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A finales de este mes se llevará a cabo la duodécima 
edición de la Conferencia de la Iniciativa Azul de 
Mónaco, conferencia de un día y que se realizará 
de forma presencial y Online (el 22 de marzo de 
2021) para promover su objetivo de defender la 
conservación de los océanos y lo que eso significa en 
la práctica.

En los últimos años, este ha sido un lugar de encuentro 
vital para las principales ONG, representantes 
gubernamentales y organizaciones interesadas en el 
bienestar, la conservación y la gestión de los entornos 
oceánicos. International Aquafeed tiene el privilegio de 
haber sido invitado, una vez más, a asistir; para unirme 
a este selecto grupo de tomadores de decisiones y a 
otros con un claro compromiso de proteger nuestra vasta 
extensión de océanos.
El día de la conferencia se dividirá en tres sesiones. El primero abordará la 
forma en que las negociaciones internacionales gobiernan nuestros océanos y 
cómo podrían mejorarse. Su Alteza, el Príncipe Alberto de Mónaco, dará un 
discurso de bienvenida a todos los asistentes y pasará el tema de la gobernanza 
a John Kerry, enviado presidencial especial para el clima del Departamento de 
Estado de Estados Unidos.
La segunda sesión abordará la integración de los problemas oceánicos y los 
ODS. La sesión final sobre cómo llevar la "economía azul" a las "finanzas 
azules" y el papel que podría desempeñar el sector financiero en la gestión de 
los riesgos relacionados con la pérdida de biodiversidad concluirá el día.
La conferencia tiene los ingredientes de una reunión poderosa con los 
resultados que probablemente afectarán a las empresas que trabajan en el 
sector de la acuicultura marina en el futuro. La acuicultura marina representa 
aproximadamente un tercio de toda la producción de peces de cultivo y, sin 
embargo, ofrece un mayor potencial que la pesca de agua dulce para la cría de 
una amplia variedad de especies para uso alimentario.
La cría de especies marinas tiene sus propios desafíos que conocemos, 

pero debemos ser conscientes de que este es un 
sector que, con el tiempo, requerirá más 'espacio' 
en nuestras áreas cercanas a la costa en particular 
y tiene el potencial de llegar a alta mar en jaulas 
remotas, flotantes y cerradas. Es vital que los grupos 
de conservación clave que asistan a la conferencia 
de la Iniciativa Azul de Mónaco sean conscientes del 
potencial de nuestra industria de la acuicultura para 
crecer en esta dirección.
Muchos países en transición y que luchan por satisfacer 
la creciente demanda de alimentos de sus poblaciones, 
cuentan con franjas costeras y, si las condiciones 
climáticas lo permiten, bien podrían apoyar la cría de 
peces marinos durante todo el año. Y las empresas que 
muestran éxito en la actualidad están trabajando con 
Marine Protected Zone y están limitando su impacto en 

los entornos en los que trabajan.
Como señalamos en esta edición de la revista, tenemos el conocimiento 
nutricional más la tecnología para adaptar la piscicultura a una variedad de 
entornos y nuestra industria necesita mejorar para brindar soluciones a aquellos 
países que podrían estar buscando complementar sus suministros alimentarios 
con especies de peces marinos al tiempo que se reduce la explotación de los 
recursos pesqueros naturales.
Los acuicultores no son el problema aquí; son una parte importante de la 
solución si se administran correctamente y se les permite recaudar las finanzas 
necesarias para operar con un daño mínimo a las costas o ecosistemas marinos.
Esta es una vez más una oportunidad para que la industria registre su interés 
en proteger el medio ambiente oceánico y al mismo tiempo traer mejoras 
económicas a las áreas en las que eligieron trabajar. Tenemos la suerte de tener 
esta oportunidad. Informaremos sobre esta conferencia en nuestra edición de 
abril de 2021.
En esta edición de International Aquafeed and Fish Farming Technology 
tenemos una amplia gama de temas que pueden interesarle. ¡Siempre 
agradecemos sus comentarios y contribuciones que nos ayuden a mejorar!
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Fue Julio César a quien se le advirtió que 
estuviera al tanto de los idus de marzo, pero 
siempre me ha encantado este mes con su toque 
de primavera, especialmente si vives en el 
hemisferio norte del mundo y días más largos 
emergen. Sin duda, es una señal para que la 
naturaleza y muchos animales, incluidos los 
peces, respondan al aumento de la luz del día y 
a las altas temperatura.

En particular, los peces salmónidos como la 
trucha y el salmón comienzan varios procesos en su metabolismo y 
fisiología para prepararse para viajar a los estuarios y la migración 
oceánica. Algunas cepas de trucha marrón y arco iris se conocen como 
truchas de mar debido a esta capacidad.

  Todo el mundo sabe que el salmón del Pacífico y del Atlántico realiza 
estos eventos y pasa algún tiempo en condiciones de agua dulce, como 
ríos y lagos, antes de ingresar al mar. Este es un proceso sumamente 
arduo y desafiante y puede ser muy estresante y generar mayores riesgos 
de enfermedades y depredación.

Siempre ha sido nuestra misión en la acuicultura replicar las etapas 
de vida del salmón con criaderos en tierra y reproductores controlados 
para lograr un suministro de huevos y lecha de líneas de alta calidad 
y garantizar un suministro de alevines que conduzca al salmón parr 
y luego a la etapa de smolt. Esto fue una vez estacional y tuvimos 
que confiar en las señales de la primavera y el invierno. Tuvimos 
problemas de maduración premature con el salmón grilse y los smolts 
de uno y dos años (S1 y S2) que causaron falta de uniformidad en el 
ciclo de producción y cuellos de botella económicos. Como cualquier 
industria alimentaria, la acuicultura necesitaba optimizar su suministro y 
garantizar la producción de pescado durante todo el año 

Hoy en día, podemos avanzar en la smoltificación con iluminación 
extendida y manipulación de la temperatura para generar smolts S0 
de crecimiento más rápido en menos de un año. También podemos 
retrasar o revertir la smoltificación y minimizar la fase de agua de mar 
y reducir los efectos de patógenos y otros agentes infecciosos como los 
piojos de mar. Esto puede proporcionar un suministro escalonado de 
juveniles y una clase de peso mayor de peces que ingresan a los corrales 
marinos. Otro lanzamiento reciente y en rápido aumento es el concepto 
RAS, en el que vemos que las granjas terrestres se abogan por muchas 
especies de peces, incluido el salmón. Hasta ahora, esto se ha centrado 
en la producción de smolts, pero ahora se está aplicando al crecimiento 
completo hasta la cosecha. El salmón se puede adaptar al agua dulce, 
pero por lo general se agrega niveles bajos de sal y apoya la salud de los 
peces. Estas instalaciones se encuentran ahora en Noruega, Dinamarca y 
Chile e incluso en medio de los Alpes suizos.

La tecnología se está volviendo más asequible y se están abordando 
las muchas limitaciones de la ingeniería. La tecnología de RAS está 
revolucionando dónde pueden operar las granjas de peces y ciertamente 
permitirá una mayor expansión de la acuicultura (incluso la NASA está 
analizando el potencial de las granjas de peces en la luna). Por supuesto, 
más pescado significará inevitablemente más alimento y tendremos que 
considerar la cadena de suministro, pero veo grandes oportunidades en 
el futuro. De hecho, necesitaremos desarrollar dietas a medida para la 
producción de pescado RAS y considerar las presiones del material de 
desecho que impactan el sistema de biofiltración y la calidad del agua.

Esto requerirá fórmulas dietéticas con especificaciones de nutrientes 

umbral y muy alta digestibilidad y asimilación 
general. Afortunadamente, varias empresas 
de piensos están investigando nuevas dietas y 
promoviendo productos a medida para el cultivo 
de muchas especies de peces y también camarones 
dentro de las granjas terrestres de RAS.

Por otro lado, la prensa ha tenido conocimiento 
recientemente de la expansión de la piscicultura 
con una serie de informes sobre la composición de 
los alimentos para peces con una falsa percepción 
continua sobre el origen de los ingredientes de 

los alimentos para peces, afirmando que la harina y el aceite de pescado 
se utilizan en exceso en dietas de salmón. Existe una clara brecha en el 
conocimiento público debido a tales informes negativos.

En otro periódico nacional se publicó un artículo que decía que los 
peces están sometidos a mucho estrés y dolor en la piscicultura y que 
el bienestar se ve gravemente comprometido en la acuicultura, aunque 
también se señaló que el sector pesquero es cruel con respecto a los 
métodos de pesca. Necesitamos hacer esfuerzos claros para mostrar 
cuántos esfuerzos de investigación importantes y costosos se están 
dirigiendo para desarrollar dietas de peces de alta calidad que cumplan 
con una agenda de sostenibilidad. También debemos manifestar nuestros 
excelentes estándares éticos de manejo y buenas prácticas dentro de esta 
industria.

En mi continua función académica, me ha encantado trabajar con 
muchos colegas que investigan varias ideas nuevas en tecnología de 
alimentos acuícolas. Esto ha resultado en una publicación reciente con el 
Dr. Kurt Servin en México que condujo a un artículo sobre los efectos de 
un extracto bioactivo de levadura sobre la modulación inmunológica y 
la promoción de una microbiota intestinal óptima en el camarón de patas 
blancas del Pacífico L. Vannamei. 

Hay mucho interés en la nutrición del camarón y las propiedades 
funcionales de toda una clase de agentes naturales. Del mismo modo, 
mi trabajo con el Dr. Ehab El-Haroun con sede en Canadá y Egipto 
se ha centrado en los aditivos alimentarios y ha dado lugar a varias 
publicaciones, incluido un estudio reciente para demostrar los beneficios 
de los nucleótidos extraídos de levadura sobre la integridad intestinal y el 
estado antioxidante de la dorada.

Se está implementando un nuevo y maravilloso reinicio como 
consecuencia de la pandemia que ha generado mucho más diálogo 
e interacción en las plataformas IT; de hecho, estoy conociendo a 
más personas que nunca y esto definitivamente me ha llevado a más 
oportunidades y reuniones de negocios potenciales. Ha habido una 
explosión de seminarios, talleres y eventos en el campo de la nutrición 
animal y especialmente con la nutrición acuícola y la tecnología 
de alimentos balanceados. Sin duda, este se convertirá en un lugar 
establecido para acompañar nuestras tradicionales reuniones cara a cara y 
crear algo diferente y que valga la pena. 

Como ya he dicho antes, necesitamos más artículos e investigaciones 
interesantes en los sectores de la nutrición y los piensos, y me complace 
mucho ver una gran respuesta de los participantes más jóvenes y 
especialmente de los estudiantes de colegios y universidades que ofrecen 
su experiencia en biología marina y desean vincular sus conocimiento 
a la acuicultura. Hemos visto varios ejemplos de eso últimamente y la 
calidad de su contribución es asombrosa. También es una muy buena 
práctica en el periodismo científico. ¡No es necesario ser profesor para 
lograr tal impacto!

Professor Simon Davies
Editor de Nutrición de 
International Aquafeed

NUTRICIÓN Y SALUD
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TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PECES
En febrero de 2021, la FAO celebró su 
34ª reunión del Comité de Pesca (COFI). 
En su discurso de apertura, el Director 
General Qu Dongyu no solo enfatizó la 
importancia de los productos del mar 
como alimento para una población 
mundial en crecimiento, sino que 
también se centró en las plantas acuáticas 
como productos del mar, o "alimento 
acuático", como él lo llamó.

El enfoque de Qu Dongyu en las plantas 
acuáticas trajo esta parte de la acuicultura, 
a menudo olvidada, a la vanguardia, en el 
momento adecuado
Las plantas acuáticas en el 2018 constituyeron el 28,3 por ciento de 
la producción acuícola total del mundo, con la asombrosa cantidad de 
32,4 millones de toneladas producidas. La producción de macroalgas 
constituye ahora más de la mitad (58 por ciento) de la producción 
acuícola en ambientes marinos. La mayor parte de esta producción 
tiene lugar en Asia, por supuesto.
China representa no menos del 57 por ciento, seguida de Indonesia (29 
por ciento) y Corea del Sur (5,3 por ciento). En Europa, la producción 
de plantas acuáticas es relativamente nueva y no muy voluminosa, y 
constituye solo el 0,02 por ciento del volumen total de producción.
Hay miles de especies de macroalgas pero, en general, se dividen en 
tres grupos: algas pardas, algas rojas y algas verdes. La tecnología 
utilizada en esta producción es relativamente primitive; básicamente, 
las algas se dejan crecer, a veces con cuerdas, hasta que llega el 
momento de la cosecha. El cultivo de plantas acuáticas (macroalgas) 
requiere un conocimiento profundo de la biología y el entorno físico 
en el que prosperan las plantas; este es quizás el ingrediente más 
importante de la tecnología.
Los usos de las plantas acuáticas son muy variados y es aquí donde 
se encuentra la mayor parte de la tecnología avanzada. La mayor 
parte del volumen producido se utiliza como alimento para los seres 
humanos, ya que son ricos en vitaminas y minerales. Algunas especies 
también contienen grandes cantidades de proteínas y ácidos grasos.
El veganismo y el vegetarianismo están ganando popularidad, 
especialmente entre los jóvenes. Los alimentos a base de macroalgas 
son, por tanto, perfectos para este grupo de personas, por lo que 
constituyen un segmento de mercado prometedor. En Alemania, se 
estima que entre el 10 y el 20 por ciento de la población pertenece 
al llamado segmento LOHAS (LOHAS = Estilo de vida de salud y 
sostenibilidad). Estas son las personas que están en primera línea para 
los productos a base de plantas acuáticas. Además de los alimentos 
para el consumo humano, las macroalgas también se utilizan en 
la alimentación animal, los cosméticos, los medicamentos y los 

productos en gel; sus  posibilidades parecen 
infinitas.
En años más recientes, las macroalgas también 
se han convertido en materia prima para la 
alimentación de peces; actualmente, se están 
buscando fuentes alternativas de ingredientes 
para piensos y las macroalgas han surgido como 
un candidato muy prometedor. La importancia 
de las algas como fuente de proteína sustitutiva 
potencial para los alimentos para peces de 
cultivo ha sido bien documentada en los 
últimos años. El uso de macroalgas en la dieta 
de los peces puede mejorar los parámetros 
de crecimiento, la eficiencia alimentaria, la 
actividad fisiológica, la calidad de la canal, la 

resistencia a las enfermedades y la reducción de la respuesta al estrés.
Tampoco debemos olvidar que las plantas acuáticas son 
extremadamente importantes como hábitat de peces y crustáceos, 
especialmente porque proporcionan escondites y zonas de cría para los 
juveniles; por lo tanto, es importante que se conserve esta vegetación, 
pero en muchos lugares no es así.
Frente a las costas de Sudáfrica y Namibia en el sur de África 
occidental, por ejemplo, se está llevando a cabo una considerable 
minería submarina. Las grandes empresas mineras están explotando 
el fondo del océano en busca de diamantes y varios minerals; cuando 
termina la minería, el fondo del océano se queda como un desierto 
submarino y nadie lo ve porque todo está bajo el agua. Pasan años 
antes de que la vegetación se regenere.
En el norte de Noruega, la exploración petrolera y la proliferación de 
nuevas especies como el cangrejo de Kamchatka y los erizos de mar, 
que parecen comerse todo lo que crece en el fondo del mar, han dejado 
un lecho marino árido.
Para rectificar todo esto, una pequeña empresa noruega introdujo una 
serie de arrecifes artificiales para ayudar a regenerar la vegetación 
acuática y con buenos resultados. Al colocar estos arrecifes, hechos de 
hormigón y con cientos de tubos de plástico que sobresalen del núcleo 
de hormigón para proporcionar una superficie máxima para que crezca 
la vegetación, se regeneraron fiordos enteros en Noruega.
Sin embargo, el problema era quién iba a pagar por esto; hasta 
cierto punto, se podría exigir a las empresas mineras y petroleras 
que paguen por ello, pero han estado demorando la decisión. Los 
gobiernos aún no han considerado su responsabilidad proteger sus 
regiones costeras para que no pierdan la totalidad o la mayor parte de 
la vegetación acuática.
Esperamos que el cultivo sistemático de macroalgas continúe 
creciendo, mientras que también esperamos ver el desarrollo de nuevas 
tecnologías; tanto para el proceso de producción en sí como para la 
amplia gama de usos de esta apasionante materia prima.

bit.ly/pplenews
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BioMar y Viet Uc forman una asociación 
estratégica para desarrollar alimentos 
acuícolas en Vietnam

Mar da otro paso importante hacia la expansión 
de su presencia global dentro de la industria 
de alimentos para camarones al adquirir una 
propiedad mayoritaria del negocio de piensos de 

Viet-Uc.
BioMar está listo para buscar una posición dentro de la 

alimentación de camarón de alta gama en Vietnam, creando 
sinergia con los negocios de camarón existentes de BioMar en 
LATAM. Después de un período integral de debida diligencia, 
BioMar y Viet-Uc han firmado un acuerdo para que BioMar 
adquiera la mayor parte del negocio de alimentos balanceados de 
Viet-Uc.

