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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer cuáles son los métodos y usos para la               

eliminación de materia orgánica acumulada en el sedimento de los cultivos acuícolas,            

conceptualizamos que la acuicultura es una actividad que se encarga de la producción,             

crecimiento y comercialización de especies acuáticas. Los probióticos cumplen diversas          

funciones, son capaces de generar sustento vitamínico fortaleciendo el sistema          

inmunológico de los animales y acelerar el proceso de degradación de materia orgánica             

para que los cultivos se desarrollen en perfectas condiciones sin enfermedades o males             

patológicos. Los constantes avances del sector productivo acuícola para subir densidades           

de siembra y cosecha, han ido experimentando problemas patológicos muchas veces por la             

sobreexplotación de producción en un desequilibrado medio, y el constante aporte de            

materia orgánica en los fondos del estanque resultando un medio no lo suficientemente apto              

para llevar un buen cultivo, han generado el interés de buscar nuevas alternativas capaces              

de amortiguar la aparición de enfermedades fortaleciendo la salud del animal y mejorando             

también la calidad del agua y suelo.  
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ABSTRACT 

 

The present work aims to know the methods and uses for the elimination of organic matter                

accumulated in the sediment of aquaculture crops, we conceptualize that aquaculture is an             

activity that is in charge of the production, growth and commercialization of aquatic species.              

Probiotics fulfill various functions, are capable of generating vitamin sustenance by           

strengthening the immune system of animals and accelerate the process of degradation of             

organic matter so that the crops develop in perfect conditions without diseases or             

pathological diseases. The constant advances of the aquaculture productive sector to           

increase planting and harvesting densities have been experiencing pathological problems          

many times due to the overexploitation of production in an average imbalance and the              

constant supply of organic matter in the bottom of the pond resulting in a medium not                

enough Suitable for carrying a good crop, have generated interest in finding new alternatives              

capable of cushioning the appearance of diseases by strengthening the health of the animal              

and also improving the quality of water and soil. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Debido al constante crecimiento del sector acuícola que ha venido experimentando durante            

estos últimos años, hasta manejarse hoy en día producciones intensivas, el cultivo es             

sometido a constantes factores que producen estrés en los animales y por evitar el excesivo               

uso de antibióticos que ha demostrado en su prolongada utilización produce resistencia en             

los animales a enfermedades. Se ha buscado alternativas viables como es el uso de              

probióticos “dentro de los mecanismos de acción que se le han atribuido a las              

bacterias probióticas, está su acción inhibitoria frente a bacterias patógenas y la            

modulación del sistema inmune del hospedero” (Henriquez, C: 2013. Pág. 10) para             

fortalecer la salud del animal y aportando positivamente para un crecimiento adecuado. 

  

El objetivo de esta investigación es conocer los métodos y usos que deben tomar en cuenta                

los acuicultores, utilizando probióticos que mejoren las condiciones de los cultivos sirviendo            

también como una herramienta para la eliminación de materia orgánica con el fin de no               

utilizar químicos ni antibióticos que produzcan efectos adversos o incluso pérdidas de            

producción. La metodología y los usos que se requieren tomar en cuenta para la eliminación               

de la materia orgánica debe estar enfocada al cuidado del medio ambiente, esto favorece el               

sistema de producción y desarrollo de competencias entre los acuicultores por garantizar al             

mercado productos de buena calidad.  

 

Esta investigación está desarrollada para determinar cuáles son los efectos secundarios de            

la eliminación de la materia orgánica por medio del uso de probióticos; concentrada en              

plasmar métodos que los acuicultores deben analizar para la eliminación de los desechos             

sin perjudicar al cultivo y no presentar alteraciones perjudiciales y los usos focalizados en              

conservar la calidad y rentabilidad del cultivo. 

 

 

 

 

 



2. ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA DE CULTIVOS ACUÍCOLAS. 
 

2.1 Métodos. 
 

La acuicultura es una de las actividades que genera importantes ingresos para el Ecuador y               

para quien la desarrolla, es así que los procedimientos y exigencias que se deben cumplir               

para comercializar un producto de calidad hace de ella una actividad compleja de             

sobrellevar, su objetivo es la producción, crecimiento, desarrollo, y comercialización de           

especies acuáticas. 

