
In
te

rn
at

io
na

l A
qu

af
ee

d
 - 

V
ol

um
en

 2
3 

– 
Ed

ic
ió

n 
06

 –
 N

ov
ie

m
br

e/
D

ic
ie

m
br

e 
20

20

www.aquafeed.co.uk
www.fishfarmingtechnology.net

ALIEMENTO PARA EL FUTURO
Proteína de alto valor sostenible y 
amigable con el medio ambiente

- Soluciones de extrusión para la 
producción de alimentos en sistemas 
RAS

- Nuevas soluciones de procesamiento 
de alimentos acuícolas

- Innovation in aquaculture is essential 
to future food security

- AI and machine learning for improved 
aquaculture with Cermaq’s iFarm

- Tema experto  
-  Cangrejo de río chino

Vea nuestro archivo
y ediciones en otros

idiomas en ¡tu celular!

NOVIEMBRE 2020 Orgulloso colaborador 
de Acuicultura sin 
Fronteras CIO R.U

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES



Ecobiol®
for Aquaculture

Balanced by nature
Shrimp farming without the guesswork: increase stocking 
 density and increase pathogen risk, decrease stocks and decrease 
profits – finding the right balance in shrimp production can 
be a guessing game. Evonik’s probiotic solution Ecobiol® helps 
restore the balance naturally by disrupting unwanted bacteria 
proliferation and supporting healthy intestinal microbiota. Your 
benefit: sustainable and profitable shrimp farming without 
relying on antibiotics.

animal-nutrition@evonik.com
www.evonik.com/animal-nutrition



Plan integral para la sustitución de importaciones. 
(Tercera y última parte)

Durante las primeras dos partes de esta serie, 
comentamos los elementos básicos que debe de tener 
un plan integral para la sustitución de importaciones de 
pescados y mariscos.

1. Análisis de mercados. 
2. Programa de desarrollo de la acuacultura. 
3. Profesionalización y Desarrollo de capacidades.
4. Programa de inversión e infraestructura.
5.  Campaña de fomento al consumo de pescados y 

mariscos.
6. Programa de acceso a mercados y digitalización.
7. Asociatividad.
Habiendo tocado los primeros 4 puntos de este plan 

trataré de terminar el día de hoy lo que considero un tema 
trascendental para el futuro de la acuacultura en México. 

Campaña de fomento al consumo de pescados y 
mariscos. Esta podría sonar como algo lógico y fácil, pero es importante no 
cometer errores en su ejecución. Se trata de promover productos nacionales, 
pero sin demeritar a los pescados y mariscos importados, ya que esto sería 
dispararnos en un pie; una campaña negativa afecta a todos los pescados y 
mariscos. Debemos tener cuidado con no exagerar tratando de promover solo 
los productos que vienen de pesquerías certificadas, ya que corremos el enorme 
riesgo de dejar fuera de los mercados a pequeños productores y pescadores. 
Está comprobado que el mayor impacto de una campaña de fomento de 
consumo de pescados es enfocarla a los infantes, tenemos que hacer un 
esfuerzo para que los beneficios tanto de la pesca responsable, la acuacultura 
y el consumo de pescados y mariscos formen parte de los planes educativos 
de nuestro país cuanto antes. Hemos tenido planes muy exitosos, como el 
“chun tachun vamos a comer atún”, y existen otros programas en el continente 
como “Semana do Peixe”en Brasil, “A comer pescados” de Perú o el mismo 
programa “Omega 3 Nutrición para Todos” de Tamaulipas que han sido 
reconocidos por la FAO por su alto impacto; no tenemos que empezar de cero.

Programa de acceso a mercados y digitalización. Uno de los principales 
problemas de los pequeños productores es la dificultad de acceder a 
mercados directamente. Si algo positivo nos ha dejado la pandemia es 
cambiar la mentalidad del consumidor y aceptar el comercio digital. Esta 
es una oportunidad de oro para la acuacultura en el sentido que podemos 
reinventarnos y trabajar para que el producto pueda comercializarse 
directamente de los productores, cualquiera que sea su nivel de producción, 

al consumidor final. Además, como reto a corto plazo, 
probablemente el más grande que afrontaremos, 
será la digitalización del sector. Esta no se limita a 
vender o comprar online, sino que va mucho más 
allá, desde el monitoreo de los parámetros del agua, 
pasando por el control de inventarios y finalizando 
con la programación de cosechas, procesamiento y 
distribución de producto mediante inteligencia artificial. 
Suena a ciencia ficción, pero ya es una realidad en 
varias industrias de producción primaria, incluyendo 
la salmonicultura. Tenemos que apostar a entrar a esta 
corriente, o de lo contrario nos quedaremos aislados 
y sobre todo fuera de los mercados que pueden pagar 
más por productos frescos y de calidad; y estaremos 
condenados a depender de terceros.

Asociatividad. Este punto en lo particular me 
apasiona y creo que es fundamental. No podemos 
pensar como islas, sino como un colectivo en donde 

todos vamos en la misma dirección. La competencia no es nuestro vecino, 
al contrario, ese es nuestro aliado, porque en conjunto podemos comprar, 
producir, procesar, y comercializar más y mejor. La creación de integradoras 
entre pequeños productores es fundamental e incluso el trabajo en conjunto 
de los productores de todos los tamaños trae infinitamente más beneficios 
que problemas. La época de las cubetas de cangrejos destapadas debe llegar 
a su fin. Juntos somos mucho más que la suma de las partes.

Finalmente, para poder tener éxito en la sustitución de importaciones 
considero importante dos puntos. El primero es que se ha estado hablando 
de modificar los aranceles para las importaciones de filetes de pescado, mi 
propuesta es que los impuestos que se impongan a las importaciones de 
estos productos sean exponencialmente proporcionales al porcentaje de 
glaseado de los mismos. Haciendo lo anterior evitaríamos que se importe 
agua y se venda como pescado y lograremos que se compita en precio 
gramo con gramo de proteína y se nivele el terreno de juego.

El segundo es la importancia del dialogo y la colaboración entre 
todos los actores: industria, academia, todos los niveles de gobierno y 
ONGs. Todos debemos de tener como objetivo claro el desarrollo de la 
acuacultura y establecerla como una prioridad a nivel nacional. Tenemos 
que pasar de las palabras a los hechos; de los discursos al presupuesto. 
La acuacultura debe dejar por fin de ser una promesa, una actividad 
con potencial y convertirse en una realidad. Dejemos de hablar de la 
acuacultura y comencemos a hacerla. 

BIEN VENIDO 

www.aquafeed.co.uk

Antonio Garza de 
Yta, Ph.D.

Presidente-Electo, Sociedad Mundial 
de Acuacultura (WAS)
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A pesar de una semi-cuarentena en 
muchas partes del Reino Unido, todavía 
hay oportunidades para interactuar con 
la industria de la acuicultura y trabajar 
de manera segura desde casa con todos 
los recursos disponibles. Tengo la suerte 
de tener una muy buena oficina / estudio 
y acceso a una extensa base de datos y red 
de contactos. 

Se ha ganado mucho en los últimos 36 
años de experiencia académica y con la 
supervisión de tantos estudiantes en todos los 
niveles y muchos ahora tienen mucho éxito. 
En particular, el Dr. Alex Wan de la Universidad Nacional de Irlanda 
con sede en Galway ha estado trabajando estrechamente conmigo 
y juntos hemos logrado avances significativos en la realización de 
investigaciones y colaboraciones científicas.
Alex era uno de mis estudiante de maestría y su proyecto sobre 
el uso de harina de insectos e invertebrados en las dietas para la 
carpa espejo se publicó mucho antes de su tiempo y luego lo llevó 
a realizar un doctorado en NUIG sobre el uso de algas marinas para 
las dietas de salmón. He ido a visitar Galway en algunas ocasiones 
y sus instalaciones están bien establecidas, ofreciendo una ubicación 
maravillosa para pruebas de piensos y un servicio muy profesional.
Además de una estación de investigación marina en las cercanías de 
Carna, tiene a su disposición equipos experimentales de fabricación 
de piensos y un laboratorio muy completo para análisis y pruebas. 
El Dr. Wan es un excelente ejemplo de mi legado en la nutrición de 
peces y un mérito del trabajo duro, el entusiasmo y el compromiso. 
Su éxito puede medirse por el aumento de seis miembros de su 
equipo, y me complace ofrecer asesoramiento y apoyo continuos. 
Invito a Alex a presentar una revisión de la acuicultura en Irlanda 
para una próxima edición. ¡Seguro que esto será muy interesante!
Mis crecientes vínculos con Chile significaron que tuve el privilegio 
de visitar el país sudamericano en enero del año pasado y fui invitado 
de colegas en Puerto Montt en la Universidad de Los Lagos. Como 
resultado, ahora trabajo en estrecha colaboración con el Dr. Edison 
Serrano y el Dr. Robert Walter Simpfendorfer Karow.
En Chile también realicé un extenso recorrido por muchas granjas 
y agencias gubernamentales relacionadas, empresas y empresas 
comerciales en la capital del salmón del hemisferio sur. Mi visita 
fue financiada en su totalidad por CONICYT, que es un acrónimo 
que significa “Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas”.
Esta asociación en particular ha demostrado ser bastante fructífera 
ya que hemos estado realizando un trabajo para evaluar la 
suplementación dietética de la trucha arco iris cultivada en el mar 
con biomasa de algas novedosa para mejorar su perfil de omega-3 y 
reducir la dependencia del nivel de aceite de pescado. Mi visita fue 
muy exitosa y estamos preparando artículos para la presentación de 
una revista revisada por pares. También es una estrategia en Chile para 
diversificar la acuicultura y desarrollar especies autóctonas nativas.
El mes pasado, estuve nuevamente muy ocupado con los webinars 
y tuve el honor de presentar una charla en la serie de capacitación y 
divulgación de webinars globales de FAMSUN sobre los avances en 
la tecnología de alimentación y nutrición acuícola. FAMSUN es la 
organización líder que proporciona soluciones ecológicas integradas a 
la cadena de suministro de piensos con tecnología digital innovadora 
y amplias redes coordinadas. En 50 años, FAMSUN se ha convertido 
en un fabricante líder mundial de maquinaria y proveedor de servicios 
de proyectos para la fabricación de piensos a nivel mundial desde su 

centro del sudeste asiático.
Me ha llamado la atención que existe un 
problema relacionado con la feminización 
de la tilapia debido a sustancias disruptivas 
endocrinas similares a las hormonales en 
ciertas dietas ricas en nuevos sustitutos de 
antioxidantes. El aumento de la proporción 
de sexos entre hembras y machos es muy 
desagradable en la producción de tilapia, ya que 
las hembras muestran una maduración temprana 
y desvían la energía y las proteínas de la dieta 
hacia la producción de óvulos, en lugar del 
crecimiento y desarrollo muscular.
He usado principalmente peces XY 

genéticamente machos de parentesco macho YY en todas mis 
pruebas de alimentación hasta la fecha; con el apoyo total de mi 
colega Eric Roderick BSc, MSc, el Director Técnico de Fishgen 
Ltd en Gales, el pionero y creador de toda la producción natural 
de tilapia masculina sin depender de la inversión sexual utilizando 
análogos de hormonas masculinas. Esta tecnología fue el resultado 
de una destacada investigación realizada por el destacado genetista 
de peces, el profesor emérito John Beardmore, anteriormente en 
la Universidad de Swansea. Fishgen es sin duda un líder mundial 
en este campo y con mercados globales en expansión y una sólida 
validación científica.
En el frente de los ingredientes novedosos, Thai Union ha 
anunciado planes para utilizar AlgaPrime DHA, aceite de 
algas como sustituto del aceite de pescado, en sus piensos para 
camarones. Esto se basa en el uso en peces marinos para mejorar 
los ácidos grasos omega-3 esenciales para el crecimiento y la 
salud de los crustáceos y peces de cultivo, así como para satisfacer 
las demandas de los consumidores. Trabajos anteriores de la 
Universidad Estatal de Kentucky han demostrado que la harina 
de algas de Schizochytrium puede ser muy eficaz en P. Vannamei 
elevando su nivel de DHA.
Curiosamente, un nuevo informe de la Global Aquaculture Alliance 
(GAA) e IFFO, la Organización de Ingredientes Marinos, se ha 
dirigido a cómo una mejor comprensión de las pesquerías del 
sudeste asiático que suministran materia prima para la producción 
de harina de pescado puede conducir a un uso más estratégico de 
este valioso ingrediente marino. Debido a su perfil de aminoácidos 
invaluable y numerosas propiedades nutricionales funcionales, y 
aunque es menor en las dietas de crecimiento de muchas especies 
de peces en comparación con el pasado, utilizamos harina de 
pescado especialmente en las primeras fases del crecimiento de los 
peces y todavía se considera como el estándar de oro. concentrado 
de proteína. Por lo tanto, es imperativo obtener datos más confiables 
para una utilización efectiva e impulsar una política más eficiente 
para preservar los recursos.
Esta edición tiene su balance completo de noticias, informes 
especializados, reportajes y artículos y enlaces a la tecnología que 
actualmente sustenta la producción de alimentos balanceados y una 
selección de materias primas, aditivos alimentarios y suplementos. 
Somos la principal fuente de información técnica y científica confiable 
que puede ser una puerta de entrada desde las universidades, las mesas 
de trabajo de los laboratorios industriales hasta la implementación 
práctica. ¡Esta interacción de disciplinas nos hace únicos!
Es una plataforma de creciente experiencia e inclusiva de 
descubrimientos, innovación y empresa. Esta edición es la última 
de 2020 y, con suerte, dejará atrás el año más difícil y desafiante 
con nuevas esperanzas.
¡Mantente a salvo!

Profesor Simon Davies
Editor de Temas de Nutrición, 

International Aquafeed

NUTRICIÓN Y SALUD
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TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES
El otro día estaba mirando en mi biblioteca, 
tratando de poner algo de orden en ella después 
de mi última mudanza. Cada vez que me mudo, 
mi biblioteca es más desorganizada, y luego 
tengo grandes problemas para encontrar lo que 
estoy buscando. En este día en particular, me 
encontré con un libro de actas de la "Primera 
Conferencia Internacional sobre Tecnología de 
la Acuicultura", que se celebró en Trondheim, 
Noruega, en el mes de agosto de 1993. 

El álbum contiene no menos de 81 artículos sobre 
diversos aspectos de la acuicultura marina moderna. 
Estos se dividieron en tres capítulos principales: 
peces marinos juveniles, plantas de producción abiertas y sistemas de 
producción cerrados. En vista del hecho de que los piensos constituyen 
la mayor parte del presupuesto de cualquier piscifactoría, me pareció 
extraño que no hubiera documentos sobre la producción de piensos o 
materias primas para piensos.

Durante mucho tiempo, hemos dependido de la harina y el aceite 
de pescado como materias primas para la alimentación de los peces, 
especialmente para el salmón y otros carnívoros. Hace algunas 
décadas, esto aparentemente no se consideraba un problema, porque 
había muchos peces pelágicos pequeños alrededor, y convertir esto 
en alimento para peces parecía una buena manera de utilizar pescado 
que no se consideraba apto para el consumo humano.

Sin embargo, las cosas cambian con el tiempo. A medida que la 
industria del salmón creció enormemente, se utilizó más harina de 
pescado y especialmente aceite de pescado para la alimentación, y 
los productores de piensos comenzaron a buscar materias primas 
alternativas. La soja fue, por supuesto, una solución, pero al principio, 
el pescado no reaccionó amablemente a una dieta vegetariana.

Luego, la industria fue atacada por varios grupos de intereses 
especiales que dijeron que este no era un uso bueno y sostenible de 
nuestros recursos marinos.

Últimamente, se han realizado muchas investigaciones sobre el uso 
de diversos recursos marinos como posibles materias primas para la 
alimentación de peces carnívoros. Por el momento, tres grupos de 
materias primas parecen estar en foco: algas (o algas), tunicados e 
insectos.

La gran ventaja de las algas es que abundan en nuestras costas. La 
harina de algas es una muy buena fuente de Omega-3. El instituto 
de investigación noruego Nofima hizo una serie de ensayos con 
harina de algas hace algunos años y descubrió que los alimentos que 
contenían harina de algas en lugar de aceite de pescado daban un 
filete de salmón de alta calidad. Otra ventaja de la harina de algas 
es que la producción de algas como materia prima requiere mucho 

menos espacio que otras alternativas.
La segunda alternativa, los tunicados, puede 

parecerle al profano una especie de alga, pero 
no lo es. Los tunicados son animales marinos 
invertebrados que básicamente se alimentan por 
filtración con un cuerpo en forma de saco lleno de 
agua y dos aberturas tubulares. Bombean bacterias 
y otros microorganismos por un extremo, mientras 
que emiten agua pura por el otro. Así, los tunicados 
también son muy efectivos para depurar el mar. 
Prosperan en aguas frías y ricas en nutrientes en el 
norte y crecen muy rápidamente.

Si bien los tunicados también se pueden utilizar 
para producir biocombustible, para la industria de la 

acuicultura su potencial como materia prima para la alimentación de 
peces es mucho más interesante. En la actualidad se están realizando 
investigaciones en varios institutos sobre piensos basados en tunicados. 
Los tunicados secos contienen un 60% de proteínas y mucho Omega-3, 
y lo que es más importante: el sabor es muy atractivo para el salmón.

El desafío de los tunicados es que es necesario cultivar cantidades 
muy grandes del animal para lograr una producción económicamente 
sostenible. El objetivo es producir entre 100 y 200 kilogramos por 
metro cuadrado de superficie de agua; esto se considera muy alto.

Otro desafío es sacar suficiente agua de los animales. Para producir 
un producto comercializable, es necesario exprimir entre el 90 y el 
95% del agua. Esto ya se ha logrado mediante el uso de una prensa 
mecánica, pero es difícil hacerlo a bordo de un barco recolector y al 
mismo tiempo recolectar los animales.

Una tercera opción es la harina de insectos. Muchos considerarán 
que los insectos no son muy delicados, pero los insectos son una 
parte importante de la dieta de los peces en la naturaleza y, por lo 
tanto, una fuente de alimento muy natural para los peces. La harina 
de insectos es rica en proteínas y contiene todos los aminoácidos que 
requiere el salmón, por ejemplo.

Los insectos pueden transformar los carbohidratos, de los 
alimentos desechados, en la nutrición que los peces necesitan. 
Hoy, descartamos alrededor del 20% de todos los alimentos que 
producimos, y los insectos podrían ayudar a transformar parte de esto 
en alimento para peces, que a su vez se convierte en alimento para 
humanos. Afortunadamente, las agencias de financiación pública 
están convencidas de que vale la pena seguir investigando estas 
materias primas alternativas para piensos, y las empresas de piensos 
también están investigando activamente su potencial.

A medida que aumente nuestra necesidad de producir más 
alimentos para la población humana, estas alternativas seguramente 
se convertirán en realidad en la industria acuícola del mañana. Hasta 
cierto punto, ya lo están.
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CLEAN FEED. 
CLEAN WATER.

Wenger innovative extrusion solutions deliver clean, durable, nutritional 
feeds specifically designed for the most efficient RAS operations. Feeds 
produced on Wenger systems maintain their integrity better and longer, 
for clean and clear water. So you feed the fish, not the filter.

Learn more about the Wenger RAS advantage. 
Email us at aquafeed@wenger.com today.

Wenger Extrusion Solutions for RAS Feed Production
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Alimentando Alevines para un Crecimiento más rápido y una 
Menor Mortalidad

Las larvas y los alevines recién nacidos son 
vulnerables a los factores de estrés y las deficiencias 
de nutrientes, que pueden provocar una mortalidad 
temprana, deformidades y retraso en el crecimiento. 

Por lo tanto, las piscifactorías exitosas a menudo se basan 
en peces sanos y de rápido crecimiento. La importancia de 
los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en la nutrición 
de larvas y alevines también está bien documentada, y los 
PUFA han sido un área de enfoque al desarrollar alimentos 
para alevines. De manera similar, la forma en que se incluyen 
los PUFA en el alimento ha ganado mucha atención.

Estudios recientes en Aller Aqua Research han 
demostrado la importancia y los beneficios de mejorar y 
afinar el contenido de fosfolípidos marinos ricos en PUFA 
en los alimentos para alevines.

Los fosfolípidos, derivados del aceite de krill o del 
aceite de pescado purificado, son esenciales para mantener 

la homeostasis de la membrana, la expresión genética, 
la síntesis de hormonas, el desarrollo neurológico y la 
respuesta inflamatoria. Los PUFA presentados como 
fosfolípidos se digieren y metabolizan de manera más 
eficiente que los PUFA de otras clases de lípidos.

Amplios estudios con alevines de trucha en Aller Aqua 
Research y en una granja de prueba, mostraron un mejor 
crecimiento cuando los peces fueron alimentados con Aller 
Infa EX GR y Aler Futura EX GR, superando el de los peces 
alimentados con las principales marcas de la competencia. 
Al mismo tiempo, los peces alimentados con piensos para 
alevines Aller Aqua tenían un tamaño más uniforme, no 
mostraban deformidades y habían reducido la mortalidad al 
uno por ciento en alevines de trucha hasta 3 g.

Aller Aqua considera que este es otro hito en la evolución de 
los alimentos para alevines y se compromete a centrarse en las 
necesidades de los peces y los beneficios para el productor.
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THE NEW KAHL EXTRUDER TYPE OEE 25 NG
Fast knife and die change

Knife distance to the die 

adjustable during operation

Up to 450 kW drive power

Sinking fish feed up to 10 t / h

Floating fish feed up to 8 t / h

NEW

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Germany · +49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
+44 (0)1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk

See us in Hanover:

EuroTier
Hall 21, Stand E14
February 9 – 12, 2021



Skretting lanzará mundialmente, en los próximos meses, su nueva 
dieta para reproductores Vitalis PRIMA

Skretting ha anunciado que, en los próximos 
meses, lanzará a nivel mundial Vitalis PRIMA, 
una nueva dieta para reproductores marinos de 
Skretting que respalda tanto la salud de los peces 

parentales como de los alevines “logrando, así, una mejora 
del rendimiento en los criaderos a nivel mundial”. Vitalis 
PRIMA, que reemplazará a Vitalis CAL, tal como destacan 
desde Skretting, incorpora algunas de las últimas tecnologías 
fruto de investigaciones innovadoras en materia de nutrición, 
además de muchas aportaciones comerciales de los 
responsables de instalaciones de reproducción y criaderos.

En este escenario, y utilizando su propia experiencia interna, 
ensayos y estudios colaborativos, Skretting ha logrado 
optimizar esta última dieta para varias especies marinas, como 
lubina, dorada, rodaballo, medregal, fletán y cobia. Al mismo 
tiempo, destacan, “el desarrollo de esta solución abrió un hilo 

de comunicación con muchos encargados de las instalaciones 
de reproductores y criaderos sobre aquellos atributos 
adicionales que les gustaría ver en una dieta de reproductores 
marinos”. En este sentido, añade Eamonn O'Brien, gerente de 
productos de Skretting, “además de una mayor supervivencia 
de los alevines a través de la mejora de la vitalidad embrionaria, 
los criaderos querían dietas que fueran más compatibles con 
los sistemas de recirculación, y también sugirieron que el 
alimento fuera mucho más atractivo para los reproductores, que 
a menudo pueden dejar de alimentarse durante el desove”.