A través de esta adquisición, BioMar establece una asociación 
junto con uno de los principales grupos de productos del mar en 
Vietnam, activo en criaderos de camarones, criaderos de peces y 
cultivo de camarones.

La ambición es hacer crecer el mercado de productos 
alimenticios de alta gama mientras se enfoca en la sostenibilidad, 
la trazabilidad, la calidad y el rendimiento. La adquisición está 
sujeta a las aprobaciones habituales de las autoridades.

“Con esta asociación abrimos una puerta importante al mercado 
vietnamita, uno de los principales países productores de camarón 
del mundo con una producción cercana a las 500.000 toneladas de 
camarón.

Considerando el desempeño y la agilidad de la industria del 
camarón vietnamita durante la última década y no al menos 

durante este último año de pandemia, estoy seguro de que el 
mercado tiene un gran potencial de crecimiento ”. explica Carlos 
Díaz, director general del Grupo  BioMar.

Al observar los pronósticos del mercado y el creciente 
enfoque de los consumidores en productos del mar saludables y 
sostenibles, BioMar espera que haya una participación de mercado 
cada vez mayor para los alimentos de alta calidad; garantizar 
que los clientes puedan capturar valor mediante la entrega de 
productos certificados y personalizados a los canales minoristas 
globales.

Basándose en el modelo comercial de BioMar de promover 
la agilidad del mercado local en combinación con la excelencia 
global, BioMar pronto podrá convertir la investigación y el 
conocimiento dentro de los alimentos para camarones en nuevas 
ofertas de productos y servicios para el mercado vietnamita.

“BioMar ya es un importante productor de alimentos para 
camarones en América del Sur y Central y nuestra ambición es 
continuar el viaje para convertirnos en un actor importante dentro 
de los alimentos para camarones de alta gama. En los últimos 
cinco años, hemos establecido una producción significativa de 
alimento para camarones en Ecuador y Costa Rica en asociación 
con productores locales a gran escala ”, diestacó el Sr. Díaz.

“Ahora, agregar Vietnam a la ecuación nos permitirá construir 
una relación sólida tanto con el mercado de Vietnam como con 
los países vecinos, y al mismo tiempo generar beneficios de la 
relación entre el desarrollo genético y nutricional.

Asociarse con una de las empresas líderes en este campo 
para desarrollar alimentos de alto rendimiento, conceptos y 
colaboraciones en la cadena de valor tiene mucho sentido para 
promover un desarrollo positivo de la industria del camarón ”, 
concluye el Sr. Díaz.

Desde 2012, BioMar ha estado involucrado en el desarrollo 
de alimentos y servicios técnicos para camarones utilizando las 
capacidades de I + D global en combinación con instalaciones de 
prueba en todo el mundo, más recientemente a través de la unidad 
de prueba de alimentación interna avanzada en Ecuador dedicada 
a camarones y pruebas locales en Vietnam.

Mudarse a Asia fortalecerá la posición de BioMar en la industria 
mundial del camarón y permitirá compartir conocimientos y 
mejores prácticas en los continentes.
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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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Skretting invierte US $ 6,1 millones en la 
Construcción de una Nueva Instalación 
de Investigación de Camarón en Ecuador

El camarón es la proteína de acuicultura de más rápido 
crecimiento y se espera que crezca a nivel mundial 
alrededor del 4-5% anual durante los próximos 
años. Para apoyar al sector con lo último en I + D, 

Skretting está construyendo una nueva instalación en Ecuador 
para complementar la red del Centro de Investigación Acuícola de 
Skretting (ARC).

La nueva instalación, denominada Skretting ARC Estación de 
Investigación Guayas, se ubicará junto a la planta de fabricación 
de alimento balanceado Skretting Ecuador, que se completó 
recientemente. La nueva instalación de I + D, coordinada de 
forma centralizada por Skretting ARC en Noruega, comprenderá 
laboratorios totalmente equipados y unidades experimentales 
de última generación para realizar ensayos en condiciones 
controladas. Además, los tanques de agua verde garantizarán la 

máxima aplicabilidad en las condiciones de producción.
'Estamos comprometidos a apoyar el crecimiento de la industria 

del camarón a nivel mundial', destacó Alex Obach, director 
de I + D de Skretting. 'También sabemos la importancia de las 
dietas óptimas, combinadas con una alta calidad de post-larvas 
y prácticas acuícolas profesionales. El desarrollo de soluciones 
requiere instalaciones de I + D de clase mundial, combinadas con 
experiencia local".

Carlos Miranda, Gerente General de Skretting Latam apuntó: 
'En Ecuador, nuestros clientes reconocen a Skretting por nuestras 
dietas de alto rendimiento y nuestro servicio técnico experto, 
incluido nuestro programa Skretting 360+. Contamos con las 
mejores instalaciones de alimentación de su clase, respaldadas 

por la mejor I + D, sin mencionar 
un programa de genética de 
clase mundial junto con Hendrix 
Genetics y respaldado por Nutreco. 
Sin embargo, no descansamos. 
Nos tomamos en serio nuestro 
compromiso de impulsar aún más la 
industria camaronera ecuatoriana y 
ayudar a nuestros clientes a entregar 
productos a los mercados mundiales 
de camarón más exigentes".

Skretting ARC cuenta actualmente 
con instalaciones de investigación 
en Noruega, Italia, Japón, Chile y 
China, e instalaciones de validación 
adicionales en todo el mundo. 
Con expertos en el campo de la 
investigación del camarón, un equipo 
de 140 especialistas altamente 
capacitados y una inversión anual 
en I + D de $ 18 millones, Skretting 
ARC está perfectamente posicionado 
para impulsar la innovación en el 
sector aún más.

'A lo largo de los años, nuestros 
científicos, junto con nuestra extensa 
red de investigación, han contribuido 
al lanzamiento de importantes 
soluciones alimentarias para todas 
las etapas de la vida del camarón', 
continúa Obach. 'Ahora, queremos 
ir más lejos. Esta nueva instalación 
de investigación de camarón de 
clase mundial impulsará nuestro 
conocimiento de la nutrición del 
camarón en Skretting y ofrecerá 
nuevas soluciones para mejorar 
el rendimiento del camarón: 
crecimiento más rápido, ciclos de 
producción más cortos y mayores 
tasas de supervivencia. Estamos 
emocionados de ver a dónde nos 
lleva nuestra curiosidad en la 
siguiente parte de nuestro viaje".
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www.adisseo.com 
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AQUACULTURE
Share Our Vision
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!

Lanzamiento de la Nueva APP de 
International Aquafeed

Inglés, español, chino y noruego: 
¡elija! Ésa es la opción que tienen 
nuestros lectores si desean leer 
la última edición de la Revista 

International Aquafeed and Fish Farming 
Technology en sus dispositivos móviles.

En un conjunto de nuevas App de IAF, 
cada una en su propio idioma, los lectores 
pueden descargar y acceder rápidamente 
a las ediciones de International Aquafeed;  
y es incluso más que eso; los acuicultores 
pueden recibir la versión digital de forma 
gratuita completando un formulario de 
solicitud en: http://bit.ly/IAFsubscrption 

“Esto es lo que hemos preparado 
durante los últimos meses para lanzarlo 
a la industria en Marzo”, destacó Roger 
Gilbert, Director de International 
Aquafeed.

“No es suficiente para nosotros 
encontrar, escribir, publicar y traducir 
información técnica y nutricional en 
cuatro idiomas. Tenemos que asegurarnos 
de llegar a la industria de la acuicultura en 
todas partes del mundo y en los momentos 
y de la manera que más  convenga. 
Nuestro desarrollo digital complementa 

la revista impresa insignia de la industria, 
International Aquafeed, y refleja nuestra 
intención de hacer que Aquafeed sea 
adecuado para su propósito en el siglo 
XXI.

“Celebramos nuestro 24º año de la 
Revista impresa este año y el compromiso 
que hemos hecho de traducir y publicar 
en varios idiomas y hacernos más móviles 
y oportunos significa que podemos 
satisfacer las necesidades cambiantes de 
nuestra industria en su conjunto”. añade.

Cada App en diferentes idiomas es 
accesible en la región más apropiada y les 
dará a quienes la descargan una opción de 
idioma.

“Alentamos a quienes pertenecen a la 
industria a aprovechar al máximo una 
suscripción gratuita”, apuntó el Sr. Gilbert.

“Continuamos honrando nuestro 
compromiso de libertad con los 
acuicultores, pero entendemos que en 
el mundo actual la gente quiere tener 
más control sobre sus datos personales y 
decidir exactamente lo que quiere cuando 
lo quiere. Nuestro nuevo servicio de 
suscripción ofrece esas ventajas, y por 

supuesto, mantendremos nuestros correos 
existentes como antes ".

Finalmente, las cuatro nuevas 
aplicaciones individuales proporcionarán 
noticias e información adicionales que 
serán de fácil acceso y lectura para 
quienes estén en movimiento.

Registro
Hay dos formas de registrarse: 
1) Descargue la App elegida 

directamente desde Apple Store o 
Google Play y siga las instrucciones 
para suscribirse. Cuesta £ 1 por edición 
(o £ 12 por la suscripción de un año)

2) Complete el formulario de solicitud 
para una suscripción anual renovable 
gratuita en:

 http://bit.ly/IAFsubscrption  y siga el 
enlace que se le envió por correo 
electrónico
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La capacidad de evaluar el impacto ambiental de diferentes 
sistemas de producción acuícola es clave para construir 
un sistema alimentario global más sólido que combine 
los aspectos sociales, ambientales y económicos de la 

sostenibilidad.
La nutrición debe seguir siendo la piedra angular del pensamiento 

estratégico, ya que el desafío es asegurar a la población mundial las 
ingestas necesarias en términos de vitaminas, minerales, aminoácidos y 
ácidos grasos.

Dado que la ciencia y la industria ya están trabajando de la mano, 
proporcionando una orientación clara a la industria sobre la gestión de 
la pesca y la evaluación de las poblaciones de peces, es importante que 
la nutrición se considere una ciencia muy necesaria, ya que sabemos 
que las brechas en la nutrición humana pueden llevar a Consecuencias 
negativas para la salud.

La brecha actual de EPA / DHA, entre otros, no debe pasarse por 
alto. Un artículo reciente de Helen Hamilton et al. (Hamilton et al., 
2020. Enfoque de sistemas para cuantificar el ciclo global de ácidos 
grasos omega-3. Nature Food) destacó que se estima que el suministro 
nutricional humano actual es solo el 30 por ciento de la demanda.

La acuicultura ha sido el sector de proteínas de más rápido crecimiento 
durante muchos años, con una tasa de expansión anual promedio 
comprendida entre el seis y el ocho por ciento, lo que la convierte en un 
factor clave para la seguridad alimentaria.

En el 2015, la contribución de las especies cultivadas a los productos 
del mar superó por primera vez a la del pescado capturado en la 
naturaleza. El sector de la acuicultura mundial ya está valorado en 
243.500 millones de dólares (2019) y puede requerir entre 150.000 y 
300.000 millones de dólares en inversiones y capital solo para satisfacer 
la demanda de productos del mar para 2030 (Towards a Blue Revolution 
de The Nature Conservancy y Encourage Capital , 2019).

La producción de especies acuícolas no alimentadas, incluidas 
algas y otras plantas acuáticas en sistemas marinos y de agua dulce, 
moluscos bivalvos como mejillones, ostras y abulones, algunas especies 
de cangrejos de río y algunas especies de peces de agua dulce, sigue 
aumentando, pero está siendo superada por el tasa de crecimiento de 
las especies alimentadas como el salmón, camarón, trucha, lubina. Los 
productos acuícolas alimentados están ganando popularidad y están 
impulsando la demanda actual.

Estas consideraciones tienen su importancia cuando se trata de 
evaluar los impactos ambientales de la acuicultura. Un interesante 
artículo de investigación en Nature [MacLeod, M.J., Hasan, M.R., 
Robb, D.H.F. et al. Cuantificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la acuicultura mundial. Sci Rep 10, 11679 (2020)] se 
centra en las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas 
de acuicultura a nivel mundial. Encuentra que “la acuicultura global 
representó aproximadamente el 0,49 por ciento de las emisiones de GEI 
antropogénicas en 2017, que es similar en magnitud a las emisiones 
de la producción de ovejas. Las modestas emisiones reflejan la baja 
intensidad de emisiones de la acuicultura, en comparación con el ganado 
terrestre (en particular, bovinos, ovinos y caprinos) ”.

Esto no es una sorpresa cuando sabemos que los peces tienen la 
capacidad de convertir una mayor proporción de las proteínas y la 
energía que reciben de los piensos y convertirlas en alimento humano 
que el ganado terrestre.

Por ende, su contribución a la seguridad alimentaria es alta. Esto 
también contribuye a hacer del pescado un recurso sostenible que se 
utilizará en la producción de ingredientes marinos. El pescado tiene 
unas ventajas muy claras sobre el "ganado"… viven en el agua, por 
lo que son ingrávidos y no necesitan gastar energía para estar de pie, 
por lo tanto, no necesitan una estructura ósea fuerte y pesada. Los 
peces también queman carbohidratos de manera más eficiente que los 
animales terrestres. Son de sangre fría, por lo que no utilizan energía 
para mantener una temperatura corporal alta y estable.

Finalmente, el pez tiene una reproducción muy eficaz. Un salmón 
hembra fértil puede producir entre seis y diez mil alevines de salmón. 
El consumo de energía para reproducirse es, por ende, muy bajo en 
comparación con animales terrestres como el cerdo, el pollo o las vacas.

  Si comparamos el "rendimiento" energético para producir las 
partes comestibles del salmón con animales terrestres como el cerdo 
y el pollo, el salmón se destaca. La retención de energía (la parte de 
la energía del alimento que encontramos en la parte comestible del 
animal) es del 23 por ciento para el salmón. La cantidad para la carne 
de cerdo es del 14 por ciento y para el pollo es del 10 por ciento; por 
lo tanto, obtenemos aproximadamente el doble de alimento de salmón 
que de carne de cerdo y pollo por unidad de pienso que utilizamos 
en la producción (fuente: Global Salmon Initiative, Informe de 
sostenibilidad 2019).

Al profundizar en algunos hallazgos más detallados del informe 
"Cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
acuicultura mundial" de MacLeod et al., es interesante observar que las 
fuentes de emisiones de GEI difieren según las especies de peces.

Los autores explican que “las especies criadas predominantemente en 
Asia (es decir, las principales carpas de la India, los bagres de agua dulce 
y los ciprínidos) tienen mayores emisiones de metano de arroz (CH4), 
mientras que los salmónidos carnívoros tienen más emisiones asociadas 
con la harina de pescado y un mayor uso de la tierra de cultivo (LUC) 
y emisiones (derivadas de la producción de soja), lo que refleja sus 
mayores raciones de proteínas ”.

Este estudio proporciona información valiosa para comprender qué 
se necesita para alimentar a una población con proteínas. Cada sistema 
de producción de alimentos genera su propio impacto, por lo que un 
enfoque paso a paso puede ayudarnos a comprender dónde se necesita el 
pensamiento estratégico para mejorar los procesos actuales (en relación 
con la aireación del agua, el bombeo, etc.) o las combinaciones de 
alimentos.

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 nutrición debe seguir siendo la piedra 
angular del pensamiento estratégico

Petter Johannessen
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GEPRO has developed into a constant and successful player in the aquafeed 
and the petfood industry for more than 50-year history and always meet 
challenges with innovative solutions. 

Our head office and production site is in Diepholz in Lower Saxony - in the 
immediate vicinity of the largest poultry production and processing facilities 
in Germany. 
In addition to the headquarters in Diepholz, GEPRO has other locations 
around the world for your best possible service. 

Consistency and a high level of reliability are essential. For this we use our 
unique depth of documentation of the entire value chain and create a strong 
relationship of trust. 

Quality is our top priority. The high quality of our products determines our 
entire value chain.

www.ge-pro.deVisit our new website:

AQUAFEED

With the  Double Shaft Paddle Mixers
• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters
• Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

Ace Aquatec da la bienvenida 
al anuncio de SPPO de pasar 
a la próxima generación 
de dispositivos de disuasión 
acústica

Ace Aquatec expresa su apoyo y da la 
bienvenida a un reciente anuncio de la 
Organización de Productores de Salmón de 
Escocia (SSPO) de que sus miembros ya no 

utilizan dispositivos acústicos de disuasión (ADD), que 
se cree causan perturbaciones o lesiones a determinadas 
especies protegidas europeas.

El anuncio se produce cuando entra en vigor una nueva 
legislación que exige la introducción de licencias para 
trabajos que puedan perturbar o dañar a las especies 
protegidas europeas. La legislación tiene como objetivo 
abordar el antiguo estilo de dispositivos acústicos de 
disuasión que a menudo funcionaban a volúmenes medios 
altos y frecuencias repetitivas más altas.

Los dispositivos de disuasión acústica de nueva 
generación, como los desarrollados por Ace Aquatec, 
pueden operar a volúmenes promedio más bajos y, 
opcionalmente, a frecuencias más bajas, que son 
claramente audibles para especies objetivo como focas 
pero menos audibles para cetáceos protegidos, incluidas 
marsopas y delfines.

