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¡Bienvenido al Nuevo Año!

Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros 
en 2021, ya que estos serán 12 meses emocionantes, 
y esperamos pasar por las etapas de declive de la 
pandemia Covid-19 con la ayuda de vacunas y 
nuevos tratamientos para que podamos participar 
una vez más, en espacios reducidos, con colegas 
y clientes.

Sin embargo, es probable que se produzcan 
retrocesos en el camino, pero en general 
debemos mantener una actitud positiva sobre 
cómo avanzamos aún más en nuestra industria 
en el suministro de productos del mar seguros 
a los consumidores, quienes se están volviendo 
más conscientes cada día de que el pescado, los 
crustáceos y las plantas acuáticas aportan beneficios 
nutricionales y están desempeñando un papel cada 
vez más importante en nuestras dietas.

Proporcionar productos alimenticios seguros y nutritivos, que sean 
asequibles y competitivos con otras fuentes de alimentos proteicos, 
es vital no solo para el desarrollo continuo de nuestra industria, sino 
también para aliviar nuestra dependencia del pescado capturado en la 
naturaleza. También debemos considerar cómo reducir la presión sobre 
el medio marino y cómo minimizar el impacto en el medio ambiente 
terrestre circundante y de la piscicultura en estanques, ríos, costas y 
estuarios.

Los sistemas de recirculación y los sistemas Raceway Pond Farming 
están ganando popularidad, ya que son capaces de minimizar su impacto 
en el medio ambiente interior mientras mejoran el rendimiento del 
pescado para el consumo.

Estoy seguro de que veremos una mayor 
adopción de nuevas tecnologías en toda la 
gama de actividades acuícolas a medida que 
pasemos por el 2021 y el papel de esta revista 
es proporcionar información sobre nutrición, 
tecnología y experiencias personales que animen 
a la industria a abordar los problemas que se 
mencionan aquí.

International Aquafeed tiene en sus portadas 
una revista separada llamada Fish Farming 
Technology (que también tiene su propio sitio 
web dedicado www.fishfarmingtechnology.com). 
Juntos abordan ambos aspectos de la industria: 
nutrición y cultivo. Es por eso que tenemos dos 
editores en la portada de la revista para ayudar a 
atender estas áreas críticas en detalle: el profesor 
Simon Davies sobre salud y nutrición y Erik 
Hampel sobre tecnología acuícola. Este mes 

presentamos (en la página 36) una nueva sección llamada Tecnología de 
alimentos aplicados que analizará específicamente los avances que se 
están realizando en el equipo utilizado para producir alimentos para peces.

También debo señalar a nuestro editor de la edición en español, Antonio 
Garza de Yta, quien (en la página 20) analiza el estado mundial de la 
acuicultura; ¡Una buena lectura para comenzar el 2021!

Nuestro columnista Petter Johannessen de la Asociación Internacional de 
la Harina y Aceite de Pescado (en la página 12) considera la sostenibilidad 
en la gestión de poblaciones como una responsabilidad de los estados 
costeros.

Esta edición está llena de grandes noticias y artículos ¡Disfrute y únase a 
mí para agradecer a todos nuestros colaboradores y anunciantes, deseándoles 
a ellos y a sus compañeros lectores un Feliz y Próspero Año Nuevo!
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Me gustaría comenzar dándoles la 
bienvenida a todos a un nuevo año, un año 
que todavía parece verse obstaculizado por 
la "nueva normalidad", ya que la crisis 
global que definió 2020 sigue siendo un 
tema muy serio y definitorio para todos 
nosotros.

Como parece, al menos en su mayor parte, 
el 2021 estará enfrentando muchos de los 
problemas que dominaron a su predecesor, 
todos debemos estar más atentos durante 
muchos meses más para enfrentar el 
COVID-19, así como su reciente aparición 
de nuevas cepas. 

He estado encerrado en Plymouth, mientras nuestro gobierno 
continúa guiándonos por una ruta de precaución, con el despliegue 
y la entrega de nuestras vacunas comenzando a acelerarse. Esta 
sigue siendo una tarea importante y, con suerte, nos permitirá hacer 
la transición a una vida más normal, lo que nos permitirá volver a 
nuestras ocupadas agendas en algún momento del próximo año.

Debemos darle todo el crédito a nuestros científicos por sus 
diligentes esfuerzos de investigación y sus éxitos en la producción 
de una nueva vacuna, que normalmente tomaría muchos años 
de pruebas de detección y eficacia antes de su implementación. 
De esto tenemos mucha experiencia en el sector veterinario animal 
y por supuesto en el de los peces, a la hora de prevenir y sofocar 
nuestros propios patógenos específicos que encontramos en la 
acuicultura.

Las vacunas han revolucionado nuestra industria, proporcionando 
un stock saludable y en forma que a su vez nos permite maximizar 
el beneficio de dietas y piensos de alta calidad. De hecho, el sistema 
inmunológico de las especies de peces y crustáceos depende en 
gran medida de una buena nutrición, y la base fundamental de las 
vacunas es provocar una respuesta de anticuerpos eficaz, como parte 
de las vías inmunitarias adquiridas o específicas. Esto es de vital 
importancia en nuestra gestión de los patógenos de peces y para 
mitigar la infección.

En la medicina humana y animal podemos participar y aprender 
mucho junto con las aplicaciones potenciales de estas tecnologías 
para peces. Estoy muy animado por las llamadas vacunas de ADN 
y ARNm que pueden estar mucho más dirigidas a la maquinaria 
genética de la generación de anticuerpos, lo que puede dar como 
resultado productos de vacuna superiores y más eficientes que 
también pueden administrarse en la dieta.

Alivio del Brexit
Otro tema que dominó a finales de 2020 son las negociaciones 

comerciales del Brexit, que se completaron con cierto éxito en 
cuanto a mercados abiertos y sin aranceles entre el Reino Unido 
y la UE. Esto es de gran alivio, pero se relaciona con nuestras 
exportaciones e importaciones de pescado y también con los 
productos de la acuicultura. Para mí fue una gran sorpresa saber 
que, en total, la pesca y la acuicultura solo representaban un 
0,018 por ciento del PIB del Reino Unido.

Claramente, debemos abordar esto e invertir significativamente 
en la piscicultura en tierra en Gran Bretaña y elevar este potencial 
en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, así como en el sector del 
salmón establecido en Escocia. En 2021, espero ver muchas más 
inversiones regionales, incluso en mi propio territorio de Devon 
y Cornwall en el suroeste de Inglaterra, donde existe un creciente 
interés en la acuicultura y la biotecnología marina.

En esta edición
Una noticia personal que me complace anunciar 

es mi elección como miembro honorario de la 
Institución de Acuicultura de Singapur. Esto es 
en reconocimiento a mis 35 años de actividad 
y trabajo en nutrición de peces. De hecho, es un 
honor y un privilegio ser reconocido por esta 
prestigiosa organización en la puerta de entrada 
al sudeste asiático.

Pasando a nuestra edición actual, tenemos un 
artículo muy interesante como nuestro tema de 
especies de mi buen amigo Walker D Wright-
Moore de los EE. UU., Quien trabaja como 
gerente de vivero de Great Falls Aquaculture 
ubicado en Turners Falls, MA. Esta es ahora la 

operación de barramundi de sistema cerrado más grande de América 
que suministra pescado vivo a los principales mercados y restaurantes. 
Estoy seguro de que el relato de Walker sobre sus desarrollos a lo 
largo de las décadas y su equipo comprometido le resultará muy útil.

También tenemos un artículo sobre las posibles inversiones para 
la acuicultura en Mozambique que es muy oportuno dado el nuevo 
capítulo africano de WAS y los ricos recursos en este enorme 
continente. Hay más en qué pensar que en la tilapia y el bagre, pero, 
por supuesto, la tilapia sigue siendo una especie de aguas cálidas muy 
importante que tiene un futuro asombroso.

También tenemos un artículo muy interesante sobre la producción 
de esturión y caviar de Alemania, con énfasis en la selección del sexo 
y la diferenciación temprana. De hecho, es bien sabido que Alemania 
es un actor mundial en la ingeniería de la acuicultura con un 
enfoque en las instalaciones RAS terrestres que ahora se promueven 
en muchas partes del mundo y es de obvia relevancia para las 
operaciones de esturión.

Sobre el tema del esturión, me encantó y me sorprendió saber de 
mi buen amigo, el Dr. Bob Durborow, de la Universidad Estatal de 
Kentucky, sobre los desarrollos recientes de científicos en Hungría 
por primera vez la hibridación del esturión ruso con el pez espátula 
americano que son especies relacionadas (Acipenseriformes ). Han 
denominado a este extraño híbrido "sturddlefish". Se espera que esto 
pueda conducir a diferentes tipos de producción de caviar y quizás a 
ser más económico, además de mejorar las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia.

Estoy seguro de que nuestras funciones periódicas y las entrevistas 
con los principales expertos y autoridades de todo el espectro de 
talentos son más informativas. Siempre es reconfortante tener acceso 
a tantas partes interesadas en el ámbito de los alimentos acuícolas.

Sin embargo, somos una publicación muy fluida y receptiva y 
estamos muy interesados en relacionarnos con todos nuestros clientes 
establecidos, al mismo tiempo que siempre buscamos expandir 
nuestra red. Nuestras noticias, funciones y publicidad nos mantienen 
a la cabeza del negocio; adoptando la ciencia de los alimentos 
acuícolas y la tecnología de cultivo de peces asociada; por lo tanto, 
mantenga su flujo de noticias, artículos y nuevos productos como 
un imperativo para nuestro éxito, ¡y el suyo!

De cara a este año, seamos optimistas sobre lo que técnicamente 
es el primer año de la década de 2020. Prevaleceremos y emergerá 
colectivamente y nos fortaleceremos. La resiliencia es muy 
importante y podemos superar cualquier desafío con diligencia y 
enfoques pragmáticos.

Tenemos y todavía encontramos dificultades con COVID-19 y 
se imponen muchas limitaciones a las reuniones y los viajes. Sin 
embargo, esto pasará y el tiempo es un sanador. Mientras tanto, 
¡Buena suerte a todos y un Año Nuevo muy Feliz y Próspero!

Profesor Simon Davies
Editor de Nutrición, International Aquafeed

NUTRICIÓN Y SALUD

4 | Enero Febrero 2021 - International Aquafeed
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The aquaculturists

bit.ly/pplenews
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¿Quieres más noticias de la industria?
¡Reciba las noticias más destacadas de la industria, junto con el contenido 
de la revista International Aquafeed directamente en su bandeja de entrada 
todas las semanas!

A menudo me asombra la tecnología, 
quizás porque no soy un tecnólogo. 
Creo que es fascinante lo que se 
les ocurre a los tecnólogos, ¡solo 
mire la tecnología informática y de 
comunicaciones que tenemos hoy!

Durante mi vida, he sido testigo de un 
desarrollo realmente increíble. Recuerdo 
cuando veíamos películas de ciencia 
ficción y vimos gente hablando por un 
reloj de pulsera que también funcionaba 
como teléfono o "comunicador", como 
creo que lo llamaban. 

Era ciencia ficción futurista y aunque 
los teléfonos móviles ya eran una 
realidad, eran piezas de maquinaria grandes y pesadas que costaban 
una fortuna. Luego, ayer me enteré de que mi nieto de ocho años 
había conseguido un reloj / teléfono de este tipo para Navidad.

En la piscicultura, la tecnología ha desempeñado y seguirá 
desempeñando un papel cada vez más importante. La acuicultura 
tradicional se basó en una tecnología muy simple, que produjo 
resultados muy marginales. Hoy en día, la acuicultura es una 
actividad altamente sofisticada basada en una amplia selección 
de campos científicos.

Y, sin embargo, he visto fracasar empresas de acuicultura, con 
fácil acceso a tecnología muy avanzada. Muchos inversores han 
acudido a mí a lo largo de los años y me han pedido ayuda para 
establecer operaciones de acuicultura y, por lo general, se han 
centrado mucho en la tecnología.

Muchas veces he tenido que decirles que lo olviden porque sus 
planes no han sido viables. Sin embargo, no hay nada malo con 
la tecnología, pero en el 90 por ciento de los casos, no habían 
considerado el mercado o lo habían sobrevalorado.

Como la cría de bacalao está regresando después de un período 
de estancamiento de 15 años, recuerdo un estudio del que participé 
en el 2000. Se le pidió a un grupo de nosotros que escribiéramos un 
informe sobre las especies futuras en la acuicultura noruega y entre 
las especies que íbamos a evaluar, era el bacalao. Los inversores 
ya estaban invirtiendo dinero en nuevas empresas con el bacalao 
y ya se estaban realizando muchas investigaciones sobre biología, 
piensos, jaulas y tecnología.

Nuestro pequeño grupo examinó las 
diversas entradas e incluimos una evaluación 
de mercado. El mercado del bacalao era muy 
grande y lo abastecían las flotas tradicionales, 
incluida la flota costera, la flota oceánica, pero 
no la acuicultura.

Analizamos el costo de producir un kg 
de bacalao de cultivo, que en ese momento 
ascendía a alrededor de NOK 35 (US $ 5). 
Luego miramos los precios de primera mano 
pagados a los pescadores por el bacalao 
fresco. En promedio costaba NOK 11 (US $ 
1,60), por lo que no se veía demasiado bien.

Sin embargo, existía un mercado para el 
bacalao fresco de muy alta calidad (y caro). 
Los restaurantes de mantel blanco en Europa 

y América del Norte estaban dispuestos a pagar más por un bacalao 
de alta calidad que pudiera entregarse en un momento acordado.

Analizamos este mercado y llegamos a la conclusión de que 
ascendía a unas 40.000 toneladas anuales, a nivel mundial. 
Así que les dijimos a los productores de bacalao que cuando su 
producción se acercara a las 40.000 toneladas, los precios bajarían 
drásticamente, y así fue. Muchos inversores perdieron millones 
porque no consideraron el mercado, ya que principalmente 
consideraron la tecnología.

No sé cuál es el coste de producir un kg de bacalao de cultivo 
hoy, pero sí sé cuál es el precio de primera mano del bacalao. 
También sé lo que los operadores de restaurantes están dispuestos 
a pagar por un bacalao de alta calidad. El mercado mundial es un 
poco más grande hoy día, porque el bacalao se ha vuelto popular 
en el mercado asiático. Pero el mercado en este momento también 
se ve afectado por la pandemia COVID-19, que mantiene a los 
huéspedes alejados de los restaurantes.

Supongo que mi punto es que planificar una operación de 
acuicultura requiere mucha información, información biológica 
y tecnológica, seguro. Sin embargo, la tecnología no debe 
cegarnos. 

También debemos tener en cuenta otra información, como 
información de mercado, información de precios, información 
de logística, etc. La acuicultura moderna es una industria compleja 
en la que intervienen una amplia gama de disciplinas, no solo 
la tecnología.
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Krill: el novedoso ingrediente que promueve la salud 
y el crecimiento de los peces marinos
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DIBAQ en Perú: Microbaq 
Aquasafe

A unque la actividad acuícola se inició en Perú, 
allá por el año 1934, este es, sin duda, uno 
de los países donde más ha evolucionado y 
crecido la acuicultura en esta última década. 

Actualmente, su producción está orientada principalmente 
al camarón, concha de abanico y trucha arcoíris, así como 
algunos peces amazónicos. Gracias a esta diversidad, la 
actividad acuícola, se distribuye prácticamente por todo el 
país, aunque, es verdad, que cada especie se concentra en 
las zonas con condiciones óptimas para su cultivo. 

La mayor producción de trucha arcoíris, por ejemplo, 
se da en la región del Altiplano andino, concretamente en 
el lago navegable más alto del mundo, el Lago Titicaca, 
a una altitud media de 3.800 m sobre el nivel del mar. 

Dibaq, haciendo gala de su inquietud y visión 
internacional, hace años que empezó a tener a este país 
en el punto de mira, gracias a lo cual, después de un 
largo proceso de registros en el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera de Perú(SANIPES), nos encontramos 
comercializando aquí nuestros productos para la especie 
trucha arcoíris y es precisamente nuestra línea de más 
valor, Microbaq Aquasafe, específicamente diseñada 
para conseguir un óptimo desarrollo y rendimiento en 
los alevines de esta especie, sin olvidarnos de su salud 
y bienestar, la que nuestro distribuidor ha abrazado con 
gran entusiasmo y convicción.

Deseamos seguir creciendo en este país, aportando 
nuestro granito de arena, vía conocimiento y experiencia, 
adaptándonos, por supuesto, a las condiciones especiales 
de cada especie y hábitat de cultivo.

www.supportyourplanet.com
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As a result of innovation and continuous improvement, Dibaq Aquaculture takes 
advantage of the arrival of summer to announce a new product line:

Dibaq AquaSafe®, in which we have been actively working in recent months. It is an internal quality seal to 
differentiate our high-value products.

Dibaq Aquaculture brand has always been of a valuable company, specialized in the manufacture 
of special and differentiated products, using high quality raw materials, micronutrients and functional 
components. However, as a result of the innovation and needs of our global market, we have managed to 
go further and improve the quality of our nutrients, additives and formulas in our products with this new seal 
that aims to provide value and differentiation to our clients and achieve them the maximum performance 
in their production.

Why have we called it AquaSafe?
This concept includes the sustainability 
and safety of water and Planet Earth, as well as the health and safety of fish fed with our products, 
stimulating the immune system, protecting them against internal and external parasites and improving 
productive performance. Therefore, it is a global concept that offers and focuses on the safety of the 
planet and fishes.

Visit us: dibaqaquaculture.es
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Nutreco anuncia 
el lanzamiento de 
su histórica política de 
abastecimiento de soja

El objetivo de la política 
de abastecimiento de 
Nutreco es simplificar los 
complejos esquemas de 

certificación actuales para sus equipos 
de abastecimiento en Skretting y Trouw 
Nutrition, así como facilitar la eliminación 
completa de la deforestación de su cadena 
de suministro para 2025.

The new policy forms an integral part 
La nueva política forma parte integral 
de la Hoja de ruta de sostenibilidad de 
Nutreco para 2025. La deforestación 
es uno de los principales desafíos 

de sostenibilidad para el sector de la 
agricultura y la acuicultura. Anualmente, 
Nutreco compra alrededor de 1,5 millones 
de toneladas de ingredientes de soja y 
80.000 toneladas de productos de aceite 
de palma.

La soja y el aceite de palma son los 
principales impulsores de la deforestación, 
con más de medio millón de hectáreas 
de selva tropical, turberas y sabanas 
destruidas cada año para la expansión 
de estos cultivos. Los complejos esquemas 
y estándares de certificación actuales 
para sus equipos de adquisiciones 
en Skretting y Trouw Nutrition son 
numerosos, pero brindan una variedad 
de garantías de deforestación. Estas 
garantías varían según la certificación 
y evolucionan continuamente para 
reflejar los aumentos en los niveles 
de conocimiento y ambición.

Política transparente 
Para abordar el desafío de garantizar 

el cumplimiento de las certificaciones, 
los equipos de adquisiciones de Nutreco 
están lanzando una política transparente, 
destacando las regiones productoras 
de soja con bajo y alto riesgo de 
deforestación, al tiempo que describen 
los requisitos de adquisición en áreas 
de mayor riesgo.

A pesar de la fecha límite de 2025 de la 
Hoja de ruta de sostenibilidad de Nutreco 
para los ingredientes de soja y aceite de 
palma libres de deforestación, también 
se han determinado ambiciosos hitos 
intermedios para Skretting.

Se están evaluando otros hitos para 
regiones y / o especies específicas, 
tanto para Trouw Nutrition como para 
Skretting. Emese van Maanen, Director 
Gerente de la Fundación ProTerra 

expresó: "Los objetivos 
concretos descritos en la nueva 
política de Nutreco destacan el 
compromiso con la producción 
sostenible, la conservación de los 
recursos naturales y también la 
garantía de que las comunidades 
locales sean tratadas con 
dignidad y respeto.

"Reconocemos la preocupación 
genuina por las regiones de las 
que obtienen los ingredientes 
y apoyamos plenamente este 
enfoque histórico". Robert 
van den Breemer, Director de 
Adquisiciones de Skretting 
agrega: "Las adquisiciones se 
trata de comprar el producto 
correcto en el momento, precio 
y lugar adecuados.

 "Cuando se trata de soja 
y palma aceitera, comprar el 
producto correcto es difícil y 
estoy emocionado de que con esta 
política, el equipo de compras 
de Nutreco ahora tenga una 
herramienta para hacer lo correcto 
de una manera más sencilla; ya 
que poner fin a la deforestación es 
lo correcto y en Nutreco no solo 
hablamos, de hecho actuamos".

"Existe una inmensa 
satisfacción al ver que nuestras 
divisiones corporativas Skretting 
y Trouw Nutrition se unen 
y avanzan con políticas de 
compra de ingredientes que 
son pragmáticas y pueden ser 
implementadas por nuestros 
gerentes de compras en más de 
37 países", destacó José Villalon, 
Director de Sustentabilidad de 
Nutreco. "Estas políticas están 
totalmente alineadas con nuestra 
estrategia de sostenibilidad 
corporativa, RoadMap 2025".
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AQUACULTURE
Share Our Vision

www.adisseo.com 

Species-specific solutions  
for a sustainable and profitable aquaculture

At Adisseo, we offer species-specific nutrition and health solutions  
to aquaculture customers around the world.
There is a lot to gain by optimizing your feed additive strategy.
Our aqua experts are passionate to help you find out how to increase 
your productivity and profitability.

We look forward to sharing our vision with you!
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La gestión de las poblaciones de peces es 
fundamental para garantizar la sostenibilidad 
de la industria pesquera y las industrias de 
piensos y alimentos que dependen de ella. 
Esta es una discusión donde se requiere la 
colaboración entre organismos científicos y 

autoridades políticas. Dado que las especies migratorias viajan 
dentro y fuera de las fronteras nacionales, es fundamental que 
estas discusiones no se produzcan únicamente a nivel estatal, 
sino que también incluyan conversaciones transnacionales.