“El desarrollo de la acuicultura en el mundo está creciendo sostenidamente como alternativa             

al uso de recursos pesqueros que son cada vez más escasos. Con el fin de alcanzar los                 

requerimientos pesqueros mundiales, el desarrollo de la acuicultura está realizando          

esfuerzos tecnológicos y productivos para expandirse hacia zonas geográficas         

climáticamente más extremas” (Buschmann, A. 2013. Pág. 251) 

 

Las actividades de la acuicultura están destinadas a la producción mediante la explotación             

de recursos vivos acuáticos mediante la aplicación de técnicas complejas; con el pasar del              

tiempo y la aparición de nuevas enfermedades los acuicultores han implementado una serie             

de metodologías para uno de los factores que consideran un foco de posibles virus y               

enfermedades es la eliminación de materia orgánica acumulada en los sedimentos de los             

estanques: el análisis y estudios de los probióticos han demostrado que estimulan el             

crecimiento adecuado de los organismos en cultivo, además de reforzar el sistema            

inmunológico de los animales haciéndolos más resistentes a los ataques de ciertas            

enfermedades. La función de la acuicultura es la constante investigación de nuevos            

probióticos que brinden mejores resultados en la producción de alimento para el consumo             

humano y desarrollo económico en las regiones con disponibilidad de recursos acuícolas. 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 Métodos de bioseguridad en producciones acuícolas 

 

“Sin duda, un diagnóstico rápido y preciso de las enfermedades junto a unos             

estudios epidemiológicos precisos, constituye la clave para minimizar el impacto de           

las enfermedades en piscicultura. La prevención es una de las mejores           

herramientas, y ésta se puede realizar mediante el uso de vacunas,           

inmunoestimulantes, o mediante el uso de microorganismos capaces de inhibir          

patógenos.” (Sorroza, L:2013. Pág. 10) 

La acuicultura debe manejar diferentes métodos que estén relacionados con la           

bioseguridad, con aditivos para el alimento del balanceado y tratamientos para piscinas            

camarones o pesqueras: 

 

En biodiversidad: 

- Se debe considerar utilizar limpiadores que estén concentrados en desinfección de           

criaderos o estanques donde se elimine la suciedad orgánica depositada en el fondo             

del estanque. 

- Sustancias que tengan como finalidad un ambiente seguro y bioseguro, que elimine            

toda clase de bacterias y hongos que se puedan presentar en el ambiente o por               

situaciones de contaminación.  

Aditivos para el alimento balanceado: 

- Productos que estén destinados a contener probióticos necesarios para el          

fortalecimiento de la salud del animal para evitar mortalidades altas durante una            

prolongada exposición a factores que puedan producir estrés, mejorando así índices           

de sobrevivencia al final del cultivo. 

- Ácidos orgánicos que estimulen el sistema inmunológico, el nivel tracto intestinal,           

hemolinfa, hepatopáncreas, preservación y degradación del alimento que no es          

ingerido sin provocar daño  en el hábitat.  

- Sustancias que estén encargadas de controlar problemas originarios de bacterias          

patógenas en el tracto digestivo de los camarones y peces. 

En el tratamiento de piscinas camaroneras: 

 



- Probióticos o ciertos químicos permitidos que protejan la calidad del agua que esté             

contaminada por ríos, mares o pozos, estas infecciones pueden prolongarse por           

mucho tiempo con efectos de mortalidad. 

- Un bactericida encargado de eliminar sustancias del fondo del estanque (materia           

orgánica, bacterias, hongos, sustancias tóxicas), y que sea amigable con la salud de             

los animales y del medio ambiente.  

 

“La acuacultura requiere eliminar eficazmente los diversos componentes orgánicos e          

inorgánicos presentes en los efluentes de las unidades de cultivo. Una alternativa es             

integrar la acuacultura y la agricultura hidropónica reutilizando el efluente y con ello se              

disminuye el impacto ambiental, lo que se conoce como acuaponia, que es un sistema de               

recirculación de agua utilizando un tratamiento de biofiltración para eliminar la materia            

orgánica y la transformación de amonio en nitritos y nitratos, lo que nutre a las plantas”                

(Campos, R: 2013. Pág. 940) 

 