La nueva generación de dispositivos con rangos de 
frecuencia más amplios y capacidades de modulación 
son más selectivos y receptivos, por lo que pueden ser 
más efectivos con niveles de sonido más bajos. “Nuestra 
innovación disuasoria de vanguardia ha sido respaldada 
por una serie de subvenciones del gobierno escocés, 
incluidas las de SMART: Scotland y Cefas, para ayudarnos 
a llevar al mercado una alternativa al estilo anterior de 
dispositivos.

Nos complace saber que la industria se ha comprometido 
a utilizar disuasivos de próxima generación como los 
que fabricamos en el Reino Unido y distribuimos a nivel 
mundial ”, destacó Nathan Pyne-Carter, director ejecutivo 
de Ace Aquatec.

“Los piscicultores escoceses tienen el deber legal y 
moral de proteger el bienestar de sus peces y las pérdidas 
causadas por los ataques de focas pueden tener un impacto 
financiero y operativo significativo en un sector escocés 
clave que actualmente también enfrenta muchos otros 
desafíos.

Nos complace que nuestros dispositivos hayan asegurado 
el cumplimiento de MMPA y estamos comprometidos 
a trabajar con el sector marino y acuícola escocés para 
realizar más investigaciones sobre el uso de ADD y la 
seguridad animal. También tenemos una subvención SAIC 
actualmente en curso para estudiar la propagación del 
sonido submarino y el uso de sistemas de activación de 
inteligencia artificial.

Esperamos trabajar con clientes nuevos y existentes para 
ayudarlos a proteger sus peces de una manera humana y 
responsable ”, concluye Pyne-Carter.

www.aceaquatec.com
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Our RAS guide gives clear, detailed, farmer-friendly  
information on farm design, filters and how to operate  
them; as well as challenges and the critical feeding strategy. 

 
Learn more: www.alltechcoppens.com/request-ras-guide

Your guide to optimizing RAS 



En los últimos años, la idea de cultivar / recolectar algas 
marinas para luego hundirlas en el fondo del océano 
profundo para secuestrar carbono ha estado "flotando". 
Esta es una idea generosa, pero después de haber sido 

mencionada por personas e ideólogos con buenas intenciones 
que desean salvar el planeta, especialmente personas influyentes 
y filántropos, no se ha llevado a cabo un análisis ambiental y 
tecnoeconómico mucho más profundo. Entonces, profundicemos un 
poco más y verifiquemos si es una opción realista.

El precio de las algas marinas para la captura de carbono a través 
del esquema de impuestos al carbono no coincide con el precio de las 
algas marinas para otros mercados

Utilizar una composición promedio en carbono de algas marinas 
como tres por ciento significa que hay tres toneladas de carbono en 
100 toneladas de peso seco (DW) de algas marinas, o tres toneladas 
de carbono en 1000 toneladas de peso fresco (FW) de algas marinas 
(usando un método simplificado) a 10 entre DW y FW), o una 
tonelada de carbono en 333,33 toneladas FW de algas marinas.

Canadá es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un 
impuesto al carbono. Actualmente (2021) tiene un valor de CA $ 40 
por tonelada de carbono, es decir, CA $ 40 por 333,33 toneladas FW 
de algas marinas o CA $ 0,12 por tonelada FW de algas marinas.

Uno de los precios más baratos que se pagan por las algas marinas 
en Canadá es el de rockweed (Ascophyllum nodosum). En la costa 
este de Canadá, a los recolectores de algas silvestres se les paga CA 
$ 55 por tonelada corta de FW. Una reminiscencia de la influencia 
de la Commonwealth británica, una tonelada corta equivale a 2000 
libras o 0,907 toneladas métricas. Por lo tanto, a los recolectores se 
les paga CA $ 60,64 por tonelada FW de rockweed. Es importante 
señalar que es uno de los precios más baratos para asegurar la 
biomasa de algas marinas crudas para aplicaciones de fabricación 
comercial mucho más lucrativas.

Además, la biomasa de algas se recolecta de lechos silvestres 
naturales, sin costos de cultivo, como ocurre con las algas acuícolas, 
que pueden ser sustanciales, especialmente si es necesaria una 
fase de incubación durante el ciclo de producción (como es para 
la producción de kelps y nori ). Es importante recordar que, a 
partir de 2018, la recolección de algas silvestres representa solo el 
2.9 por ciento de la producción total de algas marinas reportada a 
nivel mundial, obtenida abrumadoramente a través de prácticas de 
acuicultura (Chopin y Tacon, 2020).

En consecuencia, si una organización / gobierno comprara algas 
para luego hundirlas en el fondo del océano profundo (lo que sea que 

eso signifique), tendría que aumentar el nivel actual de impuestos 
en al menos 505,33 veces (CA $ 0,12 x 505,33 = CA $ 60,64). 
para poder hacer una oferta que pueda llamar la atención de los 
cosechadores de rockweed.

Muchos cultivadores de algas simplemente no estarían interesados, 
ya que CA $ 60,64 por tonelada FW (o CA $ 0,61 por kg DW) 
es mucho más bajo de lo que pueden obtener en otros mercados, 
donde el precio de las algas puede variar desde menos de US $ 1 
por kg DW a más de US $ 1000 por kg DW (menos de CA $ 1,27 
por kg DW a más de CA $ 1270,32 por kg DW) dependiendo de las 
aplicaciones (ver Figura 1).

Pasarían más de 1083 años antes de que se alcance la 
equidad de la oferta.

En Canadá, el impuesto al carbono se introdujo en CA $ 20 en 
2019 para aumentar en CA $ 10 hasta llegar a CA $ 50 en 2022. El 
15 de diciembre de 2020, el gobierno federal canadiense anunció que 
el impuesto al carbono aumentará de su actual CA $ 30 por tonelada 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a CA $ 170 por 
tonelada en 2030.

No necesitamos decir que este anuncio fue apreciado de 
manera diversa por los diferentes sectores que representan a los 
consumidores, empresas e industrias en Canadá, así como por los 
diferentes partidos políticos. Además, no hay nada que diga que el 
mismo tipo de gobierno, con políticas similares, estará en vigor en 
10 años.

De todos modos, pasar de CA $ 30 en 2020 a CA $ 170 en 2030 
representa un aumento de CA $ 140 en 10 años, es decir, una 
multiplicación de la tasa de 2020 por 4,67.

Para hacer que la oferta de “algas marinas para hundirse en el 
fondo del océano profundo” sea tan atractiva como la alga de roca 
para aplicaciones de fertilizantes / piensos, calculamos anteriormente 
que tendría que aumentar en la actualidad 505,33 veces, y eso es, se 
necesitaría (505,33 / 4,67) x 10 años = 1082,9 años.

De hecho, llevaría aún más tiempo porque uno puede estar bastante 
seguro de que durante ese tiempo el precio por tonelada FW de 
rockweed también aumentará.

Entonces, ¿cuál sería el incentivo para los recolectores / agricultores 
de algas marinas para cosechar / cultivar algas y, luego, venderlas a un 
precio ridículo, para verlas hundirse en el fondo del océano profundo, 
cuando podrían venderlas a un precio mucho mejor por otras 
aplicaciones? Me temo que no tiene mucho sentido ...

El almacenamiento de algas marinas en el fondo del océano 
profundo no se ha pensado con claridad

No se ha pensado claramente cómo, cuándo y dónde se 
almacenaría esta considerable biomasa de algas marinas y, cuando 
se les preguntó a los proponentes, la metodología sigue siendo 
explicada de manera evasiva. ¿Cómo se hundirá la biomasa de 
algas, que a menudo es naturalmente flotante, hasta el fondo del 
océano? ¿A qué profundidad estamos hablando realmente cuando se 
menciona el "fondo del océano profundo"? ¿Cómo mantendremos 
esta biomasa a estas profundidades?

La biomasa de algas en el fondo del océano profundo 
probablemente no permanecerá inerte; sin embargo, creo que nadie 
en este momento sabe realmente en qué se convertiría y cuál será su 
impacto (s) y función (es) en ecosistemas más profundos.

Se puede suponer que, en última instancia, pasará por el proceso de 
mineralización, donde las formas orgánicas de carbono, nitrógeno, 
fósforo, etc., volverán a sus formas inorgánicas y estarán disponibles 
nuevamente para el ciclo general de la vida, lo que significa que 
estamos hablando de un secuestro de carbono transitorio, no 

Llevar las algas marinas al fondo del océano 
profundo para el secuestro de carbono ... 
una idea generosa, pero necesitamos una 
revisión de la realidad tecnoeconómica

Dr Thierry Chopin
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El Dr. Thierry Chopin es Profesor de Biología Marina y Director del Laboratorio de Investigación de 
Acuicultura Multitrófica Integrada y Algas Marinas, en la Universidad de New Brunswick en Canadá. 

También es propietario y presidente de Chopin Coastal Health Solutions Inc., desde 2016.

un secuestro en una escala de tiempo 
geológico.

¿Estamos hablando en cambio de inyectar 
/ bombear esta gran biomasa de algas 
marinas profundamente en formaciones 
rocosas / lecho rocoso sin fugas? Me 
temo que aún no tenemos esta tecnología 
disponible o implementada.

Las soluciones efectivas al cambio 
climático deben ser procesables 
rápidamente

Existe un consenso emergente de que 
abordar la situación del cambio climático 
requiere acciones rápidas, dentro de los 
próximos 10 a 15 años, sin alcanzar la 
igualación en más de 1083 años.

Por lo tanto, me temo que cultivar / 
recolectar algas para hundirlas en el 
fondo del océano profundo no parece 
un escenario / solución realista cuando 
uno hace el cálculo completo en lugar de 
simplemente mostrar ideas generosas que 
no se han explorado completamente ni 
económica ni tecnológicamente.

A menos que la sociedad esté dispuesta 
a implementar algún gran esquema 
de subsidios, como un aumento considerable de los impuestos 
comerciales sobre las externalidades no internalizadas hasta ahora, 
y la implementación de algunos créditos comerciales financiados 
de manera sólida para reflejar los servicios ecosistémicos 
proporcionados, por la naturaleza y la acuicultura extractiva, 
prácticamente ''. gratis 'hasta ahora: no habrá incentivos financieros 
para que los agricultores / recolectores de algas marinas dirijan la 
venta de su biomasa hacia el secuestro de carbono en el fondo del 
océano profundo.

¿No sería mejor que siguiéramos desarrollando 
aplicaciones de algas marinas de mayor valor añadido y 
menos intensivas en carbono?

¿Existen materias primas / materias primas alternativas que:
1) Absorbería tanto carbono como organismos fotosintéticos como 

las algas marinas
2) ¿Al final de los procesos de extracción de biorrefinería 

secuenciales, todavía habría suficientes estructuras de carbono en 
el último

3) ¿No tendría un valor significativo no utilizarse en mercados más 
lucrativos?

Desafortunadamente, ninguno me viene a la mente… pero ese sería 
el material a utilizar en lugar de las algas.

Entonces, como sociedad y por el bien de nuestro planeta, ¿no 
estaría mejor si el ser humano desarrollara aún más las aplicaciones 
de las algas marinas, con cada vez más valor agregado, tales como:

• Sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes naturales, 
producidos con una menor huella de carbono.

• participar en el cambio dietético hacia el consumo de fuentes de 
alimentos de origen acuático sostenibles, seguras, equitativas, 
resilientes y bajas en carbono y mitigar la inseguridad alimentaria 

nutritiva, al tiempo que se reducen las emisiones de gases y la 
huella de carbono de los sistemas de producción de alimentos de 
origen animal en tierra, y

• ¿Desarrollar nutracéuticos y fármacos para prevenir y tratar 
enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de 
Parkinson (Giffin et al., 2017), que puede ser una carga terrible 
para nuestra sociedad y nuestros sistemas de atención médica?

Tendremos que reconocer que estas actividades representan 
estrategias transitorias de secuestro de carbono y cambios hacia 
prácticas más responsables, eficientes y menos intensivas en 
carbono, participando en la descarbonización tan necesaria de este 
mundo y contribuyendo a la mitigación del cambio climático para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de  París. 

Sin embargo, es necesario aclarar el mensaje: no se puede 
querer eliminar de forma permanente el carbono de nuestros 
ecosistemas y producir fertilizantes, piensos, alimentos, ingredientes, 
cosmecéuticos, medicinas y otros productos de alto valor añadido al 
mismo tiempo, con la misma materia prima, cuando las fuerzas del 
mercado dirigen su utilización hacia las aplicaciones más lucrativas 
en ausencia de herramientas financieras y regulatorias consecuentes 
utilizadas como incentivos.

Referenciass:
Chopin, T., and Tacon, A.G.J., 2020 - Importance of 

seaweeds and extractive species in global aquaculture 
production. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 
DOI: 10.1080/23308249.2020.1810626

Giffin, J.C., Richards, R.C., Craft, C., Jahan, N., Leggiadro, 
C., Chopin, T., Szemerda, M., MacKinnon, S.L., and Ewart, K.V., 
2017 - An extract of the marine alga Alaria esculenta modulates 
α-synuclein folding and amyloid formation. Neuroscience Letters 
644: 87-93

Figura 1: Variabilidad del precio de las algas según sus aplicaciones, mercados 
y valor agregado de los productos de algas. Se trata de una estructura 
piramidal a medida que el volumen del producto disminuye aumenta el valor 
del producto (valores en dólares estadounidenses por kg de peso muerto; de 
Chopin y Tacon, 2020).
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Queridos amigos, en primer lugar, me gustaría presentar 
mis respetos a todos los amigos y familiares que 
hemos perdido durante estos tiempos difíciles sin 
precedentes. La pandemia de Covid-19 ha tenido 
un alto costo en todos los niveles y nos ha enseñado 
lecciones difíciles.

Para la mayoría, ha sido un momento para reevaluar las prioridades en 
nuestras vidas y valorar todo lo que tenemos. La pandemia no solo nos 
ha perjudicado a nivel personal, también ha tenido un alto impacto en el 
sector de la acuicultura, que ha sido uno de los más afectados por ella, 
como se afirma en varios estudios realizados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Hoy más que nunca, necesitamos permanecer juntos y apoyarnos 
mutuamente. Hoy más que nunca, necesitamos una Sociedad Mundial de 
Acuicultura fuerte que esté cerca y sirva a más de 19 millones de personas 
que se ganan la vida directamente a través de la acuicultura y a muchos 
millones más que trabajan a lo largo de la cadena de valor.

La culminación de un sueño
Personalmente, convertirme en presidente de WAS es la culminación de 

un sueño que comenzó hace más de 20 años cuando era estudiante en la 
Universidad de Auburn. Siempre he tenido la confianza de que cada vez 
que trabajas duro y pones tu mente en algo, no hay nada que no puedas 
lograr.

Siempre he tratado de transmitir este mensaje a mi familia, estudiantes 
y compañeros de trabajo. Pero ningún hombre es una isla y ninguna 
organización puede tener un impacto significativo con unos pocos 
participantes; WAS necesita la colaboración de todos ustedes.

Animo a todos nuestros miembros a involucrarse en la sociedad, a 

proponer nuevas ideas, a asumir un papel activo, a servir a nuestras 
universidades y a animar a otros profesionales de la acuicultura a participar.

Para nuestra organización, como para cualquier otra en el mundo, 
la situación actual ha sido sumamente desafiante. La constante 
reprogramación de nuestras conferencias ha puesto a prueba nuestros 
recursos, pero la previsión de nuestro predecesor nos ha permitido 
navegar a través de esta tormenta.

Ahora es el momento de centrarnos en los próximos desafíos y mejorar 
nuestras habilidades de comunicación. No podemos esperar a que el 
mundo llegue a WAS, WAS necesita salir y llegar al mundo; es hora de 
que aumentemos la participación de los acuicultores de todo el mundo, 
con quienes también es hora de incrementar la colaboración con otras 
instituciones a nivel mundial.

Necesitamos evolucionar y adaptarnos a los nuevos tiempos, tras este 
proceso saldremos más fuertes. Confío en el equipo que tenemos, la 
diversidad sin duda es uno de los puntos fuertes de nuestra Sociedad y sé 
que juntos estamos destinados a lograr grandes cosas.

Reiniciar nuestras conferencias en 2021
Durante el 2021, reiniciaremos nuestras conferencias presenciales, 

comenzando con Aquaculture America en San Antonio, del 11 al 14 de 
agosto, seguido de Aquaculture Canada y WAS North America en St. 
John's Newfoundland, Canadá, del 26 al 29 de septiembre.

Posteriormente, del 15 al 19 de noviembre, ocurrirá un evento 
significativo, que es nuestro Mundial de  Acuicultura 2021, en Mérida. 
Esta es la primera vez que nuestro evento global se organizará en paralelo 
con el Subcomité de Acuicultura de la FAO; el anterior es el resultado de 
varios años de trabajo en equipo, negociación y colaboración entre WAS, 
FAO y el gobierno mexicano. Estamos seguros de que este será uno de los 
eventos más importantes en la historia de la acuicultura.

