
NORI - ¡NO es sOlO uN NuevO pIeNsO paRa HatcHeRy!

Hace algún tiempo que BernAqua venía desarrollando un nuevo producto 
que combinara un alto valor nutricional, elevada digestibilidad y con un 
comportamiento en el agua en todo igual al del Caviar. Al mismo tiempo 
era importante utilizar una tecnología más sencilla y con bajar costes de 
producción. Este producto nos permitirá también acceder a nichos de mer-

cado que hasta ahora eran muy complicados. El resultado ha sido el Nori, la dieta que 
combina la tecnología de BernAqua líder en la producción de alimentos para cultivos 
larvarios y los inputs de 
los expertos Japoneses 
en formulaciones. Nori 
está compuesto por las 
mejores proteínas ma-
rinas: harinas de cala-
mar y de pescado “super-prime” y harina de krill, que lo convierten en un pienso de 
alto contenido proteico y bajo contenido en grasa. De esta forma preserva la buena 
condición hepática y evita esteatosis, al mismo tiempo que promove el crecimiento y 
proporciona una elevada supervivencia. En este pienso los ácidos grasos se originan 
de las harinas, una vez que no se añaden triglicéridos. Nori demuestra excelentes flo-
tabilidad y estabilidad en agua. Se ha añadido Chlorella para mejorar la salud de las 
larvas. Esta microalga se compone de 2 partes: 1) su pared celular indigerible (20%) 
y 2) sus nutrientes internos (80%). Se ha comprobado que su material fibroso es res-
ponsable por ligarse a los metales pesados y pesticidas que se acumulan, y así ayudar 
a desintoxicar los organismos vertebrados. La pared celular ha sido tratada antes de 
añadir al producto, para que se pudieran abrir y permitir que todo su contenido fuera 
liberado y así estar disponible para digestión por las larvas.

extrusión vs aglomeración:
Las migas extrusionadas han sido utilizadas en las últimas décadas, pero ahora esa 
tecnología se encuentra obsoleta. Nori se produce utilizando la tecnologia de aglo-
meración de ingredientes. Esta tecnología asegura una correcta distribución y mezcla 
de los ingredientes en cada partícula. En cambio el producto extrusionado se origina 
muchas veces de una molienda de grandes partículas, resultando en una mala distri-
bución de los ingredientes en las mismas. 

Fig 1 - proceso de aglomeración.

A la vez la extrusión denatura las proteínas y produce partículas altamente porosas 
y con muy baja estabilidad en el agua. De esta forma los piensos extrusionados se 
pueden calificar de inadecuados para cultivos larvarios. Se reconocen facilmente por 
sus partículas de formas irregulares (comparación en las fotos abajo).
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El concepto de “Leverage/Apalancamiento”: no todas las entradas en la producción de la Hatchery tienen el mismo impacte 
en la producción. Si se intentan medir el coste y beneficios correctos de cada entrada, tales como trabajo, enriquecimientos, 
energía o dietas de destete, seguramente nos daremos cuenta de que para algunas entradas el coste es inferior a los 
beneficios que puedan traer. A veces no es tan fácil comparar distintas categorías de entrada (por ejemplo alimento para 
rotíferos y trabajo), pero cuando se trata de decidir los beneficios de dos dietas de destete distintas, por ejemplo, se vuelve 
muy importante el hecho de conocer los costes y beneficios exactos de cada una. Una decisión de este tipo se tiene que 
apoyar en la información de cual de las dietas es la mejor para vuestra hatchery. 

conclusiones
1. esta prueba se hizo en condiciones extremas 

cuando comparadas con protocolos normales de 
cultivo larvario.

2. Resultados de crecimiento y supervivencia se en-
cuentran descritos abajo. a pesar de las condicio-
nes extremas de la prueba, la supervivencia de 
las larvas de lubina ha sido de más de un 40%.

protocolos
• Prueba hecha entre Enero y Febrero del 2011, en 

lubina, en la cual se han utilizado 24 tanques 
cilindro-cónicos de 35L con 4 réplicas por grupo. 
La densidad inicial ha sido de 3400 larvas por 
tanque. 

• La artémia se ha utilizado entre el día 9 y 18, 
mientras que el Caviar se ha utilizado entre el 
día 14 y 45 (final de la prueba). A partir del día 18 
las larvas contaron exclusivamente con el Caviar 
para su crecimiento.

• Temperatura - 18-19ºC
• Salinidad - 35‰, excepto del día 9 al día 12 para 

facilitar la formación de la vejiga.
• Nori promove altos niveles de supervivencia a la 

vez que asegura bajos niveles de deformaciones.
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ω3algae - producto puro de microalgas compuesto por alga Chlorel-
la pyrenoidosa y Chlorella spp. Estas microalgas se secan muy poco 
tiempo después de su cosecha. Para eso se utiliza un proceso propio 
e único en BernAqua que asegura la inactivación enzimática (autoli-
sis), la preservación de su calidad nutricional y la total eliminación de 
bacterias y virus. Crecimiento: no hay nada como algas puras para ga-
rantizar un cultivo de calidad. Su facilidad de utilización garantiza al
operador que con muy poco tiempo en la batidora es posible separar 
todas las células. La suspensión es increíblemente estable en el agua 
en ausencia de contaminaciones bacterianas externas.
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Ideas para desarrollo o pruebas en nutrición larvaria? 
Envíe sus ideas al info@bernaqua.com
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Fig 2 - aglomeración (a) vs extrusión (B). Forma de las partículas.

Aglomeración es una tecnología de excelencia para el cultivo larvario de peces y 
crustáceos que no denatura las proteínas. Al mismo tiempo produce particulas muy 
estables en el agua, que van de encuentro a las necesidades de las larvas. Es un pro-
ceso sencillo pero de difícil control. 

para otros detalles sobre el proceso de aglomeración, por favor consultar el sitio 
electrónico de bernaqua (www.bernaqua.eu) y acceder al menu “production”. 


