


Agenda

 Control de la contaminación biológica en la acuicultura noruega (WP1)

 Nuevas tecnologías de limpieza de redes - resultados de las pruebas (WP2)

 Desarrollo de futuros productos de limpieza de redes (WP3)

 Recomendaciones para el escalamiento industrial

 Análisis costo-beneficio

 Viabilidad de la automatización

 El futuro del control de crecimiento biológico en la acuicultura (PT4)

 Cuáles son los retos actuales relacionados con la contaminación biológica y Cómo debe ser 
controlada en los próximos años"

 Discusión final
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Objetivo del proyecto NOTVASK

Desarrollar el conocimiento, la tecnología y los métodos operativos para la limpieza de jaulas y redes.

Mejorar la limpieza de las redes en:

 La eficacia y la frecuencia

 La eficiencia energética y de tiempo

 Reducción de la abrasión en la red y en el recubrimiento 

 Reducción de las emisiones que afectan la salud del pez y el medio ambiente

 El cumplimiento de las normas del concejo (ASC).
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Visión

                                       1 2 Comparación de limpieza de                           3

alta presión contra tecnologías

basadas en

 Baja presión
 Cavitación
 Succión
 Calentamiento por inducción
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Encuesta de tecnologías y                      
métodos existentes                                 Pruebas de 4 métodos de limpieza alternativos Análisis de coste / beneficio y escalamiento industrial
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Guía de mejores prácticas

Guía la selección del método más adecuado de gestión de la contaminación 

biológica, del material de la red, del recubrimiento, equipos de limpieza y la 

frecuencia de limpieza.



WP 1: Contaminación biológica en la acuicultura noruega
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WP 1: Encuesta de tecnologías y métodos existentes

Objetivo: cartografía detallada de la tecnología y los métodos existentes, y la identificación de los desafíos y necesidades de mejora.

 Encuesta del personal de las granjas y los directores regionales

Se estableció contacto con 74 sitios de Marine Harvest desde Sept. 2015 hasta Junio del 2016. 

Participantes de 51 sitios entregaron respuestas (= 69% de participación)

43 preguntas sobre:

 Datos generales, sitio y gestión, etc.

 Situación y gestión de los piojos de mar

 Situación y gestión de la contaminación biológica

 Estado de salud de los peces
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Piojo de mar
Tipo de tratamiento:

(Sitios que han utilizado este método)

  90% baño medicinal

  45% alimentación medicinal

  20% desinfección no médica
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Peces Limpios
88% de peces más limpios ( Sur: 100%, Norte: 40%)

Fiskeridirektoratet 2019

Los principales retos con los peces más limpios son los 
siguientes:

 Supervivencia (69%)

 Impedir alimentación de contaminación biológica (29%)

 Alimentación correcta (17%)

Hjeltnes et al. 2019



Recubrimiento de Redes

Los Recubrimientos de cobre se usan 
en ... :

-  En todas las redes (58%)
Aumento de los sitios 
con certificación ASC

-   En algunas redes (8%)
2015: 5% (47 sitios)

-  Ninguna (34%) 2018: 14% (142 sitios)

Cambio de redes:

86% cambian redes una vez durante el ciclo de producción

• En promedio después de 10 meses • el cambio de redes es más común otra vez!
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Limpieza de redes

La razón principal para la limpieza de redes:

Rendimiento de peces mas limpios

La primera limpieza sucede:

 Redes con cobre: a las 16 semanas

 Redes Sin cobre: a las 11 semanas 

(rango: entre 2 semanas y 1 año)

Tiempo promedio de limpieza (por jaula): 5 horas

Promedio de eventos de limpieza por fase de engorda
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Sólo 3 sitios recopilan información sobre el rendimiento del revestimiento

durante el ciclo de producción

 Tiempo que toma antes de la primera limpieza

 Intervalo entre limpiezas
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Efectos de la limpieza en el bienestar de los peces

Reacción a la limpieza:

 81% Reportan una reacción en el jaula limpia

 43% Reportan una reacción en jaula vecina

       Las reacciones incluyen

 Apetito reducido (45%)

 Saltar (37%)

 Estrés (32%)

 Irritación de branquias (5%)

 Conducta de evitación (5%)

73% Reportan alteración el régimen de alimentación

 44% dejan de alimentarse

 29% reducen la ingesta

 Hidroides pueden causar daños a branquias (Bloecher et al. 

