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La Acuicultura... Los Retos para la Sostenibilidad de la 

Acuicultura…

Disminución del Impacto Ambiental

Reducción de las cargas de nutrientes (nitrógeno y 

fósforo) y de microorganismos patógenos de los efluentes 

de las plantas de acuicultura intensiva

Disminución del Fish InFish Out

Disminución del uso de recursos pesqueros extractivos para la 

producción de harinas de pescado y piensos ricos en PUFAs

Incorporación de la biomasa 

microalgal resultante del tratamiento 
de aguas, en la formulación de los 

piensos de acuicultura

Mejorar el proceso de cosechado de 

la biomasa microalgas:

1. Aplicación de tecnologías de 

membranas

2. Cosechado mediante partículas 

magnéticas

La propuesta del proyecto SUNRAS

Esquema conceptual del Proyecto SUNRAS 

T1. Adaptación del proceso de desinfección solar (SODIS) 

T3. Evaluación del uso de la fotocatálisis solar

ASEGURAR LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL COSECHADO de microalgas a través del 
control de la concentración de bacterias a la entrada del HRAP (evitando la 

proliferación de microorganismos que acabarían en la biomasa algal y la presencia de 

patógenos) 

 Caracterizar efluentes de acuicultura: Transmitancia_UVA, Turbidez del agua, Sólidos en Suspensión, 

Concentración y Tipo de Microorganismos 

 Comparativa de desinfección de varios tipos de reactores de desinfección solar

 Proceso FENTON= SODIS + H2O2 + Fe2+. Realizar ensayos para determinar la dosis óptima de radiación 

(Wh/m2) y de  H2O2 empleando como indicadores bacterias tipo Vibrio (indicador patógeno) y otras 

heterótrofas viables (indicador global)

 Introducción de varios fotocatalizadores (e.g. TiO2) en los fotorreactores para aumentar la eficacia 

de desinfección y reducción de otros contaminantes orgánicos 

Combinación de dos tecnologías solares, 

Desinfección Solar (SODIS) y Cultivo de Microalgas 

en Reactores HRAP para:

1. Desinfectar los efluentes de acuicultura

2. Recuperar el N y P del efluentes y 
transformarlos en microalgas con alto 

contenido en PUFAs

3. Reutilizar el agua introduciéndola 
nuevamente en el proceso acuícola
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T2. Adaptación del proceso de cultivo de microalgas

SELECCIÓN DE LA ESPECIE DE MICROALGA IDÓNEA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE 
ACUICULTURA en base a varios criterios:

 Capacidad de eliminación de nutrientes del efluente

 Elevada productividad

 Composición de la biomasa óptima para ser utilizada como aditivo en piensos

 Adecuada cosechabilidad según los ensayos de membrana y separación magnética

 6 especies de microalgas seleccionadas de la 

bibliografía + 1 bloom crecido a partir del 

efluente de acuicultura de la planta de cultivos 

marinos del CASEM

 Ensayos en batch con un efluente de 

acuicultura de aprox. 12 mg/L N y 0,25 mg/L P 

 Ensayos en reactores tubulares de 18 litros de 

capacidad. Iluminación continua; 22±1ºC

 Alcanzada la fase estacionaria de crecimiento, 

los cultivos se sometieron a crecimiento en 

semicontinuo hasta alcanzar la estabilidad en 

el reactor. Cosechado y caracterización de la 

biomasa

 Modelización cinética de los reactores. Cálculo 

de productividad para cada especie y 

velocidad de consumo de nutrientes

 Tetraselmis chuii es a priori el alga más 

adecuada para los ensayos a mayor escala 

(Etapa T.7)

Imágenes y gráficas 

de los ensayos de 

desinfección 

realizados

Los diferentes colores 

de colonias se 

corresponden 

principalmente con 

diferentes especies 

de bacterias del 

género Vibrio

Dosis óptima =1 ppm H2O2

(0,1 cts/m3)
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Siembra de 10 mL de agua tratada en medio TCBS Cholera Medium
Recipiente transparente para 

ensayos de optimización

Gráficas de crecimiento de la biomasa en batch. 

Tetraselmis chuii es la especie que presentó mayor velocidad 

específica de crecimiento y máxima concentración de biomasa

Gráficas de consumo de nitrógeno en batch. 

Tetraselmis chuii es la especie que presentó mayor 

velocidad de consumo de nitrógeno y fósforo
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El eje x representa la dosis en tiempo que 

recibe la muestra a una radiación de 30 Wh/m2

 Provee el 47% del consumo mundial de pescado, 

alrededor de 51·106 toneladas. 

 España es el Estado miembro de la UE con mayor 

volumen de producción en acuicultura: 223.709 

toneladas  en 2013, esto es, el 17,5% del total de la UE. 

 Debido a las previsiones de aumento de la población, 

la producción acuícola mundial crecerá entre un 60 y 

un 100% más en los próximos 20-30 años. 

T4. Evolución del uso de nanopartículas 

para postconcentrado

(1) Cultivo de microalga (Nannochloropsis gaditana);

(2) Microalgas a las que se le han añadido NP de magnetita 

(Fe3O4) formándose los agregados microalga-NP;

(3) Se ha aplicado el campo magnético quedando el 

sobrenadante limpio y las microalgas junto a las NP adheridas a 

la pared izquierda de la cubeta debido al efecto del imán.

Imágenes de los 

ensayos con 

nanopartículas (NP) 

magnéticas


