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SOLUCIONES MICROBIOLÓGICAS PARA OPTIMIZAR 
TRATAMIENTOS AMBIENTALES 

 
BIOMERK® formula consorcios especializados a base de microorganismos 
de ocurrencia natural, vivos, benéficos, no modificados genéticamente con 
diferentes capacidades especializadas. 

 

Nuestras formulaciones son de alta eficiencia debido a su alta 
concentración, calidad y especificidad para cada una de las aplicaciones. 

 



PRODUCTOS BIOMERK® LÍNEA AMBIENTAL 

BIOMERK®TL 
Para degradar residuos orgánicos en la producción de 
camarón: 

 



Descripción de la prueba 

• Tamaño del estanque 7000 
m2  

• Densidad 70 pl / m3 

• Ciclo 12 semanas 

• Especie – L. Vannameii spp 

• 35% alimento peletizado 

• Estanques semi alineados 

• Cultivo de camarón de 
agua dulce 

• Temperatura del agua 28 C 
/ Ambiente 34-36 C 

• pH 8-  9.5 

 



Observaciones 
(Procedimiento estandar)  

• Señales de estrés debido a las condiciones del fondo del 
estanque. 



Dispersión en tamaños–  
sin Biomerk®TL 

 



Estanque sin Biomerk®TL 
Coloración negra debido a la acumulación de materia orgánica y 

baja concentración de oxígeno 



Recolección prematura para evitar pérdidas por la baja calidad del agua 



Proceso de descomposición en el fondo del estanque - sin Biomerk®TL 



Estanque sin Biomerk®TL 

• Olor azufrado proveniente del lodo en el fondo. 

• Alta acumulación de materia orgánica. 

• Presencia de parásitos al final del ciclo. 

• Crecimiento más lento y menor tasa de supervivencia. 

• El deterioro del fondo del estanque ocasiona una 
disminución de la productividad (en 1 año o menos, es 
necesario remover el lodo). 

• Es necesario reemplazar el agua debido al alto 
contenido de amoniaco, lo que ocasiona: pérdida de 
nutrientes, estrés a los camarones, crecimiento más 
lento, recolección prematura de los camarones. 



Observaciones  
Aplicando Biomerk® TL 

 
• No hay señales de estrés ni apéndices rojos. 
• Mandíbulas y agallas limpias. 
 



Baja tasa de dispersión en tamaños Aplicando  
Biomerk® TL 

 



Alta productividad/ Camarones más claros Aplicando Biomerk® TL 
 



Estanque aplicando Biomerk®TL 

• No se generan olores. 

• Menor acumulación de material orgánico. 

• Mayores tasas de supervivencia. 

• Mejores condiciones en el estanque, reducción de parásitos y 
patógenos. 

• No fue necesario el cambio del agua durante el ciclo– normalmente 
se requerían de 8 a 10 cambios. 



Conclusiones– Estanque con Biomerk®TL vs. estanque sin Biomerk®TL 
 

Producción Total para un estanque de 7,000m2  
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Dispersión en tamaño 
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Conclusiones – Comparación de utilidades 
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