Se han establecido procedimientos para la gestión de 
existencias. Si tomamos el ejemplo de las pesquerías 
europeas, todas las poblaciones de peces que se obtienen de 
la harina y el aceite de pescado en los países europeos tienen 
limitaciones de captura, también conocidas como capturas 
totales permitidas (TAC). El Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) brinda asesoramiento biológico 
sobre las poblaciones de peces y los Estados ribereños 
decidirán acuerdos sobre TAC / cuotas en lo que respecta a la 
bacaladilla, el arenque atlanto-escandinavo y la caballa. Las 
cuotas para las poblaciones de capelán, espadín, lanzón, jabalí, 
faneca noruega y arenque se deciden a nivel nacional y de la 
Unión Europea. También se celebran acuerdos bilaterales y 
acuerdos internacionales dentro de la Comisión de Pesca del 
Atlántico Nororiental (CPANE). Con este proceso en marcha, 
debería garantizarse la sostenibilidad de todas las pesquerías, 
así como poblaciones sanas a escala mundial.

Suspensión de certificados de MSC 
Sin embargo, es obvio que este proceso depende en gran 

medida de la buena voluntad política. En el caso de las 
pesquerías europeas, los estados costeros aún deben acordar 
el reparto de cuotas para 2021 con respecto a la bacaladilla, el 
arenque atlanto-escandinavo y la caballa. Esto ha dado lugar 
a anuncios del Marine Stewardship Council (MSC) de que los 
certificados de caballa (a partir de 2019), bacaladilla y arenque 
escandinavo de atlanto (a partir de 2021) se suspenderían en 
ocho pesquerías de la Unión Europea, Noruega, Islandia y 
Rusia, las Islas Feroe, Groenlandia y el Reino Unido.

Lo que sucedió es que los estados individuales establecieron 
TAC para sí mismos luego de la falta de acuerdo entre los 
otros estados costeros, lo que resultó en capturas globales 
que excedieron el consejo del Consejo Internacional para la 
Exploración de los Mares (ICES). La implicación es que, si 
bien no se puede culpar a ninguna de las pesquerías por la 
pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (IUU), existe un 
problema de biomasa a nivel mundial.

Las etiquetas de certificación envían un mensaje claro a los 
consumidores de que los productos que compran se obtienen 
y producen de manera responsable. Los clientes no deben 
comprender los detalles que se esconden detrás de la etiqueta, 
aunque cada vez se realizan más esfuerzos para ayudarlos a 
navegar a través del complejo panorama de la certificación.

Implicaciones para la industria de ingredientes 
marinos

La bacaladilla se utiliza principalmente para la producción 
de harina de pescado. En consecuencia, algunos productores 
de piensos ya han anunciado que cumplirán sus compromisos 
y seguirán utilizando una gran proporción de materias primas 
solo certificadas. Ahora, ¿qué se necesita para recuperar la 
etiqueta MSC y restaurar la confianza de los clientes?

La industria pesquera, que es la titular de los certificados, 
ya ha puesto muchos esfuerzos en esta disputa, al igual que 
la industria de ingredientes marinos y los productores de 
piensos. El grupo de defensa de los pelágicos del Atlántico 
norte (NAPA) se creó en 2019 con el objetivo de mejorar 
la gestión de las pesquerías pelágicas del Atlántico norte, 
conscientes, como todos los interesados, de que debía 
adoptarse un enfoque impulsado por el mercado. Se están 
revisando los proyectos de mejora de la pesca (FIP). Dado 
el componente de ingrediente marino de los desembarques 
de bacaladilla, estos deben ingresar al Programa de mejora 
de MarinTrust más adelante en 2021.

Sin embargo, esto no puede considerarse la solución 
milagrosa. Los proyectos de mejora de la pesca se basan 
en un enfoque de múltiples partes interesadas y pueden 
desencadenar el diálogo en diferentes niveles. También 
demuestran una voluntad de seguir adelante.

Los estados costeros son clave para desbloquear 
el punto muerto

La conclusión es que los gobiernos asuman su 
responsabilidad y se aseguren de que se reanuden las 
discusiones a nivel internacional. Solo una cooperación 
y un  acuerdo transfronterizos traerán una solución. 
No se puede esperar que solo un enfoque impulsado 
por el mercado sea eficiente. De hecho, las etiquetas de 
certificación envían una fuerte señal a los clientes en ciertos 
países, pero no es el caso en todas partes. Por lo tanto, 
la presión de MSC no será suficiente para desbloquear 
el punto muerto. Si se quiere garantizar la sostenibilidad 
a largo plazo, es responsabilidad de cada Estado, tanto 
a nivel individual como colectivo.

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.

La gestión sostenible de las poblaciones 
de peces es responsabilidad 

de los estados costeros

Petter Johannessen
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El primer pez de cultivo en sistemas RAS de Barcaldine llega al mercado

Los primeros smolts criados en la nueva planta 
de incubación RAS de Scottish Sea Farms se 
cosecharon recientemente y se entregaron a 
clientes de todo el mundo.

Los peces se transfirieron hace un año desde el criadero 
británico de 58 millones de libras esterlinas (79 millones de 
dólares estadounidenses) en Barcaldine a la granja Loch Nevis 
C de la empresa para su engorde. Con un peso promedio 
de 178 g cuando se ponen al mar, los smolts pesan más del 
doble del peso que Scottish Sea Farms esperaría lograr con 
los métodos de cultivo convencionales, requiriendo dos 
meses menos en el medio marino para alcanzar el tamaño 
del mercado

Mantener la máxima salud
La cosecha marca el último hito en el esfuerzo continuo 

de Scottish Sea Farms para aumentar el bienestar y la 
supervivencia de los peces, y la compañía está muy 
orgullosa de su logro.

"Gracias a su sistema de recirculación de acuicultura de 
última generación, o RAS para abreviar, ahora tenemos un 
control mucho mayor sobre los factores clave de crecimiento 
de la calidad del agua, los niveles de oxígeno, la temperatura, 
la luz y la velocidad de flujo", apuntó Freshwater Manager, 
Pål Tangvik.

"Esto crea un ambiente más estable en comparación con 
los criaderos de flujo continuo que, debido al hecho de que 
extraen agua dulce de ríos o lagos, pueden estar sujetos a 
cambios en el clima. "También podemos mantener a cada 
generación de peces completamente separada y bio-segura, lo 
que significa que podemos mantener una salud óptima durante 
todo el ciclo del agua dulce.

"Al combinar esto con nuestros equipos técnicos y de cría 
de peces enormemente talentosos lo que estamos viendo son 
smolts más grandes y saludables que no solo requieren menos 
tiempo en el mar, sino que también pueden resistir mejor los 
desafíos naturales del medio marino".

El criadero de 17.500 metros cuadrados tiene la posibilidad 

de producir hasta 10 millones de smolts anuales. Su ubicación 
a orillas del lago Creran, cerca de Oban, significa que estos 
salmones jóvenes pueden transferirse directamente del 
criadero al pozo a través de una tubería y luego transportarse 
a una de las 42 granjas marinas de los productores de salmón 
en la costa oeste de Escocia, Orkney y Shetland.

Granjas Sustentables
Si bien el bienestar y la supervivencia de los peces están en 

el corazón del criadero, también lo es la necesidad de cultivar 
de la manera más sostenible posible. De los 5.200 metros 
cúbicos de agua dulce necesarios al día, se recircula hasta el 
99 por ciento, lo que equivale a un ahorro de más de 20 veces 
el consumo de agua dulce de los métodos convencionales.

Un complejo sistema de filtros y luz ultravioleta (sin 
productos químicos) limpia el agua cada 30 minutos y una 
combinación de bombas de calor e intercambiadores de 
calor la mantiene a temperatura constante. Estos utilizan 
menos energía que las tradicionales calderas de queroseno o 
enfriadores eléctricos y también pueden recuperar el calor de 
las aguas residuales para su reutilización.

Mientras tanto, un sistema de biomasa que funciona con 
astillas de madera de origen local proporciona calefacción y 
agua caliente en el resto de la instalación. "Cuando se trataba 
de transformar nuestra agricultura de agua dulce, parecía 
natural que lo hiciéramos de la manera más ecológica posible: 
desde reducir nuestro uso de combustibles fósiles o recursos 
finitos como el agua dulce, hasta aprovisionarnos para nuestro 
propio plan hidroeléctrico", destacó Scottish Sea El director 
general de granjas, Jim Gallagher.

"A través de las tecnologías disponibles también podemos 
capturar cualquier material de desecho del ciclo de cultivo. 
Luego, esto es eliminado por la empresa de gestión de 
desechos con sede en Invergordon, Rock Highland, que lo 
recircula como fertilizante agrícola rico en nutrientes para 
ayudar al desarrollo de los cultivos. "Todo es parte integrante 
de nuestro compromiso con la producción de alimentos 
responsable y sostenible".
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O rivo ha recibido financiación del Consejo de 
Investigación de Noruega para desarrollar el 
análisis de ADN de próxima generación para 
productos e ingredientes de piensos. Entre 

los socios del proyecto se encuentra el productor danés 
de alimentos acuícolas sostenible, BioMar, que ve el valor 
de la transparencia basada en la evidencia en su industria. 

El objetivo del proyecto, que tiene un presupuesto total de 
NOK 8,6 millones (US $ 990.000), es desarrollar un método 
de análisis de ADN cuantificable que permita la determinación 
precisa de la composición de especies en muestras relacionadas 
con los piensos.

"Los métodos de análisis basados en ADN actualmente 
disponibles en el mercado no son confiables en términos de 
cuantificabilidad o no pueden detectar especies desconocidas 
presentes en una muestra. Con este proyecto, nuestro objetivo 
es expandir nuestra plataforma de análisis existente con un 
método que resuelva ambos problemas", expresó el CEO 
de Orivo, Svein Erik Haugmo, quien cree que es hora de 
subir el listón y comenzar a pasar a una documentación 
más transparente basada en evidencia.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores de todas las 
partes de la cadena de valor de alimentos balanceados una 
herramienta para determinar con precisión la composición 
de especies de sus muestras. "No hay duda de que los 
consumidores modernos demandan cada vez más pruebas 
contundentes, como los resultados de las pruebas de 
laboratorio. Las empresas pueden utilizar la herramienta que 
estamos desarrollando para asegurarse de que los productos 
que están comprando tengan las especificaciones correctas o 
para documentar el abastecimiento sostenible para los clientes 
en una cadena de valor donde la transparencia es cada vez más 
importante".

Desde el 2014, Orivo ha estado brindando pruebas basadas 
en evidencia y servicios de certificación a la industria global 
de alimentos y suplementos. La tecnología de prueba se basa 
en tecnologías probadas de RMN y ADN combinadas con 
sólidas bases de datos y algoritmos de análisis. Orivo puede 
verificar las especies marinas y la región de origen a través 
de protocolos de muestreo de calidad garantizada.

Orivo, con sede en Molde, Noruega, sirve a los mercados 

globales de verificación independiente de terceros para 
satisfacer la demanda del consumidor de alimentos y 
suplementos transparentes y sostenibles. Para ayudar a 
desarrollar el método de análisis, Orivo ha reunido a un 
grupo de organizaciones académicas y comerciales altamente 
reconocidas con diferentes áreas de especialización.

"Desafíos complejos como los que enfrentaremos en este 
proyecto requieren un enfoque multidisciplinario. Estamos 
encantados y orgullosos de contar con un equipo tan excelente 
de investigadores altamente calificados de organizaciones 
como la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, SINTEF 
y Haploid AS", destacó el director de tecnología de Orivo y 
director del proyecto, Erik Fuglseth.

Una de las partes interesadas clave del proyecto es el productor 
danés de alimentos acuícolas BioMar. La compañía ha estado 
colaborando con Orivo durante muchos años y Morten Holdorff 
Møjbæk, director de abastecimiento global cree que la capacidad 
de documentar el abastecimiento responsable a través de pruebas 
de laboratorio será clave en un futuro próximo.

"En BioMar nos esforzamos por lograr una total 
transparencia y trazabilidad en toda nuestra cadena de 
suministro. El abastecimiento de materias primas como 
ingredientes marinos donde existe una sobrepesca del 
33 por ciento de las poblaciones de peces conlleva una gran 
responsabilidad y es por eso que conocer la identidad de las 
especies de peces es fundamental para nosotros.

"Tener esto verificado a través de la plataforma de pruebas de 
Orivo agrega un nivel adicional de seguro muy importante para 
nosotros. Por lo tanto, nos complace respaldar el desarrollo 
futuro de esta plataforma para expandir sus áreas de aplicación 
y hacerla aún más útil para nosotros y nuestros clientes".

El proyecto se lanzará en febrero de 2021 y tendrá una 
duración de tres años, pero Orivo apunta a introducir el 
servicio en el mercado antes. La primera versión está 
prevista para validarse dentro de los 12 meses posteriores 
al lanzamiento del proyecto y se ofrecerá a clientes clave. 
Se implementarán nuevas mejoras de forma continua y se 
dirigirán a un mercado cada vez más amplio, incluida la 
industria de alimentos para mascotas.

www.orivo.no
www.biomar.com

Orivo y Biomar 
desarrollarán análisis de 
piensos basados en ADN 
de próxima generación
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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.
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BioMar y 14 líderes mundiales se 
comprometen plenamente con 
la sostenibilidad de los océanos

Hace casi dos años, BioMar fue invitado a unirse 
al consejo asesor del Panel de Alto Nivel para 
una Economía Oceánica Sostenible, desde 
entonces se han encargado 20 artículos e 

informes de carácter científico. La creación de estos textos ha 
llevado a la creación de "documentos de transformaciones", 
que describen 74 acciones prioritarias para una economía 
oceánica sostenible.

Los líderes de Australia, Canadá, Chile, Fiji, Ghana, 
Indonesia, Jamaica, Japón, Kenia, México, Namibia, 
Portugal, Noruega y Palau publicaron recientemente 
Transformaciones para una economía oceánica sostenible: 
una visión para la protección, la producción y la prosperidad.

Océanos en riesgo
El océano es fundamental para la vida en la tierra, los 

medios de vida de las personas y la economía, pero la 
salud del océano está en peligro por presiones como la 
contaminación, la sobrepesca y el cambio climático.

"Durante demasiado tiempo, hemos percibido una elección 
falsa entre la protección del océano y la producción. No más. 
Entendemos las oportunidades de acción y los riesgos de la 
inacción y conocemos las soluciones", destacó Erna Solberg, 
Primera Ministra de Noruega y Copresidenta del Ocean 
Panel. "La construcción de una economía oceánica sostenible 
es una de las mayores oportunidades de nuestro tiempo. 
Los miembros del Ocean Panel estamos unidos en nuestro 
compromiso de gestionar de manera sostenible el 100 por 
ciento de nuestras aguas nacionales para 2025".

Los miembros del Ocean Panel se propusieron desarrollar 
un conjunto transformador de recomendaciones para 
ofrecer una economía oceánica sostenible que beneficiaría 
a las personas en todas partes y protegería eficazmente el 
océano. El resultado es una nueva agenda de acción oceánica 
que, si se logra, podría ayudar a producir hasta seis veces 
más alimentos del océano, generar 40 veces más energía 
renovable, sacar a millones de personas de la pobreza y 
contribuir a una quinta parte. de las reducciones de emisiones 
de GEI necesarias para mantenerse dentro de 1,5 ° C.

"Estamos de acuerdo con Ocean Panel en que una economía 
oceánica sostenible, donde la protección, la producción 
y la prosperidad se priorizan y se refuerzan mutuamente, 
es el mejor camino hacia un océano saludable que brinde 
soluciones para los principales desafíos, como la seguridad 
alimentaria y la salud humana", apuntó Carlos Díaz, director 
general de BioMar.

"BioMar se compromete a dar el 100 por ciento de esfuerzo 
en las áreas en las que podemos marcar la diferencia, 
especialmente los productos del mar sostenibles". Las 
acciones para los alimentos acuícolas incluyen la adopción 
de materias primas alternativas, minimizando las ineficiencias 
en la cadena de suministro de alimentos y las mejores 
prácticas para reducir la cantidad de fugas de nutrientes en 
relación con la formulación y aplicación del alimento.

Las acciones de la acuicultura son la aceleración de la 
producción acuícola alimentada y no alimentada que se ajusta 
a las prioridades ambientales, de gobernanza y económicas 
locales y establece políticas y marcos de gestión para 
minimizar los impactos ambientales de la acuicultura.

"Noruega adopta un enfoque del 100 por ciento en la 
gestión sostenible de nuestras áreas oceánicas y se une al 
primer grupo de países en desarrollar un Plan Oceánico 
Sostenible para el 2025. Al hacerlo, el gobierno noruego 
presentará un plan de gestión oceánica integrada como un 

nuevo libro blanco para el Parlamento de Noruega cada 
cuatro años cubriendo toda nuestra zona oceánica", expresó 
el Primer Ministro Solberg.

"El próximo plan vencerá en 2024. Estamos preparados para 
cooperar con los miembros del Ocean Panel y otros países 
para apoyar el enfoque del 100 por ciento y lograr protección, 
producción y prosperidad".

Para desarrollar la resiliencia, la producción de alimentos 
oceánicos debe satisfacer las necesidades nacionales y 
locales y adaptarse a un clima cambiante. Hacerlo puede 
mejorar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, 
la salud y el bienestar humanos, crear un crecimiento 
económico sostenible y empleos y prevenir el aumento 
de las desigualdades actuales.

La esperanza de esta iniciativa es que para 2030 las 
poblaciones de peces silvestres se restauren y cosechen 
a niveles sostenibles, la acuicultura se cultive de manera 
sostenible para satisfacer las necesidades globales y los 
desechos se minimicen y gestionen en toda la cadena de valor.
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      Antimicrobial 
for Aquaculture

A broad spectrum antibiotic, specially formulated for aquaculture 
with minimal leaching

TM-700® is an approved feed grade medication, for 
use in Tilapia and Shrimp

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

TM-700 

®

Enables prolonged treatment, critical in treatment of slow feeding organisms such as 
shrimp.

Decreases environmental contamination leading to reduced development of resistant 
bacterial strains.

Significantly reduces occupational hazard of working with medicated feeds in 
aquaculture production facilities.

Contact your local Phibro Aqua specialist for more information
Or visit us at phibro-aqua.com



El productor de salmón supera 
la interrupción del COVID-19 
para salvaguardar la alta 
supervivencia de los peces

Scottish Sea Farms generó una alta supervivencia de 
peces y un sólido rendimiento biológico en el 2020 
a pesar de la pandemia en curso, según muestran 
las cifras publicadas recientemente. Durante todo el 

año, el productor de salmón logró una tasa de supervivencia 
anual promedio del 92 por ciento en sus 42 granjas marinas. 

Esto eleva la tasa de supervivencia anual promedio de 
Scottish Sea Farms durante los últimos cinco años al 91 por 
ciento. Al comentar sobre los resultados, el director gerente 
de Scottish Sea Farms, Jim Gallagher, destacó: "El 2020 fue 
un año difícil para los estándares de cualquiera con la llegada 
de COVID-19, pero particularmente para los productores de 
animales, los cuales se deben alimentar y cuidadar: un deber 
de cuidado que aplica los 365 días del año.

"Gracias a la diligencia de nuestros equipos de cultivo, los 
muchos roles de especialistas que trabajan junto a ellos y la 
cantidad fenomenal de tiempo, energía y enfoque que se les 
da colectivamente para garantizar las mejores condiciones de 
crecimiento, hemos salvaguardado con éxito el bienestar de 
los peces durante la interrupción en curso y seguimos jugando 
nuestra parte en mantener el flujo de suministros de alimentos 
cultivados en casa altamente nutritivos".

También es parte integral de las altas tasas de supervivencia 
registradas en 2020, apuntó Gallagher, el programa 
de inversión estratégica a largo plazo de la compañía. 
"Trabajamos duro todos los días para tomar las mejores 
decisiones para nuestros peces: aumentar nuestra capacidad 
y competencia; invertir nuestro dinero donde más se necesita 

w w w. t s c - s i l o s . c o m

S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

Scan the QR-Code  
to find out more!

En GEPRO Geflügel-Protein Vertriebsgesellschaft somos especialistas y motor 
de innovación desde hace más de 50 años en el desarrollo, la producción y 
la distribución de proteínas y grasas de ave para el sector de la alimentación 
animal (Petfood, Aquafeed) así como en la industria de los biocarburantes.

Para nuestra producción se emplea únicamente materia prima procedente de 
aves de la categoría 3. Sobre la base de nuestra experiencia de largos años, 
nuestra alta especialización y el continuo intercambio con nuestros clientes, 
hemos creado diversas líneas de productos. 

El resultado es la alta satisfacción de nuestros clientes además del desarrollo 
continuado de nuestros productos. 

Nuestros clientes aprecian especialmente las marcas propias de GEPRO 
gracias a su alta calidad, como por ejemplo nuestra „Goldmehl“.

www.ge-pro.deVisit our new website:

AQUAFEED

18 | Enero Febrero 2021 - International Aquafeed

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  
i  i 

 i  
i  

i  
i  

i  
i  

i  
i  i

  i 
 i  i  

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  
i  i 

 i  
i  

i  
i  

i  
i  

i  
i  i

  i 
 i  i   Noticias



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

y, lo que es más importante, monitorear los resultados 
para garantizar que estas inversiones brinden la diferencia 
anticipada o si necesitamos perfeccionar nuestros enfoques".