Finalizando nuestra apretada agenda para el fin de año, World Aquaculture 
2020 finalmente se llevará a cabo, en Singapur, del 5 al 9 de diciembre, y 
Aquaculture Africa 2021, organizado por nuestro capítulo más reciente, se 
llevará a cabo en Alejandría, Egipto, del 11 al 14 de diciembre.

Esperamos que no haya muchos más cambios debido a las restricciones 
de Covid-19. Independientemente, estaremos listos y trabajando 
incansablemente para asegurar que nuestra querida sociedad siga 
sirviendo a todos ustedes y a la industria de la acuicultura.

Me gustaría agradecer a todo el equipo de International Aquafeed por su 
apoyo y además, me gustaría confirmar mi compromiso de trabajar juntos 
en beneficio de la acuicultura en todo el mundo y seguir contribuyendo 
tanto como sea posible en futuras ediciones.

Gracias a todos, manténganse a salvo, manténganse saludables y cuiden 
bien a sus familias.

Ser presidente de WAS es 
el honor de mi vida.

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 

Acuicultura (CAP). Actualmente es Rector, Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.
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ideal for aquatic feeds as small as 0.5 mm. 
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Aquaculture

La utilización de xilanasa en 
dietas para camarón blanco del 
Pacífico Litopenaeus vannamei

Tabla 2: Resultados de crecimiento del camarón que recibió la dieta de 
control y la dieta con xilanasa

Dieta Referencia Belfeed BL1100 
xilanasa

Peso Inicial (g) 0,883 0,904

Peso Final (g) 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 de control

Ingredientes Dieta Nutrientes 

Trigo 13% DM 89.4 %

Harina de trigo 27% Proteinas 37.9 %

Gluten de trigo 4% Lisina 2.13 %

Pienso de gluten de 
maíz

5% Grasa cruda 7.2 %

Harina de pescado 
danesa LT

24% Calcio 0.93 %

Harina de calamar 2% Fósforo 1.11 %

Harina de soja 15% Energía digestible 3,287 Kcal/g

Canola 4%

Lecitina de soya 2%

Aceite de pescado 2%

Premezcla 2%

by Eric De Muylder, CreveTec and Christelle 
Boudry, Belfeed

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 el FCR. Dado que el costo del alimento es el mayor costo 
en la acuicultura 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 aves y cerdos, pero 
aún no se ha probado en camarones.

Control y dietas de xilanasa diets
Los camarones recibieron una dieta de control y una dieta 

Xilanasa Declaración del editor:
Debido a problemas técnicos 
experimentados en la producción de 
la edición de enero de International 
Aquafeed, donde apareció este artículo 
por primera vez, las tablas presentadas 
en el artículo eran inexactas. Sabemos 
lo importante que es la información 
correcta para nuestros lectores y, por 
ende, volvemos a publicar el artículo 
aquí. Nuestras disculpas a los autores.
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Aquaculture

con inclusión de 0.1 gramos de xilanasa Belfeed B L1100 / 
kg de 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. La 
dosis fue de 0,1 gramos de enzimas por kg de pellets de alimento.

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 y todas las cestas se colocaron en un tanque más grande, 
por lo que todas las contaban con la misma calidad de agua. La 
calidad del agua en los grandes tanques se mantiene con bioflocs.

Cada canasta está equipada con un alimentador de cinta, la 
alimentación fue continua durante 24 horas y la distribución de 
la 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 crecimiento y conversión alimenticia
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 semana; 
en general, la supervivencia fue muy buena con un aumento 
pequeño, pero no significativo, de la dieta con xilanasa. 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 la 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.

Todo ello reduce la viscosidad en el tracto digestivo 
permitiendo una mejor acción de las enzimas endógenas de los 
animals, además de tener  un efecto sobre las estructuras fibrosas, 
liberando nutrientes atrapados. En general, la supervivencia fue 
muy buena con un aumento pequeño, pero no significativo, de la 
dieta con xilanasa.

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

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. El FCR fue un 10 por ciento más 
bajo, por  lo que 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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Los alimentos acuícolas para salmónidos 
han evolucionado durante las últimas 
décadas para cumplir con los crecientes 
estándares de sostenibilidad solicitados 
al sector. La sustitución de la harina y el 
aceite de pescado por fuentes alternativas 
de proteínas y aceite o la disminución de 
las cargas de residuos de nutrientes en 
las masas de agua vulnerables en lo que 

respecta al proceso de eutrofización, son buenos ejemplos. 
En este contexto, el concepto de ahorro de proteínas se adoptó 

ampliamente en la formulación de alimentos acuícolas de 
salmónidos con un contenido de grasa creciente, promoviendo su uso 
como la principal fuente de energía y asignando la proteína para la 
acumulación muscular.

En el caso de la trucha arco iris, los alimentos estándar 

actuales tienen niveles de grasa de alrededor del 25 por ciento en 
comparación con lo que solía ser un alimento estándar de 16 por 
ciento de contenido de grasa, mejorando, entre otros aspectos, 
la eficiencia de conversión del alimento y el índice de eficiencia 
proteica para la producción de trucha. Para las granjas RAS de trucha 
de alto rendimiento, los alimentos comerciales disponibles pueden 
incluir niveles de grasa de hasta el 32 por ciento.

Una evaluación precisa de la idoneidad de los alimentos acuícolas 
para las condiciones de cultivo particulares, es decir, el perfil de 
temperatura, es de suma importancia para aprovechar el conocimiento 
sobre nutrición y la I + D para optimizar la alimentación de los peces 
y las tasas de conversión de alimentos (FCR). Esto es muy relevante 
para las granjas RAS, donde la optimización de la producción implica 
un equilibrio entre el crecimiento de los peces, la eficiencia de la 
alimentación y la calidad del agua.

FEEDNETICSTM es una aplicación web desarrollada por 

A. Nobre1, F. Soares1, T. Silva1, P. Rema2, J. Dias1, L. Conceição1

1SPAROS Lda., Olhão, Portugal
2UTAD, Department of Zootecnia, Vila Real, Portugal

LA EVOLUCIÓN DE 
LOS ALIMENTOS 

ACUÍCOLAS PARA 
SALMÓNIDOS 

Herramientas de predicción para la 
evaluación de los alimentos acuícolas 
para trucha y el soporte en la granja

Figura 1: Gráficos de validación de FEEDNETICSTM para 
el cuerpo: medidos vs predeterminado. Basado en una 
amplia gama de conjuntos de datos con respecto a la 
temperatura del agua (8.5 ° C a 17.0 ° C) y la composición 
del alimento: energía bruta 17.5 - 24.5 MJ / kg, proteína 
cruda 37.5 - 53.5%, lípidos crudos 5.8 - 27.9%, relación DP / 
DE 17,4 - 26,6.

Tabla 1. Alimentos acuícolas para trucha arco iris evaluados, a base de especificaciones 
comerciales.

Alimento para Trucha Baja energía Energía media Alta energía

Pellet (mm) 3 4.5 6 3 4.5 6 3 4.5 6

Precio (% variación) -6 % Ref + 11%

Composición Proximal (alimentados)

Proteina Digerible (%) 42.3 40.0 40.8 39.0 37.2 35.6 38.6 37.0 33.9

Lípidos digeribles (%) 13.9 13.7 14.0 18.4 21.2 23.0 23.5 25.4 27.1

P Digerible (%) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6

Energía Digerible (MJ/
kg) 18.3 18.0 18.3 19.7 20.2 20.6 21.1 21.4 21.9

DP/DE (g/MJ) 23.1 22.2 22.3 19.8 18.4 17.3 18.3 17.3 15.5

Rasa de alimentación www.fitfeedingtables.com  
generado por alimento para una curva de producción de referencia
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SPAROS que incluye un modelo mecanicista 
basado en nutrientes que predice el crecimiento 
y la composición de los peces a lo largo del 
tiempo mediante el uso de información sobre 
la temperatura, la ingesta de alimento y las 
propiedades del alimento.

El modelo ha sido calibrado con datos muy 
variables y actualmente está disponible para dorada, 
lubina europea, trucha arco iris y tilapia del Nilo. 
Se pueden proporcionar más validaciones a pedido 
y dependiendo de la disponibilidad de datos. Los 
gráficos de validación que se muestran en la Figura 1 
ilustran la solidez del modelo para este caso de uso.

En este trabajo ilustramos la diferencia en el 
rendimiento de tres conceptos relevantes de 
alimento para truchas (alimentos de baja, media y 
alta energía, detallados en la Tabla 1) utilizando el 
entorno virtual FEEDNETICSTM. Los equipos 
de atención al cliente de alimentos acuícolas y 
los investigadores en nutrición pueden realizar 
evaluaciones similares del rendimiento de 
alimentos acuícolas utilizando la aplicación web 
FEEDNETICSTM.

Condiciones de cultivo y regímenes 
alimentarios

Para esta aplicación, hemos considerado un tamaño 
de cosecha de trucha de un kilogramo y las siguientes 
condiciones típicas de cultivo de trucha: stock inicial 
de 15.000 truchas de 50g, tasa de mortalidad del uno 
por ciento por mes y dos escenarios de temperatura 

Figura 2:Predicciones de FEEDNETICSTM con un perfil de temperatura promedio de 15 ° C

Figura 3:  Predicciones de FEEDNETICSTM en 2 perfiles de temperatura

w w w. t s c - s i l o s . c o m
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OREGO-STIM
Nature’s Answer from Anpario 

AS

Crecimiento natural.
Mayores producciones. 
Beneficios saludables.

Para mayor información 
escríbanos a aqua@anpario.com Nature’s Answer

Un eubiótico de alta calidad 
compuesto por aceite esencial 
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del agua, una referencia que oscila entre 13 ° C y 18 ° C con una media en torno a los 15 ° 
C y un perfil de temperatura más bajo (2 ° C más bajo que la referencia).

Los alimentos acuícolas que se evaluarán para cada perfil de temperatura son 
representativos de un alimento para truchas de baja, media y alta energía, como se detalla 
en la Tabla 1. Las tablas de alimentación generadas estiman la cantidad de alimento que 
cumple con los requisitos de energía y proteína para la trucha arco iris. Se deben generar 
tablas de alimentación por pienso y curva de crecimiento de cada granja, con el fin de 
optimizar la alimentación.

Evaluar diferentes conceptos de alimento para la trucha arco iris
El objetivo de esta aplicación es comparar el desempeño de los tres conceptos de 

alimentos (detallados en la Tabla 1) bajo dos perfiles de temperatura, cuantificando los 
días de producción, conversión alimenticia, retención de eficiencia proteica y desperdicio 
de nutrientes.

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

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER
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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.

Como se esperaba, el alimento de baja energía (16 por ciento de 
lípidos crudos) exhibió una FCR más alta de 1.1 y se pronostican 
mayores cargas de N y P por volumen de pescado producido en 
comparación con el de energía media (es aproximadamente un 41 
por ciento más bajo para N y un 20 por ciento más bajo para P) y 
alimentos de alta energía (es aproximadamente un 60 por ciento 
menor tanto para N como para P).

Para las condiciones simuladas específicas, los indicadores que 
se muestran en la Figura 2 sugieren que el alimento de alta energía 
exhibe un mejor desempeño, excepto por el índice de conversión 
económica, que solo representa los costos de alimento para producir 
un kg de pescado. Si los costes de alimento son el criterio principal, el 
alimento de energía promedio es la opción más adecuada.

A pesar de esto, se requieren 0,6 toneladas adicionales de alimento 
de energía media para producir alrededor de 14 toneladas de trucha, 
en comparación con el alimento de alta energía, el precio más bajo 
del alimento (Tabla 1) hace que sea más rentable utilizar la energía 
de media. Sin embargo, la alta energía permitirá alcanzar el tamaño 
cosechable antes (16 días), con una FCR más baja y cargas de N y 
P más bajas (menos 14 y 33 por ciento, respectivamente). Si estos 
criterios representan una restricción para la gestión de la granja, 
entonces la alta energía podría ser una mejor opción.

El rendimiento de los diferentes conceptos de alimentos a 
diferentes temperaturas.

No se puede exagerar que cada caso es único, y las condiciones de, 
por ejemplo, el precio del alimento, la temperatura de cría, el tamaño 
de la cosecha comercial y las mesas de alimentación, entre otros, 
afectarán los resultados de la evaluación del alimento. Para ilustrar 
este punto en la Figura 3, se presentan los resultados de la predicción 
al considerar los mismos alimentos y condiciones de cultivo pero a 
diferentes temperaturas.

Las tendencias generales son las mismas, pero las diferencias entre 
los alimentos se vuelven mucho mayores con respecto a los días de 
producción, conversión alimenticia, retención de la eficiencia de 
proteínas y desperdicio de nutrientes, por lo que el rendimiento de baja 
energía disminuye con la FCR que sube a 1.6. En el caso del escenario 
de temperatura más baja, la conversión económica del alimento de alta 
energía se vuelve mejor que la del alimento de baja energía.

El rendimiento energético alto en relación con la energía media 
aumenta con respecto a los días de producción, FCR, alimento total 
gastado, eficiencia proteica y desperdicio de nutrientes, sin embargo 
la conversión económica aún favorece al alimento de energía media, 
para las condiciones aquí simuladas.

Comparación del rendimiento de la facilidad de 
crecimiento

Como se ilustra en este trabajo, los modelos mecánicos basados en 
nutrientes, como FEEDNETICSTM, permiten la comparación de 
formulaciones de alimentos acuícolas con respecto a su impacto en el 
rendimiento del crecimiento, la composición corporal, los nutrientes 
desperdiciados y el rendimiento general de la producción. Esto es 
muy relevante para la industria de la acuicultura en general y los 
fabricantes de alimentos balanceados en particular, ya que birindan un  
soporte al cliente con respecto a la comparación de alimentos en las 
condiciones específicas del cliente.
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En los EE. UU. se prevé que las aflatoxinas por sí 
solas tengan un costo de entre 52,1 millones de 
dólares y 1,66 mil millones de dólares anuales en 
pérdidas para la industria de alimentos y piensos 
del maíz. Estos costos también tienen un alto 
impacto en la industria de la acuicultura, desde 
los productores de cultivos hasta los acuicultores 
y, potencialmente, los consumidores. Se han 
identificado más de 700 micotoxinas en todo 

el mundo, pero aún se están descubriendo muchos de sus impactos en las 
especies acuáticas.

Micotoxinas en Acuicultura 
Las aflatoxinas, la zearalenona, las fumonisinas, los ricotecenos y 

la ocratoxina son las micotoxinas que están presentes de manera más 
significativa a nivel mundial. Las micotoxinas son metabolitos secundarios 
producidos por una variedad de hongos que contaminan los ingredientes 
vegetales de los alimentos acuícolas. Los principales hongos que 
representan una amenaza para la acuicultura incluyen:

Aspergillus sp.
Fusarium sp.
Penicillium sp.
Desde 1995, el porcentaje de harina y aceite de pescado en los alimentos 

ha disminuido, y los ingredientes de origen vegetal se han vuelto cada vez 
más populares. Los ingredientes de origen vegetal son una alternativa más 
sostenible y asequible a la harina de pescado y el aceite de pescado, que, 
aunque proporcionan beneficios nutricionales deseables, son mediocres 
frente a sus impactos ambientales y costos financieros (Figura 1).

Con este cambio, los alimentos a base de plantas son ahora la principal 
fuente de proteínas para especies como la tilapia, el salmón y el 
camarón. Incluso durante el crecimiento, las plantas son susceptibles a la 

contaminación, especialmente en condiciones extremas, como episodios 
severos de clima cálido y húmedo y enjambres de insectos.

Además, con las implicaciones futuras del calentamiento global, las 
micotoxinas se volverán más frecuentes. Además, cuando las materias 
primas para piensos se almacenan en malas condiciones, en particular la 
combinación de calor y humedad, aumentan los riesgos de contaminación 
por micotoxinas (Figura 2).

Las Micotoxinas y sus impactos
Los síntomas de la contaminación por micotoxinas, en términos generales 

denominada micotoxicosis, que encuentran los peces son muy diferentes. 
Desde reducciones en las tasas de conversión alimenticia (FCR) que 
resultan en problemas que van desde la pérdida de peso y reducciones en la 
capacidad reproductive, hasta efectos cancerosos y sistemas inmunológicos 
comprometidos, mientras que también aumentan el riesgo de infecciones 
virales y bacterianas.

Una consecuencia de estos efectos, que pueden actuar de forma sinérgica, 
es el aumento de la mortalidad. En general, los peces juveniles se ven más 
afectados adversamente que sus contrapartes maduras y los efectos entre 

MicotoxinasMicotoxinas
Una amenaza creciente en la acuiculturaUna amenaza creciente en la acuicultura

Autores: Maxine Canvin y Finley Forwood son estudiantes 
del programa de Maestría en Acuicultura Sostenible en la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Marinas de la Universidad 
de Plymouth. Además son ganadores del Desafío de 
Acuicultura de Micotoxinas 2021 apoyado por BIOMIN.

Figura 2:  Una vía potencial para la contaminación por micotoxinas de piensos y ganado (Fuente: BIOMIN).

