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Permite reunir y almacenar una gran cantidad de parámetros
de peces manejados
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Facilita el monitoreo remoto en tiempo real directamente en
tu dispositivo móvil

Optimiza la graduación reduciendo el estrés de los peces y
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SmartFlow - Control y Monitoreo permanente
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AA CAPÍTULO IV: INSPECCIÓN SUBMARINA, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y BIENESTAR DE PECES

Durante la fase de cultivo en mar, la salmonicultura debe considerar 
el correcto funcionamiento de distintas operaciones que incluyen 
la inspección de las distintas estructuras, el monitoreo ambiental, 
el control óptimo de la alimentación y el manejo adecuado de la 
mortalidad en el centro de cultivo.

EL TRABAJO Y PROYECCIONES DE BENCHMARK GENETICS 
EN CHILE

La Piscicultura Ensenada de Benchmark Genetics Chile, fue 
recientemente ampliada y mejorada, con más y mejores espacios 
para aportar a la industria ovas ojo de salmón Atlántico, con elevados 
estándares de bioseguridad.

ESTRATEGIAS DE SALUD Y NUTRICIÓN EN AGUA DULCE

Una mayor información y comprensión sobre las enfermedades, 
inmunidad, alimentación, esmoltificación y otros factores y procesos 
que involucra la producción de peces en agua dulce, son cruciales 
producir peces robustos.

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA SALMONICULTURA PARA 
OBTENER SMOLTS DE CALIDAD SUPERIOR

El peso de ingreso de los smolts a engorda es cada vez mayor en 
Chile, mostrando una mejor performance productiva en el último 
tiempo, pero los desafíos se sitúan en estandarizar la medición de 
calidad de estos salmones y lograr que el cambio climático los afecte 
al pasar de agua dulce a agua de mar. 

AA CAPÍTULO V: INFORMATIZACIÓN Y CONECTIVIDAD PARA 
LA TOMA DE DECISIONES

En la actualidad la conectividad satelital es una condición necesaria 
e inevitable para zonas geográficas extremas donde se desarrolla 
la actividad. En conjunto con otras tecnologías, se abren múltiples 
oportunidades de aumentar la madurez digital de la industria, y por 
consiguiente, apoyar el proceso de toma de decisiones con miras a 
mejorar los niveles de rentabilidad y sustentabilidad.

I+D+I: ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN A COOPERAR EN LA 
SALMONICULTURA EN CHILE, BASADO EN LA APLICACIÓN 
DE TEORÍA DE JUEGOS

El presente estudio, aplica un marco simple basado en teoría de 
juegos, de manera de identificar situaciones en que la colaboración 
puede convertirse en una estrategia estable. La no cooperación entre 
los diversos productores produce resultados de mayores pérdidas 
productivas cuando comparten áreas de cultivo comunes.
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Editorial

Editor Ejecutivo
gianpaul@salmonexpert.cl

Gian Paul 
Ricapito

El dilema de la supervivencia 
sostenible

Las normativas, certificaciones, 
proveedores, clientes y por sobre 
todo la opinión pública, influenciada 
principalmente por las nuevas 
generaciones de millennials, nos hacen 
replantearnos la forma en la que 
interactuamos con el resto de las especies 
habitantes del planeta.

La acuicultura de cultivo en la actualidad 
corresponde al 42% de los productos 
del mar y el poder realizar esta actividad 
de manera sostenible en ámbitos 
económicos, sociales y ambientales, 
será clave para alimentar la creciente 
población proyectada de 9.700 millones 
de personas para 2050, según la 
Organización de Naciones Unidas.

Afortunadamente, somos testigos de que 
a nivel mundial ya se está transitando 
en esta ruta sostenible, que posiciona 
al salmón dentro de las proteínas más 
sustentables. 

Así, es importante destacar algunos 
desafíos en el ámbito de la reducción 
de inclusión de pesca pelágica en 
la alimentación de peces de cultivo, 
desarrollo de nuevas materias primas 
sostenibles, seguridad alimentaria, 
impacto ambiental de la cadena de valor 
y bienestar animal, entre otros.  Estos 
son solo algunos ejemplos de acciones 
concretas que demuestran mayor 
conciencia del impacto de la industria y 
la cadena de valor en la que está inmersa. 

Es por ello que la contribución realizada 
con nuestro trabajo dentro de la industria, 
nos convierte en protagonistas en 
historias de mejores acciones y menores 
impactos.

