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Reporte de efectividad de la formulación biológica  
StartSmart Aquaculture, a partir de procesos patentados que 
permiten: 
 
1) Mejorar parámetros de la calidad del agua 
2) Digerir lodos 
3) Incrementar su supervivencia durante su transporte 
4) Incrementar la supervivencia y la biomasa de las especies 

acuáticas, incrementando el rendimiento de la producción 
total por cosecha 
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Patentes 
 

     U.S. Patent 4,882,059:    Procedimiento para mayor solubilización de materiales 

                                                 coloidales y partículas en el tratamiento de aguas residuales 

 

     U.S. Patent 4,673,505:     Método para estabilizar  productos bacterianos para 

                                                 proporcionarles una larga vida útil (vida de anaquel). 

 

     U.S. Patent 3,963,576:     Método para rendir a las bacterias a estado latente así como 

                                                 el producto producido a partir de ello. 

 

¡Lo más avanzado que existe en el mundo! 
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Meta 

 

Reducir los niveles de amoniaco de manera constante en los 
estanques de acuacultura en alrededor de un 50%, para 
incrementar la supervivencia de las especies acuáticas y su 
biomasa, obteniendo como resultado final un incremento 
adicional por cosecha entre un 20 y un 30%. Así como al 
menos duplicar el tiempo de la supervivencia de las especies 
acuáticas durante su transporte.  
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Justificación 
 
La aplicación de productos elaborados a base de bacterias saprófitas, no 
patógenas, presentes en la naturaleza, en el agua utilizada en estaques de 
acuacultura, así como en estanques para su transporte, representa múltiples 
beneficios desde el punto de vista sanitario, económico, social y ecológico.   
 
Estas bacterias actúan como un mecanismo natural de purificación del agua, 
eliminando el exceso de alimento y nitrificando el amoníaco que se acumula 
debido a la densidad de población de los estanques.  
 
Lo anterior reduce la mortalidad, incrementa la producción de biomasa y 
minimiza la acumulación de detritos y sulfuro en el fondo de los estanques.  
 
De esta forma, el uso del producto contribuye a mejorar la sanidad acuícola, 
así como el desempeño económico de la actividad, que puede verse reflejado 
en un aumento de hasta el 30% en la producción de biomasa.  
 
Adicionalmente, al final del ciclo productivo los estanques quedan más 
limpios, lo que reduce el impacto ambiental de la actividad, contribuyendo a 
disminuir la dispersión de nutrientes y de desechos en los cuerpos de agua.  
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En contraposición con las bacterias patógenas, que entran en el cuerpo y crecen dentro 
del organismo y que puede causar infecciones, StartSmart está elaborado a base de las 
siguientes bacterias saprófitas: 
  

Bacillus licheniformis, ATCC 12759 
Bacillus amyloliquefaciens, ATCC 23842 

Bacillus subtilis, ATCC 29056 
Pseudomonas stutzeri, ATCC 11607 

Nitrobacter winogradskyi, ATCC 25391 
Nitrosomonas europaea, ATCC 25978 

  
Las anteriores son bacterias que no residen en el organismo vivo y que se alimentan de 
los desperdicios de alimentos generados por el propio organismo (biocontrol) y por lo 
tanto no actúan como probióticos, que son suplementos alimenticios conformados de 
bacterias vivas que ayudan a mejorar la salud humana y que terminan siendo residentes 
en el sistema gastrointestinal de las especies. En contraposición de las bacterias 
patógenas, que entran en el cuerpo y crecen dentro del organismo y que puede causar 
infecciones. 
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Nuestros productos contienen bacterias nitrificantes que ayudan a la reducción de 
los niveles de amoníaco y nitrito en estanques, y en el control del crecimiento 
excesivo de algas. Las bacterias nitrificantes consumen amoníaco (NH3), nitrito 
(NO2), y también consumen grandes cantidades de fosfato (PO4). Estos nutrientes 
son elementos que las algas también consumen rápidamente pero cuando entran 
en competencia con las bacterias, estas últimas logran reducir la población de 
algas al consumir estos compuestos. 
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Desde su invención, las formulaciones “StartSmart” se han utilizado exitosamente 
en miles de acuarios en Estados Unidos de Norte América, así como en: 

   

1) Presa Motutapu, administrada por el Departamento de Conservación de Te 
Papa Atawhai, en Nueva Zelanda, con el objeto de eliminar el exceso de 
floraciones de algas.  