La acuaponia es el cultivo combinado de organismos acuáticos y plantas en sistemas de              

recirculación, la materia orgánica, las proteínas y minerales del agua que se asientan en el               

sedimento del estanque son de gran utilidad para la siembra vegetal; el agua que se               

mantiene en un sistema de recirculación contiene desechos de los organismos acuáticos            

que en altas concentraciones son tóxicos para su cultivo resultando en pérdidas de peso,              

disminución del crecimiento e incluso mortalidad, pero para las plantas (cultivadas           

hidropónicamente) son nutrientes que proporcionan crecimiento; según la función de este           

sistema incluyen componentes de biofiltro donde se encuentra la bacteria de nitrificación, un             

sistema hidropónico donde las plantas absorben todos los nutrientes del agua, se encargan             

de la eliminación del exceso de materia orgánica sólidos y de la oxigenación; la acuaponia               

se convierte en una estrategia metodológica para los pequeños productores que deseen            

aprovechar mercados locales combinando la acuicultura y el agro, el objetivo es proponer             

métodos que no generen gastos adicionales a los que comúnmente están obligados los             

acuicultores y de esta forma subir la rentabilidad del cultivo y logrando también que el               

impacto ambiental sea reducido 

.  

“Los sistemas de recirculación se basan en el tratamiento de la mayor parte del agua de                

cultivo, así como en la colecta y eliminación de los desechos generados en los sistemas de                

 



cultivo. Su desarrollo es mayor en agua dulce, tanto por las mayores facilidades del agua               

dulce como el utilizar las transferencias de tecnología de los efluentes domésticos e             

industriales” (Alvarez, L: 2013. Pág. 6) 

 

El sistema de recirculación es interesante para pequeños productores que empiezan con            

esta actividad ya que pueden servir para la reutilización y siembra de otras especies que no                

sean animales. Los grandes productores han buscado nuevas tecnología de cultivo una que             

al parecer tiene cualidades de ser una muy buena opción es la construcción de jaulas en                

mar abierto o tanques supra-mareales donde la eliminación de la materia orgánica es             

acelerada debido a que no permite la acumulación de ésta en el fondo de los estanques y la                  

utilización tanto de sustancias química como de organismos biológicos no generen costos            

adicionales de inversión para el mantenimiento de los cultivos. 

“El agua es un recurso natural limitado, cada vez más deteriorado debido al aumento del                

desarrollo e industrialización. La producción de productos químicos ha ido en aumento y con              

ello el número de compuestos considerados potencialmente peligrosos para el medio           

ambiente y la salud humana” (Patiño, Y: 2014. Pág. 2) 

Los especialistas acuicultores conocen que el manejo del agua es fundamental para esta             

actividad se recomienda establecer diferencias, por ejemplo: en los estanques el agua es             

manipulada y adaptada por medio de químicos y sustancias aptas para los cultivos entre las               

características que esta debe conocer son la reacción química (ph de agua); la turbidez se               

representan como aguas cargadas de algas donde los rayos del sol no penetran hasta el               

fondo del estanque; la temperatura del agua y el nivel de oxígeno disuelto en los estanques                

que es necesario para el metabolismo de las bacterias que degradan la materia orgánica.              

Comparando los cultivos en tierra y los de jaulas o corrales que están en mar abierto el                 

agua es infinitamente de mejor calidad, la temperatura es estable y los medios tecnológicos              

son prácticos para crear mejores condiciones en el cultivo, el uso de probióticos en los               

cultivos acuícolas, son utilizados como plan estratégico para la eliminación de materia            

orgánica y el crecimiento de la flora en el tracto intestinal de los animales, los probióticos al                 

degradar materia orgánica reducen la presencia de gases tóxicos como el gas sulfhídrico y              

la presencia de amoniaco para que no afecten al crecimiento del animal o debiliten su               

sistema inmunológico y puedan contraer alguna enfermedad. 

“En los peces, el intestino es el principal órgano para la digestión y la absorción de                 

nutrientes, además de su influencia en el balance hídrico, electrolítico, regulación endocrina            

 



de la digestión, metabolismo e inmunidad. Este órgano muestra mucha variabilidad en su             

longitud… por lo tanto, se convierte en el blanco donde deben llegar los probióticos que van                

incluidos en las dietas” (Gutiérrez, L: 2016. Pág. 113)  

Una estrategia metodológica para la acuicultura es conocer los probióticos que sirvan            

también como parte de la dieta alimenticia en los cultivos, tomando en cuenta que esta               

actividad es totalmente destinada para el consumo alimenticio del hombre, los nutrientes            

que consuman los cultivos también generan nutrientes para la flora intestinal del organismo,             

la gran mayoría de probióticos utilizados por la acuicultura pertenecen al grupo de los              

Lactobacillus y Bacillus. El ser humano está en constantes cambios alimenticios para            

mantener su estado de salud de la misma forma los camarones y peces están sometidos a                

dietas ricas en vitaminas que mejoren el valor nutricional con aportes enzimáticos y factores              

de crecimiento, ganancia de peso y tamaño; este tipo de estrategia asegura que el estudio               

de los probióticos y una dieta balanceada tiene resultados positivos para la crianza en              

estanques acuícolas.  