En relación a esto, a mediados de 
septiembre un documental estrenado 
en cines de Estados Unidos y Reino 
Unido llamado “Eating our Way to 
Extinction”, nos plantea desde un prisma 
“vegano”, el impacto que generan las 
industrias de producción animal, donde 
la salmonicultura no quedó exenta de 
miradas. Pero, ¿por qué se incluye a la 
salmonicultura? Como industria a nivel 
mundial, ¿realmente no se está aportando 
con un grano de arena y por ello la opinión 
pública también nos atribuye las causas 
del cambio climático?

La acuicultura, incluida la producción de 
salmón de cultivo, será fundamental para 
garantizar que las futuras poblaciones 
en crecimiento no pasen hambre, y es 
labor de la industria satisfacer la creciente 
demanda de manera sostenible, pero 
¿realmente el chileno promedio está 
consciente de esto y de cómo se cultiva el 
salmón?, me atrevería a decir que no.

Es casi imposible evitar el impacto 
en términos de GEI (gases de efecto 
invernadero), pero es nuestra tarea 
reducirlo al máximo posible, ya que según 
el principio de conservación de la masa o 
ley de Lavoisier, “la materia no se crea ni 

se destruye, sólo se transforma” y hoy no 
suena descabellado pensar que “el aleteo 
de las alas de una mariposa se puede 
sentir al otro lado del mundo”, como nos 
plantea el proverbio chino del efecto 
mariposa. 

De gran importancia también es que 
la industria salmonicultora chilena 
se replantee y realice un “storydoing”, 
involucrando al consumidor para que sea 
protagonista de la alimentación de los 
habitantes de este planeta. Este sentido 
de pertenencia o comunidad, se logrará 
potenciando la educación de manera 
transparente y concientizando no sólo 
en términos del salmón como producto 
nutritivo y sustentable, sino también en 
relación al menor impacto ambiental 
que tiene versus otras proteínas, 
como asimismo el aporte económico, 
comunitario y familiar que genera.

Existe un gran desafío en cuanto al cómo 
verán a la salmonicultura las futuras 
generaciones. No podemos dejar pasar 
más tiempo para tomar acción.



En base a nuestra data histórica 
local, ahora podemos predecir el 
crecimiento del salmón y 
recomendarte estrategias de 
alimentación eficientes bajo un 
modelo de Machine Learning.

¡Comunícate con tu 
asesor técnico para 

más información!

Inteligencia
que impulsa
tu crecimiento
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Exdirector nacional de Sernapesca, 
actual investigador de la 
Universidad de Chile y consultor 
en Acuiestudios

José Miguel Burgos

La regulación acuícola
en agua dulce

Desde hace un tiempo y por este mismo 
medio, se ha planteado la discusión 
sobre si la regulación sanitaria que rige 
a las producciones de salmónidos en 
agua dulce es suficiente o no. En efecto, 
debemos recordar que las grandes 
modificaciones legales y reglamentarias 
ocurrieron tras la crisis causada por la 
aparición del virus ISA.

Para la acuicultura de especies anádromas 
como los salmónidos, las primeras etapas 
de desarrollo son fundamentales para el 
buen éxito de esta producción animal. 
Es en esta fase cuando ocurren los 
fenómenos de reproducción, desarrollo 
y la preparación fisiológica para la 
adaptación a la vida marina futura. 
 
Pues bien, resulta relevante destacar la 
asimetría de información -tanto ambiental 
como sanitaria- entre la producción 
marina y la que se realiza en agua dulce, 
lo que constituye un primer indicador de 
la disímil relevancia que se le otorga a 
cada uno de estos procesos. 

Por ello, es necesario mejorar la 
disposición y análisis de la información 
de la situación ambiental y sanitaria en la 
fase de agua dulce, pudiendo reforzarse la 
información de carácter epidemiológico, 
de uso de medicamentos veterinarios, 
uso de vacunas, el análisis del screening 
de reproductores y otros relacionados 
con el comportamiento ambiental de la 
salmonicultura dulceacuícola. Lo anterior 
incluso pudiera enmarcarse dentro de 
la obligación que la propia Ley General 

de Pesca y Acuicultura de evaluar cada 
cinco años las medidas de administración 
adoptadas por la autoridad.
 
