AIREACIÓN FIABLE FUE LA BASE PARA LA EXPANSIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA GRANJA PACIFIC REEF FISHERIES

CASO DE
ESTUDIO

RESUMEN

Desde el 2003, la granja de camarones Pacific Reef Fisheries (PRF) ha sido un valioso cliente de
Aeration Industries International (AII). El gerente general de PRF y vicepresidente de Australian
Prawn Farmers Association, John Moloney, empezó a trabajar con PRF desde el año 1994 y desde
ese momento se ha enfocado al crecimiento sostenible de la acuicultura.
PFR fue establecido en año 1994. En el 2016, la granja fue concedido la aprobación de expansión
de su granja de camarones a 259 hectáreas. PFR ha dependido de aireación constante y mínimo
mantenimiento para asegurar el crecimiento saludable de sus camarones; lo que abrió las
oportunidades y enfoque de recursos para la expansión sostenible de su granja.
Debido a rigurosas normas ambientales en Australia, la aprobación de expansión no llegó con
facilidad. La granja PRF pudo cumplir y superar estas regulaciones de efluente gracias a la cuidadosa
atención de calidad de agua y alimentos de fuentes sostenibles para los camarones. La calidad
del agua fue mejorada con el uso de filtración de arena y la producción de las macro-algas. Estas
iniciativas ecológicas fueron vitales para el éxito de aprobación para expandir el cultivo camarones
en las playas prístinas de Australia.

DESAFIÓ

Para tener la aprobación de una expansión, los gerentes y operadores de la granja tuvieron que
dedicar tiempo significante y recursos para los esfuerzos de investigación y desarrollo. Lo que se
significa que las operaciones diarias de la granja tenían que ser manejadas de manera eficaz. Unos
de los obstáculos que tenía la granja era proporcionar aireación durante la noche, ya que durante
este periodo es más difícil de mantener los niveles de oxigeno arriba de los 3–4ppm. El margen
de error es pequeño, si los aireadores fallan durante este periodo crítico, el estanque entrará en
riesgo de estrés adicional o posiblemente muerte. Proporcionar aireación consistente es de suma
importante para la producción de camarones de buena calidad.

CASO DE ESTUDIO: ACUICULTURA

SOLUCIÓN

Aeration Industries International se enorgullece en brindar un aireador aspirado con un sencillo
diseño (compuesto solo de siete componentes y sin caja reductora). Aparte de una pulverización
de agua de alta presión después de cada ciclo, los aireadores Aire-O2® están preparados para dar
resultados consistentes en cualquier momento. Su fáciles y simple mantenimiento permitieron que

los operadores de la granja hicieran el mantenimiento necesario a los Aire-O2® aireadores mientras
las actividades de investigaciones y desarrollo se estaban llevando a cabo.

Además de los beneficios del mínimo mantenimiento, John Moloney enfatizó que confiabilidad es
la razón primera por lo que PFR utiliza los aireadores Aire-O2®. Ningún otro aireador ha resultado

más eficaz para mantener niveles habitables de oxigeno nocturno –sin rupturas, ni fallas. Tener
problemas con uno o dos aireadores, especialmente durante tiempo de cosecha puede poner a
toneladas de camarones en riesgo.

RESULTADOS

Proporcionar aireación sencilla y fiable ha sido importante para el éxito y desarrollo de PRF. Lo que
ha reducido la carga de mantenimiento, pero también ha asegurado un buen cultivo de camarones,
especialmente durante los momentos más preocupantes. El PRF ha decidido incluir más aireadores
Aire-O2® en sus estanques y para futuros planes.

IMPACTO

La granja de camarones, Pacific Reef Fisheries, es el líder en la industria que utiliza Aire-O2® aireados

PROVEEMOS
SOLUCIONES

¿Tiene dudas de cómo podemos ayudar resolver los desafíos que enfrentan? Contáctanos al

y han establecido los estándares de producción, innovación y sostenibilidad en la industria.

+1-952-448-6789 para información adicional. Juntos podemos desarrollar una solución innovadora
para sus desafíos de aireación.
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