2018)

 La limpieza de redes puede conducir a elevados niveles de 

estrés en los peces (Stene 2019)
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Bloecher et al. 2018. PLoS ONE. 13: e0199842; Stene 2019 FriskFisk konferansen



WP 2: Prueba de métodos alternativos de limpieza de redes
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WP 2: Pruebas de 4 tecnologías de limpieza

Tecnologías elegidas:

1) Limpieza a base de inducción

2) Limpieza a baja presión

3) Limpieza con cavitación

4) Limpieza por succión

5) Limpieza con alta presión

Redes y revestimientos elegidos:

1) Nailon sin revestimiento
2) Nailon + Notorius A (con cobre)
3) Nailon + Notorius 3 (con cobre + omadine)

Experimentos:

1) Eficacia de la limpieza
2) Efectos sobre los residuos de limpieza
3) Efectos sobre la resistencia de la red
4) Efectos sobre la integridad del recubrimiento
5) El consumo de energía + tiempo
6) Compatibilidad con el estándar ASC Frecuencia de la 

limpieza / re-crecimiento
7) Eficacia de la recolección
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 BF debería ser más fácil de limpiar



WP 2: Limpieza a base de inducción
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El calentamiento por inducción es exitosa contra los mejillones azules
Red del metal con Mejor efecto después de

incrustaciones de mejillón azul tercera exposición

• Mejillones eran "cocinados" y se 

despegaban del metal o podrían ser 

fácilmente removidos

• Parece que el calor los destruye

(los mejillones se pueden caer luego sino 

inmediatamente.)
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El tratamiento con otros métodos no tuvo éxito

asci
Hidroides
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WP 2: Limpieza a base de inducción

Condiciones para que la inducción de calor sea exitosa:

 Contacto cercano / corta distancia entre el imán y la red

 Alto contenido de hierro en la red

 Contaminación biológica pequeña que se encuentra cerca de la fuente de calor (= red)

 Muchas pruebas (con unidad a prueba de agua) en agua de mar es necesario

dieciséis



WP 2: Prueba de Efectos sobre

• Alta presión •  eficacia de la limpieza

• Baja presión •  residuos de la limpieza

• La cavitación • la integridad de la red

• Succión • integridad del revestimiento
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Marco de aluminio

Configuración experimental

Alta presión: 220 bar (220 L / min) 

Baja presión: 80 bar (140 L / min)

5
 

m
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El lavado de las redes sucias + recogida de residuos de limpieza

Los residuos de limpieza se separaron en 3 grupos:

 Colonias Hydroid • pequeña o grande (* 20 mm), pocos o muchos (* 10 pólipos)

 Partículas ≥ 2,4 mm

 Partículas <2.4 mm
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3 muestras de red, 2 con colector biofouling (150 m plancton)



Análisis de integridad del recubrimiento y resistencia de la red
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Cavitación y Succión
360-540 L / min

193 bar 46 L/ min

0,75 cm

Rango de limpieza

Ø 90 cm
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Cavitación y Succión

aspiradora

limpiador de cavitación
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WP 2: Resultados
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Crecimiento de la Contaminación Biológica

Antes de limpieza (contaminación biológica)

B
io

fo
u

lin
g

 p
es

o
 h

ú
m

ed
o

 (
g

) 
[±

 S
E

]

Sin revestir Notorius A Notorius 3

 Desafío:  alta  variabilidad  en los

niveles  de  contaminación  biológica

entre las muestras
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Eficacia de la Limpieza

25

• La cavitación tiene una eficacia similar a la

de  la Alta Presión

(Tal vez incluso mejor ya que hubo un 
mayor crecimiento de contaminación 
biológica?)