Unos de los aspectos de mayor avance 
en relación con la normativa anterior a la 
crisis del ISAV, es el proceso de chequeo 
de los reproductores, medida que se ha 
mantenido y al parecer, resulta efectiva. 
Sin embargo, se requiere revisar, analizar 
y transparentar los resultados de esta 
medida, mediante informes anuales que 
indiquen -entre otras cosas- la prevalencia 
de las enfermedades pesquisadas y así 
mejorar la toma de decisiones.  

Otro aspecto que resulta factible de 
mejorar y sobre el cual ya se está 
trabajando es mejorar la recolección 
de datos sobre la prevalencia de las 
principales enfermedades de agua dulce, 
de modo de también poder conocer su 
evolución por zonas o áreas y así poder 
mejorar su control.  Es importante avanzar 
en el manejo de las enfermedades 
de acuerdo con las características 
epidemiológicas de ésta y sus impactos 
económicos o en los ecosistemas. Contar 
con un informe semestral de los centros 
de agua dulce, en forma similar a lo que 
se hace con los centros marinos, será de 
gran importancia.

También hay que destacar el avance 
que ha presentado Sernapesca en su 
informe anual de uso de antimicrobianos 
en la salmonicultura, especialmente 
por la información proveniente de la 
fase de agua dulce, como así también el 

avance en el programa de vigilancia de 
la resistencia de los agentes patógenos a 
los antimicrobianos de uso habitual en la 
salmonicultura nacional desarrollado por 
IFOP, que recientemente ha incorporado 
en su monitoreo a agentes patógenos 
característicos en infecciones en la fase 
de producción en agua dulce.

Uno de los temas pendientes que se 
encuentran mandatados por la propia 
reglamentación sanitaria chilena, es 
la elaboración del programa sanitario 
general de procedimiento para 
determinar la calidad de smolt, regulación 
muy compleja de estandarizar y que 
probablemente requeriría un cambio de 
enfoque. 

También se hace necesario extender 
el alcance a buenas prácticas en el 
transporte de los peces ya esmoltificados, 
que en ocasiones deben ser trasportados 
por largas distancias, para lo cual sería 
muy importante considerar lo señalado 
en el Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos (OIE), relacionados con el 
bienestar de los peces de cultivo durante 
el transporte.

Finalmente, se requiere avanzar -no solo 
en la fase de agua dulce- en mejorar la 
regulación que facilite los procesos de 
economía circular, como por ejemplo 
material de empaque (cajas), redes y 
subproductos, así como promulgar 
finalmente el reglamento de lodos para 
las pisciculturas.

Opinión
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Actualidad

Smolt de calidad

estandarizada y transversal, respecto a qué 
es la calidad de smolt. Hay que entender 
que este es un proceso fisiológico que 
requiere medición técnica”. 

El académico de la Universidad Católica 
sostiene que la calidad de los smolts 
tiene que ver con varios factores, tales 
como los nutricionales, sanitarios, 
ambientales, fisiológicos, de potencial 
productivo, densidades, calidad del 
agua, tiempo de traslado, genéticos, 
sincronización de esmoltificación y 
resistencia a enfermedades, los cuales 
deben abordarse de una manera conjunta 
y medible, para lograr un salmón robusto 
en el paso de agua dulce a mar. 

Factor cambio climático
Considerando la mirada productiva, 
Pedro Pablo Laporte, gerente de Farming 
en Blumar, afirma que, a la fecha en Chile, 
“sin duda se producen smolts de calidad, 
los parámetros productivos de cosecha 
de la industria nacional hoy en día son 
muy competitivos a nivel internacional, 
adicionalmente cada vez con más altos 
estándares de certificaciones de calidad 

Varios son los avances y desafíos que 
tiene actualmente la industria chilena del 
salmón, respecto a un tema clave para 
una producción sostenible: la obtención 
de un smolt de calidad superior, que no 
presente mayores problemas al pasar 
desde un ambiente de agua dulce al mar. 

Requiere medición técnica
Para Fernando Mardones, profesor de 
la Escuela de Medicina Veterinaria en la 
Pontificia Universidad Católica (PUC) y 
director de Pregrado ligado a Salud en 
Acuicultura en dicha casa de estudios, 
existe un gran avance en calidad de smolts 
en Chile, donde hace cinco años atrás, 
los pesos promedio de estos salmones 
se ubicaban en torno a 100 gramos, con 
desarrollo muy preliminar. Actualmente, 
los pesos promedios van de 180 a 
200 gramos, con eliminación de tallas 
insostenibles, dejando las adecuadas. 

