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Las empresas de acuicultura exitosas saben que hay muchos variables que deben tenerse en
cuenta para que la hoja de balance refleje un negocio rentable, sin mencionar un crecimiento
anual del 10-20%. Sólo para empezar, una empresa debe por lo menos tener los fondos, el
lugar adecuado con clima bueno, buen acceso al agua (la lista sigue) y lo más importante, tener
la gente adecuada para manejar las operaciones diarias. Sea usted el inversionista, el dueño,
el gerente o la columna vertebral de la granja - el obrero, sus objetivos son básicamente los
mismos: ¡trabajar duro y producir resultados estupendos!
La gente de Camarón Sureño han estado trabajando duro para controlar tantos variables como
sea posible y sus esfuerzos están dando frutos. En el 2013 redujeron los costos de alimento en
un 45%, los costos de diésel en un 12% y en última instancia aumentaron la rentabilidad en un
15%. Entonces, ¿cuál es el secreto en esta granja? El Sr. Cota respondió humildemente: “No hay
secretos aquí. Nosotros sólo trabajamos duro para que podamos producir resultados.” Discusiones
más profundas nos ayudaron a descubrir lo que ellos identifican como uno de los factores
contribuyentes más grandes para un 2013 exitoso - Hacer cambios a su equipo de aireación.
Nosotros entrevistamos al Sr. Ramón Cota de Camarón Sureño la cual es una granja camaronera
ubicada cerca de La Paz, en Baja California, México. El Sr. Cota es uno de los miembros del
equipo responsable de manejar las operaciones del día a día. Como empresa de soluciones
de aireación con sede en Los Estados Unidos, estábamos interesados en dar seguimiento con
nuestro cliente para asegurar de que nuestro producto, el Aire-O2 Series II® Aireador Aspirador,
estuviera cumpliendo con las expectativas acordadas en discusiones anteriores.
Aunque requiere un tremendo esfuerzo de equipo, el trabajo duro y el control de muchas
variables, hubo cinco iniciativas que Camarón Sureño llevó a cabo en el transcurso de 2-3 años
que resultaron en aumento de rentabilidad en el 2013:
• Llevar a cabo pruebas de aireación
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• Mejoras en el manejo de lodos

DIESEL
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• Reducción en el consumo de diésel
• Reducción en el mantenimiento de aireadores
• Aumentar la biomasa en ciertos estanques

After Aire-O2
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Camarón Sureño redujo los costos de diésel en un 12%

Por favor, tenga en mente que estas iniciativas prácticas se tratan de la vida real y no necesariamente
perfectamente controladas como lo pudieran ser en los centros de investigación especializados.
Hay un gran valor en los resultados obtenidos en la investigación científica. Sin embargo,
cuando una corporación está en la búsqueda de mayor rentabilidad, lo que más importa es el
despliegue de acciones orientadas a resultados. La siguiente es la guía práctica de campo que
Camarón Sureño puso en acción.

PRUEBAS DE AIREACIÓN
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En la mayoría de las granjas acuícolas,
sistemas de aireación vienen y van (o entran
a la chatarrería inevitable). Los vendedores y
sus empresas hacen promesas, financiación
endulza las negociaciones y la necesidad de
obtener resultados motiva los gerentes a
probar distintos equipos. Camarón Sureño
probó tres de los sistemas de aireación más
populares utilizados por granjas corporativas
acuícolas. Comenzaron con aireadores de
paletas hechos en Asia, luego probaron
aspiradores sumergibles Europeos y ahora han
decidido por el aireador aspirador tipo flotante
hecho en EEUU. Algunas de las razones por
las que llegaron a esta decisión se basaron en
los resultados de la mezcla y las pruebas de
oxígeno disuelto.

“Una diferencia de 15 minutos...
puede significar vida o muerte”
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-Ramon Cota de
Camarón Sureño

Para las pruebas de mezcla se pasaron más
allá de lo que otras granjas hacen y decidieron
añadir un tinte en el agua y medir la velocidad
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del agua. A la medida que compararon los
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resultados entre los aireadores se encontraron con
que el Aire-O2 Aspirador movió el agua más rápido, no sólo en la superficie, pero en el fondo del
estanque. También, durante los períodos de bajo oxígeno disuelto en el rango de 2 mg/l, fueron
capaces de elevar el oxígeno a 4 mg/l+ en aproximadamente 12 a 15 minutos con los Aire-O2.
Los otros equipos elevaron los niveles de oxígeno en unos 30 minutos. El Sr. Cota explicó que,
“una diferencia de 15 minutos es inmensa: reduce el estrés y puede significar vida o muerte.” Si
se multiplica este beneficio a través de una granja con cientos de hectáreas entonces este puede
ser la mejor póliza de seguro con la cual se pudiera contar.