• La Baja presión tiene menor eficacia

• Limpieza por succión no funcionó

> = <

Todas las muestras difieren significativamente dentro de los tipos de red, con

excepción de AP y Cavitacion al limpiar Notorius A.



Partículas de los residuos

• No hay grandes diferencias en la composición de los residuos de la limpieza

 La recolección no fue muy eficiente !• los residuos de limpieza de succión no contenía colonias de hidroides
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• baja eficacia de limpieza o destrucción durante la limpieza?



Partículas de residuos

• No hay patrones claros visibles
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Resistencia de la Red
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sin revestir Notorius A        Notorius 3

 Ninguna de las tecnologías

de limpieza redujo la 

resistencia de la red en 

comparación con el control

 Aumento de la resistencia de la 

red esta conectada con la 

eliminación del revestimiento
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Integridad del Revestimiento

Sucio sin lavar  Una lavada con AP 35 lavadas con AP
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Integridad del revestimiento

• AP es la más perjudicial!

• LP conduce a daños

• Cavitación  o  limpieza  de

succión  no  conducen  a

daños medibles.

Daño máximo tras una sola limpieza: 

AP: 53% Cav: 2%
30 LP: 19% Suc: 4%



Partículas de cobre

 La mayoría de las partículas se recogieron después de la limpieza a alta presión AP

La contaminación durante la incubación?
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WP 2 - Resumen

Inducción de Calor

 Interesante, pero necesita más pruebas

limpieza de cavitación

 Similar (o mejor?) Eficacia de limpieza comparado a la AP

 Ningún efecto negativo en la resistencia de la red

 Casi no daña en el recubrimiento (Cav: 2% vs. AP:. 53% daños a la red en la limpieza)

limpieza de baja presión

 Una eficacia inferior a limpieza a alta presión

 Ningún efecto negativo en la resistencia de la red

 Daño considerable al recubrimiento (máx. 19%)

limpieza por succión
32

• Eficacia de limpieza muy baja 

Eficaz y suave

alternativa a la limpieza con 

alta presión!



WP3 - Desarrollo de futuros limpiadores de redes
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Contenido
WP3 - resumen de los resultados y actividades

 Recomendaciones para el escalamiento industrial

 Los resultados de los análisis de costo-beneficio

 Viabilidad de la automatización

 Recomendaciones para trabajos futuros
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WP 3 - Resumen de los resultados y actividades

WP2 Resultados: 

Limpieza con cavitación puede ofrecer una alternativa menos abrasiva y similar mente eficiente a la limpieza 

con alta presión.

Razón para el escalamiento industrial

 El escalamiento industrial de la Cavitación para limpiar redes es posible. 

 El diseño, arreglo, fuente de alimentación, métodos operativos etc. son similares a limpiadoras de AP 

existentes.

 En el análisis costo-beneficio la limpieza con cavitación se compara con la limpieza con alta presión AP

 Los resultados muestran que la limpieza con cavitación será competitivo con la limpieza de AP.

 Aumento del nivel de automatización es beneficioso tanto para los actuales y futuras tecnologías de 

limpieza.
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Recomendaciones para el escalamiento industrial
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Contenido
Limpieza con cavitación: concepto, principios y funcionamiento

La cavitación vs. limpieza AP: principales diferencias

Escalamiento industrial: 

 el diseño, 

 la disposición, 

 la velocidad de limpieza, 

 requerimiento de energía, 

 métodos operacionales
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Fenómeno de Cavitación

 La cavitación es un fenómeno en el que los cambios rápidos de presión en un

líquido promueven la formación de pequeñas cavidades de vapor ( "burbujas de 

cavitación"), en los lugares donde la presión es relativamente baja (por ejemplo,

debido a una mayor velocidad de flujo).

la ecuación de Bernoulli

 Cuando se somete a una presión más alta (disminución de la tasa de flujo), estos 

burbujas de cavitación colapsan y puede generar una onda de choque intensa.