2) En la Universidad de Pesca y Acuacultura de India (India College of Fisheries) 
bajo la dirección del Dr.  Jayaraj, con el objeto de medir el incremento en el 
rendimieto total de las cosechas en estanques de acuicultura, así como el 
incremento de la supervivencia de las especies acuáticas durante el transporte. 

3) Por David A. Lass, investigador de la prestigiada revista Aquarium Fish 
International / FishChannel.com donde se comprueba el poder nitrificante del 
producto mediante su poder para ciclar peceras al instante. 
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Registro SAGARPA No. B-040/2014-005 
Certificado de Sanidad Acuícola para Establecimiento en Operación DGSA-DSAP-CSAEO-040/2013 
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Registro SAGARPA No. B-040/2014-004 
Certificado de Sanidad Acuícola para Establecimiento en Operación DGSA-DSAP-CSAEO-040/2013 
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Registro SAGARPA No. B-040/2014-003 
Certificado de Sanidad Acuícola para Establecimiento en Operación DGSA-DSAP-CSAEO-040/2013 
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Evaluación en condiciones de transporte 

El objetivo del experimento en esta fase se enfocó a determinar el efecto de las 
formulaciones “StartSmart” en la supervivencia (mortalidad) de crías, pececillos y alevines 
adultos durante el transporte. Para ello, los peces fueron colocados en bolsas de 1 litro de 
capacidad, las cuales contenían 5 litros de agua y entre 6 y 8 litros de oxígeno puro 
medicinal, así como una densidad poblacional equivalente a la utilizada a escala comercial 
en la India (Cuadro 2). 

Categoría productiva Longitud promedio 
(cm) 

Peso Promedio  
(g) 

Densidad 
(animales/bolsa) 

Crías 0.52 0.0015 10,000.00 

Pececillos 1.72 0.0296 600.00 

Alevines 6.30 2.1300 250.00 

Cuadro 2. Densidad de embalaje, longitud y peso promedio de crías, pececillos y alevines 
transportados 
  
En las bolsas tratadas (n=18) el agua de transporte se dosificó con una parte de StartSmart 
Aquaculture por cada 20 partes de agua (250 mL en 5 L), mientras que las bolsas control 
(n=18) no recibieron dosificación alguna. Además, se realizó una corrida adicional (n=18), 
solamente con alevines adultos, transportados en las mismas condiciones del tratamiento y 
del control, excepto porque no se adicionó oxígeno al agua. Las crías, pececillos y alevines 
adultos fueron examinados en el laboratorio y se registró el tiempo necesario para observar 
una mortalidad del 50%. 
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Figura 2. Tiempo promedio en que se alcanzó el 50% de 
mortalidad en el transporte de crías, pececillos y alevines (n=18) 
con o sin adición de StartSmart Aquaculture. 

Evaluación en condiciones de transporte 

El producto StartSmart Aquaculture mejoró significativamente las condiciones 
ambientales durante el transporte de crías, pececillos y alevines. Lo anterior se vio 
reflejado en el aumento considerable (P<0.05) del tiempo en el que murió el 50% de 
los animales (Figura 2). 



Uso de StartSmart para Reducir los Niveles de Mortalidad de las 
Crías durante el Transporte 

 El 50% de las crías control murieron en un plazo de 2 días con 22 horas (70 horas) 

 El 50% de las crías de prueba murieron en un plazo de  7 días con 5 horas (173 

horas) 

 En conclusión, la adición del StartSmart extendió el tiempo de vida de las crías de 

70 horas a 173 horas (2.5 veces más tiempo) 
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Uso de StartSmart para Reducir los Niveles de Mortalidad de las 
Pececillos durante el Transporte 

 El 50% de los pececillos en la muestra de control murieron en 8 horas 

 Ninguno de los pececillos de prueba murió en un lapso de 8 horas. 

 Ninguno de los pececillos de prueba murió en un lapso de 24 horas. 