Sin embargo, de acuerdo con Mardones, 
un smolt de salmón de calidad “es un 
tema que no se ha abordado del todo 
en la industria chilena, en el sentido de 
que no hay información clara, científica, 

Avances y desafíos de la 
salmonicultura   
para obtener smolts de calidad superior  

El peso de ingreso de los smolts 
a engorda es cada vez mayor, 
mostrando una mejor performance 
productiva, pero los desafíos se 
sitúan en estandarizar la medición 
de calidad de estos salmones y 
lograr que el cambio climático no 
afecte a los peces cuando pasan de 
agua dulce al mar.

Jonathan Garcés
jonathan@salmonexpert.cl

La calidad de smolt tiene relación con varios factores, tales como los nutricionales, sanitarios, ambientales, fisiológicos, de potencial productivo, 
densidades, calidad del agua, tiempo de traslado, genéticos, resistencia a enfermedades, entre otros. Foto: Mowi Chile. 
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Pedro Pablo Laporte, gerente de Farming 
en Blumar. Foto: Salmonexpert.

mundial, que incluye todas las etapas de 
cultivo, lo que sólo se logra con un smolt 
de calidad”.  

Con todo, Laporte admite que hay 
desafíos pendientes en agua dulce, 
asociados a producción de smolt más 
grandes para reducir el tiempo de cultivo 
en mar que tiene mayores riesgos, y 
smolts más robustos para un medio 
ambiente cada vez más desafiante por 
el cambio climático. No obstante, en los 
últimos años “se han logrado excelentes 
resultados en los parámetros claves 
de cultivo: alta productividad, baja 
mortalidad, baja tasa de maduración, lo 
que es avalado por mercados de destino 
muy exigentes. El uso de antibióticos en 
agua dulce es mínimo y nulo en muchos 
casos, lo que también da cuenta de una 
muy buena condición de cultivo en esa 
fase”.

Luego, el ejecutivo indica que al igual 
que en otros cultivos animales, la semilla 
es clave. La mejora genética “es el mejor 
aliado cuando se trata de elevar nuestro 
estándar productivo. Dentro de las 

características que se privilegian en los 
programas genéticos, está la selección 
de individuos robustos (resistentes a 
enfermedades y condiciones ambientales 
más desafiantes), una alta velocidad de 
crecimiento y baja tasa de maduración, 
buena conversión de alimento a músculo, 
entre las principales”. 

Asimismo, el gerente de Farming en 
Blumar asegura que es muy destacable 
el gran efecto positivo que generó hace 
pocos años en la fase de agua dulce 
la selección de reproductores con un 
marcador genético que se correlaciona 
con resistencia a IPN (Necrosis Pancreática 
Infecciosa), lo cual registró una mejora 
sustancial en la sobrevivencia, robustez y 
calidad de los smolts.  

Tomando en cuenta las prácticas 
productivas, Laporte recalca que son 
fundamentales: “la industria busca por 
todos los medios proveer las mejores 
condiciones de cultivo a los smolts a 
sembrar, invirtiendo cada vez más para 
contar con instalaciones adecuadas en 
agua dulce, y por supuesto acompañadas 
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de un equipo altamente capacitado y 
entrenado para ello, con las mejores 
prácticas productivas para un resultado 
óptimo. La inversión en una buena semilla 
es clave para el éxito en la engorda hasta 
tamaño comercial en el mar, donde el 
valor del pez de tamaño comercial es casi 
seis veces el valor del smolt”.

Genética y postsmolts 

Justamente, empresas como Mowi 
cuentan con programas propios de 
mejoramiento genético, para llegar a 
un smolt de calidad. Pedro Figueroa, 
gerente de Producción fase Agua Dulce 
en la empresa, y Claudia Manosalva, 
jefa de Reproducción y Genética de la 
compañía, señalan que este aspecto 
ha contribuido a mejorar los resultados 
productivos en calidad de filete, buen 
potencial de crecimiento y resistencia a 
las enfermedades, entre otros. 

Ahora, los representantes de Mowi 
Chile revelan que proyectan seguir 
trabajando con fuerza en la resistencia a 
enfermedades que permitan reducir los 
tratamientos y, de esta forma, bajar los 
costos y se puedan alcanzar así mercados 
más exigentes con mejores precios. “En 
resumen, la genética trabaja y avanza en 
virtud de alcanzar la sustentabilidad de la 
industria”.

