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Abstract:

El desarrollo y la aplicación de un programa para el diseño de instalaciones acuícolas y
planeamiento del manejo son descritas (AquaFarm, Oregon State University©). AquaFarm
provee: (1) simulación de las unidades de procesos físicos, químicos y biológicos; (2) simulación de las instalaciones y el manejo de los peces; (3) una compilación de los recursos de
las instalaciones y presupuestos de actividades y (4) una interfase graficas para el usuario
y capacidad de manejo de información. Estas herramientas analíticas se combinan en un
sistema de apoyo interactivo para la simulación, análisis y evaluación de diseños y estrategias alternativos. Los modelos y métodos cuantitativos usados en AquaFarm son adaptados
principalmente de la ciencia acuícola y de la literatura de ingeniería y mecánica. Además,
nuevos métodos han sido desarrollados y simplificaciones basadas en empirismo implementadas cuando se requerían para construir un simulador comprensivo y practico. En el uso
de AquaFarm, las instalaciones de producción acuícola pueden ser de cualquier diseño e
intensidad de manejo, para propósito de maduración, incubación de huevos y el engorde de
peces o crustáceos en jaulas, flujo continuo, recirculación o sistemas extensivos. El usuario
tiene control completo sobre toda la instalación y las especificaciones de manejo, incluyendo
clima y fuentes de agua, componentes y configuraciones de los sistemas de cultivo y las
estrategias de manejo de las instalaciones, costos de las unidades de objetos presupuestados,
especies de producción y objetivos. Además, los parámetros de modelos de unidades del
proceso son accesibles al usuario, incluyendo parámetros específicos por especie y modelos de rendimiento. Basándose en estas especificaciones, las instalaciones acuícolas son
simuladas, requerimientos de recursos y presupuestos son compilados y los calendarios de
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operación y manejo determinados para que los objetivos de producción sean alcanzados.
Cuando los requerimientos o los objetivos de producción son operacional o económicamente inaceptables, los resultados deseados son alcanzados a través de refinamiento del
diseño. El rendimiento de las instalaciones se reporta al usuario usando calendarios de
manejos, resúmenes, presupuestos y compilaciones graficas y tabulares de información para
las unidades de proceso, peces y variables de calidad de agua. La aplicación de AquaFarm
para varios tipos de sistemas acuícolas se demuestra. AquaFarm es aplicable a una gama de
intereses acuícolas, incluyendo la educación, desarrollo y producción.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Aquaculture Engineering, 23(1–3):121–179.
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