Es así que, tal como informa la compañía, se han incluido 
en Vitalis PRIMA cinco atributos o cualidades clave; a saber, 
aumento de la supervivencia de los alevines gracias a la mejora de 
la vitalidad embrionaria;  idoneidad para sistemas de recirculación 
de acuicultura (RAS); mayor atractivo para los reproductores 
cuando la alimentación se ralentiza durante el desove; una 

apariencia mejorada mediante la 
adición de una mezcla de algas 
marinas; y la inclusión de aceite 
de algas para contribuir a la 
sostenibilidad y estabilidad.

Vitalis PRIMA, recuerdan 
desde Skretting,  también está 
estrechamente alineada con 
otras dietas Vitalis de Skretting. 
como Vitalis Clean, para peces 
limpiadores; Vitalis 2.5  para 
camarones y Vitalis Repro, que 
ayuda a mantener a los peces su 
condición óptima de desove.

“Vitalis PRIMA, junto con 
Vitalis Repro, proporcionará 
un programa completo de 
alimentación para peces 
reproductores y hará una 
contribución considerable 
a la posición de Skretting 
como líder del mercado 
en este campo. Estamos 
muy entusiasmados con los 
beneficios a largo plazo que 
esto traerá para los acuicultores 
de especies marinas en todo 
el mundo ”, concluye Julio 
Docando-Valencia, gerente de 
Dietas de Salud de Peces en 
Skretting South Europe.
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ACUICULTURA
Comparta Nuestra Visión

www.adisseo.com 

Soluciones específicas para cada especie  
para una acuicultura sostenible y rentable

En Adisseo, ofrecemos soluciones en nutrición y salud específicas  
para cada especie para los clientes de acuicultura en todo el mundo.
Hay mucho que ganar optimizando su estrategia en el uso de aditivos alimentarios.
Nuestros expertos en acuicultura son apasionados y quieren ayudarle  
a descubrir cómo aumentar su productividad y rentabilidad.

¡Esperamos poder compartir nuestra visión con ustedes!
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En el cultivo de peces a escala industrial, 
el cultivo de salmón es probablemente 
la más avanzada y sofisticada de todas 
las especies cultivadas. En 2019, el 
consumo total de salmón del Atlántico 
cultivado fue de alrededor de 2,3 

millones de toneladas.
Sin embargo, el cultivo del salmón está lejos de 

ser sencillo. Los planes de gestión de la salud de los 
peces son esenciales y los ingredientes de los piensos 
desempeñan un papel importante para garantizar un 
crecimiento saludable en las granjas. Las empresas 
piscícolas son muy conscientes de que la integridad de la 
piel, el intestino y los tejidos branquiales del salmón es 
vital para la salud de los peces, para su crecimiento y para 
su posterior consumo por parte de los seres humanos.

La industria del cultivo de salmón está invirtiendo 
fuertemente en investigación e innovación para 
mejorar la salud de los peces, desde proteger los 
corrales marinos con escudos contra los piojos de 
mar y desplegar peces más limpios (como lábridos y 
chupalumas) que pastan en los piojos de mar reduciendo 
la necesidad de medicina veterinaria, hasta extender la 
fase de crecimiento en agua dulce a través del Sistema 
de Acuicultura de Recirculación (RAS), reduciendo así 
la exposición al desafío de los piojos de mar 

La nutrición está bien establecida como un aspecto 
clave de la gestión de la salud y el crecimiento en el 
cultivo del salmón. Los peces y los animales tienen 
requisitos de aminoácidos específicos y forman 
proteínas con combinaciones de aproximadamente 22 
aminoácidos. Su nutrición óptima se encuentra en la 
harina y el aceite de pescado como un solo paquete 
de micronutrientes. Estos incluyen calcio, fósforo, 
magnesio, potasio, selenio, así como vitaminas 
como B1, B2, B6 y B12. Se han identificado algunos 
compuestos menores (en términos de volumen) en 
la harina de pescado que pueden estar relacionados 
con un rendimiento superior en los alimentos para 
animales de granja. Estos incluyen taurina, óxido de 
trimetilamina, nucleótidos y glicosaminoglicanos. La 
harina de pescado también incluye un componente de 
grasas (aceite de pescado), generalmente en un 8-12%, 
por lo que también proporciona un suministro de EPA 

y DHA (omega-3) fuera del aceite de pescado.
Los estudios de Nofima, la organización de 

investigación noruega, informaron en 2019 que el tejido 
de barrera del salmón se ve afectado por los niveles 
de zinc y omega-3 en el alimento. Como se destaca 
por el problema de los piojos de mar que se menciona 
a continuación, el tejido de barrera del salmón es 
fundamental para que los peces luchen contra los 
patógenos. También es una barrera física importante 
entre los peces y su entorno y ayuda al organismo a 
manejar factores de estrés físico como fluctuaciones de 
temperatura, salinidad o calidad del agua en general.

Con el aumento de los volúmenes de materias 
primas necesarias para desarrollar alimentos acuícolas 
y apoyar el crecimiento de la acuicultura, se está 
utilizando y combinando una amplia gama de materias 
primas. Dentro de esta combinación, la harina y el 
aceite de pescado se consideran LOS ingredientes 
estratégicos (FAO, informe SOFIA, 2018, 2020). Si 
bien la industria de alimentos balanceados necesita 
materias primas adicionales para llenar el vacío de 
harina y aceite de pescado, que se mantiene estable en 
6 millones de toneladas al año, “no tiene que alejarse 
por el uso de ingredientes marinos”, como Alf-Goran 
Knutsen , CEO de Salmon Farmer Kvaroy, declaró en 
un artículo de IntraFish en septiembre de 2020.

Las materias primas adicionales deben demostrar su 
sostenibilidad; ambiental, económica y socialmente 
hablando. La nutrición es un componente clave de los 
pilares sociales y económicos de la sostenibilidad.

Más allá de los signos de interrogación que rodean los 
precios, los volúmenes y los impactos ambientales, lo 
que resulta en la inclusión de materias primas adicionales 
en los alimentos, es vital garantizar que los cambios 
potenciales adicionales en la composición de los alimentos 
no afecten la salud y la robustez de las especies cultivadas 
y, por lo tanto, la salud y el bienestar de las personas. 
Pienso de calidad significa comida de calidad.

Claramente, el salmón tiene una historia que contar y 
algunas lecciones que enseñar.

Como pez anádromo, crea conciencia sobre 
los diferentes impactos que se pueden esperar de 
diferentes entornos. También nos ayuda a comprender 
cómo está cambiando el mundo y cómo los recursos 
hídricos (ríos u océanos) son un reflejo de estos 
cambios. Lo que se observa en tierra acaba siendo 
observado en los océanos.

El salmón de cultivo es una especie muy atractiva 
e incluso está ganando cuotas de mercado tras la 
pandemia del covid-19. Solía ser considerado como un 
producto de lujo hace algunas décadas.

Ahora, gracias a décadas de crecimiento en el 
cultivo de salmón, se ha vuelto cada vez más 
accesible. Hasta la fecha, alrededor del 69% de 
la cosecha mundial de salmón se cultiva, una 
proporción que ha dominado la proporción de 
salmónidos capturados en la naturaleza desde 
1999, siendo el salmón del Atlántico la especie de 
salmónidos más cultivada.

Petter Martin Johannessen se incorporó a IFFO en 2018 como Director General. Anteriormente fue Director 
Comercial Global de Gestión de Riesgos y Abastecimiento en Cargill Aqua Nutrition y antes fue Director 
de Cadena de Suministro y Líder de Compras y Abastecimiento Global en EWOS Group. Antes de unirse 
a la industria de ingredientes marinos y de alimentos balanceados, trabajó en PwC (rama de consultoría 

y grandes empresas de la industria de procesos internacionales). Tiene un diploma en marketing 
internacional y una licenciatura en administración de empresas de la Norwegian School of Management.

Investigación e Innovación
Petter Johannessen

Estado 
actual de la 
acuicultura 
en América 
Latina y 
El Caribe 
(ALC)

FAO ha 
estado 
liderando 
una revisión 

del estado de la 
acuicultura en las 
diferentes regiones y 
a nivel global como 
preparación de una 
conferencia que se 
realizará en Shanghái 
en septiembre del 
2021. Allí se discutirán 
los desafíos para 
el desarrollo de la 
acuicultura global 
dentro del marco 
de los objetivos de 
desarrollo sustentable 
de la ONU.

En este contexto, 
la revisión sobre 
la situación de la 
acuicultura en América 
Latina y el Caribe 
fue elaborada por el 
Asesor Internacional 
de Pesca y Acuicultura, 
Carlos Wurmann, 
la investigadora 
Principal del Programa 
Integrativo del Centro 
FONDAP INCAR, Dra. 
Doris Soto; y el Director 
de Transferencia 
del Centro COPAS 
Sur-Austral, Ricardo 
Norambuena, quienes 
presentaran en esta 
oportunidad aspectos 
relevantes de la 
revisión.

El panel se 
realizará vía Zoom 
y será transmitido 
paralelamente vía 
Facebook Live , 
contará además con 
la participación un 
grupo de invitados 
internacionales.
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SAVE 
THE DATE

The international conference and trade fair on 
Recirculating Aquaculture System (RAS) technology

NEW   RAS INVESTORS’ WORKSHOP – NOV. 5, 2021

LEARN MORE AT
RAS-TEC.COM

FOUNDING SPONSOR 

NOVEMBER 3-4, 2021
Westin Hilton Head Island Resort I South Carolina, USA

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors Presented  byCOMPRESSORS

RASTECH_SAVETHEDATE_QP_JUNE20_JLR.indd   1 2020-06-24   10:50 AM

www.almex.nl

» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction

» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other 

processes

Scan the QR-Code for 
more information
www.almex.nl

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

Skretting lanza un nuevo modelo 
de crecimiento para Barramundi

La cría y cultivo de Barramundi, también conocida 
como la Lubina asiática, se ha intensificado 
sustancialmente en el transcurso de la última 
década, convirtiéndose el pez en una importante 

especie de acuicultura marina en toda la región de Asia 
Pacífico.

Con una producción creciente y más generalizada de 
Barramundi, Skretting anticipa que el pez que se considera 
cada vez más como "el salmón blanco" debido a su 
potencial premium en el mercado, continuará con esta fuerte 
tendencia de crecimiento.

Skretting también se compromete a apoyar a sus clientes a 
través de servicios de precisión y soluciones de alimentación 
premium; incluyendo la cartera completa de modelos de 
alimentación y crecimiento de especies de acuicultura que 
Skretting ha construido durante tres décadas. Un ejemplo 
de esto es el  AquaSim, un conjunto único de herramientas 
digitales dedicadas a facilitar el cultivo de precisión. La 
última incorporación a esta plataforma es un nuevo modelo 
de crecimiento para Barramundi.

Utilizando datos ricos para calcular el rendimiento 
esperado de la granja, el AquaSim también proporciona 
recomendaciones de protocolos de alimentación 
personalizados para permitir mejoras en la producción. 
Fundamentalmente, este nuevo modelo es adecuado para las 
cepas genéticas de Barramundi más avanzadas.

"Trabajamos con un gran conjunto de datos de producción 
nuevo de barramundi criado en una variedad de condiciones 
ambientales tanto en corrales de red, tanques y estanques para 
desarrollar este nuevo modelo", explica Kristoffer Tveit, Director 
de Innovación Digital de Skretting. “Los datos recientes se 
recopilaron en el sudeste asiático, Australia y Oriente Medio.

Además, teníamos nuestros propios datos de crecimiento 
de ensayos de investigación nutricional en la Estación de 
Investigación Skretting ARC Hezhoubei. El modelo de 
crecimiento es ahora más robusto para todas las predicciones de 
crecimiento y claramente mejorado para Barramundi grande  
(> 2 kg). Además, fue interesante ver que la barramundi pequeña 
tiene una temperatura óptima más alta que la barramundi 
grande, que es algo que hemos visto en otras especies ”.

“Estoy muy satisfecho con el nuevo modelo Barramundi”, 
dice Arjen Roem, gerente de marketing de Skretting en Asia del 
Sur. “Algunos modelos de crecimiento tienden a ser demasiado 
teóricos a la hora de predecir las tasas máximas de crecimiento, 
y simplemente no se pueden lograr en la práctica, pero nuestro 
modelo de barramundi es un modelo de industria. Establece 
objetivos realistas de ración de alimentos y predecirá el 
crecimiento con precisión para la mayoría de nuestros clientes ".

El nuevo modelo será parte de un nuevo servicio de 
alimentación y agricultura de precisión para clientes de 
barramundi ofrecido por Skretting en la región de Asia Pacífico.
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We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER

Auge del mercado 
de exportación 
de camarón de 
Vietnam

En las últimas semanas, la 
noticia más importante se 
relaciona con las tensiones 
de exportación causadas 

por la pandemia que han interrumpido 
la dinámica comercial en la industria 
del camarón para 2020.

Vietnam, el tercer exportador de 
camarón más grande del mundo, ha 
registrado un crecimiento positivo 
en su industria camaronera con el 
aumento de las importaciones de 
Estados Unidos y China.

Según la Industria de Exportadores y 
Productores de Productos del Mar de 
Vietnam (VASEP), la primera mitad 
del año alcanzó los 1.500 millones de 
dólares, un 5,7 por ciento más que en 
el mismo período del año pasado.

El país del sudeste asiático ha 
ganado una ventaja competitiva al responder temprano a los 
efectos del COVID-19, asegurando que se mantengan las 
tasas de producción. Esto ha llenado un vacío en el mercado, 
ya que otros exportadores como India (el principal exportador 
del mundo) y Ecuador (el segundo mayor exportador) han 
experimentado dificultades como resultado de la pandemia.

Ecuador, especialmente, se ha visto gravemente afectado 
durante los últimos seis meses y no ha podido comerciar 

a niveles normales debido a 
las restricciones de cierre, los 
altos costos de producción, la 
escasez de mano de obra y la 
reducción de la demanda. Con los 
precios en mínimos históricos, 
a los importadores de camarón 
ecuatoriano les preocupa que la 
burbuja del mercado del camarón 
explote una vez que la oferta 
comience a contraerse.

Hoshik Shin, fundador y director 
ejecutivo de Tridge, comentó: “El 
mercado del camarón de Vietnam 
ha experimentado resultados 
positivos a pesar de la disrupción 
global causada por el virus. Su 
perspectiva también parece muy 
prometedora debido al Acuerdo 
Comercial UE-Vietnam (EVFTA) 
que tuvo lugar en agosto.

“La EVTA significa que, en el 
futuro, los productos alimenticios 
y agrícolas, incluido el camarón, 
se liberalizarán de los aranceles de 
importación, lo que mejorará las 

relaciones comerciales entre Vietnam y Europa. El almidón 
de mandioca, el café, el azúcar y el arroz son algunos de los 
otros productos básicos que se beneficiarán del acuerdo ".

Tridge, un centro global de abastecimiento e inteligencia 
de mercado para compradores y proveedores de alimentos, 
ha informado sobre las últimas tendencias del mercado que 
afectan al sector de la alimentación y la agricultura.
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 No Todas  las Arcillas 
Son Creadas Igual

Disminuye la biodisponibilidad de micotoxinas.

Reduce la absorción de micotoxinas

Reduce la distribución de micotoxinas a la sangre y los órganos clave

Un probado aglutinante de micotoxinas que mejora la calidad 
de los alimentos para la acuicultura

AB20™ es un absorbente de bentonita que ayuda a reducir 
el crecimiento de moho y la contaminación por micotoxinas

Póngase en contacto con su experto local en Phibro Aqua para obtener más información 
O visítenos en phibro-aqua.com

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®



Blue Aqua y Stemcell Se unen en 
un Proyecto para el cultivo de 
uvas de Mar

Blue Aqua International ha firmado un acuerdo 
conjunto con Stemcell United Limited para la cría 
y cultivo de  uvas de mar (Caulerpa Lentillifera) en 
Singapur a escala comercial a través de la empresa 

conjunta, SCU Green Aqua Farm Pte Ltd.
Stemcell United Limited es una empresa australiana de 

biotecnología y farmacéutica que se centra en el desarrollo, 
reproducción, cultivo y extracción de células madre 
vegetales para aplicaciones medicinales, de salud, belleza y 
antienvejecimiento de la medicina tradicional china, a través de 
su tecnología patentada ecológica.

SCU ha probado con éxito la aplicación de la tecnología de 
células madre vegetales en el cultivo de uvas de mar en su base 
de investigación ubicada en el Centro de Acuicultura Marina en 
la isla de St John, Singapur. SCU ahora está avanzando hacia el 
cultivo comercial a través de la creación de la empresa conjunta 
con Blue Aqua. La empresa conjunta combina las fortalezas 
de ambas partes en la creación de un sistema de cultivo de 
acuicultura integrado.

La colaboración tiene como objetivo implementar parte 
de una economía circular escalable en la acuicultura, con 
planes para promover las cualidades únicas de las verduras 
del océano como 
un superalimento 
sostenible y una 
proteína vegetal.

Sobre la empresa 
conjunta con 
Blue Aqua, el 
Sr. Philip Gu, 
CEO / Presidente 
Ejecutivo de SCU, 
comentó: “Desde el 2009, Blue Aqua ha estado apoyando a 
la industria de la acuicultura con tecnologías sostenibles y 
amigables con el medio ambiente y busca garantizar que los 
recursos alimentarios sostenibles estén disponibles para las 
generaciones futuras. .

“SCU se enorgullece de poder asociarse con Blue Aqua para 
hacer que las uvas de mar estén disponibles para la creciente 
población a escala comercial, y con la firme convicción de que 
las uvas de mar se convertirán en parte de una mezcla de dieta 
balanceada reconocida.

“Esta alianza avanzará aún más en nuestros esfuerzos para 
hacer una contribución sustancial a la iniciativa '30 para 30 'del 
gobierno de Singapur, que tiene como objetivo aumentar la 
producción local de alimentos de Singapur de su nivel actual 
de 10 a 30 por ciento para 2030. El COVID-19 La pandemia ha 
agregado urgencia adicional a las preocupaciones de seguridad 
alimentaria de Singapur, lo que hace que esta empresa conjunta 
sea aún más convincente ".

El Dr. Farshad Shishehchian, fundador, presidente del grupo 
y director ejecutivo de Blue Aqua International comentó: 
“SCU es una empresa de tecnología establecida en el negocio 
de células madre de origen vegetal, que tiene experiencia en 
hierbas tradicionales chinas y cáñamo. El Sr. Philip Gu ha 
sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), especializado en 
acuicultura.

“La sinergia con SCU es palpable. La pasión y una 
sólida asociación tecnológica son una buena receta para el 
crecimiento sostenible. La incorporación conjunta de SCU 
Green Aqua Farm encarna nuestros continuos esfuerzos para 
construir una economía circular en la acuicultura, comenzando 
con nuestros propios sistemas de producción hacia el desarrollo 
de una nutrición sostenible a nivel mundial ".
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Guayaquil    Ecuador   –  March  22 - 25,  2021

The annual meeting of:

The annual meeting of the Latin American and Caribbean Chapter (LACC) of the World 
Aquaculture Society and XXI Ecuadorian Aquaculture Congress  (CEA2020) 

hosted by Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

For more info on TRADESHOW & SPONSORSHIP
MarEvent 

mario@marevent.com
www.marevent.com

For more info on the EVENT
Carolina Amézquita

carolina@was.org
www.was.org

Hilton Colon Guayaquil

XXI CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA

Hosted by:

Your partner for  
industrial process 
automation
Our solutions:

 Design and engineering
 Build and installation MCC and PLC panels      
 Software engineering PLC/SDADA
 MES application Batch Explorer
 Integration to other software packages
 Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

Evonik gestionará la producción completa de DL-metionina desde 
tres centros de escala mundial

Como fabricante líder mundial de DL-metionina, un 
aminoácido esencial utilizado en la formulación 
moderna de alimentos, Evonik desempeña 
un papel fundamental a la hora de abordar la 

necesidad continua de un suministro de proteína animal 
seguro y sostenible que también tenga en cuenta el bienestar 
animal.

Las tres plantas MetAMINO® a escala mundial de Evonik 
operan a lo largo de líneas de tecnología líderes en costos y 
las mejores en su clase, al tiempo que ofrecen muchas más 
oportunidades de expansión. Las tres plantas también están 
equipadas para la implementación de medidas de eficiencia de 
procesos y costos crecientes, si tales medidas se requieren en 
el futuro.

Con esta estrategia en mente, Evonik está lista para cerrar 
la más pequeña de sus plantas de MetAMINO® ubicadas en 
Wesseling, Alemania. Con una capacidad de 65,000 toneladas 
por año, la planta cerrará a fines del primer trimestre de 2021.

Además, Evonik invertirá alrededor de 25 millones de 
euros en la mejora de su planta a escala mundial de productos 
intermedios de metionina en Wesseling para salvaguardar el 
suministro a largo plazo al sitio de Amberes y fortalecer su 
MetAMINO®-Verbund europeo.

Esto conducirá a una mejor posición de costos, a través 

de una mejor utilización de la capacidad, con economías de 
escala y una mayor capacidad para adaptarse a cualquier 
condición del mercado.

El Dr. Emmanuel Auer, director de la línea de negocio de 
Nutrición Animal en Evonik, comentó: “El negocio de la 
metionina es importante para Evonik, ahora y en el futuro. 
Nos adaptaremos a los desafíos del mercado y prepararemos 
nuestra configuración de activos para una mayor eficiencia 
y estructuras de costos optimizadas aún más. Nos hemos 
comprometido en medidas y programas de eficiencia continua 
durante los últimos años. Como parte de la optimización de 
activos estructurales, parecía que era el momento adecuado 
para cerrar el activo de metionina más pequeño ".

En 2014, Evonik abrió su planta de producción de metionina 
en Singapur, y la empresa duplicó la capacidad nominal en 
el sitio en solo cinco años. En la actualidad, Singapur es el 
complejo de producción de DL-metionina más grande del 
mundo con una capacidad nominal de 300.000 toneladas de 
MetAMINO® por año, un nuevo estándar de la industria para 
un funcionamiento eficiente, seguro y sostenible.

Junto a Singapur, Evonik opera instalaciones de escala 
mundial en la ciudad estadounidense de Mobile, Alabama 
y en Amberes, Bélgica. Evonik produce MetAMINO® en 
Wesseling desde 1967.
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Aker BioMarine abre depósito en 
India para satisfacer la creciente 
demanda

Después de ingresar por primera vez al mercado indio 
en 2018, cuando Aker BioMarine India se estableció 
en Mumbai, la compañía ha experimentado una 
creciente demanda de sus productos.

Un nuevo almacén de Chennai fortalecerá la presencia local en 
la India y, al mismo tiempo, permitirá a la compañía servir a sus 
clientes en toda la región con sus ingredientes ricos en nutrientes 
a base de krill para alimentos para peces y camarones.