En el sistema acuático el sedimento desempeña un papel importante en la dinámica global              

del ecosistema del suelo, los estanques no difieren de los suelos utilizados para la              

agricultura en sus características físicas, químicas y minerales, la diferencia radica en que el              

suelo del estanque está continuamente inundado y el intercambio de compuestos entre los             

dos (agua y sedimento) afecta en alto grado a la composición del agua por lo que es                 

necesario mantener un suelo sin una excesiva carga de materia orgánica que puede ser              

nociva para la salud de los organismos en cultivo. 

“La acuicultura, que es crear y manipular condiciones óptimas del medio ambiente para los              

organismos acuáticos que se desea cultivar. En caso de no tener controlados los cultivos,              

se da lugar al desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, es necesario conocer el mecanismo               

de defensa de los crustáceos, el cual está íntimamente relacionado con su fisiología, ya que               

participa en la homeostasis (equilibrio) de todo el organismo. De alterarse este equilibro, se              

comienzan a desencadenar problemas de mal funcionamiento de los individuos, los cuales            

afectarán considerablemente los cultivos” (Sierra, C: 2014. Pág. 45) 

Los métodos para eliminar materia orgánica está destinado a la recolección o extracción,             

limpieza de fondos donde se asienta la mayor cantidad de materia orgánica, la misma que               

tiene que ser expulsada cada ciertos periodos en proporciones que no afecte al medio              

ambiente y la calidad del agua; la materia orgánica está compuesta por el alimento no               

consumido, organismos de origen animal y vegetal en estados de descomposición           

compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La materia           

 



orgánica se caracteriza por el tipo y calidad, algunas dependen de la composición del suelo,               

cantidad de probióticos suministrados para la alimentación y condiciones climáticas, otras,           

pueden estar afectadas por un mal acondicionamiento de los estanques que estén llenas de              

bacterias, con aguas muy oscuras que generan gases tóxicos como el sulfuro y el metano               

perjudiciales para el cultivo y medio ambiente. 

 

3. Probióticos en los estanque de cultivos acuícolas. 
 

Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en los alimentos que el ser              

humano y animales ingieren, estos pueden ser de origen bacteriano o levadura;            

actualmente se ha demostrado el favorable aporte que brinda el uso de probióticos en la               

dieta de los camarones, puesto que mejoran la respuesta inmune a enfermedades elevando             

índices de sobrevivencia dentro del cultivo, por la degradación de la materia orgánica             

mejora la calidad de agua y suelo, etc. 

“Los probióticos son productos de uso rutinario en la alimentación pecuaria y cada vez más               

en la acuícola en donde se utilizan en todas las fases de producción. Los resultados               

obtenidos han permitido extender su uso en todo el ciclo de vida de los organismos,               

generando nuevos productos que facilitan su aplicación, y que favorecen su acción a             

mediano y largo plazo” (Lopez, E:2013. Pág. 136) 

En el transcurso de la historia los probióticos para el ser humano se han mantenido como es                 

el caso del yogurt que ha sido utilizado por ciento de año para conservar en buenas                

condiciones la flora intestinal del individuo, lo contrario, a los animales de piscinas que están               

en constante modificación de sus probioticos ya sea por distintas causas: una mejor             

producción, mejores condiciones de los parámetros del cultivo, una correcta alimentación           

balanceada  y mejor control de las patologías que se presenten.  

“El término de probiótico significa “a favor de la vida” y son microorganismos o sustancias               

provenientes de éstos que contribuyen al equilibrio microbiano intestinal” (Lopez, E: 2013.            

Pág.132) , los probioticos son suplementos alimenticios que pueden ser ingeridos por vía             

oral con la finalidad de que ayuden al mantenimiento de un balance intestinal y protejan a                

las especies de cualquier tipo de enfermedad que genere gastos no deseados por el              

acuicultor. 