 

 En conclusión, sin el StartSmart, el 50% de los pececillos moriría en plazo de 8 
horas, mientras que la adición del StartSmart evita que estos mueran en un 
plazo de 8 y 24 horas. 
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Uso de StartSmart para Reducir los Niveles de Mortalidad de los 
Alevines durante el Transporte 

 El 50% de los alevines en la muestra de control murieron en un plazo de 5 horas y 

30 minutos (330 minutos) 

 El 50% de alevines de prueba murieron en un plazo de  1 día, 14 horas y 30 

minutos (2310 minutos). 

  

 En conclusión, la adición del StartSmart extendió el tiempo de vida de los 

alevines (de 330 a 2310 minutos). 
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Figura 8. Comportamiento del amoníaco en el agua de los estanques de pre-engorda con 
o sin adición de StartSmart Aquaculture durante los 90 días que duró la prueba (n=2). 

Resultados en estanques de pre-engorda 
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La supervivencia de los 
peces en los estanques 
tratados fue, en promedio, 
alrededor de 12% superior 
a la de los estanques del 
grupo control (Figura 9).  
 
De igual forma, los 
estanques que recibieron 
StartSmart Aquaculture 
produjeron una cantidad de 
biomasa total 14% superior 
a la que produjeron los 
estanques testigos (Figura 
10). 

Variables de rendimiento y mortalidad 
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Resultados en estanques de engorda 

En la figura 15 se muestra el comportamiento del amoníaco disuelto. Cabe señalar que 
en los primeros 100 días de la prueba no se aplicó StartSmart en los estanques 
tratados. Por ello, en este período la concentración de amoníaco fue prácticamente la 
misma en estanques tratados y testigos. No obstante, después del día 100 la 
concentración en los estanques tratados se mantuvo prácticamente a la mitad de la 
observada en los estanques testigos. 

Figura 15. Comportamiento del amoníaco en el agua de los 
estanques de engorda con o sin adición de StartSmart 
Aquaculture (n=2). 
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Lo anterior confirma el efecto positivo de StartSmart en el ambiente de cultivo, 
tal y como se observó en los estanques de pre-engorda. Con base en los 
resultados obtenidos en ambas fases del proceso productivo, se concluye que la 
aplicación de StartSmart en estanques de pre-engorda y engorda no tiene efecto 
significativo en la calidad del agua, excepto por una marcada disminución en la 
concentración de amoníaco, lo cual repercute en una mejor calidad del ambiente 
en el que se cultivan los organismos acuáticos. 
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Variables de rendimiento y mortalidad 
  
En los estanques de engorda, el crecimiento promedio por pez fue significativamente 
superior (P<0.05) en los estanques tratados. En éstos, el incremento de peso de los 
peces fue 24% superior en comparación con los estanques testigos (Figura 16). Por otra 
parte, no se detectó efecto del StartSmart Aquaculture en la supervivencia de los peces 
(P>0.05). Lo anterior parece obedecer a la relativamente baja densidad de siembra 
utilizada en los estanques de engorda. Aparentemente, las ventajas del tratamiento se 
manifiestan a densidades de siembra más elevadas (ej. 10,000.00 peces/ha), ya que en 
los estanques de pre-engorda, en los que se utilizó una densidad mucho más alta, el 
StartSmart Aquaculture mejoró significativamente el porcentaje de supervivencia. A 
pesar de esto, la producción de biomasa total en los estanques tratados fue superior a 
la de los testigos (Figura 17). Ello evidencia que, aunque las  condiciones del agua de 
cultivo sin tratar no llegaban a provocar mortalidad significativa, con la aplicación de 
StartSmart Aquaculture los peces se mantenían en mejores condiciones, lo que se 
manifestó en un mayor aumento de peso y, en consecuencia, una mayor producción de 
biomasa. 
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Figura 16. Crecimiento 
promedio de los peces 
después de 210 días de 
engorda con o sin adición de 
StartSmart Aquaculture (n=2). 
  