Figura: Mitsubishi sistemas de energía nuclear
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Figura: Soyama, 2017



 Si las burbujas de cavitación chocan cerca a una superficie sólida, esta micro onda de choque puede causar la 

erosión no deseable de los materiales metálicos, pero esta liberación de energía también puede ser utilizada para la 

limpieza.

 Mediante el uso de boquillas especialmente diseñadas en un sistema de chorro de agua a alta presión, es

posible controlar la formación y colapso de las burbujas de cavitación.
7



La intensidad de la cavitación y la eficacia de la limpieza

 La intensidad de la cavitación (es decir, la eficiencia de la limpieza) depende de varios parámetros, los 

factores clave son la geometría de la boquilla (configuración) y las diferencias de presión.

 El número de cavitación tiene una fuerte influencia en la intensidad de la cavitación (la distribución y la 

fuerza de las burbujas) e influye en el ángulo de expansión del chorro.

 La cavitación depende de la presión real en el campo de flujo, por lo tanto, no hay ningún valor 

empírico único para debajo de la cual está garantizada la cavitación y por encima del cual no es posible.

número de cavitación: σ

Presión de alimentación: pags 1

Presión de salida: pags 2
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Intensidad de la cavitación y la eficacia de la limpieza

número de cavitación: σ

Presión de alimentación: pags 1

Presión de salida: pags 2

 Cavitación de flujo con un número de 

cavitación baja significa que la región de 

cavitación es grande, y un número de cavitación 

grande significa que la región de cavitación se 

reduce o desaparece.

 La intensidad de la cavitación disminuye al aumentar 

la profundidad del agua.

 PSO limpiador de cavitación adecuado para la 

profundidad del agua 0-50 metros.
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La cavitación vs. limpieza AP - a distancia

región Adecuada para chorro de región adecuada para la

agua AP limpieza (impactos de limpieza de cavitación

masas de agua) (impactos de cavitación)
10

Limpieza con AP:

Agua a alta velocidad, impacto de masa

Limpieza de cavitación:

velocidad reducida a 10-20% de la 

velocidad de salida de la boquilla • 

presión dinámica insignificante

La limpieza con cavitación da mayor alcance y mayor rango de 

limpieza en comparación con la limpieza con AP usando una 

presión y velocidad de flujo similar.



La cavitación vs. limpieza AP - a distancia

 Limpieza con cavitación se basa en una presión y 

caudal similar a la AP

 En la salida de la boquilla, el efecto de chorro de agua es

similar a chorro de agua de la AP

 Para evitar efectos indeseables, (por ej. desgaste de 

recubrimiento) debe garantizarse una separación mínima 

con el chorro.

 Conceptos alternativos para mantener la distancia de 

seguridad y / o encerrar las boquillas es posible
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Limpieza con cavitación - desgaste / erosión

 La velocidad del micro chorro formado durante el colapso de las burbujas de cavitación

se ve afectada por las propiedades de la superficie contra la que está colapsando.

Superficies más "suaves" producen un colapso menos violento y de menos erosión.
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La cavitación vs. limpieza con AP

 La distancia efectiva del chorro de AP es 5-8 x el diámetro de la 

boquilla, y se descompone muy rápidamente

Diagrama esquemático del chorro de agua sumergida (Wen, La variación con la distancia axial de la velocidad media a lo largo de la línea

Chen, & Campos, 2018) central en un chorro redondo turbulento (Pope, 2000)
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La cavitación vs. limpieza AP
39 cm diametro disco AP

37 cm limpieza efectiva, 
círculo rojo = rango de limpieza

AP disco disposición típica:

•

14

 2-4 boquillas por disco

 Boquillas a 45 ° de la superficie del disco en dirección tangencial, 

 Proporcionando velocidad de rotación, 750-1500 rpm



Limpiador con cavitación – rango de limpieza eficaz

Si la distancia del chorro es muy corta: las burbujas de cavitación 

no se desarrollan completamente y conducen a efectos de cavitación

débiles.

