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NUTRICIÓN NATURAL: 

Uso de Productos Naturales para el Crecimiento in situ de Microorganismos 

Beneficiosos en Acuicultura 

Parte II 

 

La demanda creciente de producción acuícola exige un cambio global de estrategias, tanto 

en los aspectos económicos como técnicos (manejo del agua, alimentación y salud de las 

especies, etc.) para alcanzar el desarrollo sostenible optimizando la utilización de recursos 

renovables. 

 

La nutrición en acuicultura depende, en su mayor parte, de la producción de balanceados 

comerciales. El aporte de microalgas cultivadas presenta las limitaciones de alto coste y 

especialización para la obtención de las especies más ricas en nutrientes y con mayor 

resistencia inmunológica. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de nuevos métodos para 

incrementar la producción in situ de los microorganismos deseados, proporcionando un 

entorno más amigable con el medio ambiente. 

 

En el caso de las diatomeas, está plenamente establecido que el aporte de silicio a las 

piscinas de cultivo favorece el crecimiento y proliferación de dichos microorganismos, ya 

que las diatomeas necesitan óxido de silicio para formar su frústula o pared celular. A 

diferencia de otros nutrientes esenciales como el nitrógeno o el fósforo, que pueden 

encontrarse libres en el agua de cultivo, el silicio no está disponible porque que se 

encuentra formando parte de la pared celular o en forma de complejos con compuestos 

orgánicos. 

 

Por esta razón, es necesario el aporte de silicio en las piscinas de cultivo, ya sea en forma 

de ácidos silícicos poliméricos, o como minerales del grupo de los silicatos. Todos los 

silicatos forman materiales basados en la repetición de la unidad tetraédrica (SiO4)
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(Figura 1). La unidad (SiO4)
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 tiene cargas negativas, que son compensadas por la presencia 

de iones metálicos, con carga eléctrica positiva. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Estructura tetraédrica del anión silicato 
(Tomado de: www.platea.pntic.mec.es) 



 
 
 
 
 
 

Por tanto, los minerales del grupo de los silicatos poseen una composición química rica en 

iones positivos de gran cantidad de micronutrientes, dentro de los cuales, los principales 

son: calcio, fósforo, magnesio, manganeso, potasio, sodio, hierro, zinc y cobre. Estos 

oligoelementos actúan como fertilizantes, tanto en agricultura como en acuicultura. 

 

Es de gran importancia tomar en cuenta que, al tratarse de productos totalmente naturales, 

no causan los inconvenientes de contaminación al medio ambiente que se originan con el 

uso de pesticidas y fertilizantes de origen químico, que repercuten en la salud humana y 

demás seres vivos. 
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