“India es uno de los mercados de camarón más grandes del 
mundo, lo que lo hace de importancia estratégica para Aker 
BioMarine.

“Queremos poder suministrar adecuadamente a nuestros 
clientes nuestros productos de Qrill bajo demanda, lo que se 
logra mejor a través de la presencia local. Es por eso que hemos 
elegido Chennai para la ubicación de nuestro nuevo almacén, 
donde almacenaremos continuamente productos de Qrill”, apuntó 
Atul Barmann, Gerente General de Aker BioMarine India.

La presencia en el almacén local de Aker BioMarine en 
Chennai permitirá un mejor servicio general y un suministro 
sólido de existencias de reserva para las cuentas clave de 
la empresa, además de abrir la puerta a cuentas pequeñas y 
medianas que deseen comprar Qrill directamente.

“Nuestros clientes se beneficiarán de un suministro constante 
de productos de Qrill, desde el barco hasta el almacén, listo 
para la entrega y ya despachado de aduana. Esto aumenta la 
velocidad de distribución y proporciona un fácil acceso para los 
clientes, que también pueden beneficiarse del servicio y soporte 

local”, agrega Barmann. 
India sigue siendo un mercado clave para Aker BioMarine y 

un lugar estratégico de operaciones para facilitar la expansión 
regional de la empresa. La demanda de ingredientes a base 
de krill para camarones y otros alimentos para peces en India 
ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos 
años y el nuevo almacén proporcionará una plataforma para 
expandir aún más el alcance de los productos Qrill Aqua, más 
allá de las fronteras de la India.

MSD Animal Health lanza una beca de 
investigación para la acuicultura

Tras años de éxito en otros 
sectores, MSD Animal Health 
UK, una división de Merck & 
Co Inc, EE. UU., se complace 

en ampliar sus ofertas de becas de 
investigación para incluir la acuicultura.

El nuevo esquema estará disponible 
para veterinarios y profesionales de 
la salud de los peces en todo el Reino 
Unido, lo que ayudará a respaldar 
la atención médica preventiva y la 
investigación dentro de la industria.

“Las becas brindan numerosos 
beneficios tanto a los profesionales del 
sector como a la industria en general. La 
investigación a menudo forma la base de 
nuevos métodos e ideas, por lo que este 
esquema brindará grandes oportunidades 
a la industria de la acuicultura del Reino 
Unido”, expresó Nikos Steiropoulos, 

Gerente Comercial, Clientes Integrados 
- Acuicultura, Avicultura, Cerdos, en 
MSD Animal Health UK.

"Con la incorporación de la acuicultura 
a la cartera de becas ofrecidas, MSD 
Animal Health ha reconocido el papel 
vital que esto desempeñará para ayudar a 
los veterinarios y profesionales de la salud 
de los peces a adquirir conocimientos y 
desarrollar sus habilidades".

Como sector altamente innovador, 
explica que este nuevo apoyo ayudará 
a la industria a continuar desarrollando 
la producción de pescado del Reino 
Unido, lo que podría ayudar a fortalecer 
los mercados comerciales nacionales y 
extranjeros.

“Este año, MSD Animal Health está 
duplicando el número de becas ofrecidas, 
ampliando la lista anterior del sector 

para incluir cerdos, aves de corral y 
acuicultura”, añade Nikos.

"La adición de esta beca de 
investigación demuestra la inversión de 
MSD Animal Health en la comunidad 
acuícola y reconoce la importancia de 
la acuicultura tanto para la economía 
mundial como para la producción 
nacional de alimentos".

Los veterinarios y los profesionales 
de la salud de los peces pueden solicitar 
un premio de 4000 libras esterlinas. El 
proyecto debe completarse en uno o 
dos años, y la Universidad de Stirling 
evaluará las propuestas para garantizar 
un juicio independiente.

“Los solicitantes serán evaluados por 
la calidad y claridad de su proyecto de 
investigación, incluido el establecimiento 
de objetivos realistas, el valor potencial 
del proyecto y su originalidad”, concluye 
Steiropoulos. La fecha límite para las 
solicitudes de beca es el 30 de noviembre 
de 2020.
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Using a dedicated Alltech Coppens RAS feed
will bring you better growth, lower FCR,
more production of fish in the same systems
& a much more stable and resilient biofilter. 

Check out our latest AquaNext article: 
www.alltechcoppens.com/aquanext-series

The future of fish farming!



Norwegian Pioneer 
regresa a casa 
cuando el proyecto 
de seis años llega a su 
finalización

Habiendo cumplido con éxito 
su misión de entregar la 
primera generación completa 
de Smolts cultivados con 

RAS, el Director de Agricultura de Agua 
Dulce de Scottish Sea Farms, Pål Tangvik, dejará la empresa 
para regresar a su tierra natal de Noruega.

Inicialmente encargado de revisar la estrategia de 
producción de agua dulce de la empresa, incluida la creación 
de un nuevo criadero RAS de última generación, el veterano 
piscicultor noruego se unió a la empresa en diciembre 
de 2014 procedente de Lerøy Seafood Group, que es 
copropietario de Scottish Sea Farms con SalMar ASA.

En seis cortos años, el Sr.Pål ha supervisado el diseño, la 
ubicación y la construcción de la nueva planta de incubación 
en Barcaldine, ha optimizado la planta de agua dulce 
preexistente de la compañía en preparación para su apertura 
y ha reunido a un equipo líder del sector que ahora está 
entregando la totalidad Requisito de smolt de la finca de 42 
granjas marinas de Scottish Sea Farms.

La primera generación de Smolts cultivados con RAS se 
ha transferido al mar con el doble de peso promedio logrado 
mediante los métodos de incubación tradicionales y está 

mostrando un excelente rendimiento 
posterior a la transferencia. Mientras 
tanto, el equipo de agua dulce está 
comenzando a entregar productos de la 
segunda generación de Smolts criados en 
Barcaldine Hatchery.

  “Mi única razón para venir a Escocia 
fue ayudar a Scottish Sea Farms a 
crear Barcaldine Hatchery y ver que la 
instalación terminada entregue su primera 
generación de Smolts”, dijo Pål, y agregó: 
“Con eso ahora logrado, y con cinco nietos 
pequeños que llegaron He estado aquí 

en Escocia, ahora siento que es el momento adecuado para 
regresar a Noruega, donde puedo estar más cerca de mi familia, 
jóvenes y mayores, y ser parte del día a día una vez más ”.

El Sr. Pål continuará dirigiendo y gestionando el equipo de 
agua dulce hasta que se encuentre un reemplazo adecuado, 
asegurando un traspaso fluido en todas las actividades.

Al comentar sobre la noticia del regreso planeado del Sr. Pål 
a Noruega, el Director Gerente de Scottish Sea Farms, Jim 
Gallagher, dijo: “La diferencia que Pål ha hecho en nuestra 
agricultura de agua dulce es algo por lo que estaremos 
siempre agradecidos y algo que espero que él mismo siempre 
estar enormemente orgulloso.

“Estoy seguro de que nuestro nuevo Criadero Barcaldine 
nunca estará lejos de sus pensamientos y que las grandes 
amistades que hemos hecho continuarán. Ahora, buscamos un 
candidato estelar para asumir el mando y, junto con el equipo 
de agua dulce, construir sobre el fantástico legado que Pål 
deja tras él. La historia de Barcaldine acaba de empezar ".
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West Coast Salmon AS cierra la financiación de capital de la primera 
etapa para la planta de cultivo de salmón del Atlántico

West Coast Salmon AS, con sede en Noruega, 
junto con sus subsidiarias operativas en 
EE. UU., Ha anunciado que ha obtenido 
financiación de capital en la primera etapa 

con los principales inversores ancla Bregal Partners y 
Nutreco NV.

Además, Beach Point Capital Management, AquaMaof, 
fundadores, gerencia y selectos inversores financieros 
participaron en la colocación privada.

El fuerte respaldo del propietario de los especialistas del 
sector de la acuicultura y los productos del mar garantiza 
una plataforma sólida para que la empresa ejecute su 

plan para construir y operar una operación de salmón del 
Atlántico terrestre a escala industrial fuera de Reno, Nevada. 
La primera fase entregará 12,600 toneladas de capacidad 
de producción en la segunda mitad de 2024, sirviendo 
salmón atlántico fresco y criado de manera sostenible a los 
consumidores de la costa oeste de EE. UU. Quienes son 
conscientes de la salud y el medio ambiente.

Hallvard Muri, presidente de West Coast Salmon AS, 
comentó: “Estamos inmensamente orgullosos y emocionados 
de haber obtenido el respaldo de Bregal y Nutreco. El 
equipo de West Coast Salmon espera ejecutar nuestro plan 
en asociación con los nuevos y sólidos propietarios de la 
empresa para lograr nuestro objetivo de convertirnos en el 
principal proveedor de la costa oeste de EE. UU. De salmón 
del Atlántico criado de forma sostenible de alta calidad ".

La proximidad de la instalación a los principales mercados 
garantizará un suministro local continuo de un producto 
de alta calidad, fresco y ambientalmente sostenible 
que tiene una vida útil más larga y una huella de CO2 
significativamente reducida que el salmón de cultivo 
convencional transportado por aire desde Chile y Europa.

Además, el compromiso de ESG de la empresa se 
demostrará aún más al obtener principalmente energía 
renovable y reutilizar los productos de la operación como 
subproductos valiosos.

El plan de negocios de la empresa consta de tres fases de 
desarrollo para una producción total de alrededor de 50.000 
toneladas de HOG.

La superficie de tierra significativa para expansión, cerca 
de la infraestructura (red eléctrica y carretera), con los 
derechos de agua dulce permitidos asociados, es propiedad 
de West Coast Salmon. La operación de cultivo de salmón 
se basará en la última tecnología de sistema de recirculación 
de acuicultura (RAS) de AquaMaof, una instalación de 
procesamiento de última generación en el sitio, así como en 
alimentos RAS especializados de Skretting, la división de 
acuicultura de Nutreco.

“Estamos entusiasmados de ayudar a impulsar el avance 
del salmón cultivado de manera sostenible junto con un 
grupo tan distinguido de líderes de la industria. Esperamos 
el éxito de la compañía en la producción de salmón de 
alta calidad criado localmente que se entrega el mismo día 
fresco de la granja a sus clientes y es saludable tanto para 
los consumidores como para el medio ambiente”, dijo el 
cofundador y socio gerente de Bregal, Scott Perekslis.

PCE
PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR 
TOP QUALITY RING DIES

available for all major pellet press brands

WWW.PCE.EU

Scan the QR-Code  
to find your die!
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At ANDRITZ, we go to extreme lengths – 

and depths – to give you total control 

over your aqua feed production. What

ever fish or crustacean  species you aim 

to feed, no one has more  expertise in 

designing, commissioning, and servicing 

the right combination of technologies 

to build and sustain a healthy, growing 

aqua feed business. Find out how our 

vast expertise and patented aqua feed 

processing technologies can feed the 

future of your business at andritz.com/

ft.  

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

THE FUTURE OF AQUA FEED 
STARTS HERE

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

ALL FROM A SINGLE SYSTEM

With Extru-Tech’s ADT (Advanced Densification Technology), the possibilities are far reaching. ADT 
technology gives you the option to produce sinking feeds with excellent consistency and density. That 
same ADT technology can produce floating feeds with high protein characteristics … all from a single 
extrusion system.

In the aquafeed business, you either sink or swim. Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or 
visit us online at www.extru-techinc.com

FROM SINKING TO FLOATING

ET-296.indd   1 1/17/18   10:08 AM



Aker BioMarine lanza el 
Antarctic Provider

Aker BioMarine celebra el lanzamiento 
de su nueva embarcación de apoyo 
de última generación en la ceremonia 
en el astillero de CIMC Raffles en 

Yantai, ya que la embarcación está lista para la 
puesta en servicio y el equipamiento final, justo a 
tiempo para la temporada de recolección de krill 
de 2021. 

Antarctic Provider fue construido por CIMC 
Raffles Offshore Ltd. de China. La embarcación 
de 168 metros está propulsada por el galardonado 
motor Wärtsilä 31, que está diseñado para ofrecer 
la mejor eficiencia de combustible de su clase. 
Además, la embarcación está mejorada con 
capacidades de posicionamiento dinámico (DP), 
lo que evita la necesidad de anclar durante el 
transbordo.

“Establecimos las más altas ambiciones para 
Antarctic Provider, así como para CIMC y 
los proveedores. Lo que no anticipamos fue 
COVID-19 ”, dice Eldar Vindvik, Vicepresidente 
de Renovación y Adquisición de Flotas de Aker 
BioMarine.

“A pesar del desafiante entorno global y los 
períodos de bloqueo en 2020, nuestros socios 
realmente se esforzaron para mantener el progreso 
en este barco. El resultado es un increíble avance en 
tecnología marítima y sostenibilidad que mejorará nuestras 
operaciones de recolección de krill en la Antártida”, agrega.

El buque reemplazará al buque de apoyo existente de Aker 
BioMarine, La Manche. El barco de apoyo transportará 
productos de krill y tripulación al centro logístico de Aker 
BioMarine en Montevideo, Uruguay, con una interrupción 
limitada de las operaciones de recolección de la empresa.

El buque está equipado con Wärtsilä 31, motor diésel de 
cuatro tiempos, combinado con un sistema de propulsión 
híbrido. El motor tiene un récord mundial Guinness de 
eficiencia de combustible y también es convertible para 
futuros combustibles más ecológicos.

El buque cumple plenamente con el Código Polar de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), y cumple con 
los requisitos de resistencia del casco y protección contra 
el frío para combatir el clima antártico. Está equipado 
con propulsores controlados por frecuencia, para evitar la 

pérdida de paso cero y reducir el ruido submarino. El buque 
cuenta con cuatro bodegas de carga de alta capacidad (con 
capacidad para 40.000 metros cúbicos) más grúas móviles 
en la parte superior de cada bodega. Viene con capacidades 
de posicionamiento dinámico para mantener la posición de 
la embarcación a través de las hélices y los propulsores.

“Desde las restricciones de los viajes hasta la cuarentena, 
enfrentamos desafíos a lo largo del viaje para construir y 
completar el nuevo buque de suministro. Es un gran mérito 
de los subcontratistas en Noruega, Wärtsilä, CIMC, así 
como de nuestro propio equipo, que este barco se botó 
con solo unas semanas de retraso, estableciendo nuevos 
estándares de tecnología y sostenibilidad en la recolección 
de krill.

“Con un sistema de propulsión convertible para 
combustibles futuros, hemos construido una embarcación 
a prueba de futuro que respaldará nuestras operaciones en 
la Antártida durante las próximas décadas”, destacó el Sr. 
Vindvik.

Ministro de la Producción de Perú:  
“la acuicultura puede ser un motor 
de desarrollo para el país”

El ministro de la Producción 
de Perú, José Salardi 
Rodríguez, sostuvo 
recientemente que la 

acuicultura puede ser un motor de 
desarrollo para el país y generar un 
fuerte impacto positivo en las zonas de 
menores recursos económicos.

Durante su participación en la 
segunda edición del 2do SUMMIT 
Latinoamericano por la Sustentabilidad 
Pesquera y Acuícola, el titular de 
Produce destacó que por ello desde 
el ministerio se viene realizando una 
labor muy agresiva para impulsar esta 
actividad.

“Soy un convencido del potencial de 
esta actividad, en las diversas regiones 
que visitó en la sierra y selva del país 
lo he evidenciado, considero que puede 
ser el futuro de la pesca del país”, 
indicó.

El ministro también señaló que el 
sector pesquero es fundamental para el 
país por su importante participación en 
el PIB nacional, la creación de puestos 
de trabajo directos e indirectos y la 
generación de divisas por más de US$ 
3000 millones anuales.
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LET’S GROW TOGETHERLET’S GROW TOGETHER

WWW.ALLER-AQUA.ES

!FÓRMULA MEJORADA PARA BRINDAR 
UN MEJOR INICIO A LOS ALEVINES! 
Los alimentos iniciadores de Aller Aqua 
han sido reforzados con aceites esenciales 
para mejorar la salud y el desarrollo de los 
alevines y así lograr:  
•  Rápido crecimiento
•  Baja mortalidad y una población 
   uniforme de peces
•  Calidad óptima del agua 
Contáctenos para conocer los resultados 
de las pruebas.

Don’t let COVID-19 keep your 
company in the dark

www.aquafeed.co.uk

Let International Aquafeed shine 
a light on your business
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La población mundial crece a un ritmo constante. La población 
actual, según www.un.org , es de aproximadamente 7,6 mil 
millones y para el 2050, se espera que la población mundial 
se acerque a los 9,8 mil millones. Si se examinan más a fondo 
las cifras, se podría argumentar que la población mundial 
está experimentando un aumento neto de aproximadamente 
8600 personas por hora (+/- 208,000 personas por día).

Si alguien preguntara, ¿qué tiene en común toda la 
población? La respuesta más básica y simplista sería ... ¡todos comen! 

Claramente, la dieta de un individuo depende de varios factores. Estos factores 
podrían incluir, entre otros, la ubicación geográfica y la economía. En un escenario 
hipotético, alguien podría decir que, debido al aumento de la calidad de vida en 
ciertas partes del mundo, las personas desean una proteína de mayor calidad. En 
muchas partes del mundo, las aves, los cerdos y la carne de res son las principales 
proteínas de elección.

Sin embargo, alguien podría argumentar que se prefiere el consumo de pescado 
a las fuentes de proteínas mencionadas anteriormente y, dado que se prevé que la 
acuicultura proporcionará la mayor parte de las proteínas alimentarias acuáticas 
en 2050, será necesario que la acuicultura proporcione un volumen de alimentos 
significativamente mejorado en de manera sostenible.

Donde la captura mundial de peces silvestres ha sido más o menos constante 
desde la década de 1990, la demanda mundial de acuicultura (peces de cultivo) ha 
seguido creciendo dramáticamente y con un crecimiento estimado de dos millones 
de toneladas adicionales anuales hacia el 2050, será necesario para que la industria 
de la acuicultura entregue este volumen de alimentos significativamente mejorado 
de manera sostenible.

Además, se debe prestar especial atención al impacto en la integridad ambiental, 
la salud de los organismos de cultivo, el bienestar y la salud humana. Los Sistemas 
de Recirculación Acuícolas(RAS) podrían, hasta cierto punto, ser la respuesta a este 
problema.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha dejado en suspenso algunos 
proyectos de RAS ya planificados, lo más probable es que sea una pausa 
temporal. La demanda mundial de acuicultura sostenible está creciendo 
rápidamente y, por ende, las demandas de proyectos RAS seguramente 
se restablecerán muy pronto, lo que podría conducir a más proyectos.

Con el creciente número de instalaciones de RAS, la demanda de 
alimento también aumentará. Los productores mundiales de piensos ya 
están haciendo planes sobre cómo hacer frente a esta creciente demanda 
en el futuro.

Al escuchar a los productores de RAS, la importancia de alimentar con 
alimentos de alta calidad es esencial para que la industria de RAS continúe 
desarrollándose. No solo es de gran importancia la calidad nutricional, 
sino también la calidad física del alimento. Algunas líneas de producción 
de alimentos preexistentes pueden no cumplir con los rigurosos requisitos 
de calidad que exigen los alimentos RAS. Por esta razón, puede ser 

por Jens Stengaard, Gerente de Ventas Globales de RAS y Spencer Lawson, Director de Sistemas de 
Extrusión, Wenger Manufacturing Inc, EE. UU

Soluciones de Extrusión 
para la Producción de 
alimentos en sistemas 
RAS

Extrusora de Dobler 
tornillo Wenger® 
AquaFlex XT con 
Preacondicionador de 
Alta Intensidad (HIP), 
ensamblaje de matriz 
doble y sistema de riel 
superior
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prudente buscar nuevas tecnologías para producir piensos.

Expandir los conocimientos
Para ampliar el conocimiento de Wenger sobre la industria acuática, 

específicamente RAS, se están realizando pruebas en Sabetha, EE. UU., 
donde se encuentran las oficinas corporativas de Wenger. La prueba 
que se está realizando actualmente está evaluando el rendimiento de 
los peces, comparando diferentes tecnologías de extrusión (AquaFlex, 
tornillo simple y de doble tornillo estándar).

Además del rendimiento de los peces, también se están evaluando los 
niveles de turbidez del agua para comparar las tecnologías de extrusión 
mencionadas anteriormente.

Requerimiento de los alimentos para RAS
Los sistemas RAS proporcionan mejores oportunidades de gestión de 

alimentos y control sobre el entorno de la explotación agrícola. 
Sin embargo, la acuicultura en tierra representa un fuerte potencial de 

contaminación del agua por las heces y los alimentos no consumidos. 

Los alimentos de primera calidad pueden reducir el potencial de 
contaminación y deben tener las siguientes características: 
• Nutrientes de alimentos altamente digestibles (requiere una 

gelatinización optimizada del almidón para reducir el volumen de heces)
• El alimento contribuye a la firmeza de las heces, lo que permite una 

fácil extracción del agua recirculada.
• Alta estabilidad al agua (menos lixiviación de nutrientes solubles e 

insolubles en este sistema de agua cerrado)
• Los alimentos deben estar libres de polvo y partículas finas, ya que 

esto creará una carga excesiva en los sistemas de filtrado.
• Sin fugas de grasa (se recomienda recubrimiento por infusión al 

vacío) y mínima grasa en la superficie
• Alimentaciones consistentes y uniformes de un lote a otro
• Densidades personalizadas óptimas, asegurando tasas de 

hundimiento correctas
• Pienso pasteurizado para prevenir la transmisión de enfermedades y 

controles de proceso para asegurar que los piensos cumplan con las 
condiciones mínimas de proceso para un alimento seguro.

www.aquaeas.eu

OCEANS OF 
OPPORTUNITY

Madeira, Portugal  October 4-7, 2021

#AE21MAD

Gold Sponsor
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Un sistema para producir alimentos para sistemas RAS
El diseño tradicional de extrusión de doble tornillo ha cumplido su 

propósito a medida que se desarrolló la industria de alimentos acuícolas. 
Sin embargo, la industria se encuentra ahora en un punto de inflexión 
en el que las nuevas tendencias, como RAS, exigen productos de mayor 
calidad y empujan los sistemas tradicionales más allá de sus límites.

La flexibilidad es clave y en lo que se basan los sistemas de extrusión 
de doble tornillo Wenger de nueva generación.

El sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT está diseñado 
para que los fabricantes de alimentos acuáticos maximicen su inversión 
al brindarles la capacidad de fabricar una amplia gama de productos, 
como alimentos flotantes, de hundimiento, camarones y micro 
alimentos en diferentes tamaños de productos mientras se utiliza una 
amplia selección de ingredientes y recetas.

Esta flexibilidad es posible, dado que estos sistemas están diseñados 
con un perfil de tornillo especializado para ofrecer una mayor capacidad 
volumétrica y la capacidad de operar utilizando una amplia gama de 
condiciones de cocción de energía térmica y mecánica.