Solo en 2020, las inversiones incluyeron:

• £ 1 millón en la creación de 30 nuevos roles en la empresa 
• Nuevo buque de servicio de 1,9 millones de libras 

esterlinas, el Fair Isle, para apoyar las granjas de Northern 
Isles de la compañía y liberar el buque existente, el Sally 
Anne, para la región continental

• Hidrolizador y buque de apoyo de 2,3 millones de libras 
esterlinas, el Helen Mary, para ayudar a garantizar el control 
oportuno de los piojos de mar sin el uso de medicamentos

• Nueva granja de £ 3,2 millones en Hunda, Orkney, que 
incluye una barcaza híbrida y dos botes de trabajo exclusivos

Estos se sumaron a una serie de mejoras en la 
infraestructura agrícola existente, incluidas barcazas de 
alimentación, sistemas de alimentación remota, redes de 
control de depredadores y monitoreo ambiental, así como 
investigación aplicada en las áreas clave de la salud de las 
branquias y los efectos del plancton.

"Es tremendamente reconfortante ver que nuestro arduo 
trabajo e inversión en curso brindan una supervivencia 
promedio del 92 por ciento entre una especie que se cree 
que tiene una tasa de supervivencia de solo el cinco por 
ciento o menos en la naturaleza. "Dicho esto, queda mucho 
trabajo por hacer con respecto a comprender y anticipar los 
desafíos de un entorno marino cambiante; ahora sabemos 
que podemos esperar lo inesperado", dice el Dr. Ralph 
Bickerdike, Jefe de Salud de los Peces de Scottish Sea 
Farms.

Una de las principales áreas de interés de la empresa son 
las floraciones de fitoplancton que se atribuyen al cambio 
climático y pueden desafiar las branquias de los peces; 
órganos que son vitales para su salud y bienestar en general.

En noviembre de 2020, un evento de plancton contribuyó a 
una caída en las tasas de supervivencia en la granja Lismore 
East de Scottish Sea Farms en Loch Linnhe, del 92 por 
ciento antes del evento al 63 por ciento después del evento. 
Esto se compara con las tasas de supervivencia del 89 por 
ciento y el 95 por ciento para los dos cultivos anteriores de 
la misma granja, respectivamente.

El Dr. Bickerdike continúa: "Estos cambios y desafíos 
ambientales, aunque aislados, pueden ser devastadores para 
las poblaciones de peces y para los productores que las 
cuidan. Cuanto más aprendamos sobre las causas y el por 
qué, más capaces estaremos de identificar la mejor manera 
de adelantarnos y evitarlos".

A two-day online conference for 
industry professionals, covering all 

aspects of aqua feed

10-11th March

2021

As part of VIV 

Asia 2021

To speak at the conference contact: 
Mian Riaz - mnriaz@tamu.edu

For sponsorship enquiries contact:
Tuti Tan - tutit@perendale.co.uk

Organised by
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A principios de 2021, la FAO compartió el link donde 
se puede revisar el Estado de la acuicultura, así como 
las seis revisiones regionales con la fecha actual 
y las tendencias para el desarrollo sostenible de la 
acuicultura (aquaculture2020.org/reviews); que se 
actualizan cada cinco años. En esta ocasión, tuve el 

privilegio de presentar el Estado de la Acuicultura así como una reseña 
de América Latina.

Para aquellos que han leído esta columna anteriormente, nada de lo 
que les comparto hoy debería sorprenderlos. Para aquellos de ustedes 
que no han leído esta columna antes o para aquellos que no son lectores 
frecuentes, me gustaría compartir los que considero son los principales 
desafíos que va a enfrentar el sector de la acuicultura en los próximos 
años. La acuicultura es tan diversa como las regiones del mundo y 
consta de numerosas especies, innumerables entornos, muchos tamaños 
de granjas y niveles de tecnología diferentes; así como una variedad de 
enfoques y objetivos.

En Asia, por ejemplo, el objetivo principal de la acuicultura es 
producir especies asequibles para la alimentación, mientras que en otras 
regiones del mundo el objetivo es producir productos de alto valor para 
el consumo local o la exportación. No es sorprendente entonces que 
la acuicultura sea un fenómeno mayoritariamente asiático, con China 
liderando la producción mundial por algún margen. Sin embargo, 
la constante más común de la acuicultura mundial es su continuo 
crecimiento. Incluso en regiones donde el crecimiento se ha ralentizado, 
como en Norteamérica, existen importantes iniciativas para impulsar 
la actividad.

La razón principal por la que esta tendencia continuará durante 
muchos años es simple: la acuicultura es la forma más eficiente y 
sostenible de producir proteínas en el mundo. El consumo medio de 
productos del mar en el mundo es actualmente de 20,5 kg per cápita 
por año, una cifra que sigue creciendo.

Sin embargo, el consumo no se distribuye de manera uniforme entre 
las naciones. En los países desarrollados y en desarrollo, por ejemplo, 
tienen un alto consumo de productos del mar, mientras que en las 
naciones menos desarrolladas hay un déficit tanto en la demanda como 
en la oferta por razones, que incluyen la asequibilidad de los productos 
del mar y la cultura alimentaria. En todas las naciones, una mayor 
asequibilidad, procesamiento, vida útil prolongada y productos de 
valor agregado alentarían a agregar productos del mar a las dietas.

Sin embargo, independientemente del tamaño o la ubicación, 
la industria de la acuicultura en todas partes comparte necesidades 
similares y enfrenta desafíos similares que solo podremos mitigar si todos 
trabajamos juntos. Algunas de nuestras necesidades urgentes incluyen 
la reducción o eliminación de la proteína y el aceite de pescado de los 
alimentos acuáticos para permitir que la acuicultura continúe creciendo.

Mi visión
Los sólidos programas genéticos también deben seguir abordando 

la adaptabilidad de las especies, la resistencia a las enfermedades y 

los rasgos de producción deseables, como la tasa de crecimiento y 
la tasa de conversión alimentaria. Debemos construir una industria 
sólida y resistente. La acuicultura no solo necesita adaptarse y tomar 
medidas preventivas al cambio climático, también debe hacerlo ante 
crisis financieras y multivariables como la generada por COVID-19.

Los programas de desarrollo de capacidades deben tener como 
objetivo promover la profesionalización de la industria en toda 
la cadena de valor y en todos los niveles, incluido el personal 
gubernamental que debe poder tomar decisiones basadas en la 
información científica más reciente disponible.

Una planificación estratégica minuciosa es esencial y debe 
abarcar varios subconjuntos de la industria, como marketing, 
proveedores de servicios, desarrollo de capacidades, inversión y 
financiamiento, promoción del consumo de productos del mar, 
digitalización, negociaciones comerciales de productos del mar, 
desarrollo de cooperativas y asociaciones comerciales, además de 
un aspecto muy importante, la cooperación regional.

La acuicultura debe ser un instrumento para mejorar la calidad de 
vida de las personas que se dedican a ella; debería ser una buena 
herramienta para promover la inclusión de mujeres y jóvenes en 
el desarrollo rural, reduciendo así la migración rural. Mi visión 
del futuro de la acuicultura es muy positiva y no puede ser de 
otra manera ya que la acuicultura es mi vida y mi pasión; además 
puedo ver que la innovación es un gran disruptor del status quo.

Si bien los Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS) y las 
jaulas para mar abierto serán más importantes, la biotecnología, 
como el cultivo de tejidos y la producción celular de los productos 
del mar, se convertirán en actores importantes de la industria. 
También veo la economía circular como un concepto adoptado 
por la industria en el que se utilizan todos los subproductos, lo que 
maximiza el uso de recursos y, al mismo tiempo, reduce la huella 
ambiental al mínimo absoluto.

A largo plazo, imagino que el ganado producido en todo el 
mundo se alimentará de proteínas producidas por la acuicultura 
de plantas acuáticas. ¡Espero que la acuicultura se convierta en la 
principal fuente de proteínas y la culminación de la Revolución 
Azul!

Una prioridad nacional
Sin embargo, en el futuro cercano, la acuicultura debe apuntar 

hacia objetivos específicos. En primer lugar, la acuicultura debe 
concentrar sus esfuerzos en disminuir su huella ambiental en 
toda la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución, 
incluidas todas las industrias secundarias asociadas con la 
acuicultura, como el procesamiento, el almacenamiento y la 
fabricación de piensos.

Es por ello la acuicultura debe convertirse en una prioridad 
nacional en todas las regiones y países. Recientemente, la 
acuicultura ha estado en la mente y en los discursos de la mayoría 
de los tomadores de decisiones, pero eso rara vez se ha reflejado en 
los presupuestos y prioridades nacionales. La inversión pública y 
privada es fundamental para que la acuicultura siga expandiéndose.

Por último, la cooperación científica y política dentro de las 
regiones y entre ellas también debe ser más activa y eficiente. 
Las organizaciones acuícolas regionales y mundiales, como 
la Sociedad Mundial de Acuicultura y quizás la FAO más 
preponderantemente, desempeñarán un papel importante como 
plataformas para facilitar el diálogo en el que productores, 
proveedores de servicios, academia, consumidores, agencias 
financieras, tomadores de decisiones y todas las demás partes 
interesadas podrían trabajar juntos.

La Conferencia Global de Acuicultura del próximo año, y el 
evento conjunto de WAS y FAO en México, serán una gran 
oportunidad y ejercicio para seguir sumando esfuerzos para 
impulsar la agenda de Crecimiento Azul y construir un futuro 
sólido para la acuicultura. Espero verlos a todos en Shanghai en 
septiembre y en Mérida en noviembre de 2021.

El Estado de la Acuacultura Mundial
Antonio Garza de Yta

Antonio Garza de Yta, Ph.D en Acuicultura de la Universidad de Auburn, Presidente de Aquaculture Global Consulting, 
Director World Aquaculture Society y creador del Programa de Certificación para Profesionales de la Acuicultura 

(CAP). Actualmente es Rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.
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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!



Premio Good VIBES para Productor de salmón 
amigable con el medio ambiente 

El trabajo pionero de Scottish Sea Farms para 
reciclar los desechos de las plantas de incubación 
en fertilizantes agrícolas ricos en nutrientes ha 
sido reconocido con un premio VIBES Scottish 

Environment Business Award.
VIBES invitó a las empresas este año a compartir sus 

historias de cómo han adaptado su forma de trabajar, 
productos o servicios como consecuencia del COVID-19 
o han continuado avanzando en oportunidades bajas en 
carbono a pesar de la pandemia.

Scottish Sea Farms, que opera a lo largo de la costa 
oeste de Escocia y en las islas del norte, fue elogiada por 
los organizadores del premio por su trabajo para capturar 
desechos de pescado de su nuevo criadero de salmón de 58 
millones de libras esterlinas en el Reino Unido en Barcaldine, 
cerca de Oban, y reciclarlos como fertilizante para enriquecer 
las tierras agrícolas.

El proyecto es parte del impulso de la compañía para 
establecer un nuevo punto de referencia para la sostenibilidad 
en el sector y contribuir a la ambición del gobierno escocés 
de ser cero neto para el 2045.

A lo largo del proceso de cultivo, el innovador sistema 
de recirculación de acuicultura (RAS) del criadero asegura 
que los peces tengan un suministro continuo de agua limpia 
y oxigenada que se mantiene a una temperatura constante. 
Durante este mismo ciclo continuo de limpieza y recirculación 
del agua, cualquier material de desecho, como heces de 
pescado o alimento no consumido, se retira y se captura 
para su reciclaje.

"Utilizando la tecnología de la empresa de ingeniería 
noruega Scanship AS, primero aireamos los desechos para 
evitar que germinen las bacterias no deseadas, luego los 
unimos en partículas más grandes mediante la adición de 
un polímero catiónico", explica el ingeniero principal de la 
incubadora Barcaldine RAS, Ewen Leslie.

"Una vez hecho eso, los desechos se filtran para separar 
los sólidos del agua. Estos sólidos, que ahora tienen una 
consistencia similar a un lodo, se recogen luego en un 
tanque de almacenamiento". La empresa escocesa de gestión 
de residuos Rock Highland, que forma parte de Avanti 
Environmental Group, garantiza que los lodos sean seguros y 
aptos para la agricultura. Una vez que se ha certificado que el 
lodo es seguro para su uso en tierras agrícolas, el subproducto 
rico en nutrientes se eleva con un tractor y se barre para su uso 
en tierras agrícolas.

"Comenzamos trabajando con uno o dos de los destiladores 
de whisky de Escocia, ayudando a reciclar el efluente que 

contiene nutrientes proveniente de la cebada en fertilizante", 
apuntó el director de división de Rock Highland, Neil Barker. 
"Más de 15 años después, ahora estamos trabajando con 
destilerías de las Islas Orcadas hasta el Cinturón Central, 
distribuyendo alrededor de 175,000 toneladas de efluentes 
de destilería por año de regreso a la tierra a través de una 
red de bancos terrestres registrados en toda Escocia..

"Los últimos años nos han visto diversificar y aplicar el 
mismo servicio sostenible a los productores de salmón de 
Escocia, con nuestro modelo probado que ahora recolecta 
lodos de la mayoría de los criaderos de salmón en las 
Highlands y las islas de Escocia".

Uniendo empresas
El responsable de unir las dos empresas fue Northern 

Light Consulting, cuyo proyecto gestionó la nueva planta 
de incubación desde la etapa de estudio de viabilidad hasta 
su construcción final. "Después de trabajar en estrecha 
colaboración con Scottish Sea Farms para investigar todas 
las opciones viables para lidiar con los lodos residuales de las 
plantas de incubación, estuvimos encantados de recomendar 
la solución sostenible de retorno a tierra de Rock Highland", 
destacó Sarah Riddle, directora de consultoría de 
Northern Light.

"A medida que la industria de la acuicultura continúa 
trabajando duro para reducir su impacto ambiental, surgen 
nuevas oportunidades y esperamos trabajar juntos en 
soluciones innovadoras para lograr cero desperdicios". 
El equipo de agua dulce de Scottish Sea Farms está 
desarrollando la fase dos de sus planes de reciclaje 
de desechos de pescado, con el objetivo de eliminar el 
contenido de agua restante y convertir el lodo en pellets secos.

"El beneficio para el medio ambiente de pasar de la forma 
húmeda a la seca a largo plazo sería una reducción en el 
volumen de material de desecho, reduciendo así el número 
de camiones cisterna y kilómetros de carretera necesarios 
para transportarlo desde la planta de incubación a la tierra de 
cultivo", dice Ewen Leslie. "Para los agricultores de la tierra, 
la forma seca proporcionaría una alternativa de fertilizante 
natural aún más nutritiva y valiosa que es fácil de manejar".

Como productor principal de alimentos, Scottish Sea 
Farms ha seguido operando durante la pandemia de 
COVID-19, adaptando los patrones de turnos en sus granjas 
e introduciendo precauciones de distanciamiento social en 
todos los lugares de trabajo, incluso en tierra, ayudando a 
salvaguardar la seguridad laboral de las personas que viven 
en lugares remotos. áreas del Reino Unido.
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Como dice el refrán, "eres lo que 
comes", lo cual es especialmente 
cierto si eres un pez marino. La 
alimentación de los peces afecta 
factores como el crecimiento, la 
supervivencia y la salud general de los 
peces. Los acuicultores de hoy en día 
buscan alimentos con la combinación 
adecuada de nutrientes que también 
sean rentables y sostenibles. La 

búsqueda del "súper ingrediente" pone de relieve el krill antártico 
(harina de krill) como una alternativa sostenible y llena de nutrientes 
a la harina de pescado.

El equilibrio nutricional adecuado es especialmente esencial durante 
las etapas larvarias y juveniles tempranas del desarrollo de los peces. 
Debido a sus altos valores de fosfolípidos, entre otros nutrientes 
esenciales, la harina de krill (como parte de la dieta del pescado) 
puede contribuir a que los alevines crezcan y sean saludables. Con 
krill en la dieta, los sistemas digestivos de las larvas muestran un 
mejor funcionamiento, junto con una mayor utilización de lípidos, 
lo que reduce la aparición de lesiones de las células de absorción 
intestinal y reduce la acumulación de grasa en el hígado. También es 
importante en esta etapa aumentar la resistencia al estrés y las tasas 
de supervivencia de las larvas, lo que hacen los fosfolípidos de kril 
mediante el mejor transporte de ácidos grasos y lípidos.

El efecto de los fosfolípidos sobre las larvas y juveniles 
de peces marinos 

Hace décadas que los científicos llegaron al consenso de que 
los fosfolípidos son realmente esenciales para el desarrollo de los 
peces en las primeras etapas de la vida. Fosfolípidos es un término 
general que incluye todos los lípidos que contienen fósforo; son 
componentes estructurales de las membranas de la superficie 
celular y las membranas dentro de las células, lo que ayuda a 
mantener la fuerza, la flexibilidad y la integridad de las membranas. 
Además, los fosfolípidos tienen la responsabilidad de transportar 
el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) omega-3 de cadena larga a las membranas celulares. Estos 
ingredientes brindan flexibilidad a la célula y viajan por el cuerpo 
brindando sus beneficios a varios tejidos y órganos.

Al agregar una fuente de fosfolípidos a la dieta de los peces 
marinos, la investigación científica informa un mejor crecimiento, 
mayores tasas de supervivencia y una disminución de la aparición 
de malformaciones en las larvas, así como una mayor resistencia 
al estrés entre los peces en desarrollo. Al agregar fosfolípidos 
de kril a las dietas de larvas y juveniles, los peces exhibirán una 

El Novedoso ingrediente que 
promueve la salud y el crecimiento 
de los peces marinos.

por Dra. Tibiabin Benitez-Santana, Directora de I+D, Fish Nutrition and Technical Aquaculture, 
Aker BioMarine, Noruega
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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.
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mayor movilización de lípidos en sus hígados y una mejor 
utilización general de los lípidos en la dieta.

También es evidente que los intestinos de las larvas y 
los juveniles de peces están mejor protegidos con la ayuda 
de los fosfolípidos de krill, que contribuyen a la salud 
general de los peces. Generalmente, el nivel de fosfolípidos 
requerido en la dieta de los peces es de alrededor del dos al 
cuatro por ciento para los peces juveniles, con niveles más 
altos recomendados para los peces larvales.

A lo largo de los años, este beneficioso "efecto fosfolípido" 
ha sido probado y probado en varias especies de peces, y 
el consenso general de la comunidad científica es que los 
fosfolípidos son un requisito dietético para el desarrollo de 
los peces. Sin embargo, no todas las fuentes de fosfolípidos 
son iguales.

"Además, la harina de krill es un ingrediente muy 
interesante para desarrollar piensos para nuevas especies 
con tasas de crecimiento rápidas, como el atún rojo del 
Atlántico o la corvina", explica la Dra. Mónica Betancor 
de la Universidad de Stirling, que lleva mucho tiempo 
desarrollando alimentos para nuevas especies acuícolas, 
agregando que, "debido a su contenido favorable de 
fosfolípidos, la harina de krill es muy apetecible y tiene 
una fuente de aminoácidos equilibrada".

El krill como fuente superior de fosfolípidos en las 
dietas de peces marinos

Los fosfolípidos procedentes de especies marinas, como 
el krill antártico, han demostrado ser más eficaces que 
los procedentes de plantas. En general, la investigación 
muestra que los fosfolípidos de origen marino tienen un 
valor nutricional más alto para el desarrollo temprano 
de las larvas de peces marinos, en comparación con los 
fosfolípidos de lecitina de plantas o de soja.

Durante las primeras etapas del desarrollo, cuando las 
membranas celulares, los tejidos y los órganos crecen 
rápidamente, los fosfolípidos de origen krill juegan un 
papel clave y sirven como fuentes de energía para los 
peces en desarrollo.

Cuando se pone a prueba (contra otras fuentes de energía 
de origen vegetal), una dieta de pescado suplementada 
con krill revela un mejor crecimiento, una mineralización 
esquelética reforzada y una menor probabilidad de 
malformaciones. Además, los estudios han demostrado que 
el krill en la dieta estimula una mejor digestión, una mayor 
resistencia al estrés y, en los juveniles, un mayor consumo 
de alimento, por ende, mejores tasas de crecimiento. Una 
de las razones del aumento de la ingesta de alimento se debe 
al sabor del krill, que los peces marinos encuentran muy 
atractivo, lo que resulta en una mayor ingestión de alimento.

Asegurar la absorción de nutrientes esenciales
El krill también es una poderosa fuente de ácidos grasos 

omega-3, que son ampliamente aceptados como esenciales 
en la dieta de pescado; sin embargo, no todos los medios 
de suministro de estos nutrientes esenciales son igualmente 
eficaces.

Al comparar los fosfolípidos con los triglicéridos en 
términos de transporte de omega-3 al cuerpo, la forma 
fosfolípida de omega-3 muestra una mejor absorción 
por parte del cuerpo. Esto significa que más omega-3 
ingresan a la membrana celular, lo que resulta en un 
mejor funcionamiento de las membranas celulares y peces 
más saludables en general. Cuando el krill es la fuente 
de omega-3 en la dieta de los peces, los fosfolípidos 
transportan los omega-3 en el cuerpo, lo que garantiza la 
utilización y absorción eficaces de este importante nutriente.

El krill también es rico en astaxantina, un antioxidante 
natural que protege los tejidos y las células. La astaxantina 
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juega un papel importante en el desarrollo del sistema inmunológico 
de las larvas y peces marinos juveniles en las primeras etapas 
de vida, además de apoyar la producción exitosa de huevos y 
larvas. También es la clave para asegurar el color rosa rojizo que 
los consumidores encuentran muy atractivo en el pescado, como 
el besugo.

La mejor producción de alevines saludables y de alta calidad es, por 
supuesto, un factor clave para la expansión exitosa de la industria de 
la acuicultura. Por lo tanto, desarrollar una mejor comprensión de los 
mecanismos que controlan el desarrollo y el crecimiento tempranos 
es fundamental, ya que permite identificar los períodos clave durante 
el desarrollo que introducen la variación del crecimiento. Con tal 
conocimiento, se puede maximizar el crecimiento y se puede reducir 
considerablemente la incidencia de trastornos del desarrollo que 
tienen un impacto negativo en la calidad del producto.

