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Todos los parámetros de diseño son proporcionales a la tasa de alimentación

El desarrollo de sistemas de producción de peces se basa en la generación de 
conocimiento sobre los aspectos biológicos bajo condiciones de cultivo a escala 
experimental y/o piloto comercial.  Cualquiera sea la tecnología de cultivo, se ha de 
reconocer que:
a) los animales deterioran la calidad del agua
b) El  flujo de agua es el mecanismo por el cual:

•Oxígeno se transporta a los animales

•Metabolitos son removidos de la unidad de cultivo

•Los metabolitos son transportados a las unidades de tratamiento
c) El diseño de un sistema de producción debe asegurar que exista un balance apropiado 

entre calidad de agua y especie en cultivo
d) Se requiere determinar los parámetros biológicos de producción y las variables de 

calidad de agua y cuantificar su efecto sobre los índices de producción para diseñar las 
operaciones unitarias que  restauran la calidad del agua a niveles aceptables por la 
especie
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Todos los parámetros de diseño deben ser proporcionales a la alimentación. 
Se establecen las densidades de cultivo y el peso promedio de la especie 
hidrobiológica y se procede bajo condiciones de cultivo  piloto-experimentales a 
determinar:
a) los parámetros (tasa consumo O2; Tasa excreción TAN, CO2 y sólidos 

suspendidos)
b) las variables (rangos de concentraciones)
c) Y los índices de producción (Tasa crecimiento, factor de condición, factor de 

conversión)

Los parámetros de bioingeniería son definidos para el sistema productivo 
acuícola en base a la alimentación diaria , y están delimitados a un rango 
de acción definido por las variables. 

Algunas variables y sus rangos se ilustran para algunos peces de cultivo 
marinos y de agua dulce que están siendo determinadas para las diversas 
especies de interés comercial en Latino América y la península ibérica. 
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Diseñar los componentes de sistemas productivos en acuicultura requiere del
conocimiento de los parámetros y variables de bioingeniería.
Los índices de producción deben estar cláramente definidos para un rango de variables de
bioingeniería. Los componentes de tratamiento físico, químico y biológico del sistema
deben mantener el ambiente de cultivo dentro de los rangos de las variables.
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