El uso de alimentos fabricados con una mejor calidad garantizará un 
bajo nivel de turbidez (agua clara) mejorando todo el rendimiento y la 
productividad en un sistema de recirculación acuícola

La energía térmica y mecánica son las principales fuentes de energía 
utilizadas en el proceso de extrusión. Una revisión de los procesos 
de extrusión actuales en la industria indica que la relación de energía 
térmica-mecánica consumida varía de 1: 1 a 2: 1.

Esta relación determina los costos de servicios públicos, así como 
los costos de mantenimiento, específicamente los costos de reemplazar 
los elementos giratorios desgastados. Un estudio reciente comparó la 
entrada de energía y los costos operativos de tres sistemas de extrusión. 
Se observó que, aunque el aporte total de energía (térmica + mecánica) 
era mayor para un sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT, 
era menos costoso operar con el tiempo en comparación con un sistema 
de extrusión estándar de un solo tornillo y de doble tornillo.

Un sistema de extrusión con la capacidad de variar esta relación de 
utilización de energía y cambiar a las fuentes de energía más favorables 
desde el punto de vista de los costos aporta una mayor flexibilidad al 
costo de operación del sistema. El sistema de extrusión de doble tornillo 
AquaFlex XT de Wenger está diseñado con la flexibilidad de operar en 
relaciones de energía térmica-mecánica más altas.

Esto se logra mediante el uso de un perfil de doble tornillo, lo que 
proporciona una mayor capacidad volumétrica, en comparación con 

las extrusoras de doble tornillo tradicionales. El perfil de tornillo 
especial permite agregar más inyección de vapor y, por lo tanto, agregar 
más energía térmica al barril de la extrusora. Cuanto mayor sea la 
flexibilidad dentro de la relación de energía térmica-mecánica, mejor se 
podrán utilizar las materias primas que se utilizan en la formulación.

Además, el sistema está acoplado con un preacondicionador de alta 
intensidad (HIP) que proporciona menos variación de humedad del 
producto y aumenta una mayor mezcla distributiva, lo que resulta en 
una gelatinización de almidón mayor y uniforme, en comparación con 
otros diseños de acondicionamiento de vapor.

Como resultado de una relación de utilización de energía más amplia y 
un perfil de doble tornillo especializado, junto con un preacondicionador 
que ofrece menos variación de humedad del producto y una mayor cocción, 
la flexibilidad del sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT se 
vuelve clave para aumentar la oferta y la diferenciación de productos. 

La energía térmica se considera una forma más natural de cocinar 
en comparación con la energía mecánica. Esto se traduce en menos 
cizallamiento y un amasado más suave para desarrollar continuamente 
la matriz del producto de masa viscoelástica y una estructura celular 
mejorada del pellet extruido.

Con un sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT, los 
fabricantes de alimentos acuícolas pueden expandir su oferta a 
camarones, alimentos flotantes, micro alimentos, de hundimiento, 
alimentos solubles y alimentos específicos para RAS, todos hechos en 
la misma línea de producción.

Reducción de costos
En dos estudios de casos separados en India y Vietnam utilizando un 

sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT, se observó una 
reducción del costo de la fórmula del 10 por ciento al producir alimento 
para camarones y tilapia sin comprometer la integridad del producto. En 
ambos estudios se registraron índices de durabilidad de pellets superiores 
al 99 por ciento, donde el tamaño del producto varió entre 0,6-2,2 mm 
en el alimento para camarones y 1,8-7,0 mm en el alimento para tilapia.

El sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT ha sido 
diseñado para proporcionar a los fabricantes de alimentos acuícolas 
una herramienta precisa, brindando total flexibilidad de producción con 
costos operativos optimizados.

El sistema de extrusión de doble tornillo AquaFlex XT simplemente 
supera a los sistemas de extrusión de tornillo simple tradicionales.

www.wenger.com 
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Mientras busca satisfacer las 
necesidades de los nueve mil 
millones de personas que se prevé 
que ocupen el planeta tierra, 
la industria acuícola mundial 
continúa con su rápida tasa de 
crecimiento, que actualmente se 
estima en un seis por ciento anual. 
Sin embargo, este crecimiento 

no viene sin oportunidades y desafíos. Para satisfacer la demanda, 
también se requerirá más harina de pescado o sustitutos de proteínas 
de origen vegetal, como la harina de soja, harina de colza, proteína de 
guisantes y harina de gluten de maíz, para respaldar nuestras recetas 
modernas de alimentos acuáticos.

Este desafío probablemente agregará presión a los sistemas de 
producción tanto marinos como terrestres, especialmente para estos 
últimos cuando la demanda de recursos se traslade de los océanos a la 
tierra. Actualmente, los sistemas de producción de alimentos en tierra 
ya están bajo presión para satisfacer la demanda mundial de alimentos, 
piensos, biocombustibles y materiales biológicos.

Por lo tanto, las soluciones que puedan equilibrar los recursos marinos y 
terrestres para alimentar al mundo de manera sostenible serán soluciones 
"adaptadas al futuro". Estratégicamente, las soluciones adaptadas al 
futuro podrían incluir el procesamiento de ingredientes novedosos, como 
biomasa microbiana, algas, harinas de insectos, copépodos y tecnologías 
que reducen los insumos de recursos naturales (por ejemplo, materias 
primas, agua y energía) en la producción y utilización de alimentos.

Famsun siempre colabora con los clientes para desarrollar e innovar 
soluciones de procesamiento de alimentos acuícolas. Recientemente, 
se lanzó un paquete de soluciones innovadoras para la producción de 
alimentos para acuicultura adaptados al futuro, incluido el controlador 
de densidad aparente SMTZ para la producción de extrusión flexible, 
el acondicionador de inicio rápido sin desperdicio y las mejores 
aplicaciones para las extrusoras de alimentos acuícolas de Famsun 
para garantizar el producción de alimentos para criaderos de alto 
rendimiento, alimentos para camarones y otros alimentos específicos 
para las nuevas demandas.

Controlador de Densidad a granel Aparente SMTZ: Un 
Complemento flexible

Los productores de alimentos acuáticos podrían enfrentar los 
mismos desafíos que el gigante chino de alimentos acuáticos Tongwei. 
Cuando Tongwei tenía la intención de desarrollar alimentos bajos en 
almidón y bajo costo para cangrejos de agua dulce y cangrejos de río, 
se dieron cuenta de que sus productos alimenticios iniciales tenían 
poca estabilidad en el agua, variaban en tamaño y color y la capacidad 
de producción estaba por debajo de sus expectativas. Por lo tanto, 

Tongwei recurrió a su socio técnico, Famsun, en busca de soluciones.
El controlador SMTZ está diseñado para optimizar la densidad 

aparente de los productos de alimentación extruidos que se hunden. 
Incluye dos componentes principales: una cámara de corte y una 
esclusa de aire (Ver Figuras 1 y 2). La cámara de corte colgante se 
conecta al extremo del barril de la extrusora, lo que permite que 
la matriz sobresalga hacia la cavidad de la cámara. La esclusa de 
aire entra y sale de la posición de producción, según sea necesario, 
mediante un brazo articulado adjunto. Luego, los dos componentes se 
conectan para crear una cámara de presión hermética.
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Nuevas soluciones de 
procesamiento de alimentos 

acuícolas:

por Famsun, China

For future-fit feed

Figura 1: La esclusa de aire está desconectada

Figura 2: La esclusa de aire está conectada al dispositivo de corte



Cuando está en funcionamiento, la esclusa de aire se 
mueve para conectarse con la parte superior a través de 
un aro de sujeción. El cilindro vertical en la esclusa de 
aire se mueve hacia arriba para cerrar la esclusa de aire 
y crea una cámara de corte cerrada con el asistente de un 
buen sellado. La presión del aire en la cámara de corte se 
ajusta a través de dos válvulas de bola en el dispositivo 
de corte. El diseño inteligente aporta al innovador 
controlador de densidad aparente las siguientes ventajas: 
operación fácil de usar, fácil montaje y desmontaje, 
rápida creación de presión y alta eficiencia de 
transmisión de potencia gracias a la estructura compacta 
y al motor de accionamiento directo.

Se ha demostrado que el controlador de densidad 
aparente SMTZ es un complemento flexible que puede 
simplificar la producción de extrusión y resolver 
problemas de producción complejos. En la fábrica 
de alimentos acuícolas de Tongwei, se actualizaron 
dos extrusoras de doble tornillo Famsun SJPS150 × 
2 con este complemento y se solucionaron pequeños 
problemas. Al procesar la misma nueva fórmula (bajo 
contenido de almidón), tanto el rendimiento de la 
producción como la calidad del producto mejoraron 
drásticamente (Ver Tabla 1).

El controlador de densidad aparente SMTZ aborda 
los desafíos de producción más fácilmente con las 
siguientes mejoras: 

Mayor Capacidad de producción: La capacidad 
de producción de alimentos de hundimiento para 
cangrejos de agua dulce o cangrejos de río con la 
misma fórmula se incrementó en un 30 por ciento

Menor Contenido de humedad dentro de los pellets 
extrusados: En comparación con el controlador de 
densidad de vacío, la cámara de presión puede procesar 

very stable, vibration-free and  
near-silent progress pellet mill

Scan de QR-Code for 
more information

www.ptn.nl

More than 40 years of experience in development, engineering, 
and production ensures quality and continuity. The partially  
patented innovations of PTN’S Progress Pellet Mills offer a  
unique price/performance ratio.

www.ptn.nl
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Tabla 1: Comparación del rendimiento de extrusión con y sin controlador SMTZ

Artículos Extrusor Extrusor + 
Controlador 

SMTZ 

Observaciones

Fórmula acuática #8635 Para Cangrejos 
de rio

Agujero de morir φ 3.0mm

Velocidad de alimentación, kg / h 30-32% 6000  36%

Contenido de humedad después del 
acondicionamiento (%)

0 25-27% 

Presión aumentada en la cámara de corte, bar 630 1.2

Densidad aparente, g / l 100% 640-720 

Tasa de hundimiento,% 285 100%

Corriente del motor principal, A 49.14% 349

Carga en motor principal,% 23.3 60.17%

Velocidad del motor principal, HZ 12.01 30

SME en la masa de alimento, kw-h/t 14.7 

Tabla 2: Densidad aparente de los pellets bajo diferentes presiones

Presión 1.2 1.6 2

Densidad , g/l 644 678 697

Nota: Los datos anteriores se basan en el procesamiento de la fórmula # 8635.

Tabla 3: Tasa de rotura de los pellets de hundimiento en el agua 

No. Configuración Fórmula 60 mins 120 mins 180 mins 240 mins

1 Sin SMTZ #8635 10% 24% 40% 60%

2 Con SMTZ #8635 0% 0% 0% 0%



alimentos con humedades más bajas. La menor humedad reduce la energía 
necesaria para eliminar el agua de los pellets durante el proceso de secado.

Densidad controlable del producto a granel: Al ajustar el flujo de aire 
comprimido mediante las válvulas de bola en la cámara de corte, la densidad 
aparente de los gránulos de alimentación se puede controlar de manera 
adecuada (consulte la Tabla 2).

Mejor Apariencia del Producto: Como se muestra en la Figura 3, el alimento 
peletizado producido mediante extrusión con un controlador SMTZ son de 
color oscuro uniforme y casi no aparecen poros en su superficie lisa

Capaz de producir alimento flotante y de hundimiento con la misma 
configuración de tornillo: Al comparar el sistema de extrusión con un controlador 
de densidad aparente al vacío, el nuevo sistema con un controlador SMTZ puede 
producir alimento acuático flotante y hundido sin cambiar la configuración del 
tornillo y solo se necesita ajustar la presión de la cámara de corte

Mejor Estabilidad en el Agua: Los pellets producidos por el sistema de 
extrusión con un controlador SMTZ tienen una mejor estabilidad del agua en 
comparación con el funcionamiento sin un controlador de densidad aparente. El 
alimento puede permanecer entero durante más tiempo (más de 240 minutos) 
en agua. Eso significa una mejor ingesta de alimento de los animales acuáticos 
y un entorno acuícola más sostenible (Ver Figuras 4 y 5, así como Tabla 3).

Ya sea para alimentos frescos para cangrejos, para cangrejos de río o para 
alimentos con nuevos requisitos, el controlador de densidad aparente SMTZ 
ha demostrado ser un complemento flexible para la producción por extrusión. 
Puede mejorar la competitividad del cliente con una capacidad de producción 
mejorada, densidad aparente deseada, altos niveles de gelatinización del 
almidón, estabilidad del agua satisfactoria, mejor apariencia y bajo consumo de 
energía. Es un acelerador de calidad, eficiente y excelente para la producción 
de alimentos balanceados.

En la producción de piensos compuestos, se generan cientos de kilos de residuos 
de materia prima debido a un lento aumento de la temperatura del alimento 
durante cada puesta en marcha del pre-acondicionador convencional. Estos 
residuos generalmente se descargan a través de un by-pass en lugar de ingresar 
a la peletizadora. Una triste verdad, pero la tecnología puede cambiar el final de 
la historia. Los ingenieros dedicados de Famsun han dado un gran paso hacia la 
solución de este problema con un acondicionador innovador de inicio rápido.

Como se muestra en la Figura 6, el nuevo acondicionador está compuesto por 
la pasada de preacondicionamiento superior y la pasada de retención inferior. 
Con el tiempo de acondicionamiento controlable y el sistema de monitoreo 
de temperatura multipunto, toda la masa de alimento en el acondicionador se 
puede cocinar completamente antes de ingresar a la peletizadora. Además, la 
chaqueta calentada, como un complemento opcional para el precalentamiento 
y la conservación del calor, puede elevar la temperatura del puré de alimento 
a más de 70 dentro de los 30 minutos posteriores a la puesta en marcha. 
El acondicionador de inicio rápido ayuda a eliminar el desperdicio y ha 
demostrado ser un gran ahorro de tiempo y energía.

Aplicaciones prácticas en la producción de alimentos acuícolas 
Los clientes pueden probar sus nuevas fórmulas y optimizar las soluciones 

de producción con el apoyo de las tecnologías y los expertos de Famsun en su 
centro de pruebas de piensos de 60.000 metros cuadrados en Yangzhou, o en los 
sitios de los clientes a través del Programa de "Innovación Colaborativa". Cada 
vez más productores de alimentos acuícolas han convertido sus innovaciones en 
productos industriales que satisfacen las nuevas demandas del mercado con el 
apoyo de Famsun. A continuación se presentan algunas aplicaciones exitosas.
• Alimento de hundimiento de pellets grandes para mero producido en una 

línea de extrusión SJPS150 (Ver Figura 7)
• Alimento flotante pegajoso y bajo en almidón para la Lubina negra 

producida por una extrusora SJPS150 y una extrusora SJPS120 (consulte la 
Figura 8)

• Alimento flotante para criadero producido en una extrusora SJPS 120 (Ver 
Figura 9)

• Alimento para camarones pequeños y 100 por ciento de hundimiento producido 
por una extrusora SJPS150 y una extrusora SJPS 120 (Ver Figura 10)

• Alimento de hundimiento con alto contenido de grasa y bajo contenido 
de almidón para peces de aguas profundas producido por una extrusora 
SJPS166 y una extrusora SJPS120 (consulte la Figura 11)

Renovación de máquinas antiguas para nuevas aplicaciones
Otro servicio que brinda Famsun es el reacondicionamiento de antiguas 

líneas de producción para nuevas aplicaciones ”. En lugar de reemplazar 
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Figuras 3a y 3b: Apariencia del producto antes (izquierda) y después 
(derecha) con un controlador SMTZ

Figura 4: Estabilidad en el agua de pellets producidos sin un 
controlador SMTZ

Figura 5: Estabilidad en el agua de los pellets producidos con un 
controlador SMTZ

Figura 6: El acondicionador de inicio rápido

Figuras 7a y 7b: Pellet grande, pienso de hundimiento para mero

Figuras 8a y 8b: Alimento flotante pegajoso y bajo en almidón para 
la Lubina Negra



las líneas de producción o las máquinas por otras nuevas para 
cumplir con los requisitos de sus estrategias de crecimiento o 
su nuevo posicionamiento en el mercado, los usuarios de las 
soluciones de procesamiento de alimentos de Famsun pueden 
continuar su historia de éxito solo realizando los ajustes 
necesarios en sus plantas.

Por ejemplo, uno de los clientes de Famsun planeaba explorar 
el mercado de alimentos flotantes de alta gama para algunas 
especies específicas en sus líneas de extrusión existentes. 
Famsun les ayudó a lograr sus objetivos actualizando algunas 
configuraciones en el sistema existente y realizando pruebas 
para encontrar las mejores operaciones de procesamiento. El 
proceso de restauración también ayudó a mejorar la capacidad 
de producción de la línea de extrusión existente de 5-5,5t / ha 

6,5-7,5t / h.
Las soluciones de modernización, gestión digital y reducción de 

energía también se incluyen en este soporte continuo, que tiene como 
objetivo ayudar a los usuarios a desarrollar negocios sostenibles y 
mantener su competitividad a largo plazo.

www.famsungroup.com
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Figura 9: Alimento flotante para criaderos

Arriba - Figura 10: Alimento para camarones de gran capacidad, 
pequeños y 100 por ciento de hundimiento
Abajo - Figura 11: Alimento de hundimiento alto en grasa y bajo en 
almidón para peces de aguas profundas



Ha sido una práctica común en las 
industrias porcina y avícola reducir los 
niveles de proteína cruda (PC) en la dieta 
con el uso de aminoácidos suplementarios 
mientras se sigue un concepto de proteína 
ideal (Htoo et al., 2007; Berres et al., 
2010; Powell et al., 2011; Wu, 2014). En 
especies de peces como la trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss) (Gaylord & 

Barrows, 2009) y la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) (Botaro et 
al., 2007), las dietas bajas en proteínas con la limitación de aminoácidos 
esenciales (EAA) no afectaron negativamente afectan el rendimiento 
del crecimiento, al tiempo que muestran beneficios ambientales (Liu 
et al. 2009). El uso de dietas formuladas con harina de pescado como 
principal fuente de proteínas y suplementos de metionina mostró que 
los niveles de proteína en la dieta superiores al 34,1 por ciento no son 
necesarios para la carpa Jian juvenil, una variante de la carpa común 
(Cyprinus carpio). La carpa común contribuye a ~ 50 por ciento de la 
producción anual total de carpa de cultivo (Ji et al., 2015).

Las muestras de alimento comercial (n = 39) de carpa común juvenil 
recolectadas en China durante 2018-2019 mostraron niveles altos 
de proteína en la dieta (~ 36%). Evonik, en colaboración con el Dr. 
Mingchun Ren del Centro de Investigación de Pesquerías de Agua 

Dulce CAFS (FFRC), quería investigar los efectos del aumento de 
la suplementación con EAA en el éxito de preservar las fuentes de 
proteínas intactas y reducir los niveles de proteína en la dieta en la carpa 
Jian juvenil, basándose en el crecimiento y utilización de nitrógeno.

Materiales y métodos
Ensayo de alimentación: El estudio evaluó cinco tratamientos 

dietéticos: se formuló un control positivo (PC, D1, 37,84% de 
proteína) para reflejar una dieta práctica típica rica en proteínas que 
podría cumplir con todos los requisitos de EAA a través de fuentes 
de proteínas intactas y suplementos de DL-Met solo. Las dietas 2-4 
se formularon para contener 34.04%, 31.87%, 29.90% de proteína 
dietética al disminuir los niveles de harina de pescado, harina de soja, 
harina de colza y harina de semilla de algodón y aumentar los niveles 
de aminoácidos suplementarios (DL-Met, L-Lys, L-Thr, L-Ile, L-Trp 
y L-His) para cumplir con los requisitos EAA de Evonik para carpas. 
Esto redujo el costo de formulación de los piensos de US $ 655 a 624 
por millón de toneladas (tm).

La formulación del control negativo (NC, D5, 28,98% de proteína) 
fue similar a la de D4 pero sin suplementación de EAA (Ver Tabla 1). 
Todas las dietas se formularon para ser isoenergéticas (~ 17,5 MJ / kg de 
energía bruta). La composición de nutrientes y el perfil de EAA de las 
dietas experimentales se presentan en la Tabla 2. La carpa Jian juvenil 
con un peso corporal promedio de 8,4 g se distribuyó aleatoriamente 
en 20 jaulas flotantes (1 mx 1 mx 1 m) a 30 peces por jaula. Todas las 
jaulas se operaron bajo un estanque de hormigón común (área de 2.000 
m2 con 2 m de profundidad de agua) ubicado en FFRC. Cada una de las 
cinco dietas se asignó al azar a cuatro de las 20 jaulas.

Los peces fueron alimentados con sus respectivas dietas tres veces al 
día hasta una aparente saciedad durante 10 semanas. La temperatura 
del agua estaba entre 28 y 32 ° C. La concentración de oxígeno 
disuelto se mantuvo en 5,5 mg / L. Todos los peces de cada tanque 
se pesaron cada dos semanas y la cantidad de dieta administrada se 
ajustó en consecuencia. Al final de la prueba de alimentación, todos 
los peces fueron contados y pesados en cada jaula para determinar 
la supervivencia, la tasa de crecimiento y el aumento de peso. 

Uso de aminoácidos suplementarios 
para reducir los niveles de proteína 
en las dietas de la carpa de Jian

Figura 1: Nitrógeno amoniacal total (mg / kg de peso corporal) 
descargado al agua durante 15 horas después de la última 
ingesta de alimento

por  Juyun He1, Karthik Masagounder2 y Mingchun Ren3

1Evonik Degussa Co, Ltd, Guangzhou Branch, China
2Evonik Operations GmbH, Alemania
3Centro de Investigación de Pesquerías de Agua Dulce de Wuxi, Universidad 
Agrícola de Nanjing, China
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Después de pesar, se tomaron muestras de 10 peces de cada jaula, se 
sacrificaron y se almacenaron a -20 ° C para medir la composición 
corporal (niveles de proteínas y aminoácidos). De manera similar, al 
comienzo de la prueba, se utilizaron 20 peces adicionales aclimatados 
en jaulas para medir la composición corporal inicial.

Excreción de amoníaco: Después de la toma de muestras, los peces 
restantes en las jaulas se trasladaron a un sistema de recirculación 
interior para medir la excreción total de nitrógeno amoniacal (TAN). 
Los peces se distribuyeron al azar en 20 tanques experimentales de 
fibra de vidrio con 200 litros de volumen de agua en cada tanque, y se 
alimentaron con las dietas experimentales al tres por ciento del peso 
corporal tres veces al día durante tres días. Después de la última comida, 
se limpiaron todos los tanques, se cortó el flujo de agua (de entrada y de 
salida) y se suministró oxígeno a los tanques. Después de 15 horas de la 
última comida, se recolectaron muestras de agua para análisis de TAN.