Figura 1: Porcentaje de harina de pescado utilizada en alimentos 
acuícolas desde 1995 al 2020 (Biomin; Tacon y Metian, 2008).
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especies difieren significativamente (ver Tabla 1).
Además, la probabilidad de coexistencia de micotoxinas en los 

piensos es alta, lo que provoca efectos sinérgicos o aditivos de 
las micotoxinas. Actualmente, estos impactos se desconocen en 
gran medida; sin embargo, se cree que la exposición a múltiples 
micotoxinas exacerba los síntomas preexistentes inducidos por las 
micotoxinas.

Además, se ha observado bioacumulación de micotoxinas en 
mariscos, como los mejillones, lo que representa una amenaza 
para la salud humana, siendo la aflatoxina B1 reconocida como el 
carcinógeno más natural conocido, así como la transferencia de 
micotoxinas hacia las cadenas alimentarias.

Existe una variación significativa en la susceptibilidad de 
las especies cultivadas a las micotoxinas. La identificación de 
las micotoxinas de mayor impacto para cada especie revelará 
los mejores métodos para combatirlas a nivel de producción y 
mercado, reduciendo los riesgos tanto para los animales como 
para los consumidores.

Detectar, prevenir y combatir las micotoxinas
Como dice el viejo refrán, "la prevención es la mejor cura", 

por lo tanto, emplear las estrategias correctas reduce el riesgo 
de proliferación de micotoxinas antes y después de la cosecha. 
Los procedimientos previos a la cosecha abarcan las "buenas 
prácticas agrícolas" (BPA) y las "buenas prácticas de fabricación" 
(BPF), lo que reduce la probabilidad de crecimiento de hongos y 
producción de micotoxinas.

Las micotoxinas son difíciles de eliminar por completo de los 
cereales, por lo que el primer paso en la producción de piensos debe ser la 
identificación correcta de la prevalencia y los niveles de contaminación por 
micotoxinas. La espectrometría de masas en tándem (HPLC MS / MS) se 

considera la metodología más confiable conocida como "Gold Standard" 
para la identificación de micotoxinas, ya que se adapta mejor a las empresas 
de alimentos acuícolas de grado industrial. En circunstancias en las que se 
requiere una identificación rápida, las estrategias basadas en inmunoensayos 

Tabla 1:  Efectos variables de las micotoxinas en las especies acuáticas

La trucha arco iris es diez veces más sensible al cáncer inducido por aflatoxinas que el bagre de canal

La zearalenona provoca una disminución de la capacidad reproductiva en el pez cebra y la trucha arco 
iris

Los tricotecenos hacen que la trucha arco iris pierda peso pero, mientras que las carpas experimentan 
inmunosupresión

La tilapia del Nilo y el bagre de canal son moderadamente susceptibles a las fumonisinas, mientras que 
las carpas son muy susceptibles.

Figura 3
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(ELISA) también se pueden utilizar debido a su practicidad.
Pero, ¿cuáles son los niveles aceptados de micotoxinas en los alimentos 

acuícolas? Las autoridades de la UE han establecido niveles de orientación 
para las micotoxinas; sin embargo, estos niveles subestiman el mayor 
desafío al que se enfrenta la industria de alimentos acuícolas. Incluso los 
efectos subclínicos provocados por las micotoxinas provocan importantes 
pérdidas económicas y de producción. Por tanto, la vigilancia es clave para 
prevenir y gestionar la contaminación.

Si se detecta micotoxicosis en peces, el tratamiento a menudo no 
tiene éxito; en cambio, se debe dar prioridad a la prevención de la 
contaminación de los alimentos por micotoxinas. Esto se puede lograr 
asegurándose de que el alimento se almacene adecuadamente, en 
condiciones frescas y secas, agregando inhibidores de moho y aglutinantes 
de toxinas a los alimentos. Para aquellos que no producen su propio 
alimento y dependen de las importaciones, esta última es una necesidad.

Una fuente alternativa de proteínas a los ingredientes vegetales son las 
harinas de insectos, que no parecen concentrar micotoxinas. La industria 
de alimentos acuícolas ha mostrado un interés significativo en las harinas 
de insectos, ya que existe la posibilidad de suministrar alimentos acuícolas. 
Se ha mostrado un interés particular por parte de la comunidad científica 
hacia las larvas de la mosca soldado negra, las larvas de mosca común y el 
gusano de la harina amarillo.

Se están llevando a cabo importantes investigaciones para mejorar los 
métodos existentes y desarrollar nuevos para combatir las micotoxinas 
en caso de que las muestras arrojen resultados positivos. Si bien los 
procedimientos químicos se consideran inseguros para el consumo 
humano y reducen el valor nutricional del ingrediente, los métodos físicos 
y biológicos son opciones viables.

En esta función, el uso de aditivos alimentarios es esencial para prevenir 
la micotoxicosis en especies acuícolas. Se pueden utilizar diferentes 
estrategias para cada perfil de micotoxinas, existen 3 principales: 

adsorción, biotransformación y bioprotección. La adsorción se utiliza para 
la eliminación de micotoxinas adsorbibles, como la aflatoxina (AFLA), 
que pueden unirse a la superficie de los aglutinantes minerales.

La biotransformación se utiliza con éxito para desintoxicar las micotoxinas 
no adsorbibles, como el desoxinivalenol (DON), la zearalenona (ZEN) y 
las fumonisinas (FUM) en compuestos menos tóxicos. El proceso ocurre 
usando microorganismos o enzimas especializadas.

Finalmente, la bioprotección brinda apoyo a la salud del hígado y del 
intestino, que son los principales órganos afectados por las micotoxinas. 
Los nuevos métodos de eliminación muestran un potencial significativo 
para contribuir al arsenal de medidas preventivas disponibles.

Micotoxinas: una amenaza inevitable para las especies de cultivo
Las micotoxinas son actualmente una amenaza inevitable para las 

especies de cultivo alimentadas con ingredientes de origen vegetal. Esta 
amenaza se ve agravada por el calentamiento global, ya que el aumento de 
las temperaturas continúa generando condiciones ambientales extremas, 
lo que promueve la prevalencia y la coexistencia de micotoxinas en los 
alimentos.

Como partes interesadas, ya sean veterinarios, nutricionistas, 
formuladores de alimentos o propietarios de negocios, comprender las 
micotoxinas y sus amenazas es fundamentalmente importante para el 
funcionamiento eficiente, seguro y rentable de su negocio. Si produce 
pescado para consumo humano, también es responsable de proporcionar 
pescado que cumpla con las normas de seguridad alimentaria.

En cuanto a las Micotoxinas en la acuicultura, Biomin proporciona 
una guía completa de micotoxinas para productores y científicos. La 
investigación e inversión continuas en micotoxinas y sus soluciones 
contribuirán a proporcionar soluciones para gestionar su creciente 
amenaza para la industria. Si este artículo le ha interesado, escanee el 
código QR anterior para ver los recursos que utilizamos, así como la 
investigación que no pudimos explorar en su totalidad.
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El Grupo Eon está viendo los beneficios 
de su nueva planta de alimentos flotantes 
y hundimiento de última generación en 
Trisal Ragamara Bazar, Mymensinh en 
Bangladesh.

El Grupo Eon es un conglomerado 
agrícola de rápido crecimiento que 
proporciona insumos a los productores, 
tanto agrícolas como ganaderos, para 

producir productos agrícolas de alto rendimiento y calidad. La 
empresa se dedica a la fabricación, importación y distribución de 
diversos tipos de productos, lo que permite a los clientes acceder a 
productos agrícolas económicos y de gran calidad.

Con la visión de contribuir a la "seguridad alimentaria y la 
seguridad" en Bangladesh, el Grupo Eon produce productos que dan 
prioridad no solo a los seres humanos sino también a los animales. 
También produce piensos asegurando la producción de cientos de 
alimentos halal e higiénicos y asegurando el establecimiento de la 

calidad de las materias primas mediante pruebas exhaustivas.
Eon Group tiene varios molinos de piensos ubicados en todo el país 

para satisfacer las necesidades de sus clientes agricultores. Después 
de adoptar con éxito un molino de martillos de Famsun en una 
antigua planta de piensos, Eon Group decidió importar dos líneas de 
procesamiento de Famsun para una nueva planta de piensos en 2017.

Una fábrica de piensos de avanzada y práctica
Estas dos líneas de procesamiento en la nueva característica de 

fábrica: una es una línea de extrusión de cinco a seis toneladas 
por hora (tph) especializada en la producción de alimento para 
peces micro flotante de alta calidad de 0.6-4.0 mm, utilizando una 
extrusora SJPS120x2, una Secadora SKGD2000-8 y una revestidora 
vertical PTCL2000 como las principales máquinas 

La otra es una línea de peletización de 10-12 tph que presiona 
una dieta nutricionalmente balanceada en alimentos para pollos de 
alta calidad o en alimentos de humdimiento para peces, utilizando 
una peletizadora Famsun SZLH650x175. La fábrica es una planta 

NUEVAS LÍNEAS DE 
EXTrUSIÓN PArA 
bANGLADESH
por Ada Wei,  Famsun

Applied feed technology
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totalmente controlada por computadora, la cual está 
mejorando mucho la productividad y eliminando los 
errores humanos.

Esfuerzos para impulsar la acuicultura moderna
Al hablar de la especialidad de la máquina, Hasan 

Mahmud, director de operaciones comerciales del Grupo 
Eon, dijo a los medios en la ceremonia de apertura que 
"esta es la primera revestidora vertical en el mercado de 
Bangladesh importada por el Grupo Eon, la cual cuenta 
con tecnologías tecnológicas impoprtantes y puede rociar 
de uno a siete por ciento de aceite con alta eficiencia ".

Además de excelentes máquinas, Famsun entregó 
este proyecto con un cuidadoso diseño de ingeniería. El 
espacio suficiente y los pasos suaves están diseñados para 
garantizar un funcionamiento y mantenimiento seguros 
y convenientes en los talleres, al tiempo que se reduce 
el costo de fabricación de estructuras de acero, como 
plataformas de mantenimiento y pasarelas.

Dados los frecuentes cortes de energía no programados 
en Bangladesh, los sistemas del proceso están diseñados 
para ser más ágiles y proteger el equipo de una parada 
forzada y, además, son capaces de restaurar la producción 
sin problemas con un desperdicio de material mínimo.

Colaboración y localización
Famsun entregó el proyecto en colaboración con 

empresas de construcción civil locales ,sus equipos de 
ingeniería y socios de servicios.

La instalación de las dos líneas de producción se 
completó según lo programado y dentro de los 150 días, 
y se ejecutó estrictamente bajo la guía del experto en 

ingeniería local de Famsun, de acuerdo con el sistema Flawless 
Project Delivery (FPD), una herramienta estandarizada única y bien 
probada que Famsun ha desarrollado para lograr resultados óptimos 
y éxito sistemático para los clientes en la entrega de proyectos; no 
importa dónde esté construido o por quién.

Famsun ha estado apoyando a las agroindustrias de Bangladesh 
con el desarrollo tecnológico desde el 2004. Durante este período, 
ha cooperado con la mayoría de las fábricas de piensos más grandes 
y ha establecido más de 65 líneas de producción para piensos para 
pollos de engorde, piensos para ponedoras, piensos para peces 
flotantes / hundimiento, piensos para ganado, extrusión de soja, 
así como secadores de granos y silos de almacenamiento en una 
variedad de tamaños.

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

Scan de QR-Code for 
more information

www.ptn.nl

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

www.ptn.nl
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Las endotoxinas se derivan de bacterias 
gramnegativas que se replican y mueren 
en el tracto digestivo de los animales. En 
la ganadería, los mecanismos son claros: 
una mejor genética y una alimentación 
intensiva han dado como resultado 
una ganadería más productiva en los 
últimos años; especialmente con una 
dieta especializada de alto contenido en 

proteínas y almidón que cumpla con los requisitos de los animales de 
alto rendimiento.

Sin embargo, un problema se está volviendo más agudo, la 
contaminación por endotoxinas. ¿Por qué? debido a que las dietas 
bajas en fibra dan como resultado un cambio hacia bacterias 
gramnegativas en la microflora del tracto gastrointestinal y, en última 
instancia, hacia la acumulación de endotoxinas.

Además, estas dietas intensivas dañan la pared intestinal de los 
animales. Posteriormente, las endotoxinas se absorben a través de la 
pared intestinal y se transportan al hígado. Si el nivel de endotoxinas 
excede la capacidad del hígado para desintoxicarlas, las endotoxinas 
desencadenan reacciones inmunes intensas en los animales. En 
consecuencia, la eficiencia alimenticia disminuye significativamente, 
hasta en un 27 por ciento. Esto se debe a que estas reacciones 
inmunitarias cuestan mucha energía, energía que ya no está 
disponible para el crecimiento y el rendimiento.

En el ganado, la conciencia sobre el tema de los efectos 
perjudiciales de las endotoxinas ya ha aumentado en los últimos 
años, sin embargo, en la acuicultura, el tema de las endotoxinas se 
discute de una manera más diversa. Algunos autores aún afirman que 
las especies acuáticas no son tan susceptibles a las endotoxinas como 
los vertebrados superiores, aunque investigaciones recientes han 
podido demostrar que las endotoxinas en especies acuáticas ejercen 

efectos inmunológicos y patológicos al igual que en el ganado.
Incluso se ha demostrado repetidamente que los aditivos 

que son capaces de reducir los efectos perjudiciales de las 
endotoxinas también pueden desarrollar efectos de mejora 
del rendimiento. Sin embargo, a pesar de los efectos nocivos 
suficientemente conocidos de las endotoxinas sobre la salud, el 
bienestar y el rendimiento del ganado, las envolturas celulares de 
microorganismos que contienen endotoxinas todavía se utilizan 

El desafío para lograr un ganado de alto 
rendimiento también es un tema muy diverso en 
la acuicultura
por la Dra. Iris Kröger, Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG, Alemania

Figura 1: Anta®Catch: el triple modo de acción eficaz contra los 
efectos perjudiciales de las endotoxinas 

Figura 2: Tasa de supervivencia de camarones (a) y tilapia (b) 
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como inmunoestimulantes en la acuicultura.
Se supone que estos estimulan las capacidades inmunológicas de las especies 

acuáticas. Un procedimiento arriesgado porque, después de todo, el uso continuo 
de inmunoestimulantes puede conducir fácilmente a una sobreestimulación del 
sistema de defensa inmunológico.

Con el fin de ayudar a los agricultores y productores a comprender mejor 
los efectos de las endotoxinas en la acuicultura, el equipo multidisciplinario 
de I + D del Dr. Eckel Animal Nutrition ha dedicado más de dos años a una 
investigación intensiva en este tema, seguida del desarrollo cuidadoso de una 
solución innovadora que respalda ganado y animales acuáticos contra los efectos 
negativos de las endotoxinas.

Este nuevo producto se llama Anta®Catch y reduce la cantidad de endotoxinas 
libres en el tracto gastrointestinal, apoya la barrera intestinal por sus 
componentes prebióticos y apoya al hígado con compuestos fitogénicos (fig.1).

  Durante el extenso proceso de investigación y desarrollo de productos de 
Anta®Catch, una de las áreas principales de interés fue la acuicultura. Aquí, el 
equipo tuvo como objetivo determinar los efectos de las endotoxinas en la tasa 
de supervivencia y el rendimiento y revelar si Anta®Catch podría reducir los 
efectos limitantes del rendimiento de las endotoxinas. Para ello, se realizaron 
dos ensayos en colaboración con la Facultad de Pesca de la Universidad de 
Kasetsart, Tailandia.

Figura 3: Rendimiento de camarón (a) y tilapia (b) 

Tabla 1: Grupos de alimentación en los ensayos 1 y 2

Ensayo Grupos de 
alimentación

Endotoxinas Anta®Catch (ppm)

1 AC0 0 µg/L X

1+2 AC100 0 µg/L 100

1+2 AC1000 0 µg/L 1000

1 LPSAC0 100 µg/L X

1+2 LPSAC100 100 µg/L 100

1+2 LPSAC1000 100 µg/L 1000
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TODOS NOS 
BENEFICIAMOS DE 
LOS FOSFOLÍPIDOS 

Y OMEGA-3 DEL 
KRILL.

Los perros presentan menos daño muscular, una menor 
infl amación y la capacidad de recuperación es más alta tras 
as carreras de trineos.

Los camarones muestran un mejor rendimiento de 
crecimiento incluso en condiciones de estrés.

Los salmones son robustos. Los fi letes son mas fi rmes con 
menos gaping y manchas de melanina.

Los triatletas con altos niveles de omega-3 se recuperan más 
rápido después de fuertes entrenamientos y competencias, 
y son menos afectados por enfermedades.

Encuentra más información 
en qrillaqua.com

LOS FOSFOLÍPIDOS 
Y OMEGA-3 DEL 

KRILL.

Los estudios demuestran que el krill 
tiene efectos positivos en todas especies



Los resultados del ensayo revelan: Gran potencial de 
inhibición de endotoxinas en camarones y peces.

En el ensayo 1, se mantuvo un total de 1.000 tilapias del Nilo 
(tamaño inicial de 2 a 2,5 cm) durante 30 días. Los peces de los 
grupos de control fueron expuestos a dosis de endotoxinas y sin 
endotoxinas (AC; 0 µg / L) o altas (LPSAC; 100 µg / L). Las dietas 
de los grupos de tratamiento se alimentaron con 0, 0,1 o 1 kg / t de 
Anta®Catch (AC0, 100 o 1000).