Súper ingrediente de origen sostenible
La creciente población mundial sigue buscando fuentes de 

alimentos más sostenibles. Según el Instituto de Recursos Mundiales, 
se espera que la acuicultura aumente su producción en dos millones 
de toneladas para el 2050, con el fin de satisfacer esta demanda 
futura. Esto significa que la producción de alimentos acuícolas 
requiere ingredientes sostenibles que no sacrifiquen la nutrición 
por la reducción de costos. Una de las recomendaciones clave de 
sostenibilidad es hacer uso de ingredientes marinos de los niveles 
tróficos más bajos en los alimentos para peces actuales.

Ampliamente considerado como un recurso marino atractivo 
con una biomasa grande y saludable, el krill antártico se encuentra 
actualmente infrautilizado, con niveles de captura muy por debajo de 
los límites. A través de una extensa investigación, el krill antártico 
ha demostrado que puede contribuir a la sustitución completa o casi 
completa de la harina y el aceite de pescado en la alimentación de 
los peces marinos.

Hasta este punto, la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza ha recomendado la inclusión de krill certificado para 
reducir el uso de harina y aceite de pescado, con el fin de producir 
alimentos acuáticos más sostenibles. Incluso recibió una calificación 
"A" de la Asociación de Pesca Sostenible, y los productos de krill de 
Aker BioMarine, con sede en Noruega, fueron los primeros en recibir 
la Certificación MSC en el 2010, que luego se renovó en el 2015.

Con sus sólidas prácticas de captura y su estricta gobernanza, el 
krill antártico ha demostrado su valor como alimento para peces 
más sostenible. También contribuye a productos de pescado más 
saludables y de mayor calidad en general, ya que no solo ofrece el 
poderoso efecto fosfolípido, sino que también asegura nutrientes 
esenciales y efectivos en etapas críticas del desarrollo de los peces. 
Si bien el suministro de harina de pescado para los piscicultores 
disminuye y se vuelve cada vez más costoso, no necesitan buscar 
más allá del krill antártico para asegurar una alimentación acuícola 
más sostenible y una población de peces marinos en general 
más saludable.

www.akerbiomarine.com
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Reliable and tested

Minimum installation time

Easy to expand

The unique modular design of the Anderson containerized 
feed mill offers a new view on the construction of feed 
mills. The containerised mills can be supplied in the range 
of 1 to 45 tonnes per hour. The equipment is installed in 
20-foot containers which can be handled as separate 
modules. The frame of the container has two functions.  
The frame is not only used for shipment, it also functions as 
the support structure for all of the processing equipment.

Solutions for:
Compound feed production
Pet food
Aqua feed
Cereal processing plants
Soybean processing
Premix / concentrates plants

Scan the QR-Code for 
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El consumo mundial de pescado ha 
estado creciendo a una tasa anual del 
3,1 por ciento entre 1961 y 2017, lo que 
representa casi el 20 por ciento de la 
proteína de origen animal consumida en 
todo el mundo. En 2018, la acuicultura 
contribuyó con aproximadamente 
el 46 por ciento de la producción 
pesquera mundial (FAO, 2020).

Como en otros sectores de producción, optimizar el desempeño 
de la producción de pescado y camarón es crucial para el éxito 
del sector. La formulación eficiente 
de la dieta, junto con una gestión 
exitosa de la salud y el bienestar, dará 
como resultado un aumento en la 
producción.

Como parte de un enfoque 
proactivo de la salud y el rendimiento 
de la producción, se ha demostrado 
que el uso de aditivos funcionales 
y sostenibles, como los fitogénicos, 
es una herramienta eficaz para 
impulsar el rendimiento de los 
peces y camarones, así como la 
rentabilidad de la producción.

El rendimiento acorta 
el ciclo de crecimiento

Los aditivos fitogénicos para 

piensos (PFA), comúnmente definidos como aditivos para piensos 
de origen vegetal o botánicos, representan un grupo de sustancias 
naturales utilizadas en la nutrición animal. Estas sustancias se 
derivan de hierbas, especias, otras plantas y sus extractos que 
consisten en sustancias vegetales muy activas.

Los fitogénicos abarcan mucho más que los aceites esenciales: 
incluyen especias o sustancias amargas, saponinas, flavonoides, 
mucílagos o taninos. Durante las últimas dos décadas se ha 
incrementado la investigación sobre fitogénicos como potenciales 
ingredientes funcionales en la producción animal y con ello su uso 
comercial en todos los ámbitos de la producción animal.

Los fitogénicos pueden actuar como 
promotores naturales del crecimiento 
que mejoran la palatabilidad del 
alimento, estimulan el apetito, 
aumentan la absorción de nutrientes 
y, por lo tanto, apoyan el rendimiento 
del crecimiento en especies 
animales, lo que los convierte en 
una herramienta valiosa en términos 
de reducir el uso de antibióticos 
promotores del crecimiento en la 
producción animal.

El amplio espectro de aplicaciones 
potenciales de los fitogénicos 
presenta una ventaja competitiva para 
quienes tienen la responsabilidad de 
abordar los desafíos más urgentes en 
la producción de peces y camarones.

Fitogénicos
Por Alex Makol, Gerente Global de acuicultura de Delacon Biotechnik GmbH, Austria

Una solución sostenible y ecológica para la acuicultura
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Varios estudios demuestran que los 
fitogénicos estimulan la secreción 
de enzimas digestivas, contribuyen a 
mantener la estructura de la mucosa 
intestinal, respaldan un microbioma 
saludable y reducen el estrés intenso 
relacionado con la producción.

En general, al complementar el 
rendimiento del crecimiento y la 
eficiencia alimentaria con fitogénicos, 
el ciclo de producción puede acortarse, 
lo que a su vez daría lugar a una 
producción acuícola más rentable y 
beneficios económicos para el productor

Estrategias alternativas 
Los tejidos mucosos de los peces y 

camarones, incluidos los intestinos, 
están expuestos a una variedad de 
peligros biológicos, físicos y químicos. 
Estos peligros ambientales incluyen 
patógenos potenciales o incluso las 
materias primas utilizadas en los 
piensos. La consecuencia de una 
exposición prolongada es a menudo 
el deterioro de la integridad y las 
funciones fisiológicas, lo que puede 
reducir directamente la rentabilidad 
de la producción acuícola.

Los precios de las materias primas 
en constante aumento, la disponibilidad 

Figura 1: Parámetros biológicos y de utilización del alimento para peces al final de las pruebas 
de alimentación. Experimento I (EXP I): 56 días de alimentación a 200 pppm de Syrena® Boost. 
Experimento II (EXP II): 57 días de alimentación a 200 pppm de Syrena® Boost. Experimento III 
(EXP III): 56 días de alimentación a 200 pppm de Syrena® Boost. (A) Pescado SGR al final de 
EXP I (p = 0.160; n.s.), EXP II (p = 0.064) y EXP III (p = 0.009). (B) Aumento de peso de los peces 
a lo largo de EXP I, EXP II (p = 0,032) y EXP III (p = 0,097). (C) Consumo de alimento final de los 
peces durante el ensayo al final EXP I (p = 0,099), EXP II y EXP III (p = 0,002). (D) Pescado FCR 
al final EXP I, EXP II (p = 0.025) y EXP III.
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limitada y la necesidad de una producción sostenible de alimentos 
para peces con ingredientes de alimentos ecológicamente 
sostenibles aumentan la presión sobre los nutricionistas. 
Deben buscar estrategias alternativas para apoyar la eficiencia 
y rentabilidad de la producción acuícola.

Desafortunadamente, la búsqueda de fuentes alternativas de 
materias primas no es una tarea fácil. Por un lado, la sustitución 
de materias primas marinas como la harina de pescado por proteínas 
y aceites vegetales simples o combinados puede ser una alternativa 
adecuada, ya sea por motivos económicos o de sostenibilidad.

Por otro lado, esto también puede conducir a una producción 
ineficiente y antieconómica, ya que hay una falta de nutrientes 
esenciales para un rendimiento óptimo del crecimiento. Además, 
también pueden estar presentes factores antinutritivos.

Además, según la especie de peces y el nivel de sustitución, las 
proteínas y los aceites vegetales pueden tener efectos no deseados 
sobre la salud y la funcionalidad de la mucosa intestinal. Esto puede 
provocar una absorción deficiente de nutrientes y, por lo tanto, un 
rendimiento de producción reducido. La presencia de compuestos 
nitrogenados no digeridos en el intestino es otro punto a considerar, 
ya que esto puede promover la formación de amoníaco por la 
microbiota intestinal, lo que resulta en una mala calidad del agua, 
lo que a su vez puede resultar en un rendimiento reducido y una 
mayor susceptibilidad a enfermedades.

El desarrollo sostenible de la acuicultura requiere el uso de 
soluciones seguras, eficientes y efectivas para abordar los desafíos 
más urgentes que enfrenta la industria de la acuicultura. Cada 
vez hay más pruebas de que los aditivos fitogénicos para piensos, 
como las premezclas especiales de especias, aceites esenciales y 
saponinas específicas, pueden tener aplicaciones beneficiosas en 
la producción acuícola. Debido a sus diversas aplicaciones, las 
soluciones fitogénicas tienen el poder de hacer una contribución 
significativa a los desafíos más urgentes en la producción acuícola.

Ensayos de rendimiento In vivo 
Se realizaron tres experimentos con una nueva formulación 

fitogénica en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) para confirmar 
el efecto sobre los parámetros de rendimiento del crecimiento y 
la eficiencia alimentaria. El primer ensayo (EXP I) se realizó en 
el Instituto Asiático de Tecnología (AIT) en Tailandia, utilizando 
180 tilapias del Nilo con un peso inicial individual promedio de 
3,40 g ± 0,17 g.

Los peces se asignaron al azar en dos grupos utilizando un 
diseño de bloques al azar completo (CRD). Se utilizaron tres 
repeticiones para cada tratamiento en tanques de 100 L: un grupo 
de control (dieta comercial basal con 34 por ciento de proteína 
cruda) y un grupo que recibió Syrena® Boost incluido a 200 mg 
/ kg de alimento. Los peces fueron alimentados ad libitum dos 
veces al día con su respectiva dieta durante ocho semanas. Cada 
tanque fue abastecido con aire comprimido difundido a través de 
piedras de aire, conectado a una bomba que mantiene el oxígeno 
disuelto (OD) por encima de 7 mg / L y la temperatura del agua 
a 27,7ºC. Después de ocho semanas, se evaluaron el rendimiento 

del crecimiento, la eficiencia alimentaria y la supervivencia. Al 
final del experimento de alimentación, el peso del pez se había 
cuadriplicado.

La tasa de supervivencia para ambos tratamientos fue superior al 
90 por ciento. Los peces alimentados con Syrena® Boost mostraron 
un aumento del 11,5 por ciento en el aumento de peso, un aumento 
del 6,4 por ciento en la tasa de crecimiento específico (SGR) 
y un aumento del 7,6 por ciento en la ingesta total de alimento 
sin comprometer la tasa de conversión alimenticia (FCR), en 
comparación con los peces alimentados con la dieta de control 
(Figura 1).

El segundo ensayo (EXP II) se llevó a cabo nuevamente en el 
Instituto Asiático de Tecnología (AIT) en Tailandia siguiendo un 
diseño experimental similar. Sin embargo, usando 210 tilapia del 
Nilo con un peso inicial individual promedio de 7.05g ± 0.22g. 
Los peces se asignaron al azar en dos grupos utilizando un diseño 
de bloques al azar completo (CRD). Se utilizaron tres repeticiones 
para cada tratamiento en tanques de 100 litros: un control (dieta 
comercial basal con 33 por ciento de proteína cruda) y un Syrena® 
Boost incluido a 200 mg / kg de alimento.

Los peces fueron alimentados ad libitum dos veces al día con 
sus respectivas dietas durante ocho semanas. Cada tanque se 
suministró con aire comprimido difundido a través de piedras de 
aire conectadas a una bomba que mantenía el OD por encima de 
siete mg / L y la temperatura del agua a 27,8ºC. Después de ocho 
semanas, se evaluaron el rendimiento del crecimiento, la eficiencia 
alimentaria y la tasa de supervivencia.

Al final de la prueba de alimentación, el peso de los peces se 
cuadruplicó y la tasa de supervivencia superó el 97 por ciento en 
ambos tratamientos. Los peces alimentados con Syrena® Boost 
mostraron un aumento significativo (p = 0,032) del aumento de peso 
en comparación con los peces alimentados con la dieta de control 
en un 7,2 por ciento, un aumento en el SGR en un 6,7 por ciento y 
una mejora significativa (p = 0,025) en la FCR en un 6,9 por ciento 
en comparación a los peces alimentados con la dieta de control 
(Figura 1).

El tercer ensayo (EXP III) se llevó a cabo en Minh Phu 
AquaMekong Co, Ltd en Vietnam con 180 tilapia del Nilo de un 
peso inicial individual promedio de 13,3 g ± 0,38 g. Los peces se 
asignaron al azar en dos grupos utilizando un diseño de bloques 
al azar completo (CRD). Se utilizaron tres repeticiones para cada 
tratamiento en tanques de 350 litros: un grupo de control (dieta 
basal comercial con 33,5 por ciento de proteína cruda) y un grupo 
que recibió Syrena® Boost incluido a 200 mg / kg de alimento.

Un product fitogénico ideal
Estos estudios indican que los beneficios de complementar 

Syrena® Boost, una formulación específica de fitogénicos 
seleccionados, eficiente para promover el rendimiento del 
crecimiento de la tilapia, estimular la ingesta de alimento y 
optimizar la tasa de conversión alimenticia. Todo esto respalda 
a Syrena® Boost como un producto fitogénico ideal para mejorar 
la rentabilidad de la producción de tilapia de una manera rentable.

www.onlinemillingschool.com

La Escuela Online de Molienda diseñó un curso de 12 semanas centrado en 
la producción de alimentos acuícolas para proporcionar a los que trabajan 
en este sector de alimentos acuícolas de rápido crecimiento una amplia 
gama de sesiones semanales de dos horas, que destacan cada aspecto de 
importancia en la producción de estos alimentos especializados. El curso 

ofrece un Certificado para aquellos que completen las 12 sesiones.
Para obtener más información sobre la hora de inicio y el costo de asistir al 
curso, visite: www.onlinemillingschool.com o envíe un correo electrónico. 

credo@onlinemillingschool.com
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El cultivo de camarón se ha convertido en 
una industria mundial importante. Debido 
a la escasez de harina de pescado y los 
precios más altos, las proteínas vegetales 
se utilizan como fuente alternativa de 
proteínas.

Sin embargo, la digestibilidad de las 
proteínas y la cantidad de fibra cruda en 
estas fuentes de proteínas es un factor 

limitante y podría afectar el crecimiento, lo que a su vez afectará 
al FCR. Dado que el costo del alimento es el mayor costo en la 
agricultura semi-intensiva, el costo del alimento por kg de camarón 
producido es un indicador económico importante. En este ensayo, 
queríamos evaluar si la adición de Belfeed B L1100, una xilanasa 
de origen bacteriano, mejoraría el crecimiento y la FCR del camarón. 
Esta xilanasa ya ha demostrado su beneficio en alimentos para 
ganado, pollos y cerdos, pero aún no se ha probado en camarones.

Dietas controladas y con xilanasa
Los camarones recibieron una dieta de control y una dieta con 

inclusión de 0.1 gramos de xilanasa Belfeed B L1100 / kg de 

Utilización de 
xilanasa en dietas 
para camarón 
blanco del Pacífico 
Litopenaeus vannamei

por Eric De Muylder de CreveTec y Christelle 
Boudry de Belfeed

Tabla 2: Resultados de crecimiento del camarón que recibió una dieta de 
control y 2 enzimas diferentes

Dieta Referencia Belfeed BL1100 
xylanase

Peso inicial 0,883 0,904

Peso Final 7,680 8,805

Crecimiento (g/semana) 1,133 1,317

FCR 1,368 1,234

Supervivencia 91,67 % 93,33 %

Tabla 1: Composición de la dieta control

Ingredients Diet Nutrients 

Wheat 13% DM 89.4 %

Wheat flour 27% Proteins 37.9 %

Wheat gluten 4% Lysine 2.13 %

Corn gluten feed 5% Crude Fat 7.2 %

Danish fish meal LT 24% Calcium 0.93 %

Squid meal 2% Phosphore 1.11 %

Soybean meal 15% Digestible Energy 3,287 Kcal/g

Canola 4%

Soyalecithin 2%

Fish oil 2%

Premix 2%
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alimento. Debido a la sensibilidad al calor, se recubrió con xilanasa 
los gránulos de alimento para camarones. La composición de la 
dieta de control se puede encontrar en la Tabla 1. El recubrimiento 
se realizó en el Laboratorio CreveTec y la xilanasa se mezcló con 
agua y se distribuyó sobre los pellets y la dosis fue de 0,1 gramos 
de enzimas por kg de pellets de pienso.

La prueba de camarones comenzó con camarones de 0,9 gy 
duró seis semanas. Cada dieta tenía seis repeticiones, por lo que 
se utilizaron 12 cestas de 40 litros en total. Cada canasta recibió 
10 camarones. Todas las cestas se colocaron en un tanque más 
grande, por lo que todas las cestas tienen la misma calidad de agua. 
La calidad del agua en los tanques grandes se mantiene con bioflocs.

Cada canasta está equipada con un alimentador de cinta. La 
alimentación fue continua durante 24 horas. El regalo de distribución 
de alimentación se ajustó diariamente de acuerdo con la biomasa 
esperada y después de cada medición. Los camarones se contaron y 
pesaron después de dos, tres, cuatro y seis semanas.

Mejor tasa de supervivencia 
Existe una clara influencia positiva de la inclusión de xilanasa 

(Tabla 2). Al final de la prueba (día 42), los camarones que recibieron 
la xilanasa tendieron a ser más pesados que el tratamiento de control 
(+ 13%, P = 0,07). Se observa la misma tendencia para el crecimiento 
semanal. En general, la supervivencia fue muy buena con un 
aumento pequeño, pero no significativo, para la dieta con xilanasa 
y la FCR fue menor para la dieta con xilanasa (-10%, P <0.05).

Estas observaciones pueden explicarse por un efecto de la xilanasa 
sobre los arabinoxilanos, los componentes principales de la estructura 
de hemicelulosa de los cereales. En aves y cerdos, el uso de esta 
xilanasa bacteriana permite mejorar el rendimiento de los animales 
al reducir los efectos antinutricionales de los arabinoxilanos.

Reduce la viscosidad en el tracto digestivo permitiendo una mejor 
acción de las enzimas endógenas de los animales. También tiene un 
efecto sobre las estructuras fibrosas, liberando nutrientes atrapados.

En general, la supervivencia fue muy buena con un aumento 
pequeño, pero no significativo, para la dieta con xilanasa y la FCR 
también fue menor para la dieta con xilanasa.

Una influencia positiva
Existe una clara indicación de que la inclusión de xialanasa 

tiene una influencia positiva sobre el crecimiento y la conversión 
alimenticia del camarón Litopenaeus vannamei, incluso en dosis muy 
bajas. El crecimiento de los camarones que recibieron el tratamiento 
con xilanasa Belfeed fue un 16 por ciento más alto que el de la dieta 
de control. FCR fue un 10 por ciento más bajo. La mejora del 10 por 
ciento de FCR en nuestro estudio representa un ahorro de costos de 
alrededor de US $ 0,1 por kg de camarón producido. Estos resultados 
se obtuvieron con una dosis muy baja de solo 100 gramos de xilanasa 
por tonelada de alimento, que cubre en gran medida la inversión en 
la enzima.
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Para ayudar a los productores de alimentos 
balanceados a enfrentar los desafíos de 
sustentabilidad, Famsun lanzó recientemente 
una peletizadora de 70 toneladas / hora. 

Para alimentar a la población humana 
prevista de 9.800 millones para 2050, nuestra 
industria debe promover el consumo sostenible 
y los patrones de producción responsable en el 
sistema mundial de producción de alimentos. 

Como socio de procesamiento enfocado en soluciones desde la 
granja hasta la mesa, Famsun se esfuerza por pensar en el futuro y 
siempre está considerando cómo mejorar los sistemas de producción. 
Mediante una mejor utilización de los recursos naturales, por 
ejemplo, se pueden reducir drásticamente el desperdicio de materias 
primas y las pérdidas de energía.

Debido al crecimiento animal comprobado y los resultados 
de la eficiencia alimentaria, el proceso de granulación ha sido una 
solución de procesamiento muy popular en la industria de alimentos 
balanceados durante muchas décadas.

Sin embargo, mejorar la eficiencia del rendimiento de la línea 
de peletización es un objetivo de diseño esencial para ayudar a que 
las fábricas de piensos funcionen de manera más sostenible.

La nueva peletizadora K70 es una de estas máquinas que utiliza 
este principio de diseño. El diseño del K70 impulsado por engranajes 
aumenta la capacidad al mismo tiempo que mejora la eficiencia 
energética y la confiabilidad operativa, lo que busca minimizar 
las interrupciones en la línea que pueden generar un desperdicio 
sustancial de materia prima.

Esta máquina gigante es un nuevo miembro de la familia de 
molinos de pellets Famsun K-Series, que incluye los modelos K15, 
K15X, K20, K25, K35 y K50. Desde la introducción inicial del 
primer modelo de la serie K en 2014, más de 350 unidades de esta 
peletizadora accionada por engranajes están ahora en funcionamiento 
en todo el mundo.

La popularidad de esta línea de peletizadoras es el resultado de su 
excelente reputación por su rendimiento confiable, su capacidad para 
controlar la calidad del producto y su facilidad de mantenimiento.

El molino de pellets K70 se desarrolló no solo ampliando el 
tamaño de la máquina a partir de sus modelos existentes (consulte 
la Tabla 1), sino también incorporando las últimas innovaciones y 
consideraciones de diseño. Con la introducción de esta nueva unidad, 
la empresa Famsun puede ayudar a los productores de piensos a ser 
más sostenibles, a la vez que les permite seguir liderando el mercado 
en el futuro.

