ligados directamente al

comportamiento del OD y el NH3 derivado de la presencia de procesos quimio-

heterótrofos y de descomposición que desarrollan la comunidad de bacterias en

el sistema. Finalmente el parámetro de pH mostro una tendencia constante a la

baja y que de igual forma Pérez-Fuentes y colaboradores (2016) reportan este

mismo patrón, por lo que el pH en los sistemas BFT tienden a estabilizarse en

rangos de 7 a 9, existiendo una relación inversamente directa entre los procesos

de nitrificación de las bacterias nitrificantes y el pH, es decir, que a pH altos,

existe una mayor toxicidad por NH3 (Avnimelech, 2009). por lo anterior, se

considera que son necesarios mas días de seguimiento para determinar el

periodo de estabilización de este parámetro.
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Gráfica 3: Niveles diarios de SS

mailto:dvdsaga@gmail.com