Si la distancia del chorro es muy larga: las burbujas de 

cavitación se desarrollan completamente, pero se rompen antes 

de que lleguen a la superficie de los materiales.

Se Necesita optimizar la distancia entre la boquilla a la 

superficie de material a limpiar.

PSO indica un 5-12 cm alcance efectivo de limpieza de la boquilla 

(56 cm de ancho) para la profundidad del agua 0-50 mts.

15



Limpiador de cavitación: Rango y ancho de limpieza

Ancho de limpieza de 56 cm (PSO)

Ancho de limpieza de 90 cm (resultados de la prueba WP2)

Rango de limpieza 4-29 cm Diámetro del disco - 32 cm Rango de limpieza

(resultados de la prueba WP2) 5-12 cm (PSO)



Limpiador de cavitación: configuración propuesta

 La intensidad de la cavitación disminuye al aumentar la profundidad del agua, 

pero la dureza del sucio también disminuye con la profundidad.
32 cm diámetro de disco

• 60 cm ancho de limpieza supuesta en este estudio

• Configuración propuesta:

60 cm ancho limpieza eficaz

60 cm ancho de limpieza eficaz por disco,

2,4 mts de ancho total de limpieza
17



limpiador de cavitación: velocidad de limpieza

La Evaluación o la optimización de la velocidad de limpieza no se ha estudiado. 

Sin embargo, la ejecución de las pruebas WP2 indican:

 Limpiador de cavitación: 15 mts cuadrados por minuto (1 disco)

 Limpiador AP: 27-47 mts cuadrados por minuto (6 discos)
 Los limpiadores de cavitación también tienen mayor rango de limpieza
 Se supone que la velocidad de limpieza de limpiadores de cavitación puede ser igual o mejor que los 

limpiadores de AP.
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Limpiador de cavitación: requerimiento de potencia

Ancho de limpieza, disposición y demanda de potencia de limpiadores de AP seleccionados

Modelo Ancho de limpieza               No de discos No de boquillas Requisito de

energía

RONC 7 (MPI AS) 1,9m 7 21 218 kW

FNC 8 (Sperre AS) 2,6m 8 24 150 kW

Limpiador Stealth (Ocein AS) 2,3m 7 21 N / A

Limpiador Manta 2,6m 7 21 N / A

(Stranda Prolog)

Prototipo WP2: 16 kW. 

Configuración propuesta con 4 discos: 64 kW

 La potencial reducción es de más del 50% en el consumo de energía
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Limpiador de cavitación: métodos de operación
 Todos los métodos operativos existentes (plataforma de elevación, plataforma 

de la correa, vuelo libre) se consideran factibles para los sistemas de cavitación.
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Resultados del análisis de costo-beneficio
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Resultados del análisis de costo-beneficio

Los resultados del análisis de costo-beneficio indican que la limpieza con cavitación podría 

ser competitivo en comparación con la limpieza de alta presión:
 Reducción de los costos totales de limpieza - menos eventos de limpieza

 Consumo de energía reducido - mayor área de limpieza eficiente

 Potencial para la limpieza de las redes tratadas con cobre in-situ en cumplimiento con la norma ASC - 

basado en el mínimo daño al revestimiento de la limpieza de la cavitación.
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Resultados del análisis de costo-beneficio, cont.

 Una mejor eficacia de la limpieza - mayor área de limpieza eficiente da una mejor 

eficiencia en las transiciones y curvas de la red.