Figura 17. Producción de 
biomasa total en estanques 
de engorda después de 210 
días con o sin adición de 
StartSmart Aquaculture (n=2). 
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Conclusiones 
  
La adición de StartSmart Aquaculture en el agua de transporte de crías, pececillos y 
alevines mejora significativamente la calidad del ambiente en los contenedores, lo que se 
ve reflejado en un drástico aumento en el tiempo de supervivencia de los animales. 
  
La adición de StartSmart Aquaculture en estanques de pre-engorda no tiene efecto alguno 
en la calidad del agua de cultivo, excepto por la drástica reducción en los niveles de 
amoníaco. Lo anterior mejora significativamente el ambiente de los estanques, lo que se 
ve reflejado en una tasa de crecimiento más alta de los peces, una menor mortalidad y 
una mayor producción de biomasa total por estanque. 
  
La adición de StartSmart Aquaculture en estanques de engorda no tiene efecto alguno en 
la calidad del agua de cultivo, excepto por la drástica reducción en los niveles de 
amoníaco. Lo anterior mejora significativamente el ambiente de los estanques, lo que se 
ve reflejado en una tasa de crecimiento más alta de los peces y una mayor producción de 
biomasa total por estanque. En estas pruebas no se observó una mejora en la 
supervivencia de los peces, presumiblemente por la baja densidad de siembra que se 
utilizó. Aun así, el producto demostró tener un efecto positivo en las condiciones del 
ambiente de cultivo, evidenciado por los mejores resultados de rendimiento en los 
estanques tratados. 



StartSmart Aquaculture 

 Habilidad para ciclar sin precedentes 

 Fórmula Multi-Uso lo hace fácil de usar para los 
agricultores 

 Reduce el consumo de agua y los costos laborales mediante 
la reducción de los cambios de agua. 

 Reduce la mortalidad de los peces y el estrés 

 Mejora el rendimiento total de la cosecha hasta un 30% 
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¿Cómo StartSmart logra estos Resultados? 
 

 La eliminación de amoniaco y nitrito reduce la toxicidad 

 Esto reduce la mortalidad 

 Digiere lodos orgánicos, reduciendo las zonas anaerobias 
en el fondo del estanque 

 Menos lodo significa menos sulfuro y menos oportunidad 
para que las bacterias patógenas crezcan 
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Crecimiento Uniforme en Tratamiento VS 
Crecimiento Errático en Control 
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Crecimiento Uniforme y Excelente Tono y Color 
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Salud Superior de Suelos y Control de Algas 
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Ejemplo de Incremento de Valor en la Producción de Camarón en 
Estanques de Acuicultura Semi-Intensiva gracias al uso de 
StartSmart 

Con Huracán Sin Huracán

Hectáreas 1,000 1,000

Producción Promedio kg / Ha 500 1,000

Producción Estimada kg 500,000 1,000,000

Incremento en Producción 30% 150,000 300,000

Precio del Camarón USD / kg 9.20$                4.61$                

Valor del Incremento en Producción USD 1,380,000$      1,383,000$      
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Ejemplo de Incremento de Valor en la Producción de Camarón en 
Estanques de Acuicultura Intensiva gracias al uso de StartSmart 

Con Huracán Sin Huracán

Hectáreas 1,000 1,000

Producción Promedio kg / Ha 2,500 5,000

Producción Estimada kg 2,500,000 5,000,000

Incremento en Producción 30% 750,000 1,500,000

Precio del Camarón USD / kg 9.20$                4.61$                

Valor del Incremento en Producción USD 6,900,000$      6,915,000$      
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• Las paredes celulares de las bacterias tienen poros que permiten el paso de 

material soluble pequeño, de bajo peso molecular, al interior de la bacteria. 

• Las bacterias no pueden "comer" partículas. 

• La única forma de que los alimentos puedan entrar dentro de las bacterias es 

pasando a través de la pared celular. 

• Esto significa que sólo alimentos muy pequeños, muy simples pueden entrar dentro 

de las bacterias, y las partículas y polímeros más grandes (tales como partículas 

de lodo) no pueden entrar. 