Digestibilidad: El pescado y el sistema experimental utilizado 
para el estudio de excreción de amino se utilizaron para el estudio 
de digestibilidad. Para medir la digestibilidad de los nutrientes, 
a cada dieta se le añadió 0,01 por ciento de óxido de itrio como 
marcador inerte de digestibilidad y se alimentó a los peces. Después 

de dos semanas de aclimatación al alimento experimental, se inició 
la recolección de heces. Durante la recolección de heces, después 
de que los peces fueron alimentados durante un período definido 
(~ 30 min), los tanques se limpiaron para el resto del alimento y 
las heces. A continuación, se recogieron las heces de cada tanque 
replicado mediante sifón durante un período de seis a siete horas de 
forma continua. Para minimizar los efectos de la lixiviación, solo 
se recolectaron muestras fecales intactas. Las heces recolectadas se 
secaron luego durante 12 horas a 50 ° C, se agruparon en cada tanque 
y se almacenaron a -20 ° C hasta el análisis.

Resultados y análisis
Ensayo de alimentación: Después de 10 semanas de alimentación, 

no se observaron diferencias significativas en el rendimiento de 
crecimiento de los peces alimentados con niveles reducidos de proteína 
en la dieta del 37,84 por ciento (D1) al 29,90 por ciento (D4) cuando 
se equilibraron para EAA utilizando fuentes complementarias. Sin 
embargo, el grupo de control negativo que fue alimentado con D5 no 
balanceado para EAA mostró una ingesta de alimento, crecimiento, 
peso corporal y FCR significativamente más bajos en comparación 

con los otros grupos (D1-D4). El 
examen de las retenciones de proteínas 
de todo el cuerpo y EAA reveló una 
tendencia general creciente para los 
niveles decrecientes de proteína en la 
dieta cuando se equilibra para el perfil 
de EAA. Se encontraron retenciones 
de proteína y EAA significativamente 
mejores, excepto Met, Lys y Trp, en 
los peces alimentados con D3 y D4 
en comparación con los alimentados 
con D1 (PC) y D5 (NC) (P <0,05) (Ver 
Tabla 4).

Excreción de amoníaco: La excreción 
de TAN disminuyó con la disminución 

Trabla 3. Crecimiento, utilización del alimento y parámetros plasmáticos de la carpa de Jian juvenil alimentada con 
dietas durante 10 semanas (media ± SEM)

Niveles de proteína dietética (%) 37.84 34.04 31.87 29.90 28.98

D1 (PC) D2 D3 D4 D5 (NC)

Peso inicial (g / pez) 8.38±0.02 8.39±0.01 8.38±0.02 8.38±0.02 8.38±0.02

Supervivencia (%) 100 100 100 100 100

Peso final (g / pescado) 63.0±0.83b 64.1±0.86b 62.0±1.08b 64.1±1.25b 50.1±0.49a

Aumento de peso (WG,%) 652±11.4b 664±10.4b 640±13.0b 668±15.7b 497±6.52a

Tasa de crecimiento específico (SGR,% / d) 2.84±0.01b 2.88±0.04b 2.87±0.02b 2.91±0.03b 2.55±0.02a

Relación de conversión alimenticia (FCR) 1.76±0.03a 1.74±0.03a 1.76±0.04a 1.71±0.04a 2.10±0.03b

Ingesta de alimento (FI, g / pescado) 96.2±0.41b 96.9±0.26b 94.5±0.32b 95.2±0.35b 87.7±0.20a

Los datos son medios de cuadriplicado; las diferencias significativas entre las dietas dentro de una fila se indican 
mediante diferentes letras en superíndice (P <0.05).

Tabla 1: Composiciones de ingredientes de las dietas experimentales

Ingredientes (%) D1 (PC) D2 D3 D4 D5 (NC)

Harina de pescado 14.3 12.7 11.3 9.6 9.6

Harina de soja 19.6 17.4 15.5 13.2 13.2

Harina de colza 22.3 19.9 17.7 15.1 15.1

Harina de semilla de algodón 10.7 9.5 8.5 7.2 7.2

Tigo 10.84 14.46 17.20 20.75 22.20

Cebada 11.0 14.0 17.0 20.0 20.0

Harina de colza 22.3 19.9 17.7 15.1 15.1

Aceite de pescado 1.00 1.40 1.70 2.00 2.00

Aceite de soja 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fosfato monocálcico 1.80 2.05 2.25 2.50 2.50

Premezcla mineral 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Premezcla de vitaminas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Vitamina C 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Cloruro de colina 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Bentonita 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Inhibidor de moho 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

DL-metionina 0.26 0.32 0.37 0.44 0

L-lisina 0 0.07 0.25 0.46 0

L-treonina 0 0 0.03 0.16 0

L-isoleucina 0 0 0 0.21 0

L-triptófano 0 0 0 0.08 0

L-Histidina 0 0 0 0.10 0

Costo de la dieta  
(USD / TM)

655 636 624 624 589

Cuadro 2: Composición de nutrientes (% de dieta) de las dietas experimentales

Nutrientes % D1 
(PC)

D2 D3 D4 D5 
(NC)

Evonik 
recom-
menda-

tion

Materia seca 94.89 94.66 94.39 94.06 94.21

Proteína cruda 37.84 34.04 31.87 29.90 28.98

Lípido 7.21 7.91 8.27 8.98 8.99

Ceniza 10.05 10.13 9.78 9.37 9.65

Energía bruta  
(MJ / kg)

17.5 17.5 17.5 17.5 17.4

Aminoácidos esenciales 

Metionina 0.93 0.93 0.93 0.92 0.52 0.9

Met + Cys 1.41 1.34 1.29 1.25 0.87 1.2

Lisina 2.07 1.95 1.93 1.91 1.55 2.0

Treonina 1.39 1.27 1.21 1.20 1.09 1.2

Triptófano 0.47 0.44 0.43 0.43 0.37 0.5

Arginina 2.67 2.41 2.22 2.02 2.05 2.1

Isoleucina 1.48 1.36 1.27 1.28 1.15 1.3

Leucina 2.53 2.34 2.16 1.98 2.00 2.0

Valina 1.74 1.60 1.47 1.34 1.35 1.4

Histidina 0.97 0.88 0.81 0.83 0.76 0.9

Fenilalanina 1.63 1.54 1.43 1.33 1.35 1.3
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de la proteína de la dieta (Ver Figura 1). 
A medida que los niveles de proteína 
en la dieta disminuyeron del 37,84 
por ciento (D1) al 29,90 por ciento 
(D4), la excreción de TAN en el agua 
se redujo significativamente de 299 
a 226 mg / kg. Esto muestra que la 
reducción de la proteína de la dieta en 
aproximadamente un ocho por ciento 
puede resultar en una reducción del 25 
por ciento en la excreción de nitrógeno. 

Digestibilidad: Los coeficientes de 
digestibilidad aparente (ADC) de la 
proteína y la mayoría de los EAA no 
se vieron afectados significativamente 
por los tratamientos dietéticos, lo que 
indica que, en base a la digestibilidad, 
las dietas D1-D4 produjeron una 
cantidad similar de EAA.

Conclusiones
El estudio investigó los efectos del 

aumento de los niveles de suplementos de aminoácidos esenciales en 
el éxito de la reducción de los niveles de proteína en la dieta del 38 al 
30 por ciento en la carpa Jian juvenil, basándose en el crecimiento y la 
utilización de nitrógeno.

La suplementación con aminoácidos para equilibrar la EAA dio 
como resultado un crecimiento, aumento de peso corporal y FCR 
similares, con una mejor retención de proteínas y aminoácidos de la 
carpa Jian juvenil, cuando la proteína de la dieta se redujo del 37,84 
al 29,90 por ciento. La dieta 5 con 29 por ciento de proteína cruda, 
pero no balanceada para EAA, produjo un menor rendimiento de 
crecimiento en comparación con otras dietas (D1-D4).

La reducción de los niveles de proteína en la dieta de 37,84 a 29,90 
por ciento con el equilibrio de EAA utilizando fuentes suplementarias 
resultó en una reducción del costo de la alimentación, así como una 
reducción de la excreción total de nitrógeno amoniacal en el agua (de 
299 a 226 mg / kg).

El estudio demuestra que la suplementación con AA es una estrategia 
clave en la producción de alimentos con un nivel reducido de proteína 
en la dieta al ahorrar harina de pescado y otras fuentes de proteínas 
intactas para la producción económica y sostenible de carpa de Jian.

References available on request.
www.corporate.evonik.com

Tabla 4. Retención (%) de proteína dietética y EAA en todo el cuerpo de la carpa de Jian juvenil alimentada con 
dietas durante 10 semanas (media ± SEM)

Niveles de proteína 
dietética (%)

37.84 34.04 31.87 29.90 28.98

D1 (PC) D2 D3 D4 D5 (NC)

Proteína 21.0±0.78a 23.4±0.52ab 25.5±0.59bc 27.2±0.69c 22.8±0.56a

Metionina 20.9±0.86a 21.3±0.50a 20.4±0.46a 19.9±0.41a 28.3±0.22b

Lisina 28.2±0.72a 29.9±0.73ab 30.9±0.42b 30.5±0.69ab 30.1±0.30ab

Treonina 21.4±0.65a 24.0±0.60bc 25.6±0.47c 25.6±0.43c 23.0±0.19ab

Arginina 16.5±0.65a 17.7±0.47a 20.2±0.25b 22.4±0.36c 18.0±0.29a

Isoleucina 20.5±0.65a 22.8±0.76abc 24.4±0.38c 23.8±0.56bc 21.7±0.39ab

Leucina 20.1±0.57a 22.4±0.64ab 24.6±0.47bc 26.5±0.63b 21.4±0.30a

Valina 20.1±0.59a 21.6±0.69a 25.4±0.47b 27.8±0.69b 22.5±0.33a

Histidina 22.6±0.66a 24.0±1.02ab 26.7±0.60b 25.6±061b 21.9±0.23a

Fenilalanina 18.3±0.97a 17.5±0.59a 23.8±0.74b 24.5±0.65b 19.9±0.47a

Triptófano 19.8±0.49 21.5±1.31 21.8±0.77 22.8±0.75 19.9±0.42

Los datos son medias de cuadriplicado, las diferencias significativas entre las dietas dentro de una fila se indican mediante 
diferentes letras en superíndice (P <0.05). Porcentaje de retención de proteína o EAA en la dieta = (mg de proteína o EAA 
en el pescado de cuerpo entero final - mg de proteína o EAA en el pescado de cuerpo entero inicial) × 100 / mg de ingesta de 
proteína o EAA por pez

We at van Aarsen believe that sharing know-how and co-creation are essential in finding the 
perfect fit. Whether you are looking to modernize or expand your aqua feed production, want to 
replace aging machinery with future-proof innovations, or need advice in the planning and 
setup of a completely new aqua feed mill, Van Aarsen is the knowledge partner for you.  
Take a look at our website.

Let’s build or upgrade  
your aqua feed mill.

All great ideas start with a dialogue. What’s your ambition?

Future proofing your aqua feed 
production starts with 
co-creating the perfect fit.

www.aarsen.com/process/aqua-feed
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Unibio, una empresa de biotecnología 
industrial danesa, ha desarrollado 
una proteína de alto valor sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, 
Uniprotein®, para piensos. El producto 
Uniprotein® es una harina de proteína 
microbiana capaz de reemplazar 
fácilmente la harina de pescado y la 
soja como ingrediente proteico en la 

alimentación de varios animales, incluidos peces y camarones.
En comparación con la harina de pescado, los resultados de las 

pruebas muestran una tasa de crecimiento específica mejorada de 
+13 por ciento para el salmón con un nivel de inclusión de productos 
Uniprotein® de hasta el 36 por ciento. El producto Uniprotein® no es 
OGM y es orgánico y se puede producir en cantidades casi infinitas ya 
que la producción se basa en bacterias que se convierten en proteínas a 
través de un proceso de fermentación con metano como materia prima.

Una alternativa perfecta de la harina de pescado.
Dado que la harina de pescado es un recurso escaso y la 

acuicultura está creciendo, es necesario encontrar nuevas alternativas 
a la harina de pescado. El uso de proteínas de origen vegetal ha 

aumentado significativamente durante la última década. Se ha 
demostrado que el producto Uniprotein®, una harina de proteína 
microbiana cultivada en metano, es otra fuente de proteína adecuada 
para peces de cultivo, particularmente para camarones, especies de 
salmónidos y otros animales monogástricos.

El producto Uniprotein® consta de apróximadamente 70 % de 
proteína cruda y 9.1 por ciento de grasa cruda en la materia seca 
y tiene un contenido de humedad de seis a ocho por ciento, que 
es comparable a la harina de pescado. Además, la composición de 
aminoácidos del producto Uniprotein® es similar a la de la harina 
de pescado, lo que la convierte en una fuente de proteína ideal para 
reemplazar el ingrediente proteico de alta calidad, y puede usarse 
como un suplemento proteico directo en la alimentación de todos 
los animales y peces.

Además de ser un sustituto adecuado de la harina de pescado 
debido a su composición nutricional, el producto Uniprotein® ha 
demostrado tener algunos efectos inmunoestimuladores positivos en 
el tracto gastrointestinal de las especies de salmónidos. En el salmón, 
un contenido de harina de proteína microbiana de hasta el 36 por 
ciento en la dieta ha dado como resultado una tasa de crecimiento 
específica mejorada (+ 13%) y una tasa de eficiencia alimentaria 
significativamente mayor (+ 11%) en comparación con las dietas de 
harina de pescado. Los niveles de inclusión de harina de proteína 
microbiana de hasta el 36 por ciento también mostraron una mayor 
retención de nitrógeno (+ 19%) y una mayor retención de energía (+ 
15%) en comparación con una dieta de control de harina de pescado. 
Estos resultados indican que la inclusión de harina de proteína 
microbiana mejora la salud intestinal de los peces y la función del 
tracto gastrointestinal, aumentando así la digestión y la utilización de 
nutrientes.

“Se ha demostrado que el producto Uniprotein® es un sustituto 
perfecto de la harina de pescado. La composición es casi la misma y 
las pruebas han demostrado que la tasa de crecimiento de p. el salmón 
es más alto cuando se alimenta con harina Uniprotein®. Creemos que 
el producto Uniprotein® es una alternativa competitiva a la harina de 
pescad ”, afirma Henrik Busch-Larsen, CEO de Unibio.

¿El Ali-
mento 
del  
Futuro?
por Unibio, Dinamarca
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Reemplazo o complemento de la soja
El producto Uniprotein® puede reemplazar la soja o usarse como 

un complemento ideal de la soja para mejorar la salud intestinal en 
las dietas a base de soja. Se ha demostrado que los ácidos nucleicos, 
los ácidos grasos y los fosfolípidos pueden ser beneficiosos para 
la homeostasis del tracto gastrointestinal. La grasa bruta del 
producto Uniprotein® se compone principalmente de ácidos grasos 
y fosfolípidos que junto con los ácidos nucleicos pueden afectar 
las reacciones inmunes y mejorar el crecimiento intestinal y la 
diferenciación gastrointestinal en el tracto digestivo del pescado.

“Es muy interesante que el producto Uniprotein® no solo puede 
reemplazar a la soja, sino que también constituye un suplemento de 
valor agregado a la soja, que afecta la reacción inmunológica y mejora 
el crecimiento”, explica Henrik Busch-Larsen.

No solo para pescado, también para camarones
No solo en el caso del pescado se ha demostrado que la harina de 

proteína microbiana tiene algún efecto positivo sobre la respuesta 
inmunitaria. En los camarones, también se ha demostrado que los 
niveles de inclusión de hasta un 100 por ciento de harina de proteína 
microbiana con reemplazo de harina de pescado en una base de uno a 
uno aumentan la tasa de supervivencia del 84 por ciento en el grupo 
de control al 93-97 por ciento en el grupo con Inclusión del 100 por 
ciento de harina de proteína microbiana. Además, el crecimiento 
alimentado con harina de proteína microbiana muestra un crecimiento 
equivalente al grupo de dieta de control o un crecimiento mejorado en 
comparación con el grupo de dieta de control.

Harina de Uniprotein® probada por distribuidores de 
alimentos balanceados

Varias empresas de alimentación, incluidas empresas mundiales 
como Danish Agro, han comenzado a probar el producto Uniprotein® 
como ingrediente proteico para lechones destetados y están listas para 
agregarlo a su gama de productos, si estas pruebas tienen éxito.

“Comenzamos a probar el alimento Uniprotein hace 
aproximadamente seis meses y parece muy prometedor. Veo 
un gran potencial en el producto Uniprotein® como una fuente 
de proteína eficiente y sostenible con un perfil nutricional muy 
prometedor. Espero poder probar a fondo el producto en las 
pruebas que hemos planeado. Comenzamos las primeras pruebas 
de palatabilidad con lechones de diferentes edades, y esa parte 
parece prometedora. Es muy probable que el producto Uniprotein® 
se convierta en una potente alternativa proteica a la proteína de la 
harina de pescado, la soja o la patata, tanto para los agricultores 
daneses como para los agricultores del resto del mundo ”, afirma 
Arne Ringsing de Danish Agro.
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Una solución sostenible para el futuro
Con el producto Uniprotein® utilizado como ingrediente proteico en 

alimentos para peces y animales, será posible alimentar a la creciente 
población mundial sin sobrepescar los océanos para producir harina de 
pescado o despejar las selvas tropicales para cultivar soja, y el metano 
que a menudo se quema durante la producción de petróleo puede ser 
utilizado para algo útil en su lugar.

“Por supuesto, estamos muy orgullosos de haber desarrollado una 
alternativa a la harina de pescado y la soja, pero más aún de poder 
ayudar a enfrentar algunos de los desafíos climáticos que enfrenta el 
mundo”, señala Henrik Busch-Larsen.

Método de la naturaleza
La tecnología para producir el producto Uniprotein® replica los 

procesos microbiológicos que ocurren en la naturaleza todos los 

días. El producto Uniprotein® se cultiva mediante fermentación 
aeróbica de metano mediante el uso de la bacteria metanotrófica 
Methylococcus capsulatus. Unibio ha logrado transferir esta 
conversión natural de metano en proteína en un proceso bioindustrial 
viable utilizando el fermentador U-Loop, que también está patentado 
por Unibio. La biomasa bacteriana se trata posteriormente con calor 
durante un corto período de tiempo para esterilizar el producto y 
luego se seca por pulverización hasta obtener un producto en polvo 
o en pellets.

La tecnología de fermentación se ha demostrado hasta ahora a 
escala piloto y de demostración, una planta a escala comercial está en 
producción y varias otras están en proceso de negociación. La proteína 
orgánica sostenible se venderá a través de una red de distribuidores, 
así como a grandes cuentas clave en todo el mundo.

www.unibiogroup.com

AQUACULTURE AFRICA 2020
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Sustainable Aquaculture – Feeding Africa
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www.aqua-sur.cl Más información: info@aqua-sur

AUSPICIADOR
SALÓN PLENARIO:

MEDIA PARTNERS:

ORGANIZA: MEDIO OFICIAL:

PATROCINADORES:

3 al 5 de Marzo 2021
Puerto Montt ∞ Chile

En nombre de todo el equipo que hace posible este proyecto, 
sabemos que estos son tiempos difíciles, pero estamos seguros de que habrá 
un período de recuperación en el que la industria podrá reunirse nuevamente. 

¡NOS VEMOS EN AQUASUR!

AQUASUR_Media partner.pdf   1   13-07-20   19:39



La población mundial está creciendo, lo que 
significa que vamos a necesitar más alimentos. 
De hecho, el Instituto de Recursos Mundiales 
dice que vamos a necesitar alrededor de un 
70 por ciento más de alimentos que en la 
actualidad. Pero, ¿cómo podemos satisfacer 
esta demanda y no destruir la Tierra al 
hacerlo? Una respuesta importante a esto se 
encuentra en el mar.

La producción de alimentos en tierra es una fuente importante de 
emisiones de carbono, lo que significa que aumentar la cantidad 
de alimentos producidos en la tierra tendrá efectos perjudiciales en 
nuestro planeta. Además, el Panel Internacional sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de 2019 dijo que incluso si encontramos una 
manera de innovar y reducir las emisiones, el sistema alimentario 
terrestre simplemente no puede soportar la demanda futura.

Los productos del mar son un ingrediente fundamental en 
nuestro alimento del futuro

Ha llegado el momento de hacer un cambio sustancial hacia el 
mar en busca de nuestros alimentos recolectados, destruyendo el 98 
por ciento de los alimentos recolectados en la tierra. El pescado y el 
marisco no solo pueden alimentarnos, también pueden proporcionar 
los nutrientes esenciales necesarios para una dieta saludable, 
incluidos los ácidos grasos omega-3 y vitaminas como A, B12 y D.

El potencial para la cosecha de alimentos del mar es inmenso. El 

La innovación en 
la acuicultura es 
fundamental para la 
seguridad alimentaria 
del futuro
por Runa Haug Khoury, Director de Sustentabilidad de Aker BioMarine

Aquaculture round-up
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Panel de alto nivel para la economía oceánica sostenible 
nos dice que el océano podría suministrar potencialmente 
seis veces más alimentos que en la actualidad. Eso podría 
equivaler a más de dos tercios de la carne comestible que 
se necesitará para alimentar a nuestra población futura, 
pero sin la gran huella de carbono que deja la cosecha de 
animales de carne.

La menor huella de carbono derivada de la 
recolección de especies oceánicas se debe, en parte, a la 
composición de los alimentos acuícolas que consumen. 
A medida que los alimentos oceánicos cultivados se 
vuelven cada vez más críticos para nuestra seguridad 
alimentaria futura, se vuelve igualmente esencial 
garantizar que las dietas de camarones, salmón, lubina 
y otras especies sean igualmente sostenibles.

La innovación de los alimentos acuícolas es 
esencial para nuestra seguridad alimentaria

El pienso que contribuye a nuestra comida es importante, 
no solo por su sostenibilidad sino también en cuanto a su 
capacidad. Y puede que no haya una fuente mágica de 
alimento para poder suministrar el alimento, sino que una 
variedad de soluciones diferentes puede ser la respuesta. 
El Panel de Alto Nivel para la Economía Oceánica 
Sostenible alienta a la industria de la acuicultura a buscar 
recursos pesqueros infrautilizados y no explotados como 
una posible fuente para futuras fórmulas alimentarias. Es 
hora de ir al final de la cadena alimentaria para encontrar 
algunas respuestas. Aquí es donde encontramos krill.

El krill es casi tan bajo como a lo que se puede llegar 
en la cadena alimentaria. Es abundante en suministro 
y posee una riqueza de nutrientes incomparable con 
otras fuentes de alimento para peces. Pero a pesar de 

Aquaculture round-up
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Naturally ahead

Biotronic (IR-543632) and BIOMIN (IR-509692) are registered 

trademarks of Erber Aktiengesellschaft.

biotronictop3.biomin.net

Biotronic®

Top3
the breakthrough

in pathogen control!

The Permeabilizing ComplexTM blend 
in Biotronic® Top3 weakens the outer 
membrane of Gram-negative bacteria, 
thus boosting the synergistic effect of its 
components, the organic acids and the 
phytochemical.

su abundante suministro, particularmente en la región del Océano 
Austral de la Antártida, aún se deben tomar precauciones cuando se 
trata de cosechar krill.