Impulsado por engranajes 
La caja de cambios de la peletizadora K70 es más compacta, 

eficiente y tiene una larga vida útil. Las peletizadoras con transmisión 
por engranajes Famsun están equipadas con una caja de cambios 
alemana SEW o una American Rexnord, lo que garantiza una 
transmisión de potencia eficiente. El diseño de la caja de cambios 
grande garantiza un funcionamiento estable y sin problemas con 
un mínimo de vibración y ruido (<95 decibeles).

Además, los engranajes y cojinetes están diseñados para 
una vida útil de un millón de horas o más para garantizar un 
rendimiento de funcionamiento prolongado y estable, al tiempo 
que se reducen considerablemente el tiempo de inactividad, los 
costos de mantenimiento y operativos.

Diseño optimizado 
El motor de accionamiento K70 puede alcanzar los 500 kW y 

utiliza un troquel de anillo de 1070 mm de diámetro. La estructura 
de alimentación y compresión de esta nueva peletizadora también se 
ha mejorado, con el nuevo diseño optimizando el área de trabajo y la 
velocidad lineal del troquel de anillo.

La potencia mejorada por unidad de área es entre un 15 y un 
25 por ciento más alta que la del dado de anillo regular. Por tanto, 
este avance ha aumentado drásticamente la producción. El tamaño 
y el ángulo mejorados del raspador distribuyen uniformemente la 
maza en el área de compresión entre el anillo de la matriz y los 
rodillos de presión.

Gracias a la alimentación uniforme, el proceso de peletizado es más 
estable, lo que minimiza el molesto y costoso tiempo de inactividad, 
mientras que el producto tiene una calidad más uniforme.

Operación Suave 
Con el K70, Famsun proporciona una potente automatización 

para ayudar a los operadores a gestionar esta enorme máquina 
con facilidad. La brazadera instalada en la matriz y la herramienta 
única de asistencia de reemplazo de la matriz y rodillo hacen que el 
reemplazo sea rápido y conveniente.

El sistema de ajuste automático del rodillo puede lograr el espacio 
objetivo de manera rápida y eficiente. El exclusivo acoplamiento 
del extremo del eje de transmisión tiene un amplio espacio para 
garantizar que no sea necesario desmontar el motor para su 
mantenimiento. El dispositivo de detección de deslizamiento 
de velocidad de balanceo también alerta al operador de cualquier 
riesgo potencial de bloqueo de la matriz por adelantado.

Seguridad para el operador y la máquina 
Durante muchos años de estrecha colaboración con sus clientes 

en todo el mundo, los investigadores de Famsun han establecido el 
principio de adoptar las normas de seguridad CE y los principios de 
diseño ergonómico en cada nuevo producto 

En el desarrollo de la peletizadora K70 se tienen en cuenta factores 
como la seguridad del equipo y los operadores y los requisitos 
relacionados con un entorno de trabajo seguro. Todos estos detalles 
garantizan que tanto el hombre como la máquina permanezcan 
seguros, mejorando así la productividad.

Para la protección del equipo, el K70 incluye un pasador de 
seguridad, un sistema de monitoreo del nivel de aceite de la caja 
de cambios y un diseño de limpieza y des-planchado de la caja de 
cambios que asegura una operación muy larga, confiable, continua 
y estable.

Siguiendo estrictamente las normas de seguridad CE, los escudos 
de seguridad están equipados en la salida de observación, el cilindro 
de aire, el acoplamiento de la caja de cambios, el disco del pasador de 
corte y un interruptor de límite de apagado en la puerta de acceso a la 
peletizadora garantizan una seguridad adicional de seguridad total.

Los escudos no solo evitan el polvo, sino que también protegen 
la seguridad personal de los operadores. El escudo de seguridad en 
el conducto de descarga evita el retorno de la masa de alimento y 
el vapor, evitando así que el operador llegue a la parte interna de la 
tolva. Un escudo de seguridad también evita que se arrojen piezas 
de pasadores de seguridad rotos. Todo esto refleja la innovación de 
ingeniería de la peletizadora K70.

www.famsungroup.com

Nueva peletizadora K70 
Desarrollos para impulsar la eficiencia operativa

Por Famsun, China

Tecnología de piensos aplicada 
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La hipoxia es una condición crítica 
causada por una saturación insuficiente 
de oxígeno en los ambientes acuáticos y 
es particularmente común en los sistemas 
de acuicultura intensiva. Los principales 
efectos a corto y largo plazo de la hipoxia 
incluyen aumento de la mortalidad, menor 
consumo de alimento, cambios metabólicos 
ineficientes y rendimiento limitado.

Además, la hipoxia está asociada con el estrés oxidativo y la 
inflamación. Esto representa un grave riesgo para un rendimiento 
óptimo; por lo tanto, para abordar la pérdida de rendimiento 
asociada con la hipoxia de manera efectiva, el primer objetivo 
de los piscicultores debería ser garantizar que haya niveles óptimos 
de oxígeno en el agua.

Sin embargo, debido a diversas influencias externas, aún pueden 
producirse fluctuaciones de oxígeno. Además de una buena gestión 
de la granja y del agua, las estrategias de alimentación modernas 
que incluyen compuestos vegetales ricos en flavonoides tienen 
el potencial de mejorar la tolerancia de los peces contra el estrés 
hipóxico.

Estrés hipóxico: el asesino del rendimiento
Para sobrevivir en condiciones de agua hipóxicas, los peces 

producen una respuesta coordinada de cambios de comportamiento, 
fisiológicos y metabólicos que contribuyen a una pérdida severa 
de rendimiento después de la hipoxia.

Por ejemplo, los peces que no pueden adaptarse a sus 
necesidades de oxígeno con cambios de comportamiento (por 
ejemplo, hiperventilación) y fisiológicos (bradicardia), reducen 
sus necesidades de energía. Esto también reducirá sus necesidades 
de oxígeno, ya que el 95 por ciento del oxígeno consumido por 
los peces se utiliza para producir el proveedor de energía ATP 
(Trifosfato de Adenosina).

Por ende, una posibilidad de reducir los requerimientos de 
oxígeno hasta en un 70 por ciento es disminuir la tasa metabólica 
(van Waversveld et al. 1989; van Ginneken et al. 1997). Sin 
embargo, esto se manifestará en forma de rendimiento reducido 
debido al menor nivel de actividad, consumo de alimento y tasa 
de reproducción de los peces.

El cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico puede reducir aún 
más las necesidades de oxígeno; sin embargo, las vías anaeróbicas 
que producen ATP son 15 veces menos eficientes que las vías 
aeróbicas y reducirán aún más el rendimiento de los peces.

A pesar de los mecanismos que reducen los requisitos de ATP y 
energía de los peces para hacer frente a los niveles bajos de oxígeno, 
investigaciones recientes han revelado que la hipoxia aumenta el 
estrés oxidativo y la expresión de genes inflamatorios (Zhao et al., 
2020). La estrecha relación entre el estrés oxidativo, las reacciones 
inflamatorias y los requerimientos de alta energía de un sistema 
inmunológico activado conduce a un círculo vicioso que resulta en 
una pérdida dramática del rendimiento durante y después del estrés 
hipóxico.

Si falla la adaptación al estrés hipóxico, la hipoxia incluso aumenta 
la tasa de mortalidad de los peces con graves consecuencias para 
el bienestar animal y la rentabilidad de la granja. En resumen, la 
hipoxia limita el rendimiento en los peces debido a una serie de 
posibles complicaciones, incluida la supresión metabólica para 
reducir los requisitos de oxígeno (-30 a -70 por ciento), las vías 
metabólicas anaeróbicas en lugar de aeróbicas (15 veces menos 
eficientes), el aumento de los requisitos de energía debido al estrés 
oxidativo y la inflamación y aumento de la mortalidad si falla la 
adaptación al estrés hipóxico.

Estrés hipóxico: una solución a base de hierbas 
Además de las medidas de gestión que reducen el riesgo de 

condiciones hipóxicas del agua, las estrategias de alimentación 
innovadoras con aditivos fitogénicos para piensos poseen un gran 

Mejora de la tolerancia al estrés hipóxico de los peces.
por Iris Kröger y Anne Möddel, Dr Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG
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potencial para mejorar la tolerancia de los peces a la hipoxia: los 
flavonoides vegetales en la dieta pueden ayudar a las células de 
los peces a adaptarse al estrés hipóxico reduciendo reacciones 
inflamatorias (Xia et al., 2020), por ejemplo.

El aditivo fitogénico para piensos Anta®Ox FlavoSyn mostró 
recientemente su capacidad antioxidante para reducir la inflamación 
por lo que apoya el rendimiento en animales de cultivo (Gessner et 
al., 2008; Shata et al., 2019). Además, Anta®Ox FlavoSyn aumentó 
la tasa de supervivencia y el peso corporal después de desencadenar 
la respuesta inmune en la acuicultura (Niyamosatha et al., 2015). 
Dado que mejora la tolerancia de los animales al estrés oxidativo 
e inflamatorio, el estudio propuso que Anta®Ox FlavoSyn podría 
ayudar a reducir los efectos que limitan el rendimiento del estrés 
hipóxico en los peces.

Para probar esta hipótesis se realizó un estudio con 640 peces 
de colores. Los peces se dividieron en grupos de 40 animales 
y se mantuvieron en 16 tanques de vidrio (38 l) durante cinco 
semanas. La masa total de pescado fue de 2770 g correspondiente 
a una densidad de población de 4,56 kg / m³. Para inducir estrés 
hipóxico en los peces, el agua de los tanques no se oxigenó durante 

cuatro días durante la primera semana del 
experimento.

A lo largo del ensayo, los peces recibieron 
dos dietas diferentes: mientras que el grupo de 
control no recibió ningún aditivo alimentario, 
la dieta del grupo de tratamiento contenía 
400 mg / kg de Anta®Ox FlavoSyn (Dr Eckel 
Animal Nutrition GmbH & Co KG). El peso 
corporal de los peces se determinó al principio 
y al final del experimento. Los resultados 
mostraron que el estrés hipóxico redujo el peso 
corporal en el grupo de control en un 17 por 
ciento cinco semanas después de experimentar 

condiciones de estrés hipóxico.
En el grupo alimentado con Anta®Ox FlavoSyn, el peso corporal 

solo se redujo en un cuatro por ciento. Esto enfatiza tanto el 
enorme impacto del estrés hipóxico, incluso semanas después de 
experimentar la situación hipóxica, como la importancia de proteger 
a los peces contra el estrés hipóxico para lograr un crecimiento 
y desarrollo óptimos de los peces. Los resultados de la prueba 
también demuestran que Anta®Ox FlavoSyn es una herramienta 
eficaz para ayudar a los productores de pescado a estabilizar el 
rendimiento incluso en condiciones que inducen estrés, incluido 
el estrés hipóxico.

Mejora la tolerancia al estrés hipóxico 
Los mecanismos para hacer frente a un bajo suministro de oxígeno 

afectan negativamente el rendimiento, la salud y el bienestar de los 
peces. La combinación de flavonoides probada Anta®Ox FlavoSyn 
mejora la tolerancia al estrés hipóxico al prevenir reacciones 
oxidativas e inflamatorias. Esto reduce la pérdida de rendimiento 
asociada con el estrés hipóxico y ayuda a mantener una rentabilidad 
óptima incluso en condiciones difíciles.
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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
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Stainless steel housing



TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Actualización 
de Tecnología TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Fish Farming Technology (FFT) comienza en 2021 con su objetivo de proporcionar a los lectores un 
informe mensual completo sobre las nuevas tecnologías que afectan el uso y el rendimiento de los alimentos 
producidos para el cultivo de peces. FFT es una revista por derecho propio y tiene un sitio web dedicado a su 
tema (www.fishfarmingtechnology.net).
Si tiene productos, ofrece servicios o tiene algo que le gustaría llamar la atención de nuestros lectores, y está 
relacionado con el uso de alimentos balanceados en sistemas agrícolas, por favor informe a nuestro equipo 
editorial. Puede encontrar sus detalles en nuestra página de contenido al principio de esta edición.
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por Dr Gianluigi Negroni 
de ALVEO Scarl, Italia

Una industria de cultivo de langostinos floreciente

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Los langostinos son los 
recursos pesqueros más 

valiosos en Mozambique, por 
lo que conocer mejor cómo 

se cultivan estas especies 
puede ayudar a los líderes 
de la industria a analizar 

los muchos beneficios que 
el sector del camarón de 

Mozambique aporta al 
país. Este artículo analiza la 

industria de productos del mar, 
la cual se basa principalmente 

en la captura, con el fin de 
comprender mejor el sector.

La pesca industrial en Mozambique se realiza principalmente a través de empresas 
conjuntas entre el gobierno y empresas extranjeras, principalmente de Japón y España. 
Las principales especies comerciales en Mozambique son la langosta, los cangrejos, la 
gamba (langostinos de aguas profundas), los langostinos de aguas poco profundas, los 
cangrejos de río y los calamares. Las langostas, los langostinos de aguas poco profundas 
y la gamba son las principales especies exportadas.

La industria de la pesca del camarón, con sede principalmente en Beira, Quelimane y 
Maputo, está principalmente orientada a la exportación y representa una importante fuente 
de ingresos para el país. La producción de camarón a gran escala proviene de dos importantes 
empresas comerciales, Pescamar y Efripel, que recientemente han comenzado una cooperación 
conjunta. Su captura se congela directamente a bordo de sus barcos de pesca, antes de ser 
exportada a Asia y la Unión Europea.

La pesca artesanal y en pequeña escala en Mozambique desempeña un papel importante en 
la contribución a la economía nacional. Este sector proporciona empleo, ingresos y una fuente 
de proteína sostenible y de origen responsable a la mayoría de las comunidades costeras.

La pesca artesanal en Mozambique consiste en individuos o pequeños grupos de 
pescadores que trabajan de forma relativamente independiente. Hacen uso de barcos 
pesqueros propulsados por el viento o por mano y utilizan redes de cerco de playa, redes 
de enmalle y palangres para pescar.

En general, las actividades artesanales marinas se desarrollan a lo largo de todo el litoral y son 
especialmente importantes en las provincias de Nampula, Zambezia, Safala, Inhambane y Maputo.

Biodiversidad del camarón de cultivo
De las muchas variedades de langostinos de aguas poco profundas que habitan las aguas de 

Mozambique, el camarón banana (Fenneropenaeus 
merguiensis) es el que se cultiva con mayor 
abundancia. Se estima que el camarón banana 
constituye hasta un 60 por ciento de las capturas 
de camarón en aguas poco profundas. Otras especies 
clave incluyen el camarón banana de patas rojas 
(Fenneropenaeus indicus) y el camarón moteado 
(Metapenaeus monoceros).

Otras especies de langostinos de aguas someras 
menos prominentes pero aún cultivadas incluyen 

Mozambique
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el camarón kuruma (M. japonicus), el langostino occidental 
(Melicertus latisulcatus), el langostino tigre gigante (Penaeus 
monodon) y el langostino tigre verde (P. semisulcatus).

Muchos camarones de aguas profundas también se cultivan en 
Mozambique, incluido el camarón cuchillo (Haliporoides triarthrus), 
el camarón rojo gigante (Aristaemorpha foliacae), el camarón azul 
y rojo (Aristeus antennatus), el camarón escarlata (Plesiopenaeus 
edwardsianus) y el camarón guadaña (Penaeopsis balssi).

Varios estudios han destacado las variaciones en la captura de 
camarones de aguas poco profundas en el Sofala Bank en el centro 
de Mozambique. Las fluctuaciones mensuales, estacionales y de 
un año a otro son ocurrencias comunes cuando se pesca en el río 
Zambezi.

Los análisis de correlación muestran que la tasa de captura está 
directamente relacionada con la escorrentía del río. La abundancia 

anual de langostinos puede predecirse basándose en la escorrentía 
del río en la temporada de lluvias. Durante años con una estación 
seca bien definida y un inicio tardío de la estación húmeda, parece 
haber un cambio en la distribución del tamaño hacia los camarones 
más grandes que son más abundantes.

Liberaciones de agua planificadas
Se pueden utilizar ciertas regulaciones locales para mejorar la 

producción de camarones a lo largo del río Zambeze, asegurando 
liberaciones de agua bien planificadas.

De hecho, aunque la construcción de represas río arriba puede 
tener poco efecto en la escorrentía promedio de los ríos, aún puede 
alterar las variaciones estacionales en el patrón de escorrentía.

Los estudios sugieren que muchas especies de camarones presentes 
en las aguas de Mozambique prefieren sustratos arenosos, mientras 

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

AQUACULTURE & ECO-SYSTEMS
IS THE FUTURE
AquaUV offers solutions for freshwater
& saltwater applications

Call today or visit us online to learn
how AquaUV will improve your harvest.

@AquaUV @aquauv AquaUltraviolet

US: (951) 296-3480 | AquaUV.com
EPA Est 68177-CA-001
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que otras eligen áreas ricas en macrófitas sumergidas. Algunos 
camarones parecen favorecer los canales fangosos de los manglares, 
aunque algunos también pueden requerir vegetación marginal o 
flotante para actuar como criaderos. Por el contrario, especies como 
el camarón peregrino (Metapenaeus stebbingi) parecen preferir áreas 
tranquilas con mínima acción de las olas, mientras que el camarón 
moteado prefiere áreas más extendidas y puede hacer frente a 
salinidades muy bajas.

Los administradores de sistemas costeros deben, por lo tanto, 
intentar mantener una diversidad de biotopos dentro de sistemas más 
grandes porque, incluso si las postlarvas ingresan a un estuario, las 
poblaciones de juveniles no se desarrollarán si su hábitat específico 
ha sido destruido y varias áreas de manglares están amenazadas en 
Mozambique. Esto es especialmente cierto en la bahía de Maputo, el 
delta de Limpopo y el banco de Sofala, donde se produce una gran 
cantidad de cultivo de camarón.

Satisfacer la demanda 
Un gran desafío al que se enfrenta la industria camaronera en 

Mozambique es satisfacer la demanda. La captura incidental de 
langostinos no es mucho mayor que la captura objetivo de camarones 
y, como resultado, la mayor parte de lo que se captura se descarta. 
Debido a las altas tasas de captura incidental y la variedad de 
especies capturadas (incluidas las grandes especies pelágicas y los 
tiburones, predominantemente en las redes de arrastre de aguas poco 
profundas), es probable que se produzcan efectos en cascada en el 
ecosistema.

Debido al uso intensivo de las aguas y los recursos pesqueros, 
se están implementando medidas de gestión para asegurar la 
sostenibilidad del camarón, tanto ahora como en el futuro. Se han 
establecido modelos económicos para asegurar una gestión adecuada 
y eficiente de la pesca, con esta normativa actualizada anualmente 
por el Instituto de Investigacao Pesqueira (IIP).

When maximum volume matters, the Wenger 
AQUAFLEX XT High Capacity Aquafeed 
Extruder is the choice, processing up to 
12,000 kg/hour. Equipped with either our High 
Shear Conditioner (HSC) or High Intensity 
Preconditioner (HIP), the AQUAFLEX XT is 
ideal for aquatic feeds as small as 0.5 mm. 
Precise control of finished product density 
delivers either high capacity floating or 
sinking feeds. 

Know more about the industry-changing 
designs and customized options of AQUAFLEX. 
Email us at info@wenger.com today.

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

Maximize capacity, 
conditioning, and control.  

WENGER’S AQUAFLEX XT HIGH CAPACITY EXTRUDER
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LET’S GROW TOGETHERLET’S GROW TOGETHER

WWW.ALLER-AQUA.COM

IMPROVED FRY FEED RECIPE 
FOR AN EVEN BETTER START! 
Fry feeds from Aller Aqua have been 
boosted with essential nutrients to 
improve health and development of fry 
and lead to: 

• Fast growth
• Low mortality and uniform fish stock
• Optimal water quality

Contact us to hear about the trial results.

www.kaeser.com/aquaculture

M 50 AQUACULTURE
para condiciones OFFSHORE

Compresores 
hechos para la acuicultura
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Muchas especies de peces de importancia comercial, como 
las especies de esturión, no tienen dimorfismo sexual visible 
externamente, lo que dificulta la reproducción de hembras en la 
acuicultura, minimiza el rendimiento de producción y aumenta 
los costos de producción. 

Hasta ahora no se ha identificado ningún marcador específico de 
género para los esturiones ni para muchas otras especies de peces 
comerciales. La industria del caviar es una rama de la acuicultura 
particularmente rentable para una prueba de sexo biológico molecular 
para esturiones juveniles y adolescentes.

La identificación sexual temprana puede disminuir 
significativamente los costos de producción al aumentar el número 
de hembras (producción de caviar) solo en las instalaciones 
de producción mientras se mantiene un equilibrio de animales 
machos para el engorde intensivo (producción de carne) y el uso en 
propagación continua.

Al mismo tiempo, el análisis genómico derivado puede identificar 
genes de crecimiento rápido, aumentar la producción de carne 
o mejorar la calidad del huevo para el caviar. En la actualidad, 
la proporción en las instalaciones de producción normales es de 
aproximadamente 1: 1 de machos a hembras mediante selección 
natural. Si se dispone de una prueba de sexo temprana, esta 
proporción pronto podría manipularse, dependiendo de si la 
producción es necesaria para caviar o carne.

Marcadores de discriminación sexual
TunaTech y aquaFuture tienen una larga historia de colaboración 

en numerosos proyectos que van desde la genética del salmón y la 
repoblación del salmón en el río Rin, pero especialmente en el campo 
del cultivo del esturión.

La búsqueda de marcadores de discriminación sexual del esturión 
también se ha llevado a cabo a través de proyectos de investigación 
entre TunaTech, Heinrich-Heine-University of Duesseldorf y 
Landesfischereianstalt en Born (Mecklenburg-Vorpommern), basados 
en cambios hormonales e histológicos en esturiones adultos y 
juveniles. TunaTech ya invirtió una cantidad considerable de tiempo 
y dinero en la investigación y el desarrollo de una prueba de sexo 
biológico molecular para tres especies de esturión.