La tasa de supervivencia se determinó cada 10 días. Los peces se 
pesaron el día 30. Al final de la prueba 1, los datos sobre la tasa de 
supervivencia y la ganancia diaria promedio (ADG) se compararon 
estadísticamente utilizando la prueba t.

En el ensayo 2, se mantuvo un total de 1000 camarones blancos 
del Pacífico (tamaño inicial 3-5 g) durante 30 días. Los camarones 
de los grupos de control fueron expuestos a dosis de endotoxinas sin 
endotoxinas (AC; 0 µg / L) o altas (LPSAC; 100 µg / L). Las dietas 
de los grupos de tratamiento se alimentaron con 0,1 o 1 kg / t de 
Anta®Catch (AC100 o 1000).

La tasa de supervivencia se determinó cada 10 días. Los camarones 
se pesaron el día 30. Al final de la prueba 2, los datos sobre la tasa de 
supervivencia y la FCR se compararon estadísticamente mediante la 
prueba t. La tabla 1 muestra los grupos de alimentación de la prueba 
1 y 2

Los resultados mostraron que las endotoxinas redujeron la tasa 
de supervivencia de los camarones hasta en un 28 y la tasa de 
supervivencia de la tilapia hasta en un 22 por ciento (p <0.05; fig 2a, 
b). Además, la tasa de conversión alimenticia (FCR) en camarones 
desafiados con un alto nivel de endotoxinas fue hasta 11 puntos más 
alta que con la concentración de endotoxina natural (p <0.05; fig 3a).

En consecuencia, la exposición a endotoxinas en tilapia redujo 
la ADG hasta en 0,24 g / d (p <0,05; fig 3b). Esto muestra que 
las endotoxinas tienen efectos perjudiciales sobre la tasa de 

supervivencia y el rendimiento de las especies acuáticas.
Sin embargo, el Anta®Catch aumentó la tasa de supervivencia, 

en relación con la dosis. Por nede, 1,000 ppm de Anta®Catch 
aumentaron la tasa de supervivencia durante el desafío con 
endotoxinas en camarones en un 6.66% en comparación con la 
alimentación de 100 ppm de Anta®Catch (p <0.05; fig 2a). En tilapia, 
la tasa de supervivencia durante la exposición a endotoxinas aumentó 
en un 13,33% en el grupo alimentado con 1.000 ppm de Anta®Catch 
en comparación con el grupo de control (p <0,05; fig 2b).

Además, el Anta®Catch en una dosis de 1000 ppm mejoró la tasa 
de supervivencia de la tilapia en un 6,77 por ciento incluso bajo 
contaminación natural por endotoxinas (p <0,05 fig 2b). Esto subraya 
el potencial de Anta®Catch para proteger a los camarones y peces de 
la mortalidad relacionada con las endotoxinas.

Los resultados también indicaron que Anta®Catch mejoró la FCR 
en camarones y la ADG en tilapia. Por lo tanto, el aumento de la 
dosis de Anta®Catch mejoró la FCR tanto en condiciones naturales 
como bajo exposición artificial a endotoxinas en camarones (p 
<0.05; fig 3a).

En la tilapia, la ADG del grupo Anta®Catch se incrementó hasta en 
0,09 g / d en condiciones naturales y hasta en 0,03 g / d durante el 
desafío con endotoxinas artificiales (p <0,05; fig 3b). Esto demuestra 
que Anta®Catch puede mejorar visiblemente el rendimiento de 
camarones y peces en condiciones naturales y en ambientes 
contaminados con endotoxinas.

 Anta®Catch: mejorar el bienestar y la rentabilidad
Los resultados de estos ensayos confirman: El Anta®Catch es un 

paso importante hacia la mejora del bienestar animal y la rentabilidad 
de la granja de cultivo: por ende, es un producto beneficioso 
para su uso en acuicultura y así proteger las especies acuáticas 
de la mortalidad inducida por endotoxinas y las reducciones del 
rendimiento.
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At ANDRITZ, we go to extreme lengths – 

and depths – to give you total control 

over your aqua feed production. What

ever fish or crustacean  species you aim 

to feed, no one has more  expertise in 

designing, commissioning, and servicing 

the right combination of technologies 

to build and sustain a healthy, growing 

aqua feed business. Find out how our 

vast expertise and patented aqua feed 

processing technologies can feed the 

future of your business at andritz.com/

ft.  

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

FEED AND BIOFUEL

THE FUTURE OF AQUA FEED 
STARTS HERE

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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THE DATE

The international conference and trade fair on 
Recirculating Aquaculture System (RAS) technology
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PELLETING CONSUMABLES EUROPE
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TOP-QUALITY RING DIES 

available for all  pellet press brands

WWW.PCE.EU
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PAQ-Tivate™ 
improves protein 

digestibility, 
provides bacterial 

control and acts as 
feed preservative. PAQ-Gro™

prepares the immune 
system to be more 

responsive to health, 
management, and 
disease stressors.PAQ-Protex™

improves diseases 
resistance, reduces 
internal parasites 

and enhances 
nutrient absorption

Protecting Your 
 Aquaculture Business

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

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



FISH FARMING TECHNOLOGY

Actualización de Tecnología
Buque para el bienestar de los peces
Scottish Sea Farms recibirá un barco de construcción escocesa de 26 metros que presagia otro importante paso 
adelante en el bienestar de los peces.
Un elemento central del diseño a medida de la embarcación es el propio Thermolicer, diseñado y fabricado por 
ScaleAQ en Noruega en asociación con ScaleAQ UK. Los primeros de su tipo que se construyen en Escocia, 
los sistemas a bordo del Kallista Helen incluyen:
Un diseño de tubería más simple y recto que crea una experiencia más suave para los peces.
Una tubería más ancha que la estándar de 600 mm de diámetro para garantizar un viaje más suave a través del 
sistema 
Aumentó la capacidad de hasta 120 toneladas por hora 
Filtración de 150 micrones para separar y recolectar los piojos de mar desprendidos para su eliminación del 
entorno marino.
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por FishFarmFeeder

FISH FARMING TECHNOLOGY

Cuando se habla de la 
implementación de sistemas 
de transporte neumático, la 
posible rotura de los pellets 

debido a los sisetemas de 
alimentación parece un 

problema muy obvio, incluso 
para un recién llegado a la 

industria.

El problema de las roturas de los pellets existe porque los sistemas neumáticos 
utilizan aire para transportar el alimento a través de tuberías muy estrechas.

Si bien los sistemas mecánicos utilizados en la acuicultura causan una degradación 
considerable en varias partes de la transferencia, este artículo abordará este problema 
centrándose solo en los sistemas impulsados neumáticamente. Hay varios factores 
conocidos que contribuyen a la fractura y / o provocan la generación de polvo, incluyendo 
cuán duradero y firme es el alimento, la velocidad del aire de transporte en las tuberías, la 
instalación de las tuberías y otras limitaciones.

Durabilidad y dureza del alimento  
El aspecto más relevante de la calidad física de los piensos utilizados en las granjas 

acuícolas es la susceptibilidad del pellet a la fragmentación y la abrasión; características 
que se miden por durabilidad y dureza.

Si queremos evitar roturas innecesarias de pellets, también debemos tener en cuenta la 
influencia del tamaño y la composición de los pellets en cuestión. Los sistemas actuales 
de extrusión o peletización utilizados por los fabricantes de alimentos acuícolas están 
diseñados específicamente para contribuir significativamente a minimizar este problema 
potencial.

Velocidad del aire de transporte en las tuberías
La velocidad del aire a la que se impulsa el alimento dentro de las tuberías, ya sea en 

forma densa o diluida, puede afectar las roturas del alimento o la generación de polvo. 
Entonces, ¿qué medidas tomamos si lo vamos a evitar?

Una de esas medidas es la regulación de la cantidad de aire utilizada en cada tubería de 

Cómo evitar la degradación del pienso en la alimentación 
automatizada con sistemas neumáticos

Sistemas de Alimentación
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www.kaeser.com/aquaculture

M 50 AQUACULTURE
built for OFFSHORE conditions

Compressors  
  and blowers
made for aquaculture

forma individual. Esto también significa poder controlar el aire 
impulsado por las tuberías en función de la cantidad de pienso, la 
distancia a la que debe entregarse dentro de la piscifactoría y el 
tiempo del que dispone para llegar hasta allí.

Tuberías: instalación y limitaciones
Como hay tuberías y aire que llevan el alimento desde el 

comedero hasta los tanques de peces, las limitaciones de las 
tuberías aumentan los efectos de la velocidad del aire, que es 
el factor más influyente en la degradación de los pellets. La 
longitud, la curvatura de las tuberías y el número de juntas juegan 
un papel desfavorable a la hora de acentuar los efectos del aire.

Por estas razones, las tuberías para cualquier instalación de 
alimentación automática deben seleccionarse en función de los 
siguientes parámetros:

• Volumen de dosis
• Tamaños de alimentación que se enviarán
• Distancia a la que se debe entregar el pienso
• Diámetro de la tubería

Tan importante como utilizar la cantidad adecuada de aire en 
un sistema de alimentación neumático para evitar la rotura del 
pienso en una piscifactoría, también debemos prestar la misma 
atención a la instalación de tuberías. Para ello, las tuberías 
conectadas al alimentador automático deben instalarse lo más 
rectas posible, evitando también los ángulos agudos, sin que sean 
inferiores a 30 veces el diámetro de la tubería.

La solución FFF para prevenir roturas y generación de 
polvo

La solución FFF para prevenir roturas y generación de polvo 

Teniendo en cuenta la instalación de la granja acuícola del 
cliente, el tiempo disponible para alimentar a los peces en los 
tanques y la cantidad de pienso a distribuir con un sistema 
automático, FFF diseña una solución a medida destinada 
a preservar el integridad del pienso suministrado. Para 
minimizar el polvo generado, los alimentadores neumáticos de 
FishFarmFeeder cuentan con las siguientes implementaciones 
tecnológicas:
• Utilización de un variador para regular el caudal de aire a 

través de la tubería y / o el volumen de la dosis necesaria para 
la alimentación de los peces.

• Uso de variadores para regular la cantidad de pienso a entregar 
cada dosis al tanque en función del tiempo disponible.

• Asesoramiento en la instalación de la tubería para optimizar la 
impulsión del aire de la alimentación de los peces.

• Selección adecuada de sopladores o compresores por parte de 
sus ingenieros en función de los requisitos de alimentación.

• Cálculo del diámetro de tubería de HDPE recomendado que se 
debe instalar.

Si necesita ayuda para seleccionar su sistema de alimentación 
automático y neumático, también puede beneficiarse de la 
experiencia de FFF. Con más de 10 años de experiencia en la 
fabricación de alimentadores automatizados para la acuicultura, 
no es de extrañar que pueda encontrar nuestros alimentadores 
FFF en granjas de peces o camarones en varios países de todo el 
mundo. Aproveche su conocimiento y capacidad para suministrar 
sistemas de alimentación automatizados para diferentes especies 
de peces y camarones, así como para todas las etapas del ciclo de 
vida de los peces comunes en el sector de la acuicultura: criadero, 
pre-cultivo y engorde.

FISH FARMING TECHNOLOGY

43  | Marzo/Abril 2021 - Fish Farming Technology



TECHNOLOGY SHOWCASE

Do you have a product that you would like to see in our pages?
Send products for consideration to  

peterp@perendale.co.uk

Extrusor de doble tornillo H176 de FAMSUN 
El extrusor de doble tornillo H176 de FAMSUN 
es un sistema de extrusión avanzado que 
presenta un diseño innovador, la última 
configuración, automatización de alto nivel 
y una aplicación sobresaliente. Diseñado 
específicamente para la extrusión de 
alimentos acuícolas, el H176 tiene un sistema 
de gestión de densidad de vacío opcional o una válvula de 
estrangulamiento de matriz única para control de densidad 
aparente, operación simplificada y tiempo de inactividad 
mínimo.
El H176 persigue un funcionamiento estable durante mucho 
tiempo con una nueva resistencia al desgaste que permite 
proporcionar una mayor estabilidad operativa y vida útil. La 
facilidad de uso se logra con un alto nivel de automatización: 
el vapor, la adición de agua y las tasas de flujo se ajustan 
automáticamente según el cambio de salida correspondiente.
Puede encontrar más información sobre la capacidad y la 
potencia del motor en el sitio web de FAMUN.
www.famsungroup.com
aqfeed.info/e/1074

aquaPROCESS: Rotor de Alimentación Aerite™ 
El rotor de alimentación Aerite ™ es un rotor de alimentación 
eléctrico robusto que se conecta a cualquier tolva de alimentación 
Aerite ™ modelo de 200 o 500 kilogramos. Se puede colocar en 
un estanque, en una barcaza o en flotadores en un corral marino. 
El Spinner de pienso Aerite ™ dispensa pellets de pienso seco 
360 grados, hasta un diámetro de 30 metros. Esta amplia área 
de distribución del alimento reduce tanto la competencia como 
el estrés, contribuyendo así a un mejor tamaño de los peces y 
uniformidad de crecimiento.
Gracias a la estrecha interfaz entre la salida de la tolva y el rotor 
de alimentación, se permite una elevación óptima de la boquilla 
del rotor sobre el agua para una mejor trayectoria y cobertura de 
alimentación. La amplia cara de fijación de la rueda giratoria Aerite 
™ Feed proporciona una interfaz de montaje estable, sin necesidad 
de correas de soporte ni hardware. Aerite ™ Feed Spinner se pliega 
cerca de la tolva para una mejor protección, mientras que la robusta 
construcción del cuerpo de aluminio no se corroe y no requiere 
mantenimiento regular.
www.aquaprocess.dk

AKVA: Limpiador de redes voladoras 8 (FNC8)
El Flying Net Cleaner 8 (FNC8) tiene una eficiencia de limpieza 
que supera a casi todas las demás opciones. Está construido 
con componentes estándar de ROV que son fáciles de limpiar y 
desinfectar. También tiene varias funciones automáticas integradas, 
sistemas de cámara IP avanzados y sensores que permiten un 
monitoreo completo durante todo el proceso de limpieza.
Este limpiador de redes para ROV se basa en un principio 
pendiente de patente, garantiza que el equipo esté en 
equilibrio independientemente de si limpia horizontal, vertical 
o boca abajo. La plataforma de limpieza es fácil de operar 
a través de una consola móvil manual, o desde una sala 
de control. Un nuevo e intuitivo sistema de posicionamiento 
le ayuda a realizar un seguimiento de las partes del 
estanque que se ha limpiado y genera automáticamente la 
documentación necesaria para cada trabajo. El AKVA FNC8 
2.0 limpia de manera eficiente redes y faldones para piojos sin 
dañar y con una dispersión mínima de desechos.
www.akvagroup.com

Clasificadora de Peces de VAKI 
La clasificadora de peces de VAKI ha sido diseñada para la 
clasificación de alta velocidad de un gran número de peces vivos, 
smolt, juveniles y alevines. El rango de tamaño para salmónidos y 
equivalentes es de 1g hasta 100g y la capacidad es de hasta 6.000 
kg / hora. La clasificadora es circular y requiere menos espacio en el 
suelo que otras máquinas clasificadoras.
La motoniveladora está equipada con un regulador de velocidad 
que se puede ajustar de 5 a 12 rpm, con alimentación de red 
suministrada por una o tres fases.
Los peces permanecen en el agua durante todo el proceso de 
clasificación, y el agua fluye hacia las cajas de clasificación giratorias 
desde el sistema de rociadores integrado, lo que les permite pasar 
fácilmente a través de las tuberías de salida. La niveladora también 
está construida de acero inoxidable, tiene patas ajustables en altura 
y es completamente portátil sobre ruedas de goma.
www.vakiiceland.is

Innovaciones de esta edición 

Marzo/Abril 2021

Este bimestre, 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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TECHNOLOGY SHOWCASE STRONG ENOUGH 
TO FACE EVERYTHING!