MANEJO DE LODOS
Al camarón no le va bien cuando hay niveles
tóxicos de amoníaco (NH3) y dióxido de
nitrógeno (NO2) en el agua. Camarón
Sureño quería un sistema de aireación
para eliminar el lodo, si fuera posible, y
mantener el fondo de los estanques limpios
para evitar la toxicidad. Con el uso de los
otros aireadores se observó altos niveles de
toxicidad, independientemente de cómo se
colocaron las unidades. Con los resultados
de mezcla obtenidos en la prueba con tinte
y con el descubrimiento de que el Aire-O2
movió el agua más rápido, especialmente en el fondo, se pusieron a trabajar. Al principio se
ubicaron las unidades de tal manera para purgar el lodo con el agua efluente. Tras la inspección
descubrieron que era muy difícil de purgar los lodos y también mantener los patrones de
mezcla y de aireación correctos para maximizar los
beneficios para el camarón. Por lo tanto, colocaron
los equipos de tal manera de permitir la acumulación
de lodos en el centro del estanque relativamente sin
perturbación. Los resultados fueron muy buenos - los
niveles de amoníaco y nitritos disminuyeron y los
camarones mostraron haberse beneficiado en gran
medida, basándose en mejores tasas de conversión
alimenticia (FCR), la mejora de las tasas de supervivencia,
etc. El Sr. Cota también declaró que “los Aire-O2
evacuaron los lodos más rápido y permitieron suprimir
rápidamente una alta toxicidad en el agua con el simple cambio en la posición de los equipos.”

CONSUMO DE DIÉSEL
Sin el lujo de un sistema de red eléctrico proporcionado por el estado, Camarón Sureño
depende por completo del combustible diésel. Como resultado de una transferencia de
oxígeno más alta en todos los niveles de profundidad con el Aire-O2 Serie II, esta granja fue
capaz de reducir el caballaje necesario para alcanzar el codiciado 4 mg/l de oxígeno disuelto.
La matemática es muy simple - si se puede levantar el oxígeno más rápidamente y ahorrar
15 minutos para llegar al nivel de oxígeno que se requiere, el resultado es menos horas de
aireación. Ellos probaron esta teoría en pocos estanques y encontraron que podían ahorrar un
12% en el consumo de diésel. Ahora multiplique este resultado por toda la finca para obtener
una imagen más clara del tremendo impacto financiero que tiene el poder aumentar el oxígeno
rápidamente. ¡En este caso, el tiempo realmente es igual a dinero!

REDUCCIÓN DE
MANTENIMIENTO
Hablando de ahorrar tiempo, Camarón
Sureño, al igual que muchas otras granjas
corporativas acuícolas, ha tenido que invertir
mucho tiempo y dinero en el mantenimiento
de sus otros aireadores. Por ejemplo, cuando
una granja se acostumbra a trabajar con
otros aireadores no parpadean al hecho
de que se necesitan varias personas para
instalar y sacar las unidades del agua, que las
unidades tengan muchas partes móviles, que hayan cajas reductoras de velocidad caras, que
se necesitan lubricantes especiales, que las piezas sean caras e incluso que talleres grandes
y costosos se tienen que construir. Todo esto parece normal. Cuando se le preguntó cuál es
el impacto del Aire-O2 que tuvo en el tiempo de mantenimiento y los costos, la respuesta del
Sr. Cota fue “¡enorme!” Hay muy pocas partes involucradas y el diseño es muy simple, lo cual
ha reducido en gran medida la cantidad de tiempo que se tarda en reaccionar a incidentes
imprevistos que afecten los aireadores. La verdad está en la opinión de los obreros, están
“convencidos” de que los aireadores Aire-O2 son los mejores para el mantenimiento. La
finca ha sido capaz de ahorrar 30 días por cosecha cuando llega la hora de mantener 1,550+
aireadores Aire-O2. Una vez más, el tiempo es dinero.

AUMENTAR LA BIOMASA
En el 2013 Camarón Sureño fue capaz de producir 3,380 toneladas en 140 hectáreas
aplicando 30Hp/Ha. En el 2014 se planea aumentar la producción a 3,850 toneladas.
Ellos dividirán grandes estanques en estanques más pequeños y aumentarán la cantidad
de aireación gracias a los resultados de las pruebas. El aumento será a 34Hp/Ha y con
una siembra de 122 a 135 camarones/m2. Ahora todo lo que se necesita es que la madre
naturaleza coopere para que puedan hacer este aumento del 13% una realidad.
Queremos agradecer al Sr. Cota y todo su equipo por abrir sus puertas y dejarnos aprender
acerca de sus éxitos. Fue genial ver la historia repetirse aquí de igual manera que se ha
repetido alrededor del mundo. Otras granjas corporativas como Camarón Sureño también
pueden invertir mucho tiempo y dinero para embarcarse en las pruebas de aireación,
ejercicios de manejo de lodos, iniciativas de ahorro de energía, en procesos de reducción de
mantenimiento y jugar un poco con el aumento de biomasa. O bien, pueden aprender de las
personas amistosas, que trabajan duro en Camarón Sureño y hacer algunos cambios simples a
su equipo de aireación.
Aeration Industries International ha estado ayudando a los acuicultores a aumentar la rentabilidad desde 1974.
Para obtener más información, visite www.aerationindustries.com o llame al +1-952-448-6789.
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