 Consumo de tiempo: velocidad similar a la limpieza de AP en movimiento. Redes con la 

pintura intacta son más fáciles de limpiar?

 El costo del equipo: sistema de bomba etc. similar a la limpieza AP. Diseño, 

disposición y método de funcionamiento similar a la limpieza de AP.

 Bienestar de los peces: reducción del número de eventos de limpieza, la reducción de la 

exposición a la contaminación biológica de residuos.
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Resultados del análisis de costo-beneficio, cont.

No hay diferencia significativa entre la limpieza con cavitación y limpieza con

AP para otros factores no cuantificables;

 El desgaste y el daño de la red,

 Mantenimiento de equipos / tiempo de inactividad

 Los métodos operacionales

 Viabilidad de la automatización

 Recogida de residuos de limpieza
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Análisis costo-beneficio - Reducción de los costos de limpieza

 Se prevé la reducción del costo total en un 65%

 Con el recubrimiento intacto se puede aumentar el tiempo de los intervalos de limpieza, 

con reducción en el número de eventos y de los costos.

 Resultados de las pruebas WP1;
El tiempo promedio para la primera limpieza es de 3,2 meses para redes con revestimiento nuevo

En total 14 eventos de limpieza en un ciclo de producción (redes con revestimiento)

 6 - 1 (cambio de red smolt) = 5 eventos de limpieza
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Análisis de costo-beneficio - consumo de energía

 Áreas mayores de limpieza eficiente dan aprox. 50% de reducción en requerimiento de potencia.

 Las embarcaciones de apoyo contribuyen al consumo de energía

 Ejemplo: La limpieza de 3 redes al día / significan 1 hora de tránsito por día

La limpieza con AP: ~ 1000 kWh por cada red por cada evento de limpieza (embarcación 400 kWh + limpiador AP 600 kWh)

La limpieza con cavitación: ~ 650 kWh por cada red por cada evento de limpieza (embarcación de 400 kWh + limpiador de cavitación 250 kWh)
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Bienestar de los Peces

Posibles factores que pueden afectar el bienestar de los peces:

 Los residuos de la contaminación biológica: Ni cavitación ni limpiadores de AP tienen la posibilidad

para  la  recolección  eficiente  de  los  residuos  contaminación  biológica.  Sin  embargo,  la  limpieza  de

cavitación puede dar menos eventos de limpieza y por lo tanto reducción de la exposición a los residuos

de la contaminación biológica.

 Movimiento de agua (chorros de agua y hélices) y equipos en movimiento: Similar

exposición en ambos conceptos

 Ruido: La cavitación genera ruido de alta frecuencia - por encima del rango de audición de salmónidos?
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Bienestar de los Peces - la audición del Salmón

El salmón tiene una baja sensibilidad y 

una banda de frecuencia estrecha en 

comparación con otras especies
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sentido auditivo para diferentes especies de peces en comparación con los seres humanos (Karlsen, 2010)



Los niveles de ruido en la acuicultura - bienestar de los peces
 Nivel de ruido en jaulas en mar abierto?

 Nivel de ruido en RAS (Sistemas de Re-circulación de Acuicultura): efectos a largo plazo de los niveles de ruido

de hasta 149 dB probado en truchas arco iris

 Este nivel de sonido No es probable que afecte la tasa de crecimiento o de supervivencia

 149 dB supone ser el nivel máximo de sonido en RAS
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Bienestar de los peces - el ruido de los limpiadores de cavitación

La cavitación - nivel de sonido y la frecuencia, la profundidad del agua 5m (. Cudahy et al, 2010)
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Viabilidad de la automatización
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Viabilidad de la automatización

El aumento del nivel de automatización a la tecnología aplicada en la limpieza de redes

existentes, tiene el potencial de:

 Aumentar la efectividad y calidad de la limpieza

 Detectar agujeros y daños a la red

 Alto nivel de automatización / vehículos completamente autónomos requieren una

tecnología de limpieza alternativa (por ejemplo, limpiadores de redes de baja energía)
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Recomendaciones para trabajos futuros
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Recomendaciones para trabajos futuros

 Prueba a gran escala del limpiador con cavitación

 Eficacia de la limpieza al aumentar la profundidad del agua

 Limpieza de las redes tratadas con cobre in-situ en relación con el estándar ASC

 Limpieza de baja presión y el daño al revestimiento

 Los niveles de ruido de los limpiadores de cavitación
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WP4 - El futuro del control de la contaminación biológica en la 
acuicultura



Requisitos para futuras estrategias de control de la contaminación biológica

 Prevención eficaz del crecimiento de la contaminación biológica

 Que No sea dañino para los peces

 Benigno al medio ambiente

 Seguro para el usuario

 Rentable

 Sostenible (duradero y reciclable)
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Gestión de la contaminación biológica actual

Prevención

 Recubrimientos de cobre

 Redes de metal de cobre

 Biocidas alternativos

 No es lo suficientemente eficiente para las 

regiones con alta contaminación biológica

 Impacto sobre las especies no objetivo

 Contaminación ambiental

 Sostenibilidad…?

Eliminación

 Limpieza de redes

 Trabajo intenso y costoso

 Riesgo para la salud de pescado

 Algunas tecnologías emergentes

 Cambio de redes

 Riesgo de escapes de peces

 Limpieza en tierra

 Re-revestimiento
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Opciones para futuras estrategias de gestión de la contaminación biológica

1 2

Anti-Fouling combinado
Eficiente Anti-Fouling

con  limpieza intermitente
sin limpieza

3

Limpieza de redes

sin Anti-Fouling
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Estrategia 1: Anti-Fouling eficiente y sin limpieza

Descripción Desafíos

• Evita Toda la contaminación biológica • Biofouling es altamente variable = alta probabilidad de 

resistencia

• No se necesitaba la limpieza

•

Ventajas

• Sin contaminación biológica = No hay limpieza

 No influye en la salud de los peces

 Sin abrasión del recubrimiento

 Tiene una duración de al menos un ciclo de engorde

 Costo predecible

Eficiente Anti-Fouling es a menudo muy tóxicos, también para los 

organismos no objetivo ( • OTC)

La derivación del material (muerto) todavía puede ocluir la red
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Estrategia 1: Anti-Fouling eficiente y sin limpieza

Estado actual

 Los productos actuales ofrecen

una protección insuficiente (puede 

trabajar en regiones de baja 

intensidad)

 Sostenibilidad del medio

ambiente, aún no se cumplen los 
requisitos

Prioridades de investigación

 El desarrollo de nuevos revestimientos de Anti-Fouling con

- alta eficacia (al menos para un ciclo completo)

- biocida ambientalmente benigno

- un buen control de la filtración

- alta robustez

© egersund.net
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Estrategia 2: Anti-Fouling combinado con limpieza intermitente

Descripción Desafíos

• Recubrimientos de red No-biocidas que impiden / •
Variabilidad de la contaminación biológica y la toxicidad
de los revestimientos anti-fouilng potentes

Retrasan la mayoria de la contaminación biológica

• Recubrimientos de red robustos •
La recolección de la contaminación biológica crea un 
gran desafío técnico

 Limpieza suave sin abrasión

 Recogida de residuos de limpieza

Ventajas

 Frecuencia de limpiezas reducida

 Emisión de residuos de limpieza reducida

 No o menor impacto en la salud de los peces

 No o reducida abrasión al recubrimiento

 Dura al menos un ciclo de engorde
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Estrategia 2: Anti-Fouling combinado con la limpieza intermitente

Estado actual

 Redes de aleación de cobre metálico 

son opción potencial, pero necesitan 

evaluación del medio ambiente y

 de la sostenibilidad

 Limpiadores potenciales son de 

baja presión / alta volumen o cavitación 

necesitan una evaluación adicional
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Prioridades de investigación

 Desarrollo de redes con Anti-Fouling o 

recubrimiento eficiente (no biocida o biocida 

benigno)

 Desarrollo de productos de limpieza de redes 

suaves que recogen los residuos

 Evaluación del uso potencial de la 

contaminación biológica recogida 

(fertilizantes, biocombustibles, ...?)