Leiber® Beta-S –
β-glucans for:

 Improvement of the cellular & 
 humoral defence mechanisms

 Support of immunological 
 competence in larval & 
 juvenile stages

 Improvement of feed conversion

leibergmbh.de

Produktanzeige Beta-S 79 x 260 Immunität AquaFeed magazine aquaculture europe 06/17.indd   114.06.17   09:46

Faivre: Aireador de superficie flotante FLOBULL
Con sus dos asas integradas en el flotador, este aireador liviano y de 
fácil manejo es ideal para su uso en una variedad de lugares, como 
piscicultura, estanques y piscinas. El aireador Flobull proyecta una fina 
y abundante pulverización de agua en el aire, proporcionando así el 
máximo contacto con la atmósfera, permitiendo que el oxígeno del 
aire se transfiera al agua.
A pesar de su bajo consumo eléctrico, de 180 W a 1500 W, los 
Flobulls tienen un caudal de mezcla de agua de 75 a 380 m3 / h. 
Está disponible con un motor de calidad IP 55 a 400 o 230 V, está 
equipado con una malla de acero inoxidable AISI 304 L de 11 mm 
de serie, mientras que el polietileno de alta densidad y el acero 
inoxidable garantizan una construcción robusta.
www.faivre.fr
aqfeed.info/e/1075

In-Situ: Boya para Estanque Acuícolas
La boya para estanques acuícolas  permite un fácil monitoreo 
remoto de los niveles de oxígeno disuelto y la temperatura en los 
conductos de los estanques de acuicultura. La boya de energía 
solar tiene una sonda RDO Blue óptica fácil de usar para monitoreo 
de oxígeno disuelto las 24 horas, además de un transceptor 
que transmite datos de forma inalámbrica, directamente a su 
computadora portátil o PC.
También se ahorra tiempo y dinero gracias a su bajo mantenimiento 
y su sistema de autolimpieza. Los controles de estanque en persona 
se reducen mediante el control automático del aireador, mientras 
que el control de oxígeno en tiempo real le permite optimizar las 
proporciones de alimentación. Alertas automatizadas en tiempo real 
a través de mensajes de texto o correo electrónico para reducir el 
riesgo de muerte de peces.
El sistema acuícola in situ proporciona a las operaciones de cultivo 
de peces grandes o pequeñas un sistema de control de la calidad 
del agua confiable y fácil de mantener. Además, el sistema también 
puede monitorear cientos de estanques repartidos en grandes áreas 
mediante el uso de repetidores inalámbricos y antenas de alta 
ganancia.
www.in-situ.com
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Desarrollo del sector de 
la pesca y la acuicultura 
en Egipto

La acuicultura egipcia moderna se inició a 
finales de la década de 1970 tras un acuerdo 
entre el gobierno y el banco mundial. Con la 
ayuda de la experiencia húngara, se estableció 
la primera piscifactoría de agua dulce en 
Oriente Medio y África.

Estudio de caso  sobre Acuicultura 

CS

La construcción de esta granja conjunta comenzó en 1978 y la 
primera producción se cosechó en 1980 con aproximadamente 
una tonelada por hectárea. Las primeras especies cultivadas 
fueron variedades comunes de carpa china de cabeza grande y 
plateada, así como salmonetes grises y de labios finos.

Desde entonces, Egipto ha trabajado arduamente para mejorar 
su capacidad, de modo que pudieran utilizar esta proteína animal 
para satisfacer las demandas y reducir la brecha nutricional.

A principios de la década de 1980, la acuicultura egipcia 
proporcionaba alrededor de 17 mil toneladas, lo que representa 
aproximadamente el ocho por ciento de los mariscos nacionales 
de Egipto, es decir, unas 220 mil toneladas, y el resto proviene 
de la pesca. Sin embargo, la situación ha cambiado hoy, ya que 

la producción nacional de productos del mar ha alcanzado 1,9 
millones de toneladas, el 81 por ciento de las cuales proviene de 
la acuicultura (Estadísticas oficiales de GAFRD 2019).

Para alcanzar este logro, Egipto estableció una nueva 
autoridad llamada Autoridad General para el Desarrollo de los 
Recursos Pesqueros (GAFRD). Esta organización está afiliada 
al Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras y tiene la 
responsabilidad de liderar este nuevo campo de producción de 
proteína animal.

Este nuevo puesto fue asegurado en 1983 con una legislación 
que regula y organiza todas las actividades relacionadas. 
Durante los siguientes 10 años, GAFRD desarrolló su capacidad 
aprendiendo y capacitando a sus especialistas en el extranjero 
para adquirir habilidades y experiencia para mejorar el sector.

Además de estos procedimientos, Egipto alentó al sector 
privado y a las ONG, especialmente en tierras agrícolas áridas 
y recuperadas, a cultivar peces proporcionando alevines de 
salmonetes silvestres.

El avance de la acuicultura egipcia comenzó a mediados de 
la década de 1990 cuando la producción acuícola se convirtió 
para producir tilapia del Nilo. Este pescado se convirtió en la 
piedra angular de la producción nacional de productos del mar 
después de producir la técnica de alevines monosexuales que 
se había extendido en criaderos privados hasta que la tilapia del 

por Dr Ahmed Sany Eldine, Gerente General de 
GAFRD, y el Dr Mohamed Baromh, Investigador del 
Instituto Nacional de Oceanología y Pesca, Egipto

Jaulas de tilapia del Nilo

Acuicultura intensiva en el desierto egipcio
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LET’S GROW
TOGETHER

Temperature 
Adapted 
FeedsTM

Temperature 
Adapted 
FeedsTM

Temperature 
Adapted 
FeedsTM

Temperature 
Adapted 
FeedsTM

Temperature 
Adapted 
FeedsTM

EDICIÓN DE PRIMAVERA
La Edición de Primavera contiene una dosis extra de 
Vitamina C que ayuda y refuerza a los peces durante 
el difícil periodo de transición. 
 
VITAMINA C:
 - Contribuye a la formación de glóbulos rojos que 
mejoran la absorción de oxígeno

 - Impulsa la producción de colágeno, y por tanto 
fomenta la reparación y cicatrización de la piel de 
los peces

WWW.ALLER-AQUA.ES

Nilo se convirtió en el 57 por ciento de la producción de peces de 
piscifactoría, que superaba el millón de toneladas en 2012.

Incrementar el rendimiento de los recursos alimentarios marinos
En 2005 la GAFRD estableció una política para el desarrollo 

del sector de la pesca y la acuicultura en Egipto hasta 2017, que 
ahora ha ampliado hasta 2022. El objetivo general de la política 
es aumentar el rendimiento de los recursos alimentarios marinos a 
través de sistemas compatibles con el medio ambiente.

Uno de esos objetivos involucró un cápita anual de producción 
local de 16,5 kg para 2017, con este objetivo alcanzado para 
2015. Su objetivo actual es aumentar la producción en 2,1 
millones de toneladas, lo que resulta en una producción anual 
de productos del mar a 20 kg para 2022, asegurando así que La 
producción de pescado aumenta al mismo ritmo que la población 
en crecimiento.

Acuicultura en estanques de tierra
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THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

Organized by

CALENDAR

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021

MOSCOW | MAY 17-19

VIV TURKEY 2021

ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021

HO CHI MINH | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021

KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021

QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

MEAT PRO ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021

ABU DHABI | NOVEMBER 23-25

ILDEX INDONESIA 2021

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

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

VIV EUROPE 2022

UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

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

Let’s build or upgrade  
your aqua feed mill.

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

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

www.aarsen.com/process/aqua-feed

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

www.almex.nl

Extrusion and expansion technology you can trust

Su objetivo es también mejorar los productos pesqueros de 
diversas fuentes para que sean compatibles con los requisitos 
internacionales, al mismo tiempo que apoyan la acuicultura 
marina.

La política tiene tres objetivos principales:
1. Asegurar el uso de pesquerías naturales para lograr la 

sostenibilidad, mientras se explora el potencial de usar áreas y 
tipos sin explotar.

2. Maximizar los ingresos de los proyectos de acuicultura, 
especialmente los recursos hídricos. Esto debe lograrse 
incentivando los sectores privados y cooperativos y ejecutando 
proyectos de investigación que busquen maximizar los retornos 
en este sector.

3. Reforma de las estructuras institucionales de los recursos 
pesqueros y creación de capacidad. Hasta ahora, esta política 
ha contribuido a un aumento significativo de la productividad 
nacional.

En la actualidad, Egipto es el sexto productor acuícola a nivel 
mundial (FAO 2018) con más de 1,5 millones de toneladas y 
cuenta con una gran cantidad de expertos que mejoran la calidad 
de los peces de cultivo, especialmente con el tema de la escasez 
de agua y su capacidad para reutilizar el agua además del clima. 
cambios que provocaron una mortalidad masiva en verano y 
una pérdida de alrededor del 10 por ciento de la producción 
nacional. A pesar de todos estos desafíos, los profesionales 
de la piscicultura egipcia buscan aumentar la producción a 30 

toneladas por hectárea, pero la producción promedio de peces de 
cultivo de 12 a 15 toneladas por hectárea.

Las especies de agua dulce cultivadas en Egipto son la tilapia 
del Nilo, la carpa china (carpa común y plateada), el bagre 
africano que se produce en agua dulce y salobre y los salmonetes 
que se crían en agua dulce, salobre y marina.

Mientras que las especies de agua marina cultivadas son la 
lubina, dorada, corvina, camarón, salmonete aquillado y muy 
pocas cantidades de meros y lenguado que producen en agua 
salobre y marina.

La geografía de la piscicultura egipcia
La piscicultura se concentra en las gobernaciones del norte en 

unas 125.000 hectáreas, las granjas de cultivo  de agua dulce  
se encuentran en Kafr Elsheikh, Sharqia, Beheira, Dakahlia, 
Alejandría, Damietta y Port Said, mientras que las granjas de 
cultivo marinas y camaroneras se ubican en Kafr Elsheikh, 
Alejandría, Damietta, Ismailia y Puerto Said.

Hace 5 años, Egipto estableció varias granjas de peces marinos 
gubernamentales para seguir los mismos procedimientos de 
historia exitosa de cultivo de especies de agua dulce para mejorar 
la producción de especies marinas para satisfacer las necesidades 
del mercado local y exportar el resto. Estas granjas están ubicadas 
en la gobernación de Kafr Elsheikh - Granja Ghalion en 1000 
hectáreas, Gobernación de Port Said - Granja Sharq Eltafriaa en 
8000 hectáreas y Gobernación de Ismailia - Granja del Canal de 
Suez en 3200 hectáreas.

Estanque de madera  de 6x12M² para el cultivo de la  tilapia en el Nilo
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Eventos de la Industria
2021 March

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

10-11
Aquafeed Extrusion
ONLINE EVENT
http://bit.ly/aqex20bangkok

La quinta 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 llevará a cabo 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, Thailand 
www.vivasia.nl
POSTPONED TO 22-24 SEPTEMBER 
2021

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

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

2021 April

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

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

2021 May

Starting May 4
oMS Aquafeed Production School
www.onlinemillingschool.com

Escuela de Producción de Alimentos Acuáticos oMS
Martes, 4 de mayo de 2021 - Martes, 27 de julio de 
2021
zona 1: todos los martes a las 14:00, hora de Bangkok
Zona 2: todos los miércoles a las 10:00 CST EE. UU.
(La Zona 2 es una retransmisión de la Zona 1)
12 sesiones semanales de 2 horas
Descanso de una semana el 29 de junio
Los estudiantes que completan reciben un Certificado de 
logro que se puede verificar
Costo completo del curso: US $ 380

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

2021 June

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

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

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

2021 July

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

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

2021 August

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

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

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

Actualizaciones del estado de los eventos de la industria en medio de los efectos globales del CoVID-19

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

2021 September

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 october

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

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

2021 November

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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Annex postpone la conferencia 
RAStech apara el 2022 y anuncia 
la serie de eventos virtuales 2021
Las continuas incertidumbres y los diferentes niveles de restricciones 
de viaje relacionadas con Covid-19 han llevado a los organizadores de 
la Conferencia y Feria RAStech a trasladar la fecha del evento del 3 al 
4 de noviembre de 2021 al 30 al 31 de marzo de 2022. La ubicación, 
en el Westin Hilton Head en Carolina del Sur, sigue siendo el mismo.m 
Los patrocinadores y asistentes que ya se hayan registrado serán 
transferidos a la nueva conferencia RAStech 2022.

El anfitrión de la conferencia, Annex Business Media, que publica 
RAStech, Hatchery International y Aquaculture North America, ha 
tomado la decisión de posponer la conferencia 2021 hasta marzo de 
2022 para garantizar la salud y seguridad del personal, asistentes, 
patrocinadores y expositores.

“La pandemia global Covid-19 continúa presentando desafíos 
importantes para la realización de eventos en vivo en persona”, 
dice Mari-Len De Guzman, editora de Hatchery International y 
RAStech, y parte del comité organizador del evento. “Por mucho 
que reconozcamos el valor de la creación de redes cara a cara con 
pares de la industria, la salud y la seguridad de todos los asistentes 
es nuestra máxima prioridad. Esperamos dar la bienvenida a todos 
los profesionales del sector RAS en marzo de 2022 ”.

Un trío de eventos virtuales
Con el aplazamiento de la conferencia y feria comercial RAStech, 

Annex Business Media organizará tres eventos virtuales a los que 
debe asistir en 2021. Estos eventos virtuales, denominados RAS 

Connector Series, incluyen 
lo siguiente::
• Foro de inversores de 

RAS - 9 de junio
• Mesa redonda de RAS - 

14 de septiembre
• Cumbre virtual RAS - 3 de noviembre

Por primera vez, RAStech reúne a inversores, diseñadores y 
productores de RAS en un evento Online de un día el 9 de junio que 
se centra en las oportunidades, los riesgos y el futuro de la acuicultura 
terrestre. Si usted es un inversor que busca en este sector emergente 
y emocionante o un productor y diseñador con un gran caso de 
negocios, este evento virtual seguramente será una oportunidad para 
participar y hablar sobre el negocio de los Sistemas RAS.

“La creación de redes es donde está y la nueva plataforma de eventos 
virtuales de Annex brinda a los proveedores y asistentes de la industria 
esta capacidad”, expresó Jeremy Thain, gerente de publicidad de 
RAStech, sobre el nuevo sistema para la serie de conectores RAS. 
“Todos podrán interactuar entre sí en tiempo real. Los expositores 
pueden atraer a nuevos clientes, los patrocinadores pueden aumentar 
su visibilidad, los asistentes pueden aprender más sobre una variedad 
de temas y presentaciones relacionados con RAS. Nuestra serie de 
conectores RAS será el punto de encuentro de la industria ".

La mesa redonda de RAS, que se celebrará el 14 de septiembre, 
contará con un panel de expertos de la industria y líderes de 
opinión, y la oportunidad de participar con ellos en una discusión 
significativa sobre el estado de la industria, los desafíos y las 
perspectivas para el futuro. Pronto estarán disponibles más detalles 
sobre esto y sobre la Cumbre Virtual RAS del 3 de noviembre.

www.clextral.com

Calibre de 
0,5 a 30 mm

Sistemas de extrusión de 
doble tornillo :  
Permite una amplia variedad de 
productos que se adaptan a los 
requisitos nutricionales de los animales

extrusion | expertise | excellence

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE 
alimentos PARA PECES
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Eventos de la Industria
Aqu@Event organizada por Adisseo 
para impulsar su resiliencia en la 
nueva normalidad

Adisseo ha anunciado la primera edición de Aqu @ Event by Adisseo, 
que tuvo lugar del 30 al 31 de marzo con el tema "La nueva normalidad 
en la acuicultura: ¡Impulse su resiliencia!". Este será un evento en 
línea, distribuido en dos sesiones de medio día, que ofreció un atractivo 
programa de conferencias combinado con una experiencia de stand virtual 
fácil de usar.

“Para la conferencia, seleccionamos cuatro charlas informativas 
de la industria para la sesión de la industria el 30 de marzo y cinco 
contribuciones científicas ágiles para la sesión técnica del 31 de marzo. El 
objetivo de la conferencia es brindar nuevas ideas e inspiración a nuestros 
socios y clientes de la acuicultura. .

Todos estamos atravesando tiempos difíciles, pero al mismo tiempo, 
la pandemia de Covid-19 abre nuevas oportunidades para implementar 
cambios que darán forma a la Nueva Normalidad. Es un buen momento 
para abrir nuestra mente a nuevas ideas y tecnologías ”, expresó el Dr. Peter 
Coutteau, director de acuicultura de la BU en Adisseo.

Al final de cada sesión de medio día, un panel de discusión en vivo con 
los oradores permitirá a los participantes interactuar con los oradores. En 
el stand virtual, se instalarán quioscos de información sobre cinco temas 
candentes en nutrición y salud acuícola. En cada quiosco, los participantes 

pueden descargar información, concertar una cita con uno de los expertos 
en agua de Adisseo o simplemente pasar y reunirse con otros visitantes 
para charlar. Los temas candentes que se tratan incluyen la salud de los 
peces, el síndrome de las heces blancas en el camarón, la rentabilidad de 
los alimentos, el rendimiento digestivo y el cuidado de las granjas.

Aunque se trata de un evento de dos días, la plataforma permanecerá 
abierta durante otras dos semanas después del evento para todos los 
participantes registrados para permitir la repetición de las charlas de 
la conferencia y volver a visitar el stand. El acceso a la conferencia y 
al stand del Aqu @ Event está reservado para los clientes y socios de 
Adisseo.

Adisseo es uno de los principales expertos mundiales en aditivos para 
piensos. El grupo confía en sus 10 centros de investigación y sus sitios de 
producción ubicados en Europa, EE. UU. Y China para diseñar, producir 
y comercializar soluciones nutricionales para la alimentación animal 
sostenible.

Con más de 2.250 empleados, atiende a unos 3.900 clientes en más de 
110 países diferentes a través de su red de distribución global.

Adisseo es una de las principales subsidiarias de China National 
BlueStar, líder en la industria química china con cerca de 21,000 
empleados y una facturación de US $ 6,8 mil millones.