El muestreo se realizó en Aquatir, una de las granjas de esturión 
más grandes y modernas del mundo, en la que aquaFuture jugó un 
papel protagónico en su implementación, donde se tomaron muestras 
de sangre, tejidos y mocos de Belugas (Huso huso), Esturiones 
rusos (Acipenser gueldenstaedtii) sexualmente maduros y Sterlets 
(Acipenser ruthenus) de sexo conocido.

En los laboratorios de TunaTech, se extrajeron ADN y ARN de 
las muestras conservadas y se realizó un análisis exhaustivo de 
muestras de beluga, esturión ruso y esturión ruso hembras y machos, 
respectivamente. A partir de estos análisis se diseñaron datos de 
referencia femeninos, sobre los cuales se mapearon todos los 
demás datos.

Con la ayuda de este análisis, se encontraron y analizaron más 
a fondo varios marcadores putativos específicos del sexo.

Afortunadamente, a través de los últimos resultados de un proyecto 
de investigación financiado por la UE (STURGEoNOMICS), ha sido 
posible combinar los resultados y técnicas anteriores de TunaTech 
con los nuevos hallazgos para producir un servicio personalizado de 
Discriminación sexual del esturión temprano (ESSD) para la industria.

Etapas tempranas de vida 
Esta solución novedosa y personalizada para la discriminación 

sexual de múltiples especies de esturión en etapas tempranas de la 
vida estará disponible en 2021 para un número limitado de clientes. 
Con base en la experiencia de laboratorio y de campo en análisis, 
muestreo y marcado utilizando la gama de productos, ha sido posible 
proporcionar un paquete de servicios personalizado que se adapta a 
todas las instalaciones de acuicultura, ya sean grandes o pequeñas.

La plantilla comercial desarrollada por TunaTech describe los 
diversos pasos involucrados en la aplicación de nuestra solución 
ESSD a un entorno comercial. El paso inicial requiere el marcado 
o etiquetado de las personas, generalmente con una etiqueta de 
transpondedor integrado pasivo (PIT), de modo que puedan ser 
reconocidas en una etapa posterior.

TunaTech y aquaFuture tienen más de 20 años de experiencia en 
este campo en numerosas especies de peces. En segundo lugar, se 
requiere el proceso de obtención de muestras de ADN de individuos 
usando una unidad de muestreo de tejido seguido del análisis 
molecular para identificar marcadores específicos de sexo basados 
en evidencia científica reciente y nuestra propia prueba de concepto.

Se han desarrollado varios escenarios y se han tenido en cuenta 
el gran número de peces que se examinarán en algunos casos. Se 
puede lograr un alto rendimiento en primera instancia, seguido de 
un análisis de software y una combinación de resultados moleculares 
y de marcado para proporcionar un sistema de clasificación 
relativamente automatizado para la separación de machos y hembras.

Las técnicas y herramientas utilizadas se pueden aplicar más en 
los programas de mejoramiento agrícola para distinguir entre los de 
crecimiento rápido y también los escenarios de propagación de un solo 
sexo (todas las hembras) con prueba de concepto / tratamiento en un 
período corto de tiempo. La plantilla ESSD se puede personalizar para 
granjas comerciales desde pequeñas (500) hasta sitios de producción 
industrial más grandes (10,000) de acuerdo con los deseos del cliente.

Las pruebas exhaustivas en el laboratorio de múltiples muestras 
y múltiples especies que van desde peces adultos de 15 años hasta 
esturiones juveniles de aproximadamente cuatro meses han indicado 
que el marcador puede detectarse incluso en etapas muy tempranas 
del desarrollo.

Utilizando el conocimiento adquirido en el desarrollo exitoso de 
pruebas de eDNA para especies exóticas de cangrejo de río y la 
detección de salmón del Atlántico en ríos y arroyos, una prueba 
óptica modificada no basada en PCR se está sometiendo a pruebas 
de laboratorio que reducirán los tiempos de medición a 30 minutos 
sin necesidad de un laboratorio con instrumentación complicada

info@tunatech.de 
firzlaff@aquafuture.de

TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES

Discriminación sexual temprana del esturión:
Una técnica novedosa para ahorrar costes en la producción de caviar
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¿Cuenta con un producto que le gustaría ver en nuestras páginas?
Envíe sus productos para su consideración a  

peterp@perendale.co.uk

Aqua Process AeroSpreader S125
El Aqua Process AeroSpreader S125 es un soplador de pellets 
compacto, fijo o móvil, que ofrece velocidades y distancias que 
se encuentran más comúnmente en los difusores de alimentación 
AeroSpreader ™ de rango medio más grandes.
El difusor con cuerpo de aluminio de grado marino está diseñado 
con una tolva de baja altura ideal para la carga de alimentos en 
bolsas con un centro de gravedad bajo, este difusor de alimentos 
está diseñado para moverse en pasillos estrechos o para montar 
en vehículos o sus remolques.
Las características del AeroSpreader S125 incluyen una manguera de 
transmisión de alimentación de acero inoxidable con revestimiento 
interior liso, que está montada en un soplador modelo Aerite ™ AB135 
de transmisión directa que no requiere correa ni polea. La entrada 
de aire y el diseño del impulsor combinados reducen los costos de 
operación de combustible y, al mismo tiempo, brindan altas tasas de 
suministro de aire SCFM con los niveles de sonido más bajos posibles.
www.aquaprocess.dk

Flexi-Panel de AKVA Group 
Una vez que se completa la operación de clasificación, puede 
recolectar los peces más grandes restantes directamente de la 
red de barrido o transferirlos a otra jaula para recolectarlos en 
una fecha posterior.
Con el tamaño de apertura adecuado, puede usar el Flexi-Panel 
para clasificar el tamaño de sus peces en cualquier etapa de 
su crecimiento. El beneficio de esto es que la eliminación de los 
peces más grandes y dominantes permite que los peces más 
pequeños crezcan más rápidamente Las aberturas individuales 
dentro del panel también se pueden hacer en cualquier 
dimensión, con incrementos de 1 mm, determinando el ancho el 
tamaño del pez que puede nadar, con los tamaños más comunes 
que varían entre 58 mm y 74 mm. Los tamaños más populares 
de los Flexi-Panels para clasificar el salmón de piscifactoría son 
15 mx 6 m, 25 mx 6 m, y 20 mx 10 m, 25 mx 12 m, pero casi no 
existen limitaciones de tamaño.
www.akvagroup.com

APP de FishFarmFeeder 
Además de permitir a los acuicultores un seguimiento en tiempo real de 
los sistemas de alimentación instalados para cada cliente, la aplicación 
FishFarmFeeder también es accesible desde cualquier teléfono 
inteligente o tableta, tanto para Apple como para Android.
Además de ofrecer la conveniencia asociada con la portabilidad 
de teléfonos inteligentes o tabletas, la aplicación también brinda a los 
piscicultores la oportunidad de monitorear sus alimentadores en tiempo 
real que están instalados para cada cliente.
El sistema de alerta y alarma proporciona información actualizada 
y completa sobre el funcionamiento del sistema de alimentación, 
mientras que el configurador del sistema de energía les indica dónde 
ingresar los datos necesarios, agregando una dimensión adicional al 
sistema de alimentación.
El catálogo del sistema de alimentación está agrupado por modelo 
con paquetes diseñados específicamente para plantas de incubación, 
pre-cultivo, engorde, contenedor, cañón y barcaza de alimentación.
www.fishfarmfeeder.com

Càmara HD SeaSight HD de Gael Force
Las imágenes subacuáticas nítidas en alta definición y el nuevo software 
SeaSight Control facilitan el monitoreo de alimentos y la inspección de peces.
La tecnología de la cámara ha avanzado significativamente con el 
desarrollo de esta cámara subacuática con giro e inclinación SeaSight 
HD, que también captura videos en alta definición nítida. El SeaSight HD, 
combinado con el nuevo software SeaSight Control y SeaSight Double 
Winch, le proporcionará un mayor control y simplificará la tarea de 
monitoreo de alimentos e inspección de peces.
Las características clave incluyen un cepillo de limpieza de lentes para 
eliminar cualquier acumulación de suciedad o pescado limpiador en la 
lente sin tener que levantar la cámara cada vez que necesite limpiarla. 
Las cámaras en color también pueden pasar al modo infrarrojo (mono) 
a niveles de luz muy bajos y el sensor óptico de oxígeno disuelto integrado 
opcional se puede montar debajo de una placa de soporte extraíble en 
el campo.
www.gaelforceaquaculture.com

Innovaciones de esta edición

Enero Febrero 2021
En esta edición, el equipo de International 
Aquafeed examina algunas de las mejores 
innovaciones en tecnología de sensores, 
estanques, ROV sumergibles y contadores 
de peces.
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El ROV Revolution de Deep Trekker
El Revolution es el ROV más intuitivo y estable para inspecciones e 
inspecciones submarinas, construido para resistir las duras condiciones 
submarinas y cumplir misiones complejas.
El cabezal giratorio proporciona una flexibilidad inigualable para los 
accesorios clave, lo que le permite girar su sonda de imágenes, cámara 
de ultra alta definición y capturador para obtener el ángulo óptimo según 
la tarea en cuestión. Cada compra de Revolution incluye una sesión 
de capacitación en línea gratuita con nuestro entrenador técnico para 
prepararlo para el éxito.
Si opera en aguas turbias, necesitaremos tener un conocimiento más profundo 
de su ubicación submarina. Localice e identifique objetivos y comprenda 
mejor su posición bajo el agua con sonar y sistemas de posicionamiento USBL. 
Desde herramientas de agarre hasta kits de parche de red y cortadores, Deep 
Trekker ofrece un conjunto de herramientas específicas de la industria para 
ayudarlo a realizar el trabajo en varios entornos.
www.deeptrekker.com

Clasificadora de pescado Faivre con contadores integrados Heliovision
Para una mayor facilidad de uso, Faivre ha integrado nuestros contadores 
Pescavision dentro de la tolva de sus clasificadoras Helios. El resultado 
es una máquina compacta y fácilmente móvil. Diseñado para truchas 
y salmones de 50 ga 2,5 kg, las características principales incluyen tres 
canales de clasificación y tres opciones de tamaño de clasificación.
El cuerpo de este mostrador está disponible en acero inoxidable AISI 
304L de alta calidad, con una opción de acero inoxidable 316L también 
disponible si se utiliza con agua de mar. Su pantalla táctil cuenta con 
tres contadores Pescavision con tecnología led integrada en la tolva de 
salida. También se puede descargar fácilmente un informe de recuento 
de peces (PDF) mediante un dispositivo USB.
www.faivre.fr

STRONG ENOUGH 
TO FACE EVERYTHING!

Leiber® Beta-S –
β-glucans for:

 Improvement of the cellular & 
 humoral defence mechanisms

 Support of immunological 
 competence in larval & 
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Esterilizador UV Aqua Ultraviolet Viper SL serie Professional
Los esterilizadores Aqua UV utilizan la mejor y más reciente tecnología 
para combinar agua desinfectante con belleza y diseño moderno para 
una experiencia de usuario excepcional.
La lámpara ultravioleta emite un rayo germicida que altera o altera el 
ADN o ARN de organismos unicelulares. La radiación ultravioleta es un 
método probado y confiable para controlar algas, bacterias y protozoos.
Los esterilizadores Aqua Ultraviolet 
UV erradicarán estos organismos 
sin residuos dañinos. Los rayos 
UV controlan la propagación 
de enfermedades de los peces, 
virus y otros patógenos dañinos, 
además de mantener el agua 
limpia al destruir las algas que 
flotan libremente.
Aqua Ultraviolet UV limpiará el 
agua en tres a cinco días, a 
veces incluso durante la noche, 
y la naturaleza continua de su 
aplicación lo mantendrá así.
El rendimiento está garantizado cuando se dimensiona, instala y opera 
de acuerdo con las instrucciones de Aqua Ultrviolet.
www.aquaultraviolet.com
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Indonesia sigue siendo un mercado atractivo para los inversores 
en acuicultura y alimentos acuícolas, dado su gran tamaño de 
mercado, su potencial de crecimiento y su tendencia general 
hacia una mayor industrialización.

El país del sudeste asiático produjo 5,4 millones de toneladas de 
pescado proveniente de la acuicultura en el 2018, lo que lo convierte 
en el tercer mayor productor de pescado de cultivo del mundo. El 
Gobierno de Indonesia tiene como objetivo impulsar la producción 
de peces de acuicultura a 7,7 millones de toneladas para 2030. En los 
próximos cuatro años, también están buscando duplicar la acuicultura 
de camarón de manera sostenible, con la ambición de mejorar la 
seguridad alimentaria y promover las exportaciones e incentivar el 
crecimiento económico.

Para asegurar el crecimiento anticipado, la División de Nutrición 
Animal del Grupo Sekar, a través de PT Sekar Golden Harvesta 
Indonesia, tiene la intención de desempeñar un papel esencial 
y seguirá ampliando su capacidad para que la empresa pueda 
proporcionar a los agricultores locales agua de mayor calidad. 
Soluciones de nutrición acuícola amigables y de valor agregado.

Pionero de la industria alimentaria
En el 2017, PT Karka Nutri Industri de Sekar Group y Wellhope 

Agritech de China establecieron la empresa PT Sekar Golden 

Harvesta Indonesia, una empresa conjunta para construir una 
solución integrada de nutrición acuícola en Indonesia.

Sekar Group es un pionero de la industria alimentaria de Indonesia 
que ha desarrollado su negocio en una variedad de productos 
diferentes de alimentos procesados congelados y secos con la 
marca paraguas FINNA® del grupo líder. PT Karka Nutri Industri, 
se dedica principalmente a la producción y distribución de piensos 
para camarones y peces, así como otros productos relacionados.

La empresa ha estado activa en el mercado de piensos de 
Indonesia durante más de dos décadas.

Su socio Wellhope Agritech es un productor de piensos chino de 
rápido crecimiento que se ubicó entre las 30 principales empresas 
de piensos del mundo en 2018. Wellhope Agritech tiene una alianza 
estratégica con el mayor productor de piensos holandés De Heus 
desde 2006.

Una fábrica de piensos preparada para el futuro
Las conversaciones iniciales con Famsun sobre la construcción 

de una planta de alimentos acuícolas adaptada para el futuro en 
Surabaya, Indonesia, comenzaron en el 2015. Inicialmente, Sekar 
quedó impresionado con las soluciones integradas de Famsun, el 
sistema Flawless Project Deliver (FPD), que asegura resultados 
óptimos y el éxito sistemático de la ejecución del proyecto y 
administración. Otro factor que impresionó a la empresa fue 

Impulsar la acuicultura 
sostenible en Indonesia
PT Sekar Golden Harvesta - Nueva Planta 
de Alimentos Acuícolas en Indonesia

Las conversaciones iniciales con Famsun sobre 
la construcción de una planta de alimentos 
acuícolas adaptada para el futuro en Surabaya, 
Indonesia, comenzaron en 2015. Inicialmente, 
Sekar quedó impresionado con las soluciones 
integradas de Famsun, el sistema Flawless 
Project Deliver (FPD), que asegura resultados 
óptimos y el éxito sistemático de la ejecución 
del proyecto y administración.

Estudio de caso de Acuacultura ALIMENTO BALANCEADO
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que Famsun pudo proporcionar más de 1000 referencias exitosas de 
molinos de alimentos acuícolas que ha entregado en todo el mundo.

Los elementos de la construcción que suministró Famsun 
incluyeron el apoyo financiero del banco asociado de Famsun en 
China y edificios con estructura de acero, incluida una torre de 
talleres, así como almacenes para materias primas y productos 
terminados.

Famsun también suministró dos líneas de producción de última 
generación, una diseñada específicamente para la producción de 
alimento flotante para peces de primera calidad con una capacidad 
de cinco a seis toneladas por hora. La máquina clave en esta 
configuración es la extrusora Famsun SJPS 120x2. La otra línea 
procesa alimento para camarones de alta calidad con una capacidad 
de tres a cuatro toneladas por hora con la Peletizadora SZLH600 

Famsun también proporcionó la ingeniería del proyecto que 
gestionó toda la construcción, instalación y la puesta en marcha 
final de la planta. Los representantes de Famsun también gestionan 
toda la formación de producción y los servicios locales. Después 
de la preparación del terreno, la construcción del proyecto se inició 
el 2 de abril de 2018 y se completó siete meses después según lo 
programado.

Responsible y sustentable 
Como firmes creyentes en el consumo responsable y los patrones 

de producción sostenibles, Famsun tenía una visión de futuro al 
planificar este proyecto. Al considerar cómo mejorar los procesos 
de producción utilizando más recursos disponibles localmente, esto 
a su vez se ha traducido en un aumento de la productividad y una 
reducción de los desperdicios y pérdidas.

Todos estos ajustes fueron consideraciones clave durante la 
etapa de diseño de la nueva planta de alimentos acuícolas de 
PT Sekar Golden Harvesta Indonesia. Al incorporar tecnologías 

digitales y de automatización líderes en los sistemas avanzados de 
procesamiento de alimentos acuícolas existentes, la incorporación de 
las soluciones de nutrición de alto rendimiento de PT Sekar Golden 
Harvesta Indonesia constituye una receta para el éxito en sí misma.

Sin embargo, gracias a la gran experiencia operativa de Famsun 
y la capacidad de recurrir a las mejores prácticas de producción 
de los usuarios de soluciones de molinos de alimentos acuícolas 
de Famsun en todo el mundo, el diseño de molinos de alimentos 
balanceados para el futuro estaba bien y verdaderamente definido.

La fábrica de piensos preparada para el futuro no solo persigue 
piensos que se preocupan por la seguridad, la salud, la nutrición y 
el bienestar de los animales y la sostenibilidad del medio ambiente, 
sino también la eficiencia operativa y la rentabilidad de Karka. Esta 
fábrica de piensos también cuenta con capacidad para dos líneas 
de granulación más, en caso de que la planta requiera una mayor 
expansión.

La nueva fábrica de piensos fortalecerá la posición de PT Sekar 
Golden Harvesta Indonesia en el mercado de alimentos acuícolas 
de alta gama con seguridad. Al mismo tiempo que contribuye al 
empleo juvenil local y al crecimiento económico. La esperanza 
adicional es que, a largo plazo, el desarrollo de esta planta acelerará 
cambios interesantes en las industrias de piensos y acuicultura en 
Indonesia.
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Famsun pensaba en el futuro al planificar 
este proyecto. Al considerar cómo mejorar los 
procesos de producción utilizando más recursos 
disponibles localmente, esto a su vez se ha 
traducido en un aumento de la productividad 
y una reducción de los desperdicios y pérdidas.

We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com
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OTTEVANGER
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La pionera instalación 
RAS de Norteamérica 
se embarca en la cuarta 
década de operaciones

Ubicada en el corazón de Nueva Inglaterra, 
Turners Falls, MA, es el hogar de una de las 
granjas acuícolas con sistemas RAS de interior más 
grandes y con más años en funcionamiento de los 
Estados Unidos. La granja ha visto varias especies a 
lo largo de los años, pero durante la mayor parte de 
las últimas dos décadas se ha vuelto mundialmente 
conocida como uno de los mayores productores 
terrestres de Barramundi, Lates calcarifer. 

Estudio de caso

CS

En el otoño de 2018, Blue Stream Aquaculture adquirió la granja 
de Australis Aquaculture y agregó Barramundi a sus operaciones 
actuales de producción de trucha arco iris y común 

Con un nuevo nombre, Great Falls Aquaculture (GFA), siguió con 
sus negocios como de costumbre, produciendo uno de los peces de 
cultivo de mayor calidad del mercado. La producción anual alcanza 
las 600 toneladas de Barramundi fresco, que la mayoría se vende al 
por mayor a los mercados minoristas en vivo en el noreste de Estados 
Unidos y Canadá.

Barramundi- su biología
El Barramundi, Lates calcarifer, también conocida como la lubina 

asiática, la lubina australiana o la perca gigante, es originaria de las 
aguas tropicales costeras de la región occidental del Indo-Pacífico, 
desde el norte de Australia hasta el sudeste asiático. Son reconocidos 
en toda su región nativa como una importante pesquería recreativa y 
comercial, así como una especie de acuicultura. Barramundi es una 
especie eurihalina, lo que significa que pueden tolerar una amplia 
gama de salinidades.

También se clasifican como catádromos, lo que significa que el 
desove tiene lugar en entornos marinos, mientras que la mayoría de 
su vida juvenil y adulta tiene lugar en ríos de agua dulce o sistemas 
de estuarios. Esto permite la acuicultura de barramundi en ambientes 
marinos o de agua dulce, lo cual es una ventaja significativa para los 
productores que no se encuentran cerca de la costa.

Las Barramundi son hermafroditas protándicos, lo que significa que 
nacen como machos y luego cambian de sexo a hembra más adelante 
en la vida. No alcanzan la madurez sexual como machos durante 
unos 3-5 años y luego cambiarán de sexo a hembra de unos 5-7 años. 
Esto es beneficioso desde el punto de vista de la acuicultura porque 
el desarrollo reproductivo es energéticamente muy costoso y reducirá 
las tasas de crecimiento. Las hembras son muy fecundas y pueden 
producir hasta 10 millones de huevos por desove y su esperanza de 
vida se ha documentado hasta al menos 20 años de edad.

Barramundi – el cultivo
Las etapas de incubación de la perca gigante se llevan a cabo en un 

ambiente marino (35ppt). Los reproductores están condicionados para 

por Walker D. Wright-Moore, Gerente de criadero de Great Falls Aquaculture

El gerente de 
producción, Victor 
Turcan, mostrando 
los "frutos de 
su trabajo" y el 
producto final que 
se envía al mercado
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desovar en cautiverio utilizando regímenes fototérmicos que imitan 
los cambios estacionales naturales para estimular la maduración 
sexual y el desarrollo gonadal. Se induce a las hembras a desovar 
cuando los ovarios están completamente desarrollados y luego se 
"despojan" o se les permite desovar en el tanque cuando los huevos 
alcanzan la maduración final de los ovocitos.