 

 



El uso de los probióticos ideales y una dieta balanceada para la reproducción de              

organismos acuícolas, pueden generan aportes que beneficien al mantenimiento del agua y            

a la eliminación de la materia orgánica que estos animales expulsan tratando de generar              

una conciencia saludable donde no se involucren otro tipo de antibióticos o químicos que              

generen malestares de consumo, de esta manera la cosecha generara beneficios para el             

comerciante, comprador y consumidor.  

 

“Existen diferentes métodos para reducir las poblaciones de microorganismos patógenos en           

acuicultura, como por ejemplo la desinfección química de los huevos, del material (redes,             

botas, etc.) y de los estanques. En los criaderos, el agua puede ser tratada empleando luz                

UV, ozono o una combinación de ambos y desinfectantes derivados del cloro. Sin embargo,              

el cultivo en estanques y en la mayoría de los grandes criaderos operado bajo condiciones               

de flujo continuo, el agua no es tratada” (Sica, M:2013. Pág. 17) 

 

El manejo de los probióticos esta incentivado a mejorar la calidad de vida acuícola teniendo               

en cuenta la eliminación de algunos elementos que no son favorables como: la eliminación              

de malos olores, partes negras de suelo, eliminación de cianofitas y dinoflagelos; siendo             

favorables que cada cierto tiempo se realice una desinfección del fondo de las piscinas, que               

estimule los procesos de muda, aumente la sobrevivencia, el crecimiento semanal y se             

pueda prevenir de brotes de enfermedades, proporcionar enzimas que descompongan          

químicos complejos en simples y sean accesibles como fuente de alimento para mejorar la              

digestión de los organismos cultivados e inhibir en el crecimiento de bacterias patológicas. 

 

El sedimento que se encuentra en el fondo de la laguna compuesto por nutrientes, materia               

orgánica, partículas que están al contacto con el agua y algunos residuos de la comida que                

no es ingerida por los cultivos, debe ser eliminada, por lo tanto; todas las piscinas deben                

disponer de una área de limpieza de sedimento este material que se extrae contiene un alto                

nivel de materia orgánica y nitrógeno lo que es favorable para la degradación orgánica o               

como nutrientes para el suelo que generen nuevos seres vivos (plantas) evitando la             

degradación y desertificación de el mismo. 

“El control de eventos de enfermedad ha consistido principalmente en el suministro de             

productos quimioterapéuticos que, si bien permiten eliminar o por lo menos minimizar el             

efecto de los microorganismos patógenos, no solucionan el problema de las condiciones de             

 



cultivo poco adecuadas y además pueden modificar la microbiota en el ambiente exterior y,              

por tanto, transformarse en fuentes de impacto ambiental” (Sosa, R:2015. Pág.48) 

3.1 Tendencia actual del uso de probióticos  
 

En la actualidad el sector acuícola ha implementado el uso de los probióticos para la               

presencia de patología importantes que se dan durante el cultivo y que ponen en riesgo el                

normal crecimiento y desarrollo de los organismos cultivados, los acuicultores han           

percatado que con el uso de los probióticos han reducido significativamente el uso de los               

antibióticos evitando así que generan resistencia bacteriana en los estanques y que se             

mantengan como sustancias completas en los organismos de los cultivos e impida su             

evolución normal; lo contrario al buen uso de suplementos microbianos que tiene efectos             

positivos de supervivencia, crecimiento y fortalece de las enfermedades a las que están             

expuestos interna o externamente al ambiente. 

En los últimos años las investigaciones se han dirigido a realizar un estudio minucioso del               

uso correcto de probióticos que elimine la materia orgánica para que no causen impactos              

negativos en los ciclos de cultivos, sin embargo, los acuicultores cometen los mismo             

errores; por tratar de que el cultivo sea completamente satisfactorio; una de las mejores              

estrategias es mantener un mejor control bacteriológico que se enfoque en el empleo de              

probióticos naturales sin el uso de antibióticos o sistemas quimioterapéuticos. 