Rol de las Bacterias  
en el Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Citoplasma, pilus, flagelo bacteriano, ribosomas, ADN, membrana plasmática, cápsula. 
Pared celular, rodea la célula, la membrana semipermeable excluye  

el paso directo de moléculas grandes 
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Técnica de GES & TLC para la  Optimización de la 
Actividad de Exoenzimas en una PTAR Real  
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Le permitiremos cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas 

Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales, establecidas: 

 

NOM-001-ECOL-1996 

• Descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales  
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30% de la Proucción Acuícola Proviene de 
Acuicultura Intensiva, donde el Uso de 

StartSmart Aquaculture es más Valorado  

Millones 
de Tons. 
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Prueba Académica  
de la Eficacia y Eficiencia de StartSmart 

Investigación Realizada por: 

Del Prestigiado: 
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Título de Proyecto 
 

“Evaluación y Validación de Formulaciones Propietarias Biológicas 
para la Gestión de la Calidad del Agua y Aumentar la Producción 

de Organismos en Estanques de Acuicultura”. 

 
Dr. E.G. JAYARAJ 

Profesor de Acuicultura 
Departamento de Acuacultura 

College of Fisheries, KVAFS University 
Mangalore 57002 
Karnataka, India 
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Rendimiento de StartSmart - Tratamiento VS Control:  
Tratamiento de Carpas Comunes (Rohu, 3 Meses de Estudio) 

% de 
Supervivenci
a a los 3 
Meses 

Biomasa 
Promedio 

No. De 
Organismos 
Superviviendo 

Rendimiento 
Total 

Estanque 
Control 

73.75% 243.6 g 118 14372 g 

Estanque 
Tratamiento 

82.50% 278.44 g 132 18377 g 

Comenzando con 160 peces (Tratamiento y Control 
 
Los Estanques Tratados con StartSmart mostraron lo siguiente: 
 
11.9% de Mejora en Supervivencia de Número de Organismos 
14.3% de Incremento en la Biomasa de cada superviviente 
27.9% de Incremento en la Cosecha Total del Organismo 
  

www.ges-tlc.com 



Equipo Requerido: Tractor y Remolque   

Las Soluciones Biológicas  
StartSmart Aquaculture (Líquido) y 
StartSmart Aquaculture Activator 
(Polvo) se surten en Tambores de 
200 Litros y 160 kg respectivamente 

La bomba de aireación del 
bioreactor, las  piedras 
aireadoras, la bomba de agua, 
las mangueras y todos los 
aditamentos se surten en cajas 
de cartón.  
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Bioreactor (Tanque Rotoplas) de 10000 Litros 

Tanque de 3000 Litros para extracción de StartSmart Aquaculture y rellenado con 
Agua de Mar cada 7 días con Bomba de Agua Portátil  de Gasolina, pueden usarse 
también tinacos transparentes de 1000 Litros para llevar el control de las 
aplicaciones.  
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Agregar al Bioreactor el StartSmart Aquaculture 
(Líquido) y luego rellenar con Agua de Mar 
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Tome 3000 Litros de agua de mar del Reservorio 
cada 7 días para rellenar el Bioreactor 
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Agregue al Bioreactor 16.5 kg 
de StartSmart Aquaculture 
Activator en polvo cada 7 días. 
 
Asegúrese de que el 
bioreactor haya sido rellenado 
con agua de mar hasta el nivel 
de 10000 litros antes de 
agregar el polvo. 

www.ges-tlc.com 



Taladre unos agujeros en la tapa del Bioreactor para su 
oxigenación y evitar que entren aves en el mismo, de 

preferencia utilice una maya para evitar que entren insectos 
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Supervisión 
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Aseguramos el Desarrollo Sustentable del Sector 
Acuícola para las Futuras Generaciones  
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El Impulso del Sector Acuícola genera Empleos 
Verdes  y Derrama Económica en la Región   

El contenido proteínico del camarón es clave para la Cruzada 
Contra el Hambre emprendida por la Administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto  www.ges-tlc.com 



Granja Acuícola Tecnificada 
Gilmozzi's, Italia  
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Granja Acuícola Tecnificada en Italia 
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Bioreactor dentro del estanque 
con Paletas de Aireación 
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¡Gracias! 
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GES & TLC Biotecnología Aplicada SA de CV 
Tel.: 01-55-5272-2056 
Nextel: 01-55-2587-7855 
ventas@ges-tlc.com 
www.ges-tlc.com 
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