Los huevos fertilizados comienzan a eclosionar solo 12-16 horas 
después de la fertilización con un saco vitelino que dura hasta la 
primera alimentación a las 48 horas posteriores a la eclosión. A las 
larvas se les proporciona una dieta de zooplancton vivo (rotíferos 
enriquecidos y artemia) durante los primeros 10-15 días antes de 
comenzar el destete a dietas comerciales.

Después de aproximadamente cinco días después de la eclosión, 
los alevines pueden comenzar a tolerar la lenta aclimatación al agua 
dulce durante los próximos 20 días. Actualmente, la GFA no genera 
reproductores, por lo que los alevines deben obtenerse de otros 
criaderos.

Los lotes se siembran generalmente cada 45-50 días en el vivero 
con un peso medio de 0,2 g. La barramundi en GFA se cultiva en 
agua dulce, con temperaturas que oscilan entre 27 y 30 grados C. No 
es fácil igualar la temperatura del agua tropical nativa de la especie 
durante un invierno en Nueva Inglaterra, pero utilizando calderas de 
gas natural de alta eficiencia, GFA puede hacer circular agua caliente 
a través de intercambiadores de calor en los sistemas para producir 
temperaturas que cumplan con el entorno deseado.

Estas temperaturas de cultivo más altas ayudan a crear un 
metabolismo elevado, una respuesta alimentaria agresiva y tasas 
de crecimiento rápidas. El canibalismo puede causar una mortalidad 
significativa en todas las etapas del cultivo de barramundi debido a 
su naturaleza agresiva y es más pronunciado en las primeras etapas.

Clasificar o clasificar los peces por tamaño, cada cinco a siete días 
y prestar mucha atención a los regímenes de alimentación, ayuda a 
reducir significativamente el canibalismo durante las primeras etapas. 
Como juveniles, la calificación ocurre con menos frecuencia, pero 
sigue siendo un proceso crítico para el éxito en GFA.

Victor Turcan, el gerente de producción, enfatiza la importancia 
de almacenar grupos de tamaño uniforme en los tanques de engorde 
finales.

"La clasificación requiere mucho trabajo cuando los peces son más 
grandes, pero vale la pena. Vemos un mejor crecimiento, una mayor 
supervivencia, un pescado más sano y un mejor producto que alcanza 
el tamaño del mercado".

Todos los peces se vacunan con dos gramos y nuevamente con 
30-50 g para estimular el sistema inmunológico y prevenir brotes 
de patógenos. "Más allá de las buenas prácticas de manejo, la buena 
calidad del agua y la buena bioseguridad, la vacunación es la mejor 
herramienta que tenemos para el control de patógenos", dice el 
Gerente General Spencer Gowan. GFA opera con aproximadamente 
dos millones de galones de agua de cultivo (7.57 millones de litros) 
llenando 38 tanques en 12 sistemas RAS separados con tamaños de 
tanques que van desde 10m3 a 600m3.
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La técnica de vivero, Julia Juenemann, utiliza una 
mesa de luz para evaluar la calidad de un envío 
reciente de alevines de barramundi

Zachary Allred, técnico de peces y supervisor 
de crecimiento de RAS, se enorgullece de 
estar frente a los dos sistemas de crecimiento 
de RAS a su cargo que llevan la perca 
gigante al peso final del mercado.
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Las densidades de cultivo oscilan entre 25 y 75 kg / m3 y se 
necesitan de 10 a 12 meses para alcanzar un peso medio de cosecha 
de 1,5 lb / 680 g. La conversión de alimento en toda la granja (FCR) 
es 1.1-1.3: 1 (cada 1.1-1.3 kg de alimento se convierte en 1 kg 
de biomasa de peces). Con alrededor de un millón de peces en el 
edificio, el consumo diario de alimento es de aproximadamente 
2000 kg / día.

La barramundi comienza su tiempo en GFA con dietas de stock 
muy técnicas que se basan en altos niveles de proteínas de origen 
marino. A medida que crecen, pasan a dietas personalizadas que 
incluyen mucha menos proteína de origen marino, al tiempo 
que aumentan la inclusión de fuentes alternativas de proteínas, 
pero continúan cumpliendo los requisitos nutricionales para un 
crecimiento óptimo y eficiencia alimentaria.

Los costos de alimentación son uno de los gastos fijos más 
altos de una operación RAS junto con la energía, el oxígeno y 
la mano de obra. El desarrollo de relaciones de trabajo sólidas 
con los productores de alimentos acuícolas para garantizar el 
suministro de alimentos de la más alta calidad es sin duda uno de 
los componentes más críticos para el éxito general de la producción.

Barramundi – el mercado
Barramundi es un pez de carne blanca muy versátil que tiene un 

suave sabor a mantequilla y una textura escamosa. Si está buscando 
un estímulo cerebral, la perca gigante (con piel) tiene niveles altos 
de ácidos grasos Omega-3, similares a los que se encuentran en el 
salmón. Una gran mayoría del pescado producido en GFA sale de la 
puerta todavía nadando en el camino a los mercados vivos en los EE. 
UU. Y Canadá. El envío de pescado vivo enfatiza la importancia de 
un producto final vigoroso y de alta calidad que no solo sepa bien, 
sino que también tenga una apariencia excelente.

En preparación para el transporte, los peces de tamaño comercial 
se transfieren de los sistemas de engorde a un sistema de retención 
donde las temperaturas son más frías, el agua es más limpia y 
permanecen de cinco a siete días para ser 'pulidos'. El proceso de 
pulido asegura un sabor limpio y consistente y textura del producto 
final y también es clave para el éxito de los posibles tiempos de 
transporte prolongados.

La barramundi se cosecha para su transporte vivo en contenedores 
aislados de 250 gal (946L) con oxígeno puro (densidades que varían 
de 1-2 lb / gal (120-240 kg / m3) según la duración de su viaje al 
mercado) y se venden al por mayor a distribuidores de productos del 
mar, quienes transportan, conservan y entregan directamente a los 
mercados minoristas y consumidores.

Los mercados asiáticos en las grandes áreas metropolitanas 
proporcionan una salida para los productores que es constante y 
consume grandes cantidades de productos del mar. La demanda de 
un producto de calidad es alta y se alcanza un precio superior por el 
barramundi ultrafresco. Durante el último año, GFA sintió los efectos 
en el mercado de la pandemia de COVID-19 tanto como cualquier 
otro productor de acuicultura. Con la interrupción y la incertidumbre 
de los mercados mayoristas, el equipo de Gowan estableció 
rápidamente una tienda en línea y comenzó a ofrecer una serie de 
opciones de productos a través de ventas locales, envío y entrega 
directamente a los clientes.

"Llevar nuestro producto a nuestra comunidad local era algo que 
queríamos que sucediera durante años, pero COVID ayudó a que eso 
fuera una prioridad". Además de barramundi, GFA también procesa 
y distribuye trucha arco iris fresca y trucha de arroyo a los mercados 
y restaurantes locales. Las truchas son criadas en granjas por granjas 
asociadas, Blue Stream Aquaculture, en Cape Cod y Charlestown, NH.
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Jacob Smead, supervisor de operaciones, 
traslada los peces de la etapa final de 
cría a los tanques de engorde, donde 
permanecerán hasta que alcancen 
un tamaño de mercado de 1,5 libras.

La directora de salud de los 
peces, Sasha Dyer, realiza un 
control de salud de rutina en 
una barramundi juvenil

Roscoe "Rocky" 
Perham, Gerente / 
Ingeniero de 
Instalaciones 
ha estado en la 
granja durante 
30 años y todavía 
está encontrando 
nuevas formas de 
innovar, mejorar y 
mantener el RAS 
funcionando sin 
problemas.
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GFA también realizó cambios en la producción, como bajar 
las temperaturas en los tanques de cultivo y reducir las tasas de 
alimentación. "Pudimos hacer movimientos para mantener nuestro 
inventario saludable y vivo. Esa es la ventaja de ser una instalación 
interior. Podemos controlar la temperatura y por tanto regular el 
metabolismo de los animales de forma que se preserve nuestra 
biomasa para ser vendida cuando prevalezcan las condiciones 
óptimas. "Un agricultor al aire libre no tiene ese lujo. No es la forma 
más eficiente de operar, y no podríamos mantenerla a largo plazo, 
pero es mejor que vernos obligados a vender el trabajo duro del 
equipo con pérdidas o algo peor".

Tecnología RAS 
Great Falls Aquaculture podría considerarse un veterano en el 

juego RAS. La instalación tiene una larga historia y ha ayudado 
a ser pionera en la tecnología RAS a escala comercial en los EE. 
UU. La operación actual se beneficia diariamente de un personal 
experimentado con una cantidad sustancial de conocimientos 
internos.

Esto es destacado por Roscoe 'Rocky' Perham, Gerente / Ingeniero 
de la instalación que ha estado cultivando peces durante 35 años, 
incluidos 30 años de diseño y desarrollo en las instalaciones de 
Turners Falls, Sasha Dyer, Gerente de salud de peces, quien ha estado 
en la granja durante casi 26 años y el resto del equipo directivo que 
ha trabajado en el edificio durante casi 10 años.

El diseño de RAS integra la ingeniería mecánica y eléctrica con 
los procesos biológicos y químicos naturales para crear un entorno 
que promueva un crecimiento lo más cercano posible al óptimo y 
predecible. Los componentes del sistema incluyen filtros de tambor, 
biofiltros de lecho fluidizado, eliminación de CO2, oxigenación por 
tubo en U y desinfección con ozono, control automático de oxígeno, 
pH y temperatura, y casi 200 puntos de alarma en toda la granja que 
alertan al personal sobre la acción 24/7, 365 días un año.

Estos sistemas generalmente intercambian <10% del volumen 
del sistema diariamente, lo que hace que estos "sistemas de 
reutilización de agua" sean un método viable para obtener una 
cantidad significativa de biomasa con un uso limitado de agua. 
Esto no quiere decir que no se necesite una fuente de agua suficiente 

y extremadamente confiable para la acuicultura en tierra.
Por el contrario, la selección de un sitio agrícola con acceso a una 

fuente de agua abundante es imperativo y debe considerarse en las 
primeras etapas de planificación. El sistema de intercambio de agua 
es importante para evitar la acumulación de nitrato, el producto 
final de la nitrificación del amoníaco por biofiltro, que provocará 
estrés crónico a altas concentraciones. Dependiendo del perfil de la 
fuente de agua entrante, también puede ser necesario considerar el 
tratamiento previo para eliminar metales o dureza.

 Pasión, trabajo duro, atención al detalle
La longevidad de las granjas en Turners Falls no significa que no 

nos enfrentemos constantemente a desafíos nuevos e inesperados en 
muchos aspectos de la piscicultura y los negocios. Sería justo decir 
que la granja ha sobrevivido a sus dolores de crecimiento iniciales 
y seguirá siendo líder en acuicultura sostenible durante muchos 
años más.

Los empleados que operan el RAS no pueden recibir crédito 
suficiente. La gestión y la cría son la columna vertebral de las 
operaciones diarias realizadas por el personal y requieren pasión, 
trabajo duro, atención a los detalles y coherencia. Es una "suerte" 
construir a partir de más de una década (16 años) de experiencia en 
el cultivo del barramundi, en I + D y en las mejoras continuas del 
proceso de producción, complementado con los beneficios de un 
equipo excepcional.

La calidad del agua, la salud de los peces, la gestión de residuos, 
la sostenibilidad y la producción de un producto de alta calidad 
es siempre el enfoque de la empresa, pero esforzarse por mejorar 
constantemente, adaptarse a los desafíos y asegurarse de que se 
cree un entorno positivo donde los empleados se sientan valorados 
también está en la cima de la lista. No se trata solo del pez; también 
se trata de las personas que crían los peces.
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POSPUESTO DEL 2 -4 DE Marzo, 2022

10-11
Extrusión de Alimentos Acuícolas
EVENTO ONLINE 
http://bit.ly/aqex20bangkok

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 organizará como un evento en línea EN VIVO 
durante 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.
entregando presentaciones innovadoras sobre cómo los 
usuarios pueden hacer el mejor uso de su maquinaria de 
extrusión y sistemas de alimentación acuática.
Aún quedan pocos espacios para hablar. Las empresas 
interesadas pueden enviar un correo electrónico al Dr. Mian 
Riaz (mnriaz@tamu.edu) con respecto a la oportunidad de 
hablar en esta conferencia. Para oportunidades de patrocinio, 
las empresas pueden enviar un correo electrónico a Tuti Tan 
(tutit@perendale.co.uk).

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

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

9-11 
AFIA Purchasing and Ingredient 
Suppliers Conference 2021
Florida, USA
www.afia.org

2021 Abril

12-15 ☑
Acuacultura Europa 2020
www.aquaeas.eu
EVENTO ONLINE

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

2021 Mayo

26-28
Livestock Filipinas 2021
Pasay City, Philippines
www.livestockphilippines.com

2021 Junio

10-12 
VIV Turkey 2021 
Istanbul, Turquía 
www.viv.net

14-18 
World Aquaculture 2020
Singapur 
www.was.org

23-25 
Indo Livestock 2021
Jakarta, Indonesia 
www.indolivestock.com

2021 Julio

21-23 
Lanka Livestock 2021
Colombo, Sri Lanka 
www.lankalivestock.com

21-23 
ILDEX Vietnam 2021
Vietnam 
www.ildex-vietnam.com

2021 Augosto

11-14 
Aquaculture América 2021
San Antonio, Texas, USA 
www.was.org

24-26 
Livestock Malasia 2021
Malacca, Malasia 
www.livestockmalaysia.com

24-27 
Aqua Nor 2021
Trondheim, Noruega 
www.aquanor.no

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

26-28 
Hanoi Livestock 2021
Hanoi, Vietnam 
www.hanoilivestock.com

2021 Septiembre

TbA 
Taiwan International Fisheries 
and Seafood Show 2021
Taiwan 
www.taiwanfishery.com

TbA 
Aquaculture New Zealand 
Conference 2021
Blenheim, New Zealand 
www.aquaculture.org.nz

7-10 
Asian Pacific Aquaculture 2021
Surabaya, Indonesia 
www.was-apc.org

14-17 
SPACE 2021
Rennes, France 
http://uk.space.fr

15-17 
VIV Qingdao 2021
Qingdao, China 
www.vivchina.nl

22-24 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thailand 
www.vivasia.nl

26–29 
WAS North America & 
Aquaculture Canada 2021
St John’s, Newfoundland, Canada 
www.was.org

2021 Octubre

5-8 
Aquaculture Europe 2021
Madeira, Portugal 
www.aquaeas.org

13-15 
Vietstock 2021
Ho Chi Minh, Vietnam 
www.vietstock.org

2021 Noviembre

11-13 
Livestock Taiwan 2021
Taipei, Taiwan 
www.livestocktaiwan.com

7-9  
AlgaEurope 2021
Europe
www. algaeurope.org

11-14
Aquaculture Africa 2021
Alexandria, Egypt
www.was.org

 ☑ See The International Aquafeed team at this event
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La Feria Internacional de Pesca y Productos de Mar de Taiwán 2020 
disfruta del éxito Online y Offline

Del 3 al 5 de diciembre de 2020, la Feria Internacional de Pesca y 
Productos del Mar de Taiwán se llevó a cabo en el Hall 1 del Centro 
de Exposiciones Taipei Nangang, creando la mayor feria profesional 
internacional para la industria agrícola en Taiwán. 

Reuniendo a 163 expositores de ocho países, la feria atrajo a casi 
21.000 visitantes en todo el mundo. Las reuniones de adquisiciones 
en línea y fuera de línea reunieron a compradores de países como 
Australia, Bélgica, Canadá, Indonesia, Japón, Jordania, Laos, China, 
Malasia, Myanmar y España.

La lista clave de compradores que asistieron incluye RT-Mart, 
Decathlon, Xpark, Evergreen Logistics, Farglory Marine Park, 
Green World Eco-Farm, Asia Pacific Telecom, Taiwan Star, Delta 
Electronics, Hotel Royal Group, China Pacific Catering Service, 
VEDAN, Wowprime Group y Kuai Kuai Group.

Bajo el desafío de la severa pandemia global, para brindar a los 
expositores la oportunidad de cerrar acuerdos de venta de manera 
efectiva y facilitar las compras, los organizadores de la feria 
lanzaron una plataforma de exposición digital 30 días antes de la 
exposición física, utilizando Internet para conectar a compradores 
y vendedores. a través del tiempo y el espacio.

Un total de 417 compradores en línea registrados de 24 países 
llevaron a cabo más de 300 reuniones en línea. Durante la 
feria, las reuniones de adquisiciones en línea y fuera de línea 
reunieron a compradores de varios países de Australia, Bélgica y 
Canadá. Hasta 50 reuniones de adquisiciones, que han concluido 
oportunidades comerciales en el sitio por un valor estimado de 
US $ 540.000, y las numerosas oportunidades comerciales que 
generó la feria probablemente harán que este número aumente 
a los US $ 13.02 millones esperados.

Cuando la fórmula y la ciencia se encuentran
Con el fin de conocer mejor el futuro de la acuicultura, la 

exposición invitó a la industria, el gobierno y el mundo académico 
a realizar una serie de 
foros y conferencias, 
que atrajeron a más 
de 1000 participantes 
durante los tres días.

Con el tema 'When Formula and Science Meet', el 'Foro 
Internacional de Tecnología de Cultivo de Peces Marinos', un 
seminario en el que colaboraron la Universidad Nacional Oceánica 
de Taiwán, My Exhibition Co Ltd e International Aquafeed del Reino 
Unido, fue otro punto destacado y atrajo a 152 representantes de la 
industria. de siete países.

Todos los foros fueron muy bien recibidos, y las audiencias 
receptivas contribuyeron con muchos comentarios. Doce académicos 
y expertos nacionales y extranjeros compartieron sus puntos de 
vista con la audiencia sobre el estado actual de la acuicultura, los 
piensos y la tecnología de la acuicultura, además de proporcionar 
información sobre las estrategias de marketing internacional. 
El editor de la IAF, el Sr. Roger Gilbert, brindó comentarios de 
apertura para el seminario a través de un enlace de video en inglés 
con subtítulos en chino para la audiencia local.

Debates abiertos y fructíferos
Los oradores extranjeros lograron comunicarse e interactuar 

en línea y fuera de línea a través de videollamadas y tuvieron 
discusiones abiertas y fructíferas con las audiencias locales.

Además, el debut de Fisherman Stage contó con 17 presentaciones 
innovadoras y programas de cocina durante tres días consecutivos. Estos 
programas se clasificaron en "Día local" (en chino) y "Día internacional" 
(en inglés, transmisión en vivo). Estas presentaciones atrajeron una casa 
llena de casi 600 asistentes en persona, mientras que su transmisión en 
vivo en línea también fue muy discutida por los espectadores.

Durante la exposición, el organizador invitó especialmente a 
grupos de industrias pesqueras y organizaciones de pesca juvenil 
a visitar las principales áreas de exposición, incluida la pesca 
inteligente y la cadena de frío. La intención de esta acción era 
profundizar los intercambios mutuos y promover la cooperación 
industrial entre los productores pesqueros y los proveedores 
de servicios tecnológicos, creando oportunidades comerciales 

desde las cadenas de 
suministro ascendentes 
hasta las descendentes e 
inyectando vitalidad a la 
nueva visión de la pesca.
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LACQUA 2020 Virtual

Latin American and Caribbean 
Aquaculture 2020 (LACQUA2020) 
organizado por el Capítulo 
Latinoamericano y del Caribe de 
la Sociedad Mundial de Acuicultura 
se organizará en línea los días 23, 24, 
25 de marzo de 2021 - www.was.org.

2020 fue un año que nos trajo 
nuevos retos y uno de los más 
grandes fue el de eventos y congresos. 
Esperamos volver a vernos muy 
pronto y compartir información 
y conocimientos como lo hemos 
hecho durante varios años. Queremos 
invitarlos a todos a participar de este 
evento que contará con charlas de 

grandes ponentes con presentaciones 
relevantes y de gran interés.

El Webinar LACQUA20 tendrá 
una sesión por la mañana y otra 
por la tarde, así como una sesión 
de preguntas y respuestas con los 
expertos. Las sesiones girarán en torno 
a temas como economía y mercados, 
manejo de la salud y especies como 
camarón, tilapia, moluscos y especies 
nativas. Todas las presentaciones y las 
discusiones del panel de grabadores 
estarán en línea durante 30 días más 

después del evento.
El USSEC (Consejo de Exportación 

de Soja de EE. UU.) está apoyando este 
seminario web como patrocinador de la 
sesión. Para obtener más información 
sobre patrocinios, comuníquese con 
Mario Stael en mario@marevent.com.

Para registrarse en el Webinar 
de LACQUA20 debe ir a la página  
https://www.was.org/Meeting/code/
LACQUA20 y hacer clic en el botón 
rosa en la parte superior derecha.

Este seminario es gratuito para los 
miembros de WAS que estén al día 
con su suscripción. Para las personas 
que no son miembros, pueden pagar 
su registro y obtendrán un E-ACCESS 
INDIVIDUAL (suscripción) por $ US 45.

Tecnología de Canales Online 
Uno de los métodos de cultivo relativamente 

nuevos y prometedores que podría apoyar 
el movimiento de la industria hacia la 
producción intensa y sostenible de productos 
del mar es el "Sistema de canalización en 
estanques" (IPRS) para la cría de peces.