Aker BioMarine ha estado recolectando krill desde 2006 y ha 
invertido mucho tiempo, energía y recursos para promover sus 
prácticas de recolección, tanto en términos de sostenibilidad como 
de tecnología. La Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) establece el límite de captura 
de la pesquería de krill antártico a solo el uno por ciento de la 
biomasa local. Como empresa, Aker BioMarine ha sido reconocida 
por varios organismos por sus prácticas responsables.

Entonces, es abundante y sostenible, pero, ¿el krill cumple todos 
los requisitos cuando se trata de nutrir nuestro futuro suministro de 
productos del mar?

Esta es la pregunta que Aker BioMarine ha pedido a su grupo de 
expertos científicos marinos, en cooperación con renombrados institutos 
de investigación, que responda. La compañía realiza continuamente 
estudios que investigan los efectos del krill en la dieta de múltiples 
especies, analizando el crecimiento, la supervivencia, la resistencia a 
enfermedades y otros factores importantes para las especies oceánicas 
cultivadas. Los estudios están construyendo gradualmente un amplio 
consenso de que el krill (cuando se mezcla con la fórmula del 
alimento) es clave para estimular el crecimiento y la calidad, reducir el 
desperdicio y contribuir en general a un alimento más eficiente.

Nuestra seguridad alimentaria futura requiere que reequilibremos 
los alimentos que comemos, pasando de una dieta cosechada en la 
tierra a una dieta que consiste en más alimentos recolectados del mar. 
Para cultivar esta futura fuente de alimento del dos por ciento que 
es hoy, debemos trabajar en toda la industria de la acuicultura para 
estimular la innovación y nuevas soluciones, especialmente cuando 
se trata de alimentos para la acuicultura. El krill se destaca como un 
ingrediente alimenticio único que puede cambiar el juego cuando se 
trata de alimentar a nuestras especies marinas esenciales. Contiene el 
aporte nutricional adecuado, y al mismo tiempo es un recurso de origen 
sostenible. Está preparado para desempeñar un papel clave en hacer que 
el futuro de la acuicultura sea un poco más brillante ... y más saludable.

www.akerbiomarine.com

Runa Haug 
Khoury, Director 
Sustainability, Aker 
BioMarine
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www.faivre.frSince 1958 Faivre company develops and manufactures 
high quality equipments for the aquaculture industry.

New 2020

Our fish pumps range is expanding!

Pescamotion 10 
(Ø2,5’’ - Ø65mm)

Pescamotion 30 
(Ø6’’ - Ø150mm)
Stainless steel housing

Pescamotion 40 
(Ø8’’ - Ø200mm)
Stainless steel housing

Faivre Sas    7 rue de l’industrie    25110 Baume-Les-Dames    France
Email : info@faivre.fr

Pescavac 50 
(Ø8’’ - Ø200mm)
Stainless steel housing



TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Actualización 
de Tecnología

Instalaciones de RAS en tierra de AquaMaof
AquaMaof proporciona una solución integral de producción de peces basada en tierra. Comenzando con la 
definición del proyecto, trabajan con los clientes para comprender sus propios requisitos únicos, incluidas 
las especies de peces con las que están trabajando, la ubicación, las condiciones locales y más. El equipo 
de AquaMaof luego crea un plano detallado de ingeniería y tecnología, diseñando una instalación en tierra 
para cumplir con las especificaciones exactas del cliente. Una vez que la instalación está en funcionamiento, 
brindan soporte y capacitación en las primeras etapas del personal, brindando asesoramiento sobre operaciones, 
actualizaciones y tecnología. Ofrecen estas soluciones personalizadas para salmón del Atlántico, mero, trucha 
arco iris, camarón de patas blancas, dorada, tilapia roja y barramundi.

www.aquamaof.com 
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por Cermaq, 
Noruega

Mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, Cermaq podrá 
identificar cada pez en una jaula, lo que permitirá intervenciones de salud específicas si es 
necesario y registros de salud individualizados para cada pez individual. El proyecto de 
cinco años iFarm es el primero de su tipo y permitirá un enfoque de peces individualizado 
para el cultivo de salmón. Ahora, los primeros peces se han transferido al iFarm de Cermaq.

En Diciembre pasado, Cermaq Norway recibió cuatro licencias de desarrollo para iFarm y el 
trabajo de preparación comenzó en enero. Desde entonces, gracias a los esfuerzos y el apoyo 
de muchas personas en Cermaq, BioSort, el desarrollador de la tecnología, y ScaleAQ, que ha 
apoyado la entrega del sistema, los diversos componentes de iFarm están tomando forma y han 
podido instalar el sistema.

Primer smolt en iFarm 
A mediados de septiembre, el proyecto marcó un gran hito cuando se transfirió el primer smolt 

a los estanques de iFarm.
“Esta es una fase muy emocionante e importante del proyecto; ahora veremos cómo se comportan 

los peces en el entorno de iFarm real y si nuestro modelo y los resultados previstos para el 
comportamiento son precisos”, dijo Karl Fredrik Ottem, gerente de proyectos de Cermaq para iFarm.

En iFarm, los peces se mantienen más bajos en el sistema mediante un techo de red. Cuando 
los peces suben a la superficie para rellenar sus vejigas de aire, son guiados a través de un portal 
o cámara, donde un sensor puede escanear, reconocer y registrar rápidamente datos sobre ese pez 

específico utilizando datos de reconocimiento basados 
en las marcas y estructura únicas de cada pez.

“Un prototipo del sensor en sí no estará listo 
hasta noviembre, lo que permitirá que los peces 
se acostumbren a su nuevo entorno durante 
las próximas ocho semanas. Hasta entonces, 
dedicaremos tiempo a observar el comportamiento 
de los peces en la jaula, cómo se mueven y cómo 
comen, para que podamos hacer cualquier ajuste 
antes de instalar el sensor. Además, este tiempo nos 
permitirá desarrollar e implementar buenas prácticas 
operativas, ya que se trata de una nueva instalación 
agrícola y sabemos que necesitaremos adaptar 
nuestras prácticas”, agregó el Sr. Ottem.

Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para mejorar 
la acuicultura con el iFarm de Cermaq

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

El proyecto de 
cinco años iFarm 

es el primero de su 
tipo y permitirá un 

enfoque de peces 
individualizado para 
el cultivo de salmón. 
Ahora, los primeros 

peces se han transferido 
en iFarm de Cermaq.

iFarm
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Equipo ensamblado y lanzado durante el verano
El sistema iFarm se instala inicialmente en dos estanques con 

diseños de iFarm ligeramente diferentes. El equipo para los 
estanques se entregó a principios de este verano, y partes del sistema 
se ensamblaron e instalaron en tierra en Nordfold en Steigen. El 
equipo preensamblado se transportó luego al sitio marítimo de 
Martnesvika, donde se completó el ensamblaje final de las redes.

"Tenemos una asociación muy estrecha y buena tanto con BioSort 
como con ScaleAQ y, hasta ahora, estamos dentro del programa", 
dijo el Sr. Ottem. “Para nosotros en Cermaq, especialmente aquellos 
de nosotros que trabajamos dentro del equipo del proyecto, es 
increíblemente emocionante que ahora hayamos llegado al hito donde 
se transfirió el pescado y todos estamos ansiosos por la prueba final 
que tenemos por delante una vez que se hayan instalado los sensores. "

La tecnología, si el proyecto tiene éxito, representará un salto para 
nuestra capacidad de asegurar el bienestar de los peces y para el 
rendimiento y las prácticas de cultivo en general.

“Lo que estamos tratando de lograr con iFarm es desarrollar una 
tecnología que, a largo plazo, pueda conducir a una mejor salud y 
bienestar de los peces y ayudar a fortalecer la competitividad de la 
acuicultura costera. Tenemos grandes expectativas de que la salud 
y el bienestar del salmón puedan mejorarse con iFarm, si tenemos 
éxito”, agregó el Sr. Ottem.

Proyecto de cinco años 
La prueba del proyecto iFarm se extenderá hasta el 2025, y Cermaq 

reconoce que se encuentran en las primeras etapas del proyecto y que 
es un sistema muy complejo que requerirá una interacción sofisticada 
entre los equipos agrícolas, la visión artificial y el comportamiento de 
los peces a gran escala. Aquí, se desarrollará tecnología subacuática 

avanzada y funcionará en estrecha interacción con los peces. El 
conocimiento y la experiencia obtenidos de esta primera repoblación 
de peces se utilizarán para optimizar el diseño de la segunda 
repoblación, que está prevista para el 2021.

www.cermaq.com 

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

@AquaUV @aquauv AquaUltraviolet

US: (951) 296-3480 | AquaUV.com

Call today or visit us online to learn
how AquaUV can grow your application.

For four decades, Aqua Ultraviolet has been the 
premier manufacturer of ultraviolet sterilizers and 

bio-mechanical filtration.

SL STAINLESS STEEL
STERILIZERS ULTIMA II FILTERSCLASSIC UV STERILIZERS VIPER SL STERILIZERS

Clearly - Healthier Harvests!
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TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Redes
Al decidir qué tipo de jaulas instalar en una granja acuícola, se 
deben tener en cuenta varios factores. Estos factores pueden incluir 
la profundidad del agua, las corrientes presentes en el cuerpo de 
agua, la acumulación de suciedad, la saturación de oxígeno, la 
temperatura del agua, los posibles riesgos de tormentas y más.

Después de considerar todos estos factores, el siguiente paso es 
decidir las dimensiones de las jaulas requeridas y cuántas instalar en 
un área determinada. Algunas empresas prefieren esparcirse en un 
mayor número de jaulas más pequeñas, mientras que otras empresas 
pueden preferir cultivar en menos jaulas que son de mayor tamaño, 
lo que reduce los costos operativos.

Será parte del trabajo de los administradores u operadores de la 
granja decidir el tipo de red que se utilizará para la (s) jaula (s). 
Los diferentes tipos de redes pueden incluir redes Raschel con 
nudos retorcidos, sin nudos, con nudos trenzados o redes sin nudos 
trenzados Muketsu. La decisión sobre el tipo de red a utilizar 
dependerá del papel que desempeñará cada jaula en el proceso 
de producción, como la etapa de crecimiento de los peces, si es 
necesaria la protección de depredadores o aves, etc. 

Algunos de los clientes de FISA han optado por el tejido trenzado 
Red Supra® de poliéster o HDPE para jaulas, evitando así la 
necesidad de utilizar tanto una red anti-depredadores como una 
jaula. Esto proporciona una solución innovadora dos en uno para 
muchos piscicultores. Cada tipo de red tiene sus propias ventajas 
y desventajas y se adecúa a una variedad de granjas, ubicaciones, 
diseños y procedimientos operativos.

Un segundo factor que debe tenerse en cuenta al elegir la red de la 
jaula es la materia prima utilizada en la fabricación de la red. Este 
problema puede ser muy complicado ya que hay varios materiales 
disponibles y no todos los fabricantes o lofts de red ofrecen una 
gama completa de materiales, por lo que sus clientes no siempre 
tienen acceso a la gama completa de opciones disponibles.

Los muchos años de experiencia de FISA han llevado a la empresa 
a aprender que no existe un tipo específico de red o materia prima 
que sea "mejor" que otra. Cada materia prima tiene sus propias 
ventajas y desventajas únicas y la idoneidad de cada una para 
cualquier cliente / explotación individual depende de varios factores.

Como ejemplo, el polietileno de peso molecular ultra alto 

(UHMWPE) es una materia prima que tiene la carga de rotura inicial 
más alta y, a menudo, se compara con la resistencia del acero. Sin 
embargo, es importante notar que este material también tiene una 
elasticidad extremadamente baja, lo que lleva a una carga de trabajo 
menor de lo esperado. Este tema es crucial a considerar y puede 
significar que este tipo de red no es adecuado para algunos tipos de 
pesca donde la elasticidad es crítica, pero también podría resultar 
una característica útil cuando se usa en jaulas ubicadas en zonas de 
alta corriente o en mar abierto.

Además, se debe considerar que el UHMWPE pierde su resistencia 
a la tracción cuando se retuerce, por lo que la carga de rotura que se 
debe utilizar al compararlo con otras materias primas es la de la red 
propiamente dicha y no la del filamento UHMWPE.

A pesar de estos desafíos, el uso de UHMWPE también presenta 
muchas ventajas. Lo que podría parecer la mayor ventaja de UHMWPE 
es su forma liviana, en comparación con otros materiales, lo que 
permite un manejo más fácil, especialmente para jaulas más grandes.

Al considerar la acumulación potencial de incrustaciones, un factor 
que contribuye a la concentración de incrustaciones en la red es el 
número de filamentos presentes dentro de la red. El UHMWPE tiene 
un número relativamente bajo de filamentos en comparación con el 
nailon o el poliéster, pero sigue siendo un producto multifilamento y, 
como resultado, no será la solución más eficaz contra la acumulación 
de incrustaciones, en comparación con los productos monofilamentos 
como SUPRA Advanced Fibers® de FISA. red. Es importante 
mencionar que un buen agente adhesivo o antiincrustante ayudará a 
reducir la acumulación de suciedad, pero este es un procedimiento 
adicional que cuesta tiempo y dinero.

El poliéster no tiene la carga inicial de rotura más alta, pero ofrece 
una buena elasticidad y, lo que es más importante, es muy resistente 
a la abrasión y los rayos UV. Por lo tanto, después de un período de 
tiempo relativamente corto, la red de poliéster demostrará ser mucho 
más eficiente que otros materiales gracias a su mayor vida útil.

A pesar de esto, se debe considerar que el poliéster es alrededor de 
un 16 por ciento más pesado que el nailon, lo que hace que la jaula 
sea un poco más pesada para una carga de trabajo inicial similar. Sin 
embargo, cuando se considera que el poliéster absorbe menos agua 
que el nailon, parte de este efecto se mitiga.

El nailon sigue siendo probablemente el material más utilizado 

por Fibras Industriales SA, Perú

Dar sentido a los materiales utilizados para la fabricación de 
redes para jaulas

Braided knotted Supra Advanced Fibers
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Braided Knotted Polyester

Muketsu twisted knotless polyethylene

Polyester knotless raschel

en las redes de acuicultura. Este material tiene una carga de rotura 
inicial ligeramente más fuerte en comparación con el poliéster y 
tiene mejor elasticidad. Sin embargo, con el tiempo, los efectos de 
los rayos ultravioleta y la abrasión pueden pasar factura y, después 
de un par de años de uso, es posible que las mallas nylong no 
resistan tan bien como una red de poliéster en condiciones similares.

Si una empresa está considerando utilizar redes de nudos retorcidos 
para sus jaulas, debe tener en cuenta que una de las mayores ventajas 
del nailon sobre el poliéster y el UHMWPE son los nudos mejor 
ajustados que son más resistentes al aflojamiento con el tiempo.

Otra consideración importante a tener en cuenta al utilizar redes de 
nailon o poliéster es asegurarse de que el fabricante de la red haya 
encogido previamente el material. Si la red no ha sido pre-encogida, 
un proceso que algunos fabricantes omiten para reducir costos y 
acelerar la velocidad de producción, después de un corto período de 
uso, la forma de la jaula cambiará y causará lo que de otra manera 
sería trabajo innecesario, ajustando el tamaño y la forma de la jaula.

Como referencia, una red de nailon preencogido en una jaula de 
mar podría encogerse entre un cuatro y un siete por ciento adicional, 
mientras que una jaula de nailon que no pasó por el proceso de 
preencogimiento puede encogerse entre un 12 y un 15 por ciento.

Las cuestiones mencionadas anteriormente son bastante complejas y 
requieren mucha reflexión. Por esa razón, es muy recomendable comprar 
jaulas en un loft de red que proporcione una comunicación directa y 
fluida con su proveedor de redes, aprovechando así el conocimiento y la 
experiencia completos tanto del loft  de red como del fabricante de redes.

Además, es mejor tener un fabricante de redes que ofrezca una 
gama relativamente completa de opciones para cada tipo de red y las 
materias primas utilizadas, y no limitará las opciones del cliente a un 
tipo específico de materia prima o red.

www.fisa.com.pe

www.kaeser.com/aquaculture

diseñados para la acuicultura
Compresores
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Do you have a product that you would like to see in our pages?
Send products for consideration to  

rebeccas@perendale.co.uk

Esterilizador UV Viper SL Professional Series
Los esterilizadores de la serie Viper son una solución 
perfecta de desinfección de agua sin productos 
químicos para aplicaciones profesionales. La 
esterilización UV es una tecnología versátil que se 
utiliza para desinfectar agua, otros líquidos opacos, 
superficies duras y aire. Utilizando los mismos rayos 
germicidas que el sol, pero cientos de veces más 
fuertes, los rayos UV ofrecen una alternativa confiable, rentable y 
ecológica a los productos químicos y sus subproductos resultantes.
La esterilización UV es un proceso puramente físico, por lo que 
no altera la química, el sabor, el olor o el pH del agua. Las 
Viper Series UV son ideales para grandes estanques, acuarios y 
elementos acuáticos comerciales o residenciales. Las lámparas 
especialmente diseñadas desinfectan más rápido y tienen una 
mayor capacidad de penetración celular. El diseño de cuerpo 
compacto ocupa poco espacio, lo que facilita su manejo, 
instalación y mantenimiento. Las víboras están diseñadas para 
adaptarse a caudales extremos. Un interruptor de flujo provisto 
apaga la unidad si los flujos caen por debajo de 95 gpm.
aqfeed.info/e/987
www.aquaultraviolet.com

APP de  FishFarmFeeder
La App de FishFarmFeeder permite el 
seguimiento en tiempo real de los sistemas de 
alimentación instalados para cada cliente. Es 
accesible desde cualquier teléfono inteligente 
o tableta, tanto para Apple como para Android.
La solución permite a los usuarios acceder a su 
información en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. La aplicación permite monitorear en tiempo real 
los comederos instalados para cada cliente, y cuenta con un 
sistema de alerta y alarma, brindando información completa en 
tiempo real sobre el funcionamiento del sistema de alimentación. 
También está disponible un catálogo de comederos para 
piscifactorías a través de la aplicación, que proporciona 
información completa y conveniente sobre todas las soluciones 
que se ofrecen para las plantas de cultrivo, pre-cultivo, engorde, 
contenedores, cañones y barcazas de alimentación.
aqfeed.info/e/988
www.fishfarmfeeder.com

aquaMeasure BGA para especies de agua Dulce y salada
El aquaMeasure BGA mide las algas verdiazules, la 
temperatura y la inclinación en tiempo real. Las algas 
BG son una bacteria que crece en ecosistemas de 
agua dulce y marina. En entornos de acuicultura, 
los signos de las algas BG no siempre son visibles y 
las floraciones pueden conducir rápidamente a un 
desastre. Los efectos negativos pueden incluir un bajo 
nivel de oxígeno disuelto y la producción de toxinas, 
que pueden conducir a altos niveles de mortalidad.
Los sensores aquaMeasure inalámbricos de Innovasea 
sirven como el sistema nervioso central para sus soluciones 
de inteligencia acuícola. Colocados estratégicamente 
alrededor de los corrales y combinados con el aquaHub 
de Innovasea, los sensores sumergibles rastrean la 
temperatura y la profundidad del agua junto con una 
serie de otros indicadores ambientales.
www.innovasea.com 

Red con nudos trenzados de FISA
Usualmente utilizada para redes de borde / orilla en redes de 
cerco, la red con nudos trenzados de FISA es ideal para una 
variedad de operaciones de acuicultura. En determinadas 
pesquerías, como el jurel y los grandes buques de anchoa, 
también se pueden utilizar redes de nudos trenzados como zona 
de toque. Este tipo de red tiene una alta capacidad de trabajo, 
bajo porcentaje de contracción y gran resistencia a la abrasión.
FISA ofrece a sus clientes la gama más completa de redes de 
cerco, arrastre y palangre. Gracias a sus modernas instalaciones, 
pueden ofrecer redes de alta calidad. Todas las redes FISA están 
hechas de nailon de alta tenacidad, poliéster, polietileno de alta 
densidad o polipropileno. Toda la red de nailon y poliéster está 
protegida contra la degradación de los rayos UV.
www.fisa.com.pe 

Innovacions de esta edición

Noviembre/Diciembre 2020
En la Muestra de Tecnología de este bimestre, 
destacamos las innovaciones que pueden 
optimizar sus operaciones acuícolas, que van 
desde esterilizadores UV, aplicaciones digitales 
y redes.
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5500D MultiDO
El instrumento de control y monitoreo 
óptico 5500D MultiDO de YSI está diseñado 
específicamente para sistemas acuícolas. 
Utilizado con el software AquaManager®, el 
5500D MultiDO se puede integrar el control 
de procesos, la alimentación, la gestión de 
alarmas y la gestión de datos en un producto 
o se puede utilizar simplemente para monitorear un tanque. Con la 
tecnología óptica de oxígeno disuelto de YSI, los usuarios se beneficiarán 
de costos reducidos, menos mantenimiento y mejores datos. Los 
sensores no requieren cambios de membrana, limpieza de electrodos, 
agitación y calibraciones menos frecuentes.
Acceda a los datos de calidad del agua de sus instalaciones en 
cualquier momento con la aplicación AquaViewer o administre su red 
con el software de escritorio AquaManager. El software de escritorio 
AquaManager opcional le permite ver, configurar o configurar 
instrumentos desde la comodidad de una ubicación central. Vea 
instantáneamente una descripción general de su instalación, administre 
puntos de ajuste de parámetros y administre datos de manera 
conveniente para tomar decisiones operativas informadas. La función de 
mapeo de instalaciones proporciona una descripción general inmediata 
de todos los estanques o tanques que indican su estado actual.
www.ysi.com

ELISA KIT EuroProxima Malachite Green Total
EEuroProxima Malachite Green Total de R-BioPharm sirve como un 
inmunoensayo enzimático competitivo para el análisis cuantitativo 
de la verde malaquita, verde leucomalaquita, violeta cristal y violeta 
leucocristal en peces y camarones.
La verde de malaquita (MG) y el violeta cristal (CV) son tintes 
orgánicos utilizados en la industria de la acuicultura como fungicidas y 
desinfectantes eficaces. Por sus efectos tóxicos, no está autorizado su 
uso en pescado para consumo humano. Estos colorantes se metabolizan 
in vivo a las formas reducidas verde leucomalaquita (LMG) y violeta 
leucocristalino (LCV). Dentro de la UE, se establece un límite de 
rendimiento mínimo requerido (MRPL) de 2 ppb para la suma de MG y CV.
El ELISA Malachite Green Total es un inmunoensayo enzimático competitivo 
para el análisis cuantitativo de MG, LMG, CV y LCV en peces y camarones.
www.food.r-biopharm.com 

Lavadora de Redes Vónin
Este exclusivo sistema de lavado de redes consta de una lavadora de 
redes, una pantalla roto y un desinfectador. Estos tres productos pueden 
operar en conjunto a través de un sistema PLC totalmente automatizado 
que maximiza la limpieza de las redes de una manera económica y 
amigable con el medio ambiente. El sistema de lavado de redes está 
hecho de acero inoxidable AISI 316 a prueba de ácidos, lo que las hace 
muy fuertes, duraderas y altamente resistentes a la corrosión. El sistema de 
lavado de redes se transporta fácilmente y requiere poco mantenimiento. 
Lo único que necesita 
es una plataforma 
para colocar la 
lavadora de red y el 
acceso al agua.
La lavadora de red 
de Vónin es 100% 
impermeable con 
programas de lavado 
ajustables disponibles y 
se puede personalizar 
hasta un tamaño 
máximo de 50 m3.
www.vonin.com

STRONG ENOUGH 
TO FACE EVERYTHING!