Adisseo cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai. Los participantes 
pueden solicitar acceso de visitante en https://aquaevent-by-adisseo.
com/en o ponerse en contacto con el organizador de la conferencia en 
aquaevent@adisseo.com.

Acuicultura de América Latina y el 
Caribe 2020 se realizará de forma 
Online

La Acuicultura de América Latina y el Caribe 2020 (LACQUA2020), 
organizada por el Capítulo de América Latina y el Caribe de la 
Sociedad Mundial de Acuicultura, se llevará a cabo en línea del 23 al 
25 de marzo de 2021.

2020 fue un año que trajo a la industria muchos desafíos nuevos, 
siendo uno de los más grandes la cancelación y postergación de 
eventos y congresos. La Sociedad Mundial de Acuicultura espera 
volver a verte muy pronto y compartir información y conocimientos 
como lo han hecho durante varios años.

El Webinar de 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 paneles de discusión 
grabados estarán en línea durante 30 días más después del evento. 

Registro para el LACQUA20 
Este seminario es gratuito para los miembros de WAS cuyas 

suscripciones estén vigentes. Para las personas que no son miembros, 
pueden pagar su registro y obtendrán un acceso electrónico individual 
(suscripción) por US $ 45.

Todos los demás resúmenes y carteles de LACQUA20 se 
pospondrán hasta World Aquaculture 2021, en Mérida, México, 
más tarde ese año. Aún están abiertos los resúmenes para el evento 
#AquacultureNow World Aquaculture 2021 que se llevará a cabo en la 
ciudad de Mérida, México, del 15 al 19 de noviembre de 2021.

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 .

www.was.org/Meeting/code/LACQUA20 

Escuela Online de Molienda para la 
Producción de Alimentos Acuícolas

La Escuela Online de Molienda le está asignando una Escuela de 
Producción de Alimentos Acuáticos con un curso de 12 semanas 
que contiene sesiones de dos horas y culmina al completarlo con 
un certificado de Logro. El curso reunirá a 15 especialistas que 
han trabajado extensamente en nutrición de peces, fabricantes de 
alimentos para peces o con procesos críticos para la producción de 
alimentos para peces de calidad.

Los moderadores del curso serán Roger Gilbert de International Aquafeed 
y Yiannis Christodoulou de Progressus AgriSchool. Todo el curso estará a 

cargo de Joe Kearns, quien ha dedicado su carrera a ayudar a la industria a 
establecer procesos sólidos de producción de alimentos acuícolas.

El curso comenzará el martes 4 de mayo de 2021 y tendrá una duración 
de 12 sesiones con una semana de descanso el 29 de junio de 2021.

El curso analiza: 1) las materias primas, su función y uso; 2) 
Aspectos nutricionales; Almacenamiento, procesamiento por lotes y 
mezclado; 4) Molienda y micro pulverización; 5) Microingredientes; 
6) Extrusión: un solo tornillo frente a granulación; 7) Extrusión 
- procesamiento de doble tornillo; 8) granulación; 9) Secado y 
enfriamiento; 10) Otras posibilidades; 11) Recubrimiento y 12) 
Diseño y control de planta.

El costo del curso es de  US$380. 
www.onlinemillingschool.com
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Welcome to the market place, where 
you will find suppliers of products 
and services to the industry - 
with help from our friends at The 
International Aquafeed Directory 
(published by Turret Group)

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

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

Additives
Evonik
+49 618 1596785
www.evonik.com

Liptosa
+34 902 157711
www.liptosa.com

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

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

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

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

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Westeel
+1 204 233 7133
www.westeel.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

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

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

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

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

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

Drum filters

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

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

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

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

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

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

Extruders

Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

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

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

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

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

IDAH
+866 39 902701
www.idah.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jefo
+1 450 799 2000
www.jefo.com

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

Biorigin
www.biorigin.net

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

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

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

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

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

Fish pumps

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

Fish Stunning

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

Steinsvik
+47 488 52 888
www.steinsvik.no

Fish Stunning

Ace Aquatec
+ 44 7808 930923
www. aceaquatec.com

Hammermills

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

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

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

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

Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hatchery products

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

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

Seedburo
+1 312 738 3700
www.seedburo.com

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

Paddle Mixer

Anderson
www.andersonfeedtech.com

Pellet binders

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

Pellet mill

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

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

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

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

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

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

FAMSUN
+86 514 87848880
www.muyang.com

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

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

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

Yemtar
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

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

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

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

Lallemand 
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com

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

FISA
+51 998128737
www.fisa.com.pe

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

Pulverizer (large fine)

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

Roller mill - vertical

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

Second hand equipment

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

Silos
FAMSUN
+86 514 85828888
www.famsungroup.com

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

Vacuum

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

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

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

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

Weighing equipment 

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

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

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

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

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

Lallemand 
+ 33 562 745 555
www.lallemandanimalnutrition.com

Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

Joe Kearns recibió su Licenciatura en Tecnología de Ingeniería de la Universidad Estatal de Kansas, EE. UU. En 1981. Se unió a 
Wenger Manufacturing Inc pasando de redacción y ventas técnicas para convertirse en Gerente de Ingeniería de Procesos 
Acuícolas antes de asumir el cargo de Vicepresidente de la División Aqua. Se retiró de Wenger en el 2017 después de 42 años de 
servicio para iniciar JPKearns Consulting LLC, para ser consultor principal en la producción de alimentos para mascotas y alimentos 
acuícolas 

Cuenta con más de 100 artículos publicados y realizó numerosas presentaciones sobre la producción de alimentos acuáticos 
y otros temas de extrusión, incluidos los alimentos para humanos, en unos 85 países. Se especializa en realizar mejoras en los 
alimentos acuícolas a través de los diseños del extreme final del barril y la matriz. Estableció patentes en productos de alimentos 
balanceados para erizos de mar y alimentos de hundimiento texturizados para la vida marina. El Sr.Kearns es muy respetado y 
conocedor de la producción de alimentos acuícolas a nivel mundial.

¿Qué le hizo centrarse en la tecnología de extrusión y 
cómo ha cambiado esa tecnología en las últimas dos 
décadas?
I Comencé en la universidad y necesitaba un trabajo parcial. 
Realicé una inscripción en el centro de colocación de la 
universidad local y me uní a Wenger Manufacturing, donde 
comencé a hacer trabajos de diseños de plantas de todos los 
diferentes tipos de sitios. Se convirtió en un trabajo de tiempo 
completo y obtuve mi título de ingeniero.

43 años es casi una vida en la extrusión y además 
con una sola empresa. Recientemente creo que se 
especializó en alimentos acuícolas.. ¿es así?
Correcto. El pensamiento general en ese entonces era que la 
extrusión no era una opción viable para hacer nada específico, 
por lo que cubrimos toda la gama, desde alimentos para 
humanos, hasta alimentos para animals, llegando hasta los 
alimentos para mascotas. Muchos productos industriales fueron 
comprados por personas que venían a probar si los materiales 
podían extruirse y, de ser así, cuál era el beneficio de extruirlos.

La acuicultura ha avanzado con fuerza en los últimos 
años con la forma en que se alimentan nuestros 
peces de cultivo. La extrusión está desempeñando un 
papel cada vez más importante en la producción de 
alimentos para peces. ¿Es probable que este sector 
continúe creciendo?
Exáctamente. Recuerdo que un cliente de Asia llegó a Sabetha, 
Kansas y todo lo que quería ver era la extrusión de harina de 
pescado y harina de trigo juntas en diferentes porcentajes 
ydespués de las pruebas, compró inmediatamente una 
extrusora. Realmente no entendíamos en ese momento lo que 
estaba pasando.; no había Internet, por lo que no sabíamos 
quién era la persona o la empresa para la que trabajaba. En 
ese momento tenía 15-20 años en mi carrera y tuve el desafío 
de descubrir qué estaba haciendo esta persona y por qué, por 
lo que obviamente, pudimos vender algunos equipos.

Sí, la extrusión ha cambiado directamente la industria de 
alimentos acuícolas, haciendo alimentos con respecto a muchos 
factores clave; muchos de los cuales están relacionados con los 
ingredientes que se están utilizando, por lo que puede hacer 
un alimento flotante o de hundimiento, lo que generalmente es 
algo que a otras máquinas les resulta muy difícil de hacer, como 
las peletizadoras. En este caso, la extrusión fue un sistema que 
se popularizó y pudo generar alimentos con las características 
adecuadas y a unprecio adecuado

Sabemos que recientemente se retiró de Wenger 
Manufacturing, después de 43 años, pero todavía se 
que está involucrando en la extrusión y los alimentos 
acuícolas. ¿Qué específicamente estás haciendo con 
tu tiempo en estos momentos?
Después de jubilarme, recibí algunas llamadas telefónicas que 
no esperaba y tuve el desafío de ver si podía ayudar a algunas 
empresas con sus líneas de producción. Pensé qué diablos ya 
lo intenté y aquí estamos hoy, unos tres años después y todavía 
estoy enchufándome. Obviamente, no estoy haciendo esto 

como una actividad de tiempo completo, pero al menos un 
par de semanas al mes me mantiene bastante ocupado.

International Aquafeed lo ha invitado a administrar un 
nuevo curso de la Escuela Online de molienda sobre 
producción de alimentos acuícolas, la cual abarcará 
todo tipo de procesos de producción, durante el curso 
de  12 semanas  que comienza el martes 4 de Mayo de 
2021. ¿Es esto algo que le gustaría hacer con tu tiempo?
Sí, es algo que me gustaría hacer y 12 semanas no es 
demasiado; realmente podría hablar durante semanas sobre 
la producción de alimentos acuícolas. Por ejemplo, tienes 
que preparar una planta correctamente para manejar las 
materias primas que pretendes usar o lo que quizás tengas que 
considerar usar más adelante. Esta es una industria en constante 
cambio ahora, y a medida que nos esforzamos por pasar de 
las materias primas acuáticas a otras proteínas que son más 
baratas y sostenibles, tenemos que planificar esa eventualidad. 
¿Y qué haces después de procesar? La industria de alimentos 
acuícolas ha imitado lo que sucedió en la industria de alimentos 
para mascotas. Los clientes compraron máquinas para hacer 
alimento para mascotas ya que querían hacer algo diferente 
y mejorar sus productos y producción. Se pusieron en contacto 
con su proveedor y tuvimos la suerte de que tenían la mente 
abierta y nos permitieron modificar las máquinas para lograr lo 
que querían.

¿Quién cree que debería asistir a este nuevo curso de 
la OMS sobre Alimentos acuícolas?
Supongo que es cualquiera que esté interesado en los 
alimentos acuícolas; desde los propietarios y operadores de las 
plantas de producción de alimentos acuícolas existentes, hasta 
cualquier persona interesada en instalar una planta. También 
será útil para aquellos que trabajan en la industria que desean 
aprender a procesar alimentos acuícolas y desean ascender en 
su planta y tener un posición más significativa y comprensión de 
lo que están haciendo y cuál podría ser el potencial.

Ya no se trata solo de comprar una prensa de pellets o una 
extrusora, debe determinar qué hará por usted un equipo. Todas 
son herramientas y tienen fines específicos. Debe comprender lo 
que puede ofrecer cada equipo y cómo se realiza ese trabajo. 
Aprenderá a tomar decisiones adecuadas para su empresa.

La jubilación no parece frenarlo,  ¿Cuál es tu 
motivacion?
La jubilación me ha permitido buscar otras opciones, como 
la empresa que me ha pedido que trabaje con ellos en una 
harina de proteínas no acuáticas que ha salido de un proceso 
de fermentación. Empecé a trabajar en una planta acuícola 
en Egipto y hay otros que quieren mejorar sus procesos de 
producción de alimentos acuícolas.

Mis 43 años han sido una carrera en la que he aprendido mucho 
y parecería un desperdicio no usarlo para enseñar a algunas 
personas el potencial que tienen por delante y lo que deberían 
saber.

La industria alimentaria en general es una gran industria. 
He conocido a miles de personas y me gustaría volver a 
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encontrarme con casi todas; es una industria de sentido 
común y siempre habrá más gente en el planeta y todos 
tendrán que comer, así que tenemos que mejorar en lo 
que estamos haciendo. La acuicultura tiene un papel que 
desempeñar; las necesidades de proteínas de muchos países 
en desarrollo de todo el mundo se encuentran en áreas que 
serían excelentes para la acuicultura. Deben aprender a 
producir sus propios alimentos acuáticos y criar sus propios 
peces para proporcionar proteínas de buena calidad a su 
gente. Creo que es realmente así de simple.



GenteLOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA

Stephen 
Divers

Veterano de la acuicultura escocesa se trasladará a un puesto 
no ejecutivo en la junta directiva del Grupo Gael Force 

Gael Force Group ha anunciado que el veterano de la acuicultura escocesa Stephen Divers 
está listo para pasar a un puesto de director no ejecutivo en su junta mientras se prepara 

para retirarse de la gestión activa de Gael Force a finales de junio.

Mr Divers se retirará de la gestión diaria de Gael Force Fusion en abril, manteniendo su cargo 
de director a nivel de la junta del Grupo antes de pasar a un puesto de Director de Grupo no 
ejecutivo tras su retiro a finales de junio.

“Me preocupo apasionadamente por el crecimiento de este sector y el importante papel 
que juega Gael Force como socio de suministro. Espero poder desempeñar mi papel en el 
apoyo a la estrategia de Gael Force a medida que el negocio va viento en popa ”, comenta 
el Sr. Divers. "Estamos encantados de poder asegurar la contribución continua de Stephen al 
Grupo", comentó Stewart Graham, fundador y director general de Gael Force Group.

Kurt 
Desmet

Hamlet Protein nombra nuevo Gerente de Área 

Hamlet Protein, líder mundial en especialidades de proteína de soja para la nutrición de 
animales jóvenes, continúa fortaleciendo su equipo comercial.

En los últimos meses, se anunciaron nuevas contrataciones en mercados focales de todo el 
mundo. Con el nombramiento de Kurt Desmet como Gerente de Ventas de Área Benelux, la 
compañía confirma aún más su compromiso con el enfoque en el cliente, ya que invierte en 
recursos locales.

El Sr. Desmet ha adquirido experiencia en varias empresas multinacionales a lo largo de su 
carrera. “Estoy emocionado de unirme a Hamlet Protein y ayudar a impulsar la ambiciosa 
agenda de crecimiento”, apuntó el Sr. Desmet. “La investigación muestra que la inclusión de 
ingredientes de alta calidad en los alimentos de inicio y pre-inicio da como resultado una mejor 
salud intestinal, una mejor digestión y absorción de los componentes del alimento y un sistema 
inmunológico más fuerte. Por eso decimos que un buen comienzo marca la diferencia ”.

Jamie Miller

Cargill anuncia a Jamie Miller como nuevo CFO

Jamie Miller ha sido nombrada directora financiera de Cargill a partir del 1 de junio. Sucederá 
a David Dines, quien ha ocupado el cargo de director financiero desde el 1 de diciembre de 

2018. Dines se jubilará de Cargill en septiembre después de 29 años en la empresa.

La Sra. Miller fue recientemente vicepresidenta senior y Directora Financiera de GE desde 
noviembre de 2017 hasta febrero de 2020. Se incorporó a GE en 2008, ocupando varios 
puestos de liderazgo, incluso como presidenta y directora ejecutiva de GE Transportation. 
Antes de unirse a GE, la Sra. Miller fue vicepresidenta senior y controladora en WellPoint, Inc.

“El sistema alimentario es dinámico y está en evolución”, destacó David W. MacLennan, 
presidente y director ejecutivo de Cargill. “Sabemos eso para alimentar a una población 
en crecimiento de forma segura, responsable y sostenible. Estoy seguro de que tiene la 
experiencia y el enfoque de liderazgo para seguir impulsando a nuestra organización como 
nuestro director financiero ”, concluye.

Maria 
Gräfenhahn

Brabender anuncia nuevo Directora de laboratorio 
de aplicaciones de alimentos y piensos

B rabender, proveedores de instrumentos para probar la calidad del material en todos 
los rangos de investigación, desarrollo y producción industrial en la industria química, se 

complace en anunciar el nombramiento de Maria Gräfenhahn como jefa de laboratorio de 
aplicaciones de alimentos y piensos. Las calificaciones de la Sra. Gräfenhahn incluyen un 
Dipl-Ing Chem Eng. Su función incluirá el apoyo a su colega Maximilian Sawatzki en el nuevo 
laboratorio virtual de Brabender en su sede en Duisburg, Alemania. “Desde que era niña, me 
han interesado los alimentos y los productos alimenticios”, expresó la Sra. Gräfenhahn.

“Vengo originalmente de Ecuador y visité allí una escuela alemana. A pesar de tener mi 
diploma de escuela secundaria de una escuela alemana, todavía tenía que "rehacer" un año 
en el Studienkolleg en KIT. “Después de eso, decidí estudiar ingeniería química en Karlsruhe, 
con el objetivo de especializarme en ingeniería de procesos alimentarios. Durante mi tesis de 
pre-diploma, me ocupé de la caracterización reológica de suspensiones capilares bajas en 
grasa de cacao ”.
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