El principio del IPRS es concentrar los 
peces en canales dentro de un estanque y 
proporcionarles una circulación de agua 
constante para mantener una calidad óptima 
del agua y mejorar la gestión del alimento. 
Además, IPRS tiene el potencial de reducir 
la carga de desechos sólidos en el estanque 
al concentrarlos y eliminarlos del extremo 
aguas abajo de las unidades de canalización. 
IPRS ha ido ganando popularidad durante 
los últimos años, ya que mostró resultados 
de campo prometedores.

Progressus AgriSchools de Tailandia está 
trabajando con USSEC para albergar la 
primera reunión virtual intraductorial regional 
de IPRS el 26 de enero de 2021. La reunión 
virtual también estará disponible como una 
oferta a pedido u otra oferta digital después 
de las presentaciones en vivo de este mes.

El evento Online se centra en proporcionar 
una descripción general de alto nivel del 
sistema IPRS y tiene como objetivo exponer 
a los piscicultores con visión de futuro sobre 
los beneficios del mismo, así como informar 
las estrategias necesarias para implementar 
con éxito la tecnología de cultivo IPRS.

Los temas destacados incluyen:
- Introducción a la tecnología IPRS
- ¿Es IPRS el sistema adecuado para mí?
- Principios básicos del sistema IPRS
- Avances en la adaptación de IPRS para 

cultivos marinos
- Preguntas y respuestas en vivo con 

contratistas clave de USSEC
El curso ha sido desarrollado en colaboración 

entre el Consejo de Exportación de Soja 
de Estados Unidos (USSEC) y Progressus. 
Durante el evento también se discutirá cómo 
acceder al curso completo. El evento Online 
de cuatro horas con audio en inglés con idioma 
turco simultáneo. Los participantes tendrán la 
opción de escuchar inglés o turco. El material 
de presentación estará solo en idioma inglés.

agrischools@progressus.asia
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AquaSur Reprograma su Feria 
Presencial para Marzo de 2022
El Grupo Editorial Editec, organizador de la feria más 
importante del sector acuícola se vió obligado a tomar esa 
determinación, en vista de la situación sanitaria que vive Chile 
y el mundo desde que la pandemia del COVID-19 continúa. 
En este contexto, la única decisión posible y apropiada fue 
la de posponer la realización de la exhibición, por razones 
de fuerza mayor no controlables por la organización.

La salud y la seguridad de nuestros expositores, aliados 
estratégicos, proveedores, visitantes y de nuestros trabajadores 
sigue siendo nuestra prioridad. Queremos agradecer a nuestros 
clientes por su comprensión. Al mismo tiempo, nos gustaría 
agradecer a las autoridades de gobierno, gremios y socios 
estratégicos del sector por su continuo apoyo durante este 
difícil periodo.

 Seguimos comprometidos activamente para que AquaSur sea 
un gran éxito y sentimos y estamos seguros de que todo el sector 
participará en el evento reprogramado para el 2, 3 y 4 de marzo 
de 2022.

Asimismo, queremos aprovechar esta oportunidad de 
anunciar que entre el 24 y el 26 de marzo próximos, AquaSur 
realizará una exhibición virtual, de manera de contribuir para 
que sigamos conectados hasta que volvamos a encontrarnos. 
La plataforma digital permitirá interactuar en un entorno 

virtual a expositores, empresas y asistentes. A través de ella, 
los visitantes podrán acceder a la zona de expositores quienes 
exhibirán sus productos y servicios, a reuniones en salas 
virtuales y navegar por un Marketplace.

Queremos informar que permanecemos a su disposición para 
responder sus preguntas y atender cualquier solicitud específica, 
para garantizar que pueda asistir al evento en un futuro cercano 
con total tranquilidad.

www.aqua-sur.cl

Eventos de la Industria

February 21 - 24, 2021

Associate Sponsors
American Tilapia Association  •  World Aquatic Veterinary Medical Association

Aquacultural Engineering Society  •  Aquaculture Association of Canada
Global Aquaculture Alliance

International Association of Aquaculture Economics and Management
Latin American Chapter WAS  •  US Trout Farmers Association

In Cooperation with: Texas Aquaculture Association

SPONSORED BY:

For More Information Contact:

Conference Manager  |  P.O. Box 2302  |  Valley Center, CA 92082  USA

Tel: +1.760.751.5005  |  Fax: +1.760.751.5003  |  Email: worldaqua@was.org  |  www.was.org

San Antonio Marriott Rivercenter
San Antonio, Texas

Fixin’ to Farm More Seafood
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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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Ingeniero Hussein Mansour, CEO de Aller Aqua EEgipto

Desde que se graduó de la Universidad de El Cairo en el 2002 con una licenciatura en ingeniería arquitectónica, el ingeniero 
Hussein Mansour trabajó en su empresa familiar, la Zoo Control Feed Company, produciendo alimentos acuícolas utilizando 
tecnología de extrusión antes de unirse a Aller Aqua Egypt. Hoy, Hussien es socio de Aller Aqua Egypt y ha sido el CEO de la 
empresa desde el 2011.
Posee 20 años de experiencia en el sector de alimentos extrusado y Su compromiso de muchos años sumado a su dilatada 
experiencia con la tecnología de alimentos acuícolas para diferentes especies de peces, le ha llevado a formar parte de 
numerosos equipos y delegaciones representando tanto a la empresa como al país a nivel local e internacional.

¿Qué dirección ha adoptado la empresa para liderar la 
industria de piensos en Egipto?
En primer lugar, estamos entre los primeros en lo que respecta 
a la sostenibilidad. Apoyamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular, nos centramos 
en el Objetivo 2: Hambre Cero, el Objetivo 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, el Objetivo 13: Acción por el clima y el 
Objetivo 14: Vida submarina. Trabajamos activamente con estos 
objetivos a través de proyectos en la fábrica.
Reflejamos estos objetivos proporcionando condiciones 
de trabajo seguras y beneficios para nuestros empleados, 
ayudamos a reducir la contaminación del agua optimizando 
nuestros alimentos y así reducimos las emisiones y colaboramos 
con ONG en proyectos que promueven la acuicultura y el 
aprendizaje, para aumentar la producción de pescado nutritivo 
al tiempo que generamos empleos. en el sector.

¿Cómo llegaste a unirte a la empresa Zoo control y luego 
cambiaste para trabajar en Aller Aqua Egipto?
Era mi negocio familiar. Mi padre es el fundador y tenía la visión 
de establecer una empresa de producción que produjera 
pienso y soja entera utilizando tecnología de extrusión. Llegó a 
ser la primera empresa en Egipto en producir alimentos acuícolas 
flotantes desde el año 2000. Mi interés al principio estaba en 
el proceso y el arte de la extrusión., así que decidí aprender a 
manejar la extrusora y jugar con los parámetros para producir 
diferentes tipos de alimento.
Aunque mi formación académica es la ingeniería arquitectónica, 
me enamoré del proceso de extrusión y de lo que podríamos 
lograr con esta máquina. Participo en todas las reuniones que 
se realizan sobre el desarrollo del proceso de producción, 
incluida la rentabilidad y el desarrollo de nuevos productos 
para camarones, especies marinas y alimentos para mascotas. 
En 2010, mi padre decidió buscar un socio que pudiera unirse 
a nosotros en nuestro viaje de expansión y, por coincidencia, 
conoció a Henrik Halken, uno de los socios de Aller Aqua Group. 
Al mismo tiempo, Aller Aqua estaba ejecutando su estrategia 
para duplicar su producción y ventas a través de inversiones y 
adquisiciones. A nivel mundial, Egipto ocupa el segundo lugar 
después de China en la producción de tilapia y está entre los 
10 primeros en producción acuícola.
Se estableció la sinergia para el crecimiento. Compartir y 
transferir conocimientos, incluidos todos los buenos valores de 
Aller Aqua, fue la receta para establecer Aller Aqua Egypt como 
un centro importante en África y Oriente Medio para el suministro 
de alimentos acuícolas de alta calidad con la última tecnología 
y muchos años de experiencia combinada.

¿Cuál es el mayor logro que ha obtenido durante su 
trabajo en la empresa?
Después de establecer Aller Aqua Egypt, logramos grandes hitos 

en nuestro viaje, comenzando con la inversión e instalación 
de líneas de extrusión de última generación en 2015 y 2017; 
introduciendo nuevas tendencias de productos en el mercado 
como TAF ™ (Alimentación adaptada a la temperatura), Anti 
Stress™ y Support Feed. Estos alimentos funcionales ayudaron y 
apoyaron a los piscicultores a superar los desafíos que enfrentan 
durante sus ciclos de producción.
Ganamos el premio al "Mejor producto de acuicultura en Medio 
Oriente" del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de 
los Emiratos Árabes Unidos durante dos años seguidos en 2016-17.

¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo por las que pasó 
la empresa para convertirse en pionera en la industria de 
piensos? 
Aller Aqua ingresó al mercado egipcio en 2010. Desde entonces, 
las adiciones a la fábrica han triplicado la capacidad de 
producción y han convertido a Aller Aqua Egipto en el mayor 
productor de alimentos extrusados para peces en África. La 
pasión y la dedicación combinadas con alimentos para peces 
extruidos respetuosos con el medio ambiente de la más alta 
calidad hacen de Aller Aqua Egipto un socio excelente en 
alimentos para peces.

¿Cuántas sucursales posee la empresa Aller Aqua en 
todo el mundo y cuál es su producción total?
Aller Aqua produce alimentos acuícolas para peces de agua dulce 
y salada. Actualmente, Aller Aqua tiene fábricas en Dinamarca, 
Polonia, Alemania, Zambia, China, Serbia y Egipto, y exportamos 
nuestros productos a más de 70 países en todo el mundo.
Disponemos de una amplia y profesional gama de productos, 
compuesta por piensos para 30 especies de peces. Sabemos la 
importancia que juega el alimento adecuado en la producción 
de nuestros clientes y, por lo tanto, en nuestro propio desarrollo 
profesional, y nuestro centro de investigación en Alemania, 
Aller Aqua Research, trabaja constantemente para optimizar, 
desarrollar y documentar el efecto de nuestros productos. Esto 
asegura que nuestros clientes reciban productos profesionales de 
primera calidad, a precios competitivos, entregados a tiempo.

¿Cuáles son los productos que fabrica Aller Aqua para el 
consumo local y para la exportación?
Aller Aqua Egipto ha lanzado un alimento de última generación 
llamado Til-Pro para Tilapia que tiene como objetivo una mayor 
productividad agrícola a través de una producción eficiente, 
centrándose en fórmulas de ingredientes flexibles basadas 
en la digestibilidad. El año pasado, Aller Aqua también lanzó 
el concepto SUPPORT para tilapia, un nuevo producto para 
el mercado egipcio. El concepto de soporte de Aller Aqua 
lanzado el año pasado para la tilapia es una serie de alimentos 
acuáticos basados en una mezcla de ingredientes funcionales 
que promueven el crecimiento y la supervivencia, así como 
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la resistencia y prevención de enfermedades. Esto se hace 
equilibrando la comunidad microbiana en el intestino del pez.
También presentamos Spring Edition para Tilapia, un nuevo 
alimento funcional especialmente diseñado para ayudar a 
mantener a la tilapia y mejorar su capacidad para hacer frente al 
período de transición del invierno al verano. La tilapia del Nilo es 
popular entre los piscicultores egipcios debido a su asequibilidad, 
tolerancia a los métodos de producción de alta densidad, tasas 
de crecimiento más rápidas y resistencia a las enfermedades. El 
mercado de la acuicultura y productos del mar en Egipto muestra 
un rápido crecimiento. Aller Aqua siempre apoyará y desarrollará 
sus productos para servir a los piscicultores.

¿Cuáles son las razones que hicieron de Aller Aqua Egipto 
un pionero en el campo de la acuicultura en Egipto? 
Como empresa, somos lo suficientemente grandes para 
satisfacer las necesidades de los productores y lo suficientemente 
pequeños como para ser flexibles. Esto asegura que podamos 
reaccionar rápidamente a las necesidades de nuestros clientes, 
lo cual es esencial cuando se esfuerza no solo por entregar 
alimento para peces, sino también por optimizar los negocios 
de nuestros clientes. Nuestra experiencia e historia es nuestra 
garantía para nuestros clientes de que sabemos de lo que 
estamos hablando, que cumplimos nuestras promesas y que 
estamos aquí, y ese seguirá siendo el caso en los próximos años.
Estamos constantemente enfocados en: HACCP y gestión de 
riesgos; tener los proveedores adecuados para las materias 
primas adecuadas; Seguimiento en línea y control de calidad 
de todas las materias primas y todos los piensos producidos y 
trazabilidad a lo largo de la cadena de valor. Nuestros piensos 
cumplen con la legislación nacional y de la UE para la producción 
de piensos y están bajo el control de las autoridades veterinarias 
y de piensos nacionales y están sujetos a auditorías externas. Con 
estos esfuerzos garantizamos a nuestros clientes una alimentación 
sana y segura que ayuda a conseguir los mejores resultados.

¿Cuál es el porcentaje de participación de Aller Aqua 
Company en la producción del mercado local para la 
industria de alimentos para peces y el porcentaje de su 
venta en el mercado egipcio?
El auge de la producción acuícola de Egipto se ha visto en todo 
el mundo. La participación de la acuicultura en la producción 
pesquera total de Egipto entre 2000-18 aumentó del 47 al 75 por 
ciento, alcanzando 1,35 millones de toneladas. Nuestro gobierno 
espera continuar aumentando el consumo de pescado per 
cápita como un medio para proporcionar una fuente de 
proteína de producción nacional asequible a nuestra población 
en rápido crecimiento de casi 100 millones.

Con más de 900.000 toneladas de tilapia cosechadas 
anualmente, Egipto se ha convertido en el sexto productor 
acuícola más grande del mundo. Y se prevé que el crecimiento 
continúe, ya que es una dirección del gobierno alcanzar los 
objetivos de la Visión 2030 de Egipto. La industria de piensos 
estimó que la demanda del mercado de piensos para la 
acuicultura de Egipto superaría los 1,5 millones de toneladas 
anuales este año.
El país tiene más de 80 molinos de propiedad privada que 
se espera produzcan el 90 por ciento de la producción total 
de piensos. Actualmente, del 40 al 45 por ciento del alimento 
comprende productos peletizados convencionalmente, mientras 
que del 60 al 65 por ciento son alimentos extrusados

¿En qué objetivos futuros, y principales desafíos, está 
trabajando la empresa?
Creemos en el futuro de la acuicultura, por lo que nuestra misión 
es desarrollar y producir piensos para peces en asociación 
con los acuicultores para optimizar la producción de peces en 
armonía con la naturaleza y beneficiar la salud humana y la 
calidad de vida.
Desafíos. Ese es un tema muy importante. Sin embargo, no puedo 
resumirlo todo. En el futuro cercano, los desafíos locales incluyen: 
Cómo sostener la demanda de pescado de piscifactoría sobre 
la oferta; Egipto necesita realizar una fuerte inversión en la 
comercialización del pescado y el procesamiento posterior a la 
captura y apoyar el diálogo entre las partes interesadas del sector 
y los tomadores de decisiones entre las autoridades egipcias.
En Aller Aqua, la sostenibilidad es una parte fundamental de lo 
que hacemos. La sostenibilidad es parte de nuestra estrategia 
y trabajamos continuamente para mejorar diferentes áreas de 
nuestro negocio. Apoyamos los ODS de la ONU que se aplican 
a toda nuestra actividad internamente y hacia las comunidades 
a las que servimos.

¿Cuáles son los desarrollos que presenciará la empresa 
en el próximo período que cree que ayudarán a mejorar 
el campo de la industria de piensos en Egipto?
Como el mayor productor de Egipto de alimentos para peces 
extrusados de alta calidad, creemos que podemos ayudar 
al sector transfiriendo nuestro conocimiento a los agricultores 
a través de esquemas de apoyo para promover el sector, 
a través de seminarios y, como es la situación en este momento, 
mediante la celebración de seminarios web con información. 
relevante para los clientes. También queremos que más 
productores utilicen alimentos extrusados altamente eficientes, 
que son igualmente más ecológicos que las alternativos.

ALLER AQUA GROUP 
Grupo familiar danés con sede en Christiansfeld, 
Dinamarca
Produce alimentos para peces para más de 70 países 
en todo el mundo a partir de fábricas en Dinamarca, 
Polonia, Alemania, Egipto, China, Serbia y Zambia.
Emplea a más de 300 personas
Capacidad de producción> 300.000 toneladas
Volumen de negocios anual total 1000 millones de DKK

ALLER AQUA EGIPTO
Mayor productor de alimentos para peces extruidos 
en Egipto y África
Nueva fábrica de piensos para peces inaugurada 
en marzo de 2015
Se centra en el mercado nacional y Oriente Medio
Ganó el premio al mejor producto para la acuicultura 
en el Medio Oriente en marzo de 2016 y marzo de 2017
Tercera línea de extrusoras inaugurada en marzo de 2017
Capacidad de producción> 150.000 toneladas
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Alicia 
Gallardo

Sernapesca anuncia nombramiento de veterinaria y funcionaria para puesto clave 
de pesca y acuicultura

Con más de 20 años de experiencia en el Servicio Nacional de Pesca de Chile (Sernapesca), 
Alicia Gallardo ha sido anunciada como la nueva Subsecretaria de Pesca y Acuicultura en 

reemplazo de Roman Zelaya. 
Antes de su nombramiento, Alicia Gallardo se desempeñó como directora nacional de 
Pesca y Acuicultura, además de desempeñar las funciones de Subdirectora de Acuicultura y 
Subdirectora Nacional. De hecho, desde que se incorporó al servicio en 1998, Alicia Gallardo ha 
ocupado diversos cargos tanto a nivel regional como central. "Con su conocimiento del sector 
y la experiencia que adquirió mientras estuvo en la dirección de Sernapesca, su nombramiento 
será clave en el futuro desarrollo de Chile, que es un país con vocación marítima", destaca un 
vocero de SalmonChile, felicitando a la nueva Subsecretaria por su reciente nombramiento.

Chris 
Cumming

Los productores de salmón de aguas abiertas Kvarøy Arctic nombra un nuevo 
vicepresidente de ventas

Kvarøy Arctic anuncia el nombramiento de Chris Cumming como su primer vicepresidente 
de ventas. Aunque el productor de salmón del Atlántico sostenible y de propiedad familiar 

tiene su sede en el norte de Noruega, sus productos se venden al por menor en los EE. UU., 
donde Cumming tiene su sede 
"Nos encontramos en una etapa del crecimiento de nuestro negocio en la que necesitamos 
un esfuerzo coordinado mayor para satisfacer la demanda de productos del mar sostenibles 
y nutritivos", apuntó Alf-Gøran Knutsen, director ejecutivo de Kvarøy Arctic. "Con Chris, hemos 
encontrado un líder que comprende la importancia de lo que hacemos. Él comparte nuestra 
creencia de que debemos continuar innovando y encontrar nuevas formas de preservar el 
medio ambiente y el bienestar animal mientras expandimos nuestro negocio". El Sr. Cumming 
fue recientemente Gerente de Ventas Senior en Pacifico Aquaculture y tiene más de 15 años 
de experiencia trabajando en pescados y mariscos, incluidos puestos de ventas en Verlasso, 
Shamrock Foods, así como en Seattle Fish Company.

Michael 
Seyfert

NGFA anuncia a Michael Seyfert como nuevo presidente y CEO

La Asociación Nacional de Granos y Piensos (NGFA) anuncia que Michael J. Seyfert se convertirá 
en su nuevo presidente y director ejecutivo. Seyfert se convertirá en el principal funcionario 

ejecutivo de la NGFA el 1 de marzo, sucediendo a Randy Gordon, quien se jubilará a fines de 
marzo después de servir casi 43 años en la asociación de agronegocios más grande y diversa 
del país, los últimos ocho como su presidente y director ejecutivo. Al hacerlo, Seyfert se convertirá 
en la séptima persona en desempeñar ese cargo en NGFA desde su fundación en 1896.
"No podríamos estar más contentos de que Michael se una al destacado equipo de 
13 miembros de profesionales dedicados del personal de NGFA", destacó JoAnn Brouillette, 
presidente de NGFA, socio gerente de Demeter LP en Fowler, Indiana. "Estamos entusiasmados 
con lo que depara el futuro bajo su liderazgo como NGFA comienza su 125 aniversario en 2021".

Michael 
Seyfert

Maritime UK aouncia el nombramiento de nueva presidente

Maritime UK se complace en confirmar el nombramiento de Sarah Kenny como su nueva presidenta. 
La Sra. Kenny, que es CEO de BMT Group, fue anteriormente vicepresidenta y reemplaza a Harry 

Theochari, director global de transporte de Norton Rose Fulbright. El sucesor de la Sra. Kenny es el 
vicepresidente Robin Mortimer, director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Londres.
Al comentar sobre su nombramiento, la Sra. Kenny comentó: "Me siento honrada de tomar la 
presidencia de Maritime UK y tener la oportunidad de servir a las industrias marítimas del Reino 
Unido en un momento tan crucial. Junto con el vicepresidente Robin Mortimer, espero continuar 
con el excelente trabajo de Harry Theochari, la secretaría y todos los miembros de Maritime UK".

Chris 
Jackson

Chris Jackson, Gerente de Exportación de UKTAG y BPA, se suma a la Junta de 
Acuacultura Sin Fronteras

Chris Jackson, Gerente de Exportación de UKTAG y BPA, se ha unido a los Consejos de 
Administración de Acuicultura sin Fronteras y Milling For Life. Tiene un interés de por vida en la 

cadena de producción de alimentos y ha desempeñado un papel de liderazgo en la estrategia 
de exportación para el ganado británico y ha ayudado a las PYME a obtener fondos para asistir a 
ferias comerciales y seminarios de exportación en América del Norte y del Sur, Asia, China y Europa, 
lo que resultó en contratos de varios millones de libras. Ha representado a la industria ganadera 
a nivel gubernamental y fue miembro del grupo sectorial como especialista en comercio. 
Actualmente trabaja como Export Manager UKTAG y BPA. Está en Skype en: chris2008jack1.
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