Leiber® Beta-S –
β-glucans for:

 Improvement of the cellular & 
 humoral defence mechanisms

 Support of immunological 
 competence in larval & 
 juvenile stages

 Improvement of feed conversion

leibergmbh.de

Produktanzeige Beta-S 79 x 260 Immunität AquaFeed magazine aquaculture europe 06/17.indd   114.06.17   09:46
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Cangrejo chino de rio
El cangrejo Chino 
de río (Eriocheir 
sinensis), también 
conocido como 
cangrejo de 
manopla, se llama 
así debido a sus 
garras peludas, que 
se dice se asemejan a 
manoplas. 

por Rebecca 
Sherratt, Editora 
de International 
Aquafeed

TEMA EXPERTO

La especie se considera relativamente nueva para la industria de la acuicultura, ya 
que solo se produce para fines acuíocolas desde 1989. Además de China, este 
crustáceo también se puede encontrar en aguas templadas a lo largo de Corea, 
Japón, Taiwán y el este de Rusia.

Gran parte de la producción comercial de cangrejos de río chinos se lleva a cabo 
en China. Este crustáceo se comercializa típicamente vivo, aunque en los últimos 
años han entrado en el mercado productos procesados. Las exportaciones se 
concentran principalmente en Japón, Hong Kong y Corea. Las tasas del mercado 
sugieren que el cangrejo de río chino está ganando más atención internacional, ya 

que las cifras de exportación aumentaron en un 70 por ciento en 2004, en comparación con el año anterior. 
Estas tarifas han seguido aumentando año tras año a medida que se establece el mercado occidental.

Los cangrejos de río chinos normalmente residen en cuerpos de agua continentales conectados a 
estuarios. Al alcanzar la madurez sexual, se trasladan a los estuarios río abajo para reproducirse. La especie 
es omnívora, se alimenta de pequeños peces, mejillones, gusanos y plantas acuáticas.

Uno de los problemas más frecuentes en la producción de cangrejos de río en China es la gran cantidad 
de enfermedades a las que pueden estar sujetos. Las enfermedades particulares de las que hay que tener 
cuidado incluyen la enfermedad del escalofrío, la enfermedad de la úlcera de Shell y la enfermedad 
de Sacculina, todas las cuales pueden ser causadas por una variedad de factores, como parásitos, virus 
y bacterias. El tratamiento de estas enfermedades puede ser muy complicado, mientras que algunas 
enfermedades (como la enfermedad de Shiver) actualmente no tienen cura conocida, por lo que garantizar 
que las condiciones de higiene de la granja sean optimizadas es crucial.

En 1995, se cultivaron 41.516 toneladas (t) de cangrejos de río chinos con fines de acuicultura. En 2005, 
este número aumentó a 378.376t y nuevamente a 812.183t en 2016.

Introducción a la acuicultura
La provincia china de Jiangsu experimentó por primera vez un aumento de cangrejos de río chinos 

después de la liberación de semillas de cangrejo en los lagos en la década de 1970. El almacenamiento 
de semillas también comenzó en pequeños lagos a lo largo del río Yangtze. El cultivo de cangrejos de río 
chinos fue un negocio relativamente humilde hasta que se expandió en la década de 1990. En este período, 
la semilla de cangrejo se introdujo en varios lagos poco profundos, arrozales y estanques de tierra en 
China. Hoy día, el cangrejo de río chino es una especie clave en el cultivo de agua dulce del este y, según 
se informa, también se ha cultivado en Alemania y Estados Unidos.

Este crustáceo se ha considerado un contribuyente clave a los ingresos de los agricultores rurales en China. 
El cultivo de cangrejo de río chino todavía se lleva a cabo a menudo a pequeña escala por agricultores 
independientes, pero en los últimos años se han logrado avances en la producción de instalaciones de producción 
a gran escala, aditivos especiales para piensos y soluciones de reproducción artificial. El objetivo de estas 
tecnologías emergentes es mejorar las tasas de supervivencia, el bienestar animal y la eficiencia de la producción.

Otro método de cultivo único que se ha establecido en China es el cultivo integrado de arroz y 
acuicultura (RAF). Elogiado por su enfoque sostenible, el cultivo de arroz y la acuicultura alienta a los 
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productores de arroz a producir arroz y crustáceos en la misma 
parcela de tierra. Los alimentos disponibles de forma natural en los 
campos de arroz sustentan a los crustáceos al mismo tiempo que 
sirven como una forma de cultivo responsable y que ahorra espacio.

Métodos de cultivo
En otoño, se seleccionarán cangrejos de río chinos sanos y adultos 

de aguas abiertas o corrales como reproductores. Los machos y 
las hembras se sembrarán en diferentes estanques, antes de ser 
transferidos a tanques de apareamiento en una proporción macho-
hembra de 3: 1. Después de aproximadamente dos semanas, se 
eliminan los cangrejos machos y las hembras se crían durante un 
mes antes de que eclosionen los huevos.

Dos días antes de la eclosión de los huevos, las hembras de 
cangrejos de río chinos se trasladan a tanques de cría de larvas, 
generalmente a tres cangrejos por m3. Los operadores reconocerán 
cuando los huevos deben nacer, ya que se volverán transparentes. 
La cría de larvas toma aproximadamente tres semanas, en las que 
las larvas de cangrejo mudarán cinco veces para alcanzar la etapa de 
"megalopa". Megalopa se mantendrá a 22-25 ° C y se alimentará con 
zooplancton, nauplios de Artemia y yema de huevo hasta que tengan 
cinco días, momento en el que se transferirán a estanques de cría de 
cangrejos. Los megalopa permanecen en viveros hasta que alcanzan 
entre 5-20 gramos (g). Durante esta etapa, se convertirán en juveniles 
que se alimentan de fondo y se alimentan de malezas acuáticas y 
diversos granos, así como de moluscos y peces pequeños.

Las técnicas de engorde varían según los sistemas utilizados. 
Los cangrejos de río chinos se cultivan comúnmente en estanques, 
arrozales, rediles, así como en lagos y embalses::

Cultivo semi-intensivo en estanques: En estanques, los 
cangrejos se siembran a 22.500-37.500 por m2. Los cangrejos 
de río chinos a menudo también se siembran con carpa cabezona 
(Hypophthalmichthys nobilis), carpa cruciana (Carassius carassius) 
y carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) para garantizar la 

disponibilidad de alimento y optimizar la calidad del agua.
Cultivo extensivo de arrozales: el cultivo de arrozales se considera 

el enfoque agrícola más respetuoso con el medio ambiente, ya que 
integra la acuicultura con la producción agrícola. Los cangrejos se 
basarán en los alimentos naturales presentes en los campos de arroz y, 
a menudo, crecen a tamaños más grandes a medida que se siembran 
en cantidades más pequeñas. Es crucial minimizar el uso de pesticidas 
en los cultivos para mantener la máxima salud de los cangrejos.

Cultivo semi-intensivo en estanques de red: este método 
generalmente se lleva a cabo en embalses y lagos poco profundos. 
La densidad de población varía según el tamaño de los crustáceos. 
La parte inferior de los corrales se enterrará en el suelo para evitar 
que los cangrejos escapen, mientras que la parte superior de las redes 
estará aproximadamente a 0,8 metros por encima de la superficie del 
agua. Los cangrejos de río chinos producidos a través del cultivo en 
corrales de red suelen ser más grandes y, por lo tanto, buscan precios 
de mercado más altos.

Cultivo extensivo en lagos y embalses: una vez que se establece 
un cuerpo de agua adecuado, los cangrejos se siembran en un 
rango de 200 a 600 por hectárea (ha). Se puede utilizar alimento 
complementario, pero esto solo se recomienda cuando no se dispone 
de alimentos naturales en abundancia. Las entradas y salidas deben 
bloquearse con vallas para evitar que los cangrejos escapen. La pesca 
también debe ser monitoreada, ya que esto puede causar daños a los 
cangrejos. Si bien este método puede generar grandes beneficios 
económicos, la gestión de la masa de agua puede resultar un desafío.
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Eventos de la Industria

2020 Noviembre

28-1
Aquaculture Africa 2020
Alexandria, Egypt
www.was.org
POSTPONED TO 10-13 December, 2021

16-17
RASTECH 2020
Hilton Head Island, South Carolina, USA
www.ras-tec.com
POSTPONED TO 3-4 November 2021

2020 Diciembre

1-3
AlgaEurope 2020
Rome, Italy
www.algaeurope.org
EVENT NOW ONLINE

Anualmente, la escena europea de las algas se reúne en la 
conferencia AlgaEurope. AlgaEurope ofrece una oportunidad única 
para el intercambio entre la academia y la industria, establecida en 
un entorno basado en redes que explorará la evolución del sector 
en todo el mundo, así como los principales actores europeos.
AlgaEurope 2020 es una oportunidad única para aprender 
y comprender los cuellos de botella de la producción y 
comercialización de algas e interactuar con más de 400 
actores clave de más de 45 países.

3-5 ☑
Taiwan International Fisheries 
and Seafood Show 2020
Taiwan
www.taiwanfishery.com

14-18 ☑
World Aquaculture 2020
Singapore
www.was.org
POSTPONED TO 14-18 June 2021

9-11
Ildex Vietnam 2020
Hồ Chí Minh, Vietnam
www.ildex-vietnam.com
POSTPONED TO 21-23 JULY 2021

2021 Febrero

9-12
Eurotier 2020
Hanover, Germany
www.eurotier.com

17-18 
AquaFarm 2021
Pordenone, Italy 
www.aquafarm.show

AquaFarm 2021 es un evento internacional de dos días 
dedicado y reservado a los operadores de la industria de la 
acuicultura sostenible euromediterránea. El evento brindará 
la oportunidad de conocer a los operadores involucrados en 
la industria, desde la crianza, procesamiento y transformación 
hasta la distribución y consumo, con la posibilidad de conocer 
y ofrecer actualización y networking profesional. El evento 
está dirigido a los operadores del sector en la Cuenca del 
Mar Mediterráneo: desde Eslovenia, Croacia, Albania, la Zona 
Balcánica hasta Grecia, Malta, Turquía, España y Portugal.

21-24
Aquaculture America 2021
Texas, USA
www.was.org/meeting

25-3
Interpack 2021
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

Interpack es el evento imprescindible para los sectores 
de alimentación, bebidas, repostería, panadería, 
farmacéutica, cosmética, no alimentaria y bienes 
industriales. La estructura optimizada de Interpack se 
suma a esto, con puntos focales para las ofertas de la 
industria de los usuarios, como la industria farmacéutica y 
cosmética, y para subsegmentos de la industria, como los 
materiales y suministros de embalaje y su fabricación.
La sostenibilidad ha sido un tema que ha estado dando forma a 
la industria durante años y que recientemente se ha convertido 
en un tema muy debatido, como resultado de la discusión 
sobre los envases de plástico en particular. El evento se 
centrará en la sostenibilidad y el impacto ambiental, la higiene 
y la reducción del desperdicio de alimentos.

Muchos de nosotros no habíamos oído hablar de COVID-19 hace un par de meses, pero este virus se ha extendido a 149 países (en el 
momento de la impresión) y territorios de todo el mundo, lo que significa que ahora es un desafío a superar para toda la humanidad. 
Ya sea que esté involucrado con los piensos o alimentos, la acuicultura o agricultura, todos jugamos un papel crucial en brindar una 
buena nutrición al mundo, posiblemente el elemento más clave para mantener a las personas saludables, que se dice que es la mejor 
defensa contra este virus.
Las exposiciones, conferencias y talleres son una forma muy eficaz de transferir información y construir redes para mejorar nuestras 
industrias. La naturaleza infecciosa de COVID-19 ha significado que muchos organizadores de eventos en todo el mundo hayan tenido 
que cancelar, posponer para una fecha posterior o cambiar su espectáculo de un espacio físico a uno digital.
Ninguno de los organizadores del evento ha tomado estas decisiones a la ligera, y se ha prestado mucha atención a la situación actual 
del COVID-19 en sus respectivos lugares del evento. Ya sea directa o indirectamente, todos se benefician de alguna manera de las 
exposiciones, conferencias y talleres que tienen lugar.
En Perendale Publishers Ltd pensamos que sería apropiado brindar una actualización sobre cada uno de los eventos en los que estamos 
involucrados.

Actualizaciones de estado para eventos de la industria en medio de 
los efectos globales de COVID-19

2021 Marzo

3-5
AquaSur 2021
Puerto Montt, Chile 
www.aqua-sur.cl

AquaSur is a unique opportunity for attendees to deepen 
their involvement in the aquaculture industry, to learn 
from its advances and innovations, both in the national 
and international markets.
The exhibition is an ideal hub for members of the industry 
to network and is regularly attended by members of the 
salmon industry, food companies, farms, processing 
plants as well as engineering and consulting firms. 
Technical talks will also be hosted throughout the 
event, where companies will be showcasing their latest 
technologies and innovations to the public.

10-12
VIV Asia 2021
Bangkok, Thailand 
www.vivasia.nl
POSTPONED TO 22-24 SEPTEMBER 
2021

 22-25
Latin American & Caribbean 
Aquaculture 2021
Guayaquil, Ecuador
www.was.org/meeting/code/
lacqua20

9-11 
AFIA Purchasing and Ingredient 
Suppliers Conference 2021
Florida, USA
https://www.afia.org/events/
pisc-2021/

2021 Abril

12-15 ☑
Aquaculture Europe 2020
Cork, Ireland
www.aquaeas.eu
EVENT NOW ONLINE

21-23  
Aqua Expo 2021
Guayaquil,  Ecuador
www.aquaexpoguayaquil 
.cna-ecuador.com

2021 May

26-28
Livestock Philippines 2021
Pasay City, Philippines
www.livestockphilippines.com ☑ See The International Aquafeed team at this event
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VIV Qingdao 2020 ofrece una edición de hitos en 
vivo para VIV en China
La edición 2020 de VIV Qingdao, celebrada 
durante 3 días del 17 al 19 de septiembre 
en China, presentó un espectáculo vibrante 
para la industria. Este año, el evento ofreció 
un invaluable y para celebrar los 20 años de 
presencia de VIV en China. 

A pesar de las limitaciones de COVID para 
viajar, VIV Qingdao 2020 presentó no menos 
de 40,000 metros cuadrados de espacio de 
exhibición con 352 empresas que cubren todos 
los aspectos de nuestra industria; desde la 
cadena de suministro de piensos a alimentos.

Durante los tres días de la Exposición 
Cosmopolita de Qingdao, la feria recibió a 
un total de 16.557 visitantes profesionales. Al 
mismo tiempo, los compradores globales se 
unieron virtualmente a través de la plataforma 
digital “Explore VIV” que registró 55,402 
páginas vistas. La plataforma permitió a todos 
los visitantes experimentar el programa desde 
lejos, asistir a los webinars, escuchar las 
entrevistas del “VIV Talk Show” en tiempo 
real y unirse a interesantes actividades de 
networking.

Los visitantes en línea se acercaron a 
los expositores en Qingdao de 30 países, 
incluidos China, Irán, Reino Unido, 
Países Bajos, Perú, Canadá, Brasil, 
Alemania, Japón, Estados Unidos, 
Filipinas, Malasia, entre otros.

El sábado, la reunión de bienvenida 
contó con una importante reunión de 
los miembros de nuestra industria, así 
como de instituciones, entre ellas: la Sra. 
Chu Lian Yu, Presidenta del Consejo de 
China para la Promoción del Comercio 
Internacional y Directora de la Oficina 
de Convenciones y Exposiciones de 
Qingdao ; El Sr. Yan Liliang, Director 
Adjunto de la Oficina Rural y Agrícola de 
Qingdao; El Sr. Ma Chuang, Secretario 
General Adjunto de la Asociación China 
de Zootecnia y Medicina Veterinaria; 
Shine Liu, vicepresidente de VNU 
Exhibitions Asia. Al mismo tiempo, se 
anunció el "Premio de agradecimiento" 
a las principales empresas chinas y 
extranjeras, asociaciones comerciales, 
medios de la industria y socios que más 
han contribuido al desarrollo de la cría de 
animales en China y al éxito de VIV en 
China durante los últimos 20 años.

“VIV es una celebración de alegría 
y reconocimiento. Estamos muy 
agradecidos con VIV por los muchos 
años de buena cooperación”, comentó la 
Sra. Ina Enting del Centro de Tecnología 
Agroalimentaria de los Países Bajos 
(NAFTC). “Big Dutchman desea que 

VIV traiga a China las ideas innovadoras 
más avanzadas y la última tecnología y 
lleve a la industria a un nivel superior y un 
desarrollo más rápido”, dijo Fan Xiaoyue de 
Big Dutchman. “Cada exposición es un nuevo 
viaje y un desafío.

Esperamos cooperar con los organizadores 
para lograr resultados beneficiosos para 
todos ”. añadió la Sra. Li Xiao de Shandong 
Longchang Animal Health Product CO Ltd. 
Finalmente, la Sra. Cai Xia, de Interheat 
comentó: “Nos sentimos profundamente 
honrados de recibir este premio con motivo 
de VIV China 20 años. Como todos sabemos, 
VIV es una feria muy profesional en la 
industria y nuestra empresa se ha beneficiado 
mucho de esta plataforma ”.

Se organizaron más de 10 conferencias 
de alto nivel durante los tres días en VIV 
Qingdao, el impresionante programa 
de contenido de VIV atrajo a casi 3.400 
visitantes. Además de su impresionante 
programa de contenido, VIV Qingdao 
también cuenta con 80 líderes de la industria, 

expertos técnicos y expertos en operaciones 
de marca que contribuyeron como oradores.

Por nombrar algunos: el Sr. Martial Sardin, 
Gerente de L’Ifip en China - Institut Du Porc; 
Dr. Vincent Guyonnet, director ejecutivo de 
FFI Consulting Ltd; Dr. Rogier van Leeuwen, 
Gerente de Desarrollo Comercial de Royal 
GD; Yao Minpu, director de estrategia, Centro 
Nacional de Investigación en Ingeniería de 
Alimentos Biológicos; Aidan Connolly, director 
ejecutivo de Cainthus, presidente de AgriTech 
Capital, ex director de innovación de Alltech; 
y el Dr. Fan Fuhao, Investigador, Centro de 
Supervisión y Pruebas de Calidad para la 
Reproducción porcina (Guangzhou), MOA.

El equipo organizador de VIV Qingdao 
presentó la experiencia en línea en VIV Qingdao 
este año que incluyó una serie de seminarios 
web y programas en línea antes y durante 
la feria. El portal de búsqueda de contactos 
comerciales en línea registró alrededor de doce 
mil visitantes y se llevaron a cabo cerca de mil 
reuniones comerciales en la plataforma antes y 
durante los días de exhibición.

Una sesión de emparejamiento única 
dedicada al desarrollo de las relaciones 
comerciales entre China, en el lado de la 

oferta, y Ghana, en el lado de la demanda, 
"Matchmaking en línea de la cría de 
cerdos y aves de corral" que se llevó 
a cabo el primer día de la feria, fue 
coorganizada por VIV Qingdao 2020, 
Gran Exposición Internacional y Ghana 
China Trader. La sesión se centró en la 
cría y eclosión, salud animal, nutrición, 
equipamiento agrícola y doméstico, 
tratamiento de desechos animales, entre 
otros temas.

Jeremy Liu, Director de VIV en China, 
junto con el Oficial del Ministerio de 
Agricultura de Ghana, el Sr. Ma Chuang, 
Vicesecretario General de la Asociación 
China de Zootecnia y Medicina Veterinaria 
(CAAV), y el Sr. Nicholas Forson, Gerente 
de Relaciones Internacionales de El 
comerciante Ghana-China contribuyó 
a este interesante emparejamiento 
empresarial. A la sesión en línea asistieron 
veintitrés compradores de Ghana y una 
serie de expositores chinos.

¡Nos vemos en VIV Qingdao 2021!
VIV Qingdao 2021 regresará el 

próximo año del 15 al 17 de septiembre. 
Para reservar su stand al mejor precio por 
reserva anticipada y obtener beneficios 
adicionales, comuníquese antes del 31 
de diciembre de 2020 con el Sr. Philippe 
Verstuyft, Gerente de Ventas (philippe@
vnueurope.com) o la Sra. Sylvia Shan, 
Gerente de Ventas Internacionales (sylvia.
shan @ vnuexhibitions.com.cn). 

www.vivchina.nl

Eventos de la Industria
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QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV ASIA 2021*

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX INDONESIA 2021*

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

VICTAM AND ANIMAL HEALTH 
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20

VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

Organized by

THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

*NEW
DATES



Eventos de la Industria
AquaExpo 2020
José Antonio Camposano, presidente de la CNA, señaló este martes 
que el evento presencial se realizará en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil que será adecuado para cumplir los estándares nacionales 
e internacionales de bioseguridad, mientras que quienes opten por 
mantenerse en sus oficinas u hogares, o no puedan viajar al Ecuador, 
tendrán la posibilidad de seguir el evento virtualmente.

"La feria ha tenido un cambio sustancial en su diseño con corredores 
más anchos, se adecuó para que sea la primera feria del Ecuador bajo 
estándares internacionales del COVID-19", aseguró el dirigente gremial.

Sobre las medidas que se adoptarán, detalló que se instalarán túneles 
de desinfección al ingreso del recinto, se tomará la temperatura, se hará 
el conteo automatizado de visitantes para controlar el aforo máximo 
permitido, el uso obligatorio de mascarillas y habrá dispensadores de 

gel antibacterial al ingreso y en varios puntos del establecimiento.
Añadió que se modificó también el programa habitual de este tipo de 

eventos, acostumbrados a cuatro días. La diferencia es que la noche 
del lunes 23 que debería ser la inauguración se cambió para la mañana 
del 24, para evitar actos sociales muy grandes con gran afluencia de 
personas; y luego se pasaría directamente al congreso que contará con 
más de 30 expertos internacionales y nacionales en patología, nutrición, 
genética y otros aspectos.

"Obviamente el 2020 no es como el 2019 y años anteriores... se están 
tomando y se tomarán todas las medidas de bioseguridad, pero vamos 
a ir más allá para garantizar que este evento se lleve a cabo con todas 
las medidas de seguridad para seguir generando inversiones", sostuvo 
Camposano, quien lamentó que la cadena camaronera no estuvo exenta 
de los golpes de los efectos de la pandemia y una de las más grandes 
crisis económicas globales.