El objetivo es implementar estrategias técnicas y efectivas para la eliminación de la materia              

orgánica minimizando los costos de producción: 

“Es fundamental restablecer las reflexiones dadas por el complejo acuícola que la             

interrelación con las comunidades sociales (unidades sociales) producen contaminación         

intensiva del suelo produciendo sistemáticamente filtraciones aún no estimadas por el           

aparato municipal ni estatal no conveniente para la higiene productiva del camarón. De tal              

forma que los esfuerzos de los productores de las granjas acuícolas intensifican acciones             

para disminuir los efectos de estos vasos contaminantes” (Leyva, A: 2014. Pág. 5) 

En el Ecuador los usos que se manejan para la buena producción de los cultivos están                

estipulados en el Ministerio del Ambiente tienen una serie de requisitos formales tales como:              

el Acuerdo Ministerial, Registro Ambiental, Licencia Ambiental, Informe de cumplimiento          

(auditoria) que todas las empresas acuícolas deben tener para que el desecho de la              

materia orgánica y la limpieza de los sedimentos no afecte al ecosistema social; se analiza               

las medidas de la biodiversidad, prevención de enfermedades, evaluación de las prácticas            

 



realizadas por los productores cumplen con las regulaciones locales y las recomendaciones            

de la normativa internacional.  

La comunidad que está cerca de las actividades acuícolas deben conocer que los desechos              

que provocan en el diario vivir afectan a la sobrevivencia de los peces, camarón u otro                

cultivo que se encuentre en proceso de reproducción genera problemas emergentes para            

los acuicultores y grandes pérdidas de producción, por medio del suelo se dan filtraciones              

de sustancias que no son recomendables para la alimentación generando en los probióticos             

alteraciones en los nutrientes y que la materia orgánica tenga sustancias toxicas que al ser               

eliminadas afecten de manera interna a los cultivos y de forma externa a los individuos.  

El uso y metodología correcta de los probióticos para la eliminación de la materia orgánica               

de los estaques acuícolas es una trabajo hoy en día necesario de realizar para obtener               

buenos resultados, con las exigencias del mercado esto ha formado competencia entre las             

empresas utilizando diferentes clases de probióticos para la solución de problemas y para             

todas las especies el mismo producto, sin tomar en cuenta las condiciones que generan su               

suministración de cada uno de ellos, es recomendable hacer experimentos con diferentes            

mezclas de probióticos que pueden resultar económicas y duraderas.  

El presente trabajo de investigación propone que el estudio del uso de probióticos no sea               

generalizada, cada cultivo presenta diferentes patologías que pueden ser originarias o           

creadas en el trascurso de su desarrollo por medio de bacterias, es recomendable la              

utilización de vitaminas naturales y enriquecimiento de bacterias propias del medio para la             

degradación de materia orgánica, con una buena higiene y tratamientos adecuados para            

cada especie que se desee cultivar, teniendo en cuenta un balance alimenticio;            

experimentar con la utilización de piscinas sumergibles donde los cultivos se encuentren en             

su habitad natural sin necesidad de químicos que afecten al consumo humano y genere              

perdías cuantiosas. Los acuicultores deben manejar diferentes tipos de métodos que           

permitan realizar la eliminación de la materia orgánica del fondo de los estanques sin              

causar alteraciones en el ecosistema. 

 

 

 

 

 



4. Conclusiones. 
 

Mediante la presente investigación bibliográfica se concluye que la acuicultura es una            

actividad que se encarga de la producción, crecimiento, desarrollo, y comercialización de            

especies acuáticas. Los especialistas acuicultores deben realizar estudios especializados         

en la eliminación de materia orgánica que se acumula en el fondo del estanque para               

obtener resultados favorables de condiciones del medio y desarrollo del ciclo de cultivo. 

Entre los métodos eficaces según la investigación la eliminación de la materia orgánica se               

la realiza de diferentes formas especificadas para pequeños y grandes productores; una de             

ella es limpieza de los sedimentos y la calidad del agua a la que están expuestos los                 

cultivos, el mantenimiento del estanque es una pieza clave en su evolución, de esta forma el                

acuicultor desecha desperdicios que son tóxicos, elementos en descomposición y          

probióticos que no han sido consumidos y el tiempo de vida de sus cultivos será               

prolongado. 

La utilización de los probióticos en cantidades adecuadas minimiza el riesgo de            

enfermedades durante el ciclo de cultivo, así como los desperdicios del alimento que             

posteriormente serán transformados y degradados por el ecosistema como alimento natural           

digerible. 

En sí, el uso de probióticos es recomendado por el fortalecimiento inmune de los animales               

para obtener buenos resultados al final del ciclo de cultivo y mejorar las condiciones físicas               

y químicas del agua y suelo.  
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