 La cooperación entre fabricantes de 

recubrimientos y fabricantes de tecnologías de 

limpieza • combinación más eficiente y robusta.

© copper-mesh.com

© ultrasonicmachines.com



Estrategia 3: Limpieza de las redes sin Anti-Fouling

Descripción
Desafío

Regular y frecuente limpieza de redes

Redes sin recubrir o redes con recubrimiento protector (UV, 
abrasión) y una buena capacidad de limpieza

• Costo y eficiencia de energía de limpiezas con alta
frecuencia 

Ventajas

 Prevención del crecimiento de la contaminación biológica

 Sin liberación de los residuos de 

limpieza = ningún impacto en la salud de 

los peces

 Contaminación biológica inicial más fácil de

quitar = no hay limpieza abrasiva necesaria

 No hay contaminación ambiental
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Estrategia 3: Limpieza de las redes sin Anti-Fouling

Estado actual

 Redes  duraderas

(ECONET,  Dyneema)  y

recubrimientos

disponibles

 Limpieza de la Red

tecnología desarrollada, 

pero no validada o 

automatizada
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Prioridades de investigación

 Desarrollo de redes o 

recubrimientos que sean 

- fáciles de limpiar

- resistentes a la abrasión y UV

 Desarrollo de recubrimientos de liberación automática

 Nueva tecnología de limpieza de redes que

- opere de forma autónoma

- tiene una alta eficacia de limpieza

- es de bajo consumo

- no tiene ningún impacto mecánico sobre redes /

revestimientos

- no afecta a los peces

© AkvaGroup

© MøreNot



Qué estrategia elegir?

Anti-Fouling combinado
Anti-Fouling eficiente

con limpieza intermitente
sin limpieza

contaminación biológica local

Eficiencia

de costos
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El aseo de las 

redes sin anti-

fouling

Cumple con

las normas



Hay un futuro para la limpieza de redes?

Motivación actual:  peces mas limpios La presencia de contaminación biológica no tiene ninguna influencia en el comportamiento

(Leclercq et al. 2018)

Peces limpios se pueden beneficiar de la contaminación biológica

Mayor motivación de desinfección ( Eliasen et al. 2018)

 Indicaciones de mejora de la salud de la piel ( Patursson 2019)

El uso de peces limpios puede estar prohibido ...?

contaminación biológica en 
relacion con riesgos de salud

limpieza menos frecuente?

retos de salud y bienestar
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Leclercq et al. 2018. Aquaculture 495: 1-12 .; Eliasen et al. 2018. Aquaculture 488: 61-65 .; Patursson 2019. conferencia de piojos de mar, de Trondheim.



Contaminación Biológica -

Retos actuales y Futuros desarrollos
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Lo que queda por hacer ...
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Finalización del proyecto

 Finalización oficial del proyecto: 30 de junio 2019

 Informar al Consejo de Investigación: 31 de agosto 2019

 Memoria económica ( • contribución en especie de los socios)

 Informe científico

 Publicaciones previstas después del proyecto:

 Conferencia de la acuicultura Europa, Berlín, Octubre 2019

 AP2: "Las pruebas de nueva tecnología de limpieza de redes de acuicultura de peces", la contaminación biológica

 AP3: artículo de la ciencia popular en Kyst.no / iLaks

 AP4: "gestión de la contaminación biológica Futura en la acuicultura del salmón de Noruega", Acuicultura Medio Ambiente 

Interacciones o similar.
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Teknologi para et bedre samfunn


