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agua + cultura

Stephen G. Newman* Las enfermedades son un problema 
omnipresente en las operaciones 
acuícolas, son  pocos los productores 
que no hayan sido impactados por 
ellas. Para algunos, el brote de alguna 
enfermedad puede representar el fin 
del negocio: para otros, es una costo-
sa lección por haber ignorado el rol de 
la ciencia en el proceso productivo. 

Biofloc, ¿la solución 
a los problemas en 
Vietnam? 
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El sureste de Asia es una tie-
rra de contrastes y la acui-
cultura no es la excepción. 
La mayor parte de los pro-

ductos de la acuicultura mundial se 
consumen aquí, aunque esta región 
también exporta gran parte de los 
pescados y mariscos consumidos en 
el resto del planeta.

Los problemas regionales cam-
bian con el tiempo; recientemente 
ha habido reportes de un síndrome 
de mortalidad temprana, presentado 
en los primeros 30 días de crianza, 
provocando en muchos casos la 
pérdida total de las poblaciones. 
Saber cuándo y dónde golpea pare-
ce no servir de mucho. Todas las 
pistas señalan un tipo de toxina 
de origen bentónico que daña al 
hepatopáncreas. 

El Biofloc es una útil alternativa 
en la producción de algunos ani-
males acuáticos. Ofrece un buen 
control en la calidad del agua pues 
los organismos incrustados en el 
Biofloc aseguran un mejor control 
de los niveles de amonio; también 
disminuye al mínimo la necesidad 
de recambio; la recirculación limita 
el potencial de impactos externos y 
el impacto potencial de los efluen-
tes. Desgraciadamente, esto no evita 
el problema. El tener grandes canti-
dades de sedimentos en los estan-
ques al momento de la cosecha es 
también una preocupación potencial 
y a pesar de que el uso de Biofloc 
puede disminuirlo, no lo evita.

Los criadores de camarón en 
Vietnam han cambiado a la produc-
ción de Litopenaeus vannamei con 
la esperanza de evitar los problemas 
que generaba la crianza de camarón 
tigre Penaeus monodon. Sus razones 
son buenas, pero no deben pensar 
que algo tan simple como el Biofloc 
les permitirá cultivar camarón en 
ambientes problemáticos.

 La lección es que, mientras que 
el uso de Biofloc como una herra-
mienta de control en produccio-
nes intensivas de camarón blanco 
puede ser inteligente, esta práctica 
debe estar forzosamente acompaña-
da de protocolos de bioseguridad y 
un enfoque sistemático que estan-
darice la actividad acuícola, con una 
administración apropiada del agua y 
la aplicación de otros recursos como 
el uso de crías libres de patógenos 
específicos (SPF, por sus siglas en 
inglés). 

Será interesante ver a qué nivel 
impactará el uso del Biofloc en 
la disminución de enfermedades 
en las granjas vietnamitas, muchas 
de las cuales son para subsisten-
cia de sus dueños. Sería genial 
que esto mitigara este problema. 
Desafortunadamente, no soy un 
optimista en este caso.