Interpack 2021
Interpack es el evento imprescindible para los sectores de 
alimentación, bebidas, repostería, panadería, farmacéutica, 
cosmética, no alimentaria y bienes industriales. La estructura 
optimizada de Interpack se suma a esto, con puntos focales para 
las ofertas de la industria de los usuarios, como la industria 
farmacéutica y cosmética, y para subsegmentos de la industria, 
como los materiales y suministros de embalaje y su fabricación.

La oferta en estos pabellones también se ha estructurado más 
claramente para que sea más fácil para los visitantes encontrar a los 

expositores que les interesan. Las presentaciones que se centran en 
pasos de procesos específicos también se han agrupado 

La sostenibilidad ha sido un tema que ha estado dando forma a la 
industria durante años y que recientemente se ha convertido en un tema 
muy debatido como resultado de la discusión sobre los envases de plástico 
en particular. ¿La nueva vida sin embalaje? La conferencia destaca de 
manera controvertida las áreas temáticas de embalaje, sostenibilidad y 
medio ambiente y presenta diferentes perspectivas. Tanto los críticos 
como los defensores tendrán voz y hablarán sobre las necesidades y qué 
evitar. El evento se centrará en la sostenibilidad y el impacto ambiental, la 
higiene y la reducción del desperdicio de alimentos.

Acuacultura Europa 2021
Cork es una ciudad marítima y un puerto situado en la costa sur de 
Irlanda. Se encuentra donde el salvaje Océano Atlántico se encuentra 
con la corriente errante del golfo, dando lugar a condiciones limpias 
y productivas para el cultivo de mariscos, salmón y algas marinas. 
Aquí, donde una economía verde tradicional se codea con una azul 
en constante expansión, podemos comenzar a analizar las sinergias 
que son posibles al compartir una cuenca costera productiva.

Ahora hay un impulso en todos los aspectos de la producción 
de alimentos hacia una economía circular mediante la cual ya no 
consideramos los desechos como un problema que debe eliminarse, 
sino que buscamos formas de convertirlos en un recurso que se 
pueda reutilizar, cerrando así el ciclo. sobre los insumos y productos 
de la acuicultura, así como la reducción del impacto ambiental.

La acuicultura puede tomar la iniciativa en la bioeconomía 
azul-verde y está bien posicionada para predicar con el ejemplo 
con nuevas tecnologías como la acuaponía marina en tierra, 
las granjas marinas recirculantes a gran escala y las iniciativas 
innovadoras e integradas de agua dulce en los campos marrones. 
Cuando se trata de tener un impacto social, una investigación 
reciente ha demostrado que los productos de la acuicultura, desde 
las algas hasta el salmón, deben incluirse como parte de una dieta 
equilibrada desde los primeros 1000 días hasta promover un 
envejecimiento saludable.

Esta conferencia reunirá a partes interesadas de diversas disciplinas 
para discutir y debatir temas transversales como las nuevas 
economías circulares, la salud a lo largo de la vida y la producción 
ambientalmente sostenible. Aquaculture Europe 2021 tendrá lugar 
del 12 al 15 de abril de 2021 en Cork, Irlanda.

Acuacultura América 2021
Acuacultura América 2021 regresa a uno de los lugares turísticos 
favoritos del mundo para la única gran conferencia y exposición 
nacional de acuicultura celebrada en los EE. UU. La Sociedad 
de Acuicultura de EE. UU. se une a la Asociación Nacional de 
Acuicultura y la Asociación de Proveedores Acuícolas para 
generar las reuniones anuales de Aquaculture America. A estos 
patrocinadores se unen las reuniones anuales de la Sociedad de 
Ingeniería Acuícola, la Asociación de Productores de Truchas de EE. 
UU. Y muchas más asociaciones para hacer de Aquaculture America 

2021 la única reunión en los EE. UU. Que no querrá perderse.
Acuacultura América 2021 será la feria comercial de acuícola 

más grande del hemisferio occidental y una de las más grandes del 
mundo, ¡con casi 200 stands! Esta es su oportunidad de inspeccionar 
lo último en productos y servicios para la industria de la acuicultura. 
Es el lugar para visitar proveedores actuales y hacer nuevos 
contactos. Para mantenerse a la vanguardia y mantener la generación 
de ganancias, debe mantenerse al día con los avances tecnológicos en 
la industria, ¡y Aquaculture America 2021 es el lugar para hacerlo! 
La exposición tendrá lugar del 21 al 24 de febrero de 2021 en San 
Antonio, Texas, EE. UU.
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Webinars realizados
 2,9,16,23  y  30 de Sep tiembre: Sesiones 8-12, 

The Online Milling School - aqfeed.info/e/902

 17 de Agosto 17 de Septiembre: AFIA Feed 
Industry Institute – aqfeed.info/e/925

 16 de Septiembre : RAS Virtual Summit - 
aqfeed.info/e/926

Próximos webinars
 1 ro de Octubre: Herramienta de pronóstico 

FEEDNETICSTM para el sector de alimentos 
acuícolas - aqfeed.info/e/934 

 1 de octubre: Xilema: Instrumentación 
hidrometeorológica de precisión - aqfeed.
info/e/969

 6-8 de octubre: Conferencia Virtual GOAL 
2020 de la Global Aquaculture Alliance - 
aqfeed.info/e/941

 8 de octubre: Aquavision - aqfeed.info/e/927

 22 y 27 de octubre: FiT de Sparos para 
piscicultores - aqfeed.info/e/951

Webinars de IAF5ta Conferencia Anual sobre Extrusión de 
Alimentos Balanceados  
La conferencia Online EN VIVO tendrá 
lugar del 10 al 11 de marzo de 2021
La 5ta Conferencia Anual de Extrusión de Alimentos Acuáticos organizada conjuntamente 
por VIV, la revista International Aquafeed and Fish Farming Technology y el Dr. Mian 
Riaz de la Universidad Texas A&M se llevará a cabo una vez más del 10 al 11 de marzo de 
2021. La conferencia se realizará en vivo en línea. evento en el transcurso de dos días.

Esta versión de la conferencia se especializará en extrusión y el equipo relacionado para 
alimentos acuáticos. La conferencia de dos días contará con una variedad de oradores 
expertos de la industria que ofrecerán presentaciones innovadoras sobre cómo los usuarios 
pueden hacer el mejor uso de su maquinaria de extrusión y sistemas de alimentación acuícola.

Aún quedan pocos espacios disponibles para conferencias. Las empresas interesadas 
pueden enviar un correo electrónico al Dr. Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu) con respecto a 
la oportunidad de ofrecer una charla en esta conferencia. Para oportunidades de patrocinio, 
las empresas pueden enviar un correo electrónico a Tuti Tan (tutit@perendale.co.uk).

CONFERENCE

www.AlgaEurope.org 

 REGISTER 
NOW! 

ONLINE CONFERENCE 

FISH FARMING TECHNOLOGY

fishfarmingtechnology.net
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Bienvenido al mercado, donde 
encontrará proveedores de productos 
y servicios para la industria, con la 
ayuda de nuestros amigos en The 
International Aquafeed Directory 
(publicado por Turret Group)

Aerators
Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Additives
Evonik
+49 618 1596785
www.evonik.com

Liptosa
+34 902 157711
www.liptosa.com

Phibro
+972 4 629 1833
www.phibro-aqua.com

Analysis
IMAQUA 
+32 92 64 73 38
www.imaqua.eu

Laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V
+55 54450460  Ext. 1105
www.avimex.com.mx

R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik
+49 618 1596785
www.evonik.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief Industries UK Ltd
+44 1621 868944
www.chief.co.uk

Croston Engineering
+44 1829 741119
www.croston-engineering.co.uk

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Westeel
+1 204 233 7133
www.westeel.com

Conveyors
Vigan Enginnering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Drum filters

Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Elevator buckets
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Enzymes
JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Equipment for sale
ExtruTech Inc
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Extruders

Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Buhler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

IDAH
+866 39 902701
www.idah.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Manzoni Industrial Ltda.
+55 (19) 3765 9330
www.manzoni.com.br

Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Feed and ingredients
Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com

Aller Aqua
+45 70 22 19 10
www.aller-aqua.com

Alltech
+44 1780 764512
w: www.alltech.com

Jefo
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Phileo (Lesaffre animal care)
+33 3 20 81 61 00
www.lesaffre.fr

Biorigin
www.biorigin.net

Skretting
+ 47 51 88 00 10
www.skretting.com

Feed Mill
Van Aarsen International
+31 475 579 444 
www.aarsen.com
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Fish counters

Calitri
+ 32 497 46 19 82
www.calitri-technology.com

Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Fish Graders
Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Fish pumps

Faivre
+ 33 3 81 84 01 32
www.faivre.fr

Fish Stunning

Aqua Future
+ 49 27 32 / 65 35
www.aquafuture.de

Steinsvik
+47 488 52 888
www.steinsvik.no

Fish Stunning

Ace Aquatec
+ 44 7808 930923
www. aceaquatec.com

Hammermills

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

Manzoni Industrial Ltda.
+55 (19) 3765 9330
www.manzoni.com.br

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hatchery products

 Reed Mariculture
+1 877 732 3276
www.reed-mariculture.com

Moisture analysers
Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Seedburo
+1 312 738 3700
www.seedburo.com

Nets & cages
FISA
+51 998128737
www.fisa.com.pe

Paddle Mixer

Anderson
www.andersonfeedtech.com

Pellet binders

Borregaard
+47 69 11 80 00
www.borregaard.com

Pellet mill

PTN
+31 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Plants
Amandus Kahl
+49 40 727 710
www.akahl.de

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Buhler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 514 87848880
www.muyang.com

Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Predator Defence
Ace Aquatec
+ 44 7808 930923
www. aceaquatec.com

Probiotics
Biomin
+43 2782 803 0
www.biomin.net

Lallemand 
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com

RAS Equipment
Fish Farm Feeder
+34 886 317 600
www.fishfarmfeeder.com

FISA
+51 998128737
www.fisa.com.pe

RAS system
Aqua Ultraviolet
+1 952 296 3480
www.aquauv.com

Pulverizer (large fine)

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Roller mill - vertical

Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Second hand equipment

Sanderson Weatherall
+44 161 259 7054
www.sw.co.uk

Silos
FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Vacuum

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ferraz Maquinas e Engenharia
+55 16 3615 0055
www.ferrazmaquinas.com.br

Wynveen International B.V.
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Weighing equipment 

Ottevanger
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 733 83 63
www.yemmak.com

Wet expansion machine
Soon Strong Machinery
+886 3 990 1815
www.soonstrong.com.tw

Yeast products
 ICC, Adding Value to Nutrition
+55 11 3093 0753
www.iccbrazil.com

Lallemand 
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com

Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo (Lesaffre animal care)
+33 3 20 81 61 00
www.lesaffre.fr
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La entrevista
Mr Hao Bo, Presidente de Zheng Chang

Como uno de los principales proveedores mundiales de equipos de alimentos balanceados, equipos de almacenamiento y 
soluciones de sistemas completos, Zheng Chang se centra en proporcionar equipos, ingeniería y servicios estables y fiables para 
la industria de piensos de China, y ha realizado una gran contribución al desarrollo de la industria mundial de piensos. 
Al timón de la "tienda centenaria", Hao Bo, presidente de Zheng Chang Group, siempre se ha adherido a los conceptos 
centrales de enfoque, innovación, integridad y servicio de calidad para mejorar continuamente la influencia de Zheng Chang 
en el sector de alimentación internacional.

¿Cómo llegó a involucrarse en esta industria y trabajar 
para Zheng Chang?
Trabajé en la fábrica de Liyang Grain Machinery (la 
predecesora del grupo Zheng Chang) en 1972 y la compañía 
me recomendó estudiar en Zhenjiang Agricultural Machinery 
College (ahora renombrada Universidad de Jiangsu) en 1977. 
Después de mi graduación, comencé a trabajar como un 
trabajador de taller básico, y luego ascendió al puesto de 
director de taller, subdirector de fábrica y director de fábrica, 
paso a paso desde que era técnico.
Después de convertirme en el director de la fábrica, me di 
cuenta de que con la marea de la reforma de China, la mejora 
continua del nivel de vida del pueblo chino definitivamente 
requerirá un fuerte apoyo al desarrollo de la industria de 
alimentos balanceados. Creo firmemente que, al centrarse en 
la industria y en productos innovadores, la empresa siempre 
puede seguir creciendo y desarrollándose.
Constantemente estamos logrando nuevos avances 
revolucionarios en soluciones de alimentos balanceados y 
aumentando la fuerza de nuestra investigación científica para 
impulsar la economía y desarrollar nuevas tecnologías. En dos 
años, Zheng Chang ha evolucionado para producir soluciones 
personalizadas para muchos sectores diferentes, incluido 
el procesamiento de piensos, proyectos llave en mano, 
agricultura y cría de animales, así como soluciones químicas 
para piensos, aceites y grasas.
Zheng Chang desarrolla y fabrica equipos de ingeniería 
de piensos y piensos para camarones acuáticos de alta 
eficiencia, equipos de ingeniería de piensos para ganado y la 
avicultura, equipos completos de producción de premezclas 
y equipos domésticos de producción y secado de silos de 
material avanzado, lo que ha resuelto el problema de la 
falta de equipo de apoyo para el desarrollo de la industria 
de piensos.

¿Qué cree que convierte a su empresa en líder de la 
industria en su campo?
Siempre nos aseguramos de brindar un valor óptimo a los 
clientes, y esta es la base de nuestro desarrollo. Ayudamos a 
los clientes a hacer un buen alimento y a adherirse a la misión 
y cultura de la empresa para ayudar a los socios a lograr el 
éxito a largo plazo. La ingeniería de alimentos de calidad 
sienta una base sólida para que los clientes tengan éxito en el 
mercado. Siempre nos hemos adherido al principio de servir a 
los clientes con integridad y responsabilidad.
El año pasado, un cliente que había cooperado con nosotros 
durante 39 años nos dio las gracias y dijo: "En nuestros 39 años 
de cooperación con Zheng Chang, la empresa nunca nos 
ha fallado ni una sola vez y proporciona equipos, ingeniería y 
servicios de calidad".
Siempre insistimos en la innovación continua de productos 
y procesos. Nuestra inversión anual en I + D supera el seis 
por ciento de nuestros costos anuales totales. El equipo 
profesional de I + D de Zheng Chang de casi 100 personas 
trabaja arduamente para producir soluciones completas de 
alimentos balanceados que son pioneros en el camino a seguir 
para la industria y, al mismo tiempo, también llevamos a cabo 
amplias cooperaciones con la industria. En 1998, adquirimos 
la fábrica de granuladores CPM. En 2006, colaboramos con 
European Fuborg Sealing Technology y otras tecnologías 
centrales para lograr el equipo independiente más completo, 
estable y confiable de la industria.
Contamos con un equipo de servicio global profesional 
respaldado por equipos de ventas en todo el mundo. Zheng 
Chang puede proporcionar tiempos de entrega y calidad de 
entrega impresionantes para cada cliente.

¿Cuál cree que es el posible desafío que la industria 
puede enfrentar en los próximos cinco años y cómo su 
empresa actuará para prevenirlo o solucionarlo?
En el futuro, toda la industria de piensos se desarrollará en 
la dirección de ser una empresa a gran escala y hay pocos 
proveedores de servicios que puedan proporcionar proyectos 
profesionales a gran escala y, al mismo tiempo, proporcionar 
una gran cantidad de cada producto para una verdadera 
racionalización. Gestión de todo el proyecto. No tener una 
gran cantidad de maquinaria puede resultar en altos costos 
operativos y una débil competitividad del mercado, todo lo cual 
se ha convertido en cuellos de botella y desafíos para toda la 
industria.
Ante tales desafíos, siempre insistimos en estar orientados 
al cliente, llevando a cabo activamente investigaciones 
sobre tecnologías y productos de vanguardia, y siempre nos 
esforzamos por hacer que nuestra tecnología y productos sean 
de primera línea y permanecer a la vanguardia de la tecnología 
de piensos durante 5 -10 años. Hemos desarrollado una serie de 
equipos inteligentes de alta gama a gran escala que se han 
instalado en muchas fábricas de piensos grandes y han resuelto 
muchos problemas, ayudando a los clientes a lograr resultados 
extraordinarios.
Al mismo tiempo, también actualizamos constantemente nuestros 
sistemas de servicio para que el servicio de toda la empresa sea 
más profesional y refinado. Podemos afirmar con confianza que 
nos hemos convertido en un socio excepcionalmente leal y 
confiable para nuestros clientes.

¿Crees que es importante que se incorporen más jóvenes 
al redil de empresas como la tuya?
¡Sin lugar a duda! Cada año reclutamos a cientos de jóvenes 
destacados de todo el mundo. Hemos contratado a mucha 
gente local en nuestra fábrica en Brasil. En el futuro, contrataremos 
a más jóvenes profesionales en Vietnam, India y Europa. Al mismo 
tiempo, también damos la bienvenida a que más socios jóvenes 
se unan a nosotros y se desarrollen junto con nosotros.

¿Cómo cree que las empresas de producción de 
alimentos y piensos pueden trabajar juntas para ayudar 
a crear un futuro alimentario sostenible para el mundo?
Creo que nuestro objetivo final es mejorar la calidad de vida 
humana. En toda la cadena industrial, desde las materias primas 
hasta los alimentos, proporcionamos muchos servicios para 
empresas de piensos y empresas alimentarias, que van desde el 
almacenamiento de materias primas hasta el suministro de equipos 
básicos. Como fuente de alimento industrial para varios animales 
en todo el mundo, entendemos que el alimento de alta calidad 
también debe garantizar que sea sostenible, seguro y saludable.

¿El COVID-19 ha afectado a Zheng Chang de alguna 
manera, en términos de producción o en el trabajo con 
los clientes?
Como empresa global, ante esta epidemia, nuestras ventas 
internacionales se han visto muy afectadas. Pero también hemos 
ajustado nuestras operaciones en respuesta al COVID-19. Hicimos 
todo lo posible para garantizar que el progreso de la construcción 
de muchos proyectos no tenga que detenerse, para que las 
cosas puedan seguir funcionando sin problemas.
Además, hemos fortalecido nuestra red de servicios para 
clientes nacionales y extranjeros. En la actualidad, brindamos 
a nuestros clientes servicios profesionales a través de diversas 
formas (reuniones de red, plataformas de capacitación en red, 
etc.) para ayudar a nuestros clientes a superar el impacto de la 
epidemia.
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BioMar nombra a Simon Wadsworth como director global de I + D

Simon Wadsworth Wadsworth ha asumido el cargo de Director Global de I + D del Grupo 
BioMar . Durante más de 30 años, el Sr. Wadsworth ha sido un importante contribuyente 

a la industria de la acuicultura dentro de las operaciones de alimentación y cultivo en 
Marine Harvest, Cermaq y EWOS-Cargill; por lo que ya tiene un sólido historial de experiencia 
internacional y una sólida red en la industria. 
El Sr. Wadsworth también ha contribuido de manera importante a las innovaciones de 
productos, creando hitos dentro de la nutrición y la salud. Llega a BioMar desde un puesto 
como Gerente Global de I + D en Cargill, liderando el programa de I + D sobre acuacultura.
El Sr. Carlos Díaz, CEO de BioMar Group, expresó: "Estoy realmente feliz de que Simon 
Wadsworth haya decidido unirse a nosotros para contribuir a nuestro compromiso con la 
industria de la acuicultura".
“Tiene un perfil de I + D muy experimentado y una excelente trayectoria en la gestión de I + D, 
la innovación de productos y la colaboración con los clientes y el negocio. Tiene un perfil muy 
reconocido en la industria de la acuicultura y estamos ansiosos por tenerlo a bordo”.

Chris Beattie se une al Grupo AKVA

Chris Beattie será responsable del desarrollo continuo de las organizaciones del Grupo AKVA 
en Norteamérica y Australasia, y apoyará el crecimiento y desarrollo continuo del negocio 

en estas regiones.
Con más de 20 años de experiencia internacional en la industria de la acuicultura, 
comenzando como asesor técnico de campo con Skretting en Escocia en 1999, Chris trabajó 
en estrecha colaboración con los clientes en el campo en proyectos que incluían gestión de 
alimentos, mejora del crecimiento y capacitación. Chris se mudó a Canadá con Skretting 
en 2005, progresando a través de roles de responsabilidad creciente, incluida la gestión de 
productos y ventas.
Chris tiene un primer título en Biología Marina y de Agua Dulce de la Universidad de Glasgow, 
Escocia y un Doctorado en Fisiología de Peces de la Universidad de St Andrews, Escocia.
Chris, ex miembro de la junta de la BC Salmon Farmers Association y la Canadian Aquaculture 
Alliance, actualmente forma parte del Consejo Asesor Estratégico de Pesca y Acuicultura 
de Genome BC y es voluntario como mentor empresarial en la Universidad de Columbia 
Británica.

La unidad de negocio en tierra del grupo AKVA anuncia nuevo director de operaciones

Johan Fredrik Gjesdal fue anunciado como el nuevo Director de Operaciones (COO) de 
la unidad de negocio Land Based del grupo AKVA. El Sr. Gjesdal proviene del cargo de 

Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios en el grupo AKVA, cargo que había 
ocupado durante los últimos tres años y medio.
El Sr. Gjesdal reemplazará a Morten Nielsen, quien asumirá un nuevo cargo como Gerente 
General en el grupo Land Based Denmark de AKVA, que se centrará en el desarrollo 
comercial y el fortalecimiento de la organización de proyectos terrestres en Dinamarca.
“Me complace anunciar que Johan Fredrik Gjesdal se unirá al equipo como nuestro nuevo 
director de operaciones terrestre. Johan Fredrik es un gran jugador de equipo y estoy muy feliz 
de encontrar y promover talentos internos en el grupo AKVA. Estoy seguro de que será una 
excelente incorporación al equipo de gestión de AKVA”, dijo Knut Nesse, CEO de AKVA Group.

La professional de Marketing Megan Lehman se suma a Zinpro
Zinpro Corporation ha anunciado recientemente que la profesional de marketing Megan 
Lehman se ha unido a su empresa. Se espera que las contribuciones de la Sra. Lehman 
impulsen los programas de marketing de la empresa, las iniciativas globales y el mercado 
norteamericano. Al unirse principalmente como Gerente de Marketing Global, la Sra. Lehman 
también se desempeñará en los equipos de asesoría global para cerdos y acuicultura.
Con más de 13 años de experiencia en marketing y gestión de marca para ocupar puestos 
anteriores en empresas de salud humana, salud animal mundial y nutrición animal mundial, 
la Sra. Lehman obtuvo una licenciatura en ciencia animal de la Universidad de Rutgers en 
Nueva Jersey y actualmente está estudiando una maestría en Negocios de la Universidad 
Estatal de Pennsylvania.
“Megan es una profesional de marketing excepcionalmente talentosa con una amplia 
experiencia en nutrición, salud y producción animal”, dijo Wendy Bregel, directora de 
marketing global de Zinpro. “Su experiencia en planificación estratégica y liderar iniciativas de 
marketing será clave para aumentar nuestro alcance y colaboración con clientes globales 
para mejorar el bienestar animal y reducir los costos de producción”.
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