
¿QUÉ ES BIOFLOC? 
 
Es la tecnología que permite cultivar peces y 

crustáceos en un ambiente acuático dominado 

por microorganismos. 

Estos microorganismos se aglutinan 

en bioflóculos. Los bioflóculos prestan ciertos 

servicios beneficiosos a la calidad del agua, 

alimentación y a la salud de los organismos de 

cultivo. 

La tecnología biofloc es llamada abreviadamente 

“BFT” debido a sus siglas en inglés (Biofloc 

Technology). En la BFT los flóculos están 

compuestos por microorganismos que gracias a 

las condiciones de manejo del agua se han 

aglutinado hasta alcanzar un flóculo de tamaño 

que oscila de micras hasta varios milímetros.  

El objetivo principal de la BFT es reemplazar los 

métodos de cultivos de peces convencionales, 

reduciendo el consumo de agua y su impacto 

negativo en el ecosistema, así como la reducción 

de los espacios de producción, promoviendo el 

buen uso del agua, en términos de preservación y 

conservación. 
 

 
Un sistema de biofloc 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS BIOFLOC 
Los flóculos de los sistemas biofloc están 
constituidos por: 

• 60 a 70% de materia orgánica que incluye una 
mezcla heterogénea de microorganismos 
(bacterias, hongos, algas, protozoarios, 
rotíferos, copépodos, nemátodos, etc.). 

• 40 a 30% de materia inorgánica como 
coloides y polímeros inorgánicos. 

Entre las bacterias se pueden mencionar a 
bacterias nitrificantes: Nitrosomonas, 
Nitrosococcus, Nitrobacter, Nitrospira. También 
bacterias probióticas: Bacillus y Lactobacillus. 
En los sistemas biofloc existe una elevada relación 

Carbono-Nitrógeno (C:N), mayor a 10, necesaria 

para su funcionalidad.  

PARÁMETROS Y CONDICIONES DE CALIDAD 
DEL AGUA PARA LOS SISTEMAS DE BIOFLOC 
La medición de los parámetros de calidad de agua 
en cualquier sistema de cultivo acuícola es 
necesaria para garantizar la aplicación de buenas 
prácticas de manejo del cultivo que garantice el 
éxito del mismo. Es un procedimiento vital en el 
caso de cultivos con sistemas de biofloc. Conocer 
los registros de los análisis permite aplicar 
correctivos procurando mantener los parámetros 
dentro de los rangos de confort de cada especie 
cultivada. 
Los parámetros básicos de medición en cultivos 
biofloc son: Oxígeno, Temperatura, pH, 

Alcalinidad, Amonio, Sólidos sedimentables. 
Es conveniente una concentración del oxígeno 
disuelto mayor de 6 mg/L con saturaciones 
mayores del 60 %, temperatura de 26 a 30°C, pH 
con valores de 7 – 9, alcalinidad entre 40 - 100 

mg/L de CaCO3, sólidos totales en suspensión en 

un rango de 400 – 1000 mg/L. 
 

            
Cono Imhoff para medir sólidos  

sedimentables en sistemas biofloc. 
 

 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS BIOFLOC 
Cero recambio de agua 
El biofloc es una tecnología de cero 
recambio de agua. Una vez se llenan los 
tanques no existe renovación. La única 
pérdida de agua es por evaporación, 
normalmente un 2% diario en días 
calurosos. 
Son alternativas amigables con el 
ambiente  
Son considerados como una alternativa 
eficiente para mitigar los impactos 
ambientales negativos generados por las 
descargas de agua provenientes de la 
acuicultura; debido a que pueden reciclar 
y reusar continuamente los nutrientes por 
la asociación de sus comunidades 
microbianas con la alta materia orgánica 
presente en los estanques; manteniendo el 
balance del carbono y del nitrógeno en el 
sistema. 
Elevada densidad de cultivo 
El sistema biofloc permite cultivar peces y 
crustáceos a elevadas densidades debido a 
la falta de estrés por abundancia de 
alimento, oxígeno en agua y condiciones 
ambientales similares a las naturales. 
 

https://www.bioaquafloc.com/biofloc/como-se-generan-los-biofloculos-del-biofloc/
https://agrotendencia.tv/agropedia/wp-content/uploads/2020/06/agrotendencia-agropedia-bio-floc-32.jpg


Fortalecimiento del sistema inmune de los 
organismos.  
Entre las bacterias que conforman el biofloc se 
encuentran algunas que actúan como 
probióticos, como las del género Bacillus o 
Lactobacillus. 
Mayores tasas de crecimiento  
Los flóculos suponen un excelente alimento 
para los organismos acuáticos. Estos pueden 
alimentarse de ellos continuamente hasta 
saciarse debido a que están presentes en el 
agua de manera constante. Como 
consecuencia de ello los organismos 
experimentan un aumento de crecimiento. 
Crecimiento de organismos más homogéneo  
Se reduce la competencia por el alimento 
balanceado, debido a la disponibilidad 
permanente del biofloc reduciendo los 
tiempos de ayuno y competencia voraz entre 
los peces.  
Reducción de riesgo de ingreso de patógenos  
Al ser un sistema “cero recambio” minimiza la 
posibilidad de ingreso de agentes patógenos 
externos, manteniendo la inocuidad de la 
unidad de cultivo. 
Beneficio económico de los sistemas de 
Biofloc 
En los sistemas de biofloc se puede cultivar a 
una muy alta densidad en comparación a los 
sistemas tradicionales. 
Hay un importante ahorro en alimento, agua y 
espacio además de otros insumos como 
antibióticos. Esto se traduce en un importante 
ahorro económico que supone un atractivo 
importante para acuicultores que cultivan en 
sistemas convencionales. 
 

 
 

DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS BIOFLOC 
Elevados costos de inversión al inicio del sistema. 
La tecnificación de este tipo de acuicultura no es 
muy elevada. Sin embargo, es necesario la 
utilización de equipos de aireación, equipo de 
análisis de agua, sistemas de aireación u 
oxigenación de emergencia o respaldo y equipo 
de generación eléctrica de emergencia. Estos 
equipos pueden suponer un pequeño costo más 
elevado al principio del proyecto, pero en breve 
los grandes beneficios de esta tecnología superan 
con creces el leve mayor costo inicial. 
La aireación es imprescindible 
Los tanques con biofloc deben airearse 24h 365 
días al año. Un sistema de oxígeno puro de 
emergencia sería muy recomendable. Un fallo en 
el suministro eléctrico y por lo tanto en el 
suministro de aire a los tanques puede suponer la 
muerte de toda la producción en cuestión de un 
cuarto de hora a media hora.  
Personal Capacitado  
Las personas encargadas de los cultivos con BFT 
deben de estar mínimamente formadas en esta 
tecnología, cómo desarrollarla y cuáles son los 
elementos clave de la misma. Esto puede suponer 
costes debido a que forma parte de los aspectos 
técnicos cruciales a tener en cuenta al momento 
de implementar la BFT. 
FUENTE:  
1. ¿Qué es biofloc?. https://www.bioaquafloc.com/biofloc/que-es-

biofloc/ 
2. Los sistemas biofloc: una estrategia eficiente en la producción acuícola. 

https://www.redalyc.org/journal/3214/321461742007/html/ 
3. Fundamentos de la tecnología biofloc (BFT). 

http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v19n1/v19n1a07.pdf 
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