“Las necesidades que impulsan a estas 
mejoras están asociadas a los grandes 
desafíos que hoy se presentan en la etapa 
de agua mar. La genética está llamada 
a superar los retos medioambientales 
y sanitarios, generando peces más 
resistentes a enfermedades para reducir 
los tratamientos terapéuticos, que tengan 
mayor crecimiento y alcancen el tamaño 
de cosecha en menor tiempo”, apuntan 
los ejecutivos de Mowi Chile.

En tanto, son varios los productores de 
salmón que están buscando generar 
smolts más grandes, incluso postsmolt 
de 500 gramos, para disminuir los riesgos 
que significa la etapa en mar. Sobre 
este punto, Patrick Dempster, gerente 
general de Aquagen Chile, expone que el 
verdadero objetivo no es tener un smolt 
más grande, sino disminuir el tiempo en 
el mar, lo que baja los riesgos sanitarios 
y ambientales. La firma ha abordado el 
tema colocando foco en el mejoramiento 

genético de crecimiento, lo que, a su 
juicio, conlleva otros beneficios.

“Producir smolts grandes es costoso, 
se requiere mucha agua o energía, 
dependiendo del sistema que se usa 
(recirculación o flujo abierto), por 
eso nuestro mejoramiento genético 
en crecimiento es una solución muy 
eficiente”, manifiesta Dempster. 

También, el gerente general de Aquagen 
Chile precisa que el que se trabaje en 
smolts más grandes implicará cambios 
en los caracteres a seleccionar: las 
enfermedades de agua dulce serán 
más importantes, al igual que atributos 
como la maduración precoz, lo cual 
están resolviendo mediante la aplicación 
de selección genómica y selección 
por marcadores genéticos (QTL) que 
disminuyen los riesgos de madurez 
indeseada. Estos últimos acaban de ser 
validados bajo condiciones de cultivo 
comerciales en Chile y Noruega.

Por su lado, Rodrigo Torrijo, gerente 
general de Hendrix Genetics Chile, 
expresa que los smolts más grandes son 
una tendencia que va ganando terreno 
entre los salmonicultores nacionales. “En 
eso la genética sí juega un rol importante, 
ya que hemos visto a través de los años 
que el crecimiento en la fase de agua 
dulce tiene una buena correlación con el 
crecimiento en agua de mar, por lo que 
las ganancias que estamos viendo en los 
últimos años tendrán un impacto directo 
en la eficiencia de la producción de estos 
“Smolts XL” de hasta 500 gramos”. 

Pero las condiciones de cultivo en estos 
sistemas RAS tienden a ser muy intensivas, 
advierte Torrijo, con temperaturas en 
rangos más bien altos, y con elevadas 
tasas de alimentación. Por lo mismo, la 
característica de madurez tardía cobra 
aún mayor importancia. En ese sentido, 
subraya, los desarrollos en genética de 
los últimos años están alineados con esta 
emergente tendencia. 

“Lo que nuestros clientes quieren es 
obtener más kilos de salmón “Premium” 
(el de mayor precio en el mercado) 
por cada smolt sembrado, y para eso 
es importante que los peces crezcan 
rápido, no maduren, y resistan bien a 
los desafíos sanitarios y ambientales, 

Fernando Mardones, académico de la 
Universidad Católica. Foto: Salmonexpert.

Actualidad

Smolt de calidad

Patrick Dempster, gerente general de 
Aquagen Chile. Foto: Archivo Salmonexpert.
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donde idealmente no sea necesario el 
uso de antibióticos, por ejemplo. En 
todo lo anterior, la genética juega un rol 
muy importante, sumado por supuesto 
a las adecuadas prácticas productivas 
y de manejo y una adecuada nutrición”, 
puntualiza el gerente general de Hendrix 
Genetics Chile.

Mientras que Pablo Mazo, gerente general 
de Benchmark Genetics Chile, clarifica 
que la calidad de un smolt resulta de la 
conjugación de calidad genética de las 
ovas, prácticas de manejo y estrategias 
productivas definidas en agua dulce. 
Así, el cliente es un importante factor, y 
responsable que la superioridad genética 
de las ovas compradas se manifieste 
en la fase de engorda. En relación con 
la robustez, los actuales esfuerzos en 
genética se centran en entregar ovas de 
peces que sean más robustos a la hora de 
enfrentar distintas enfermedades, entre 
otras cosas. 

Dicho eso, Mazo explica que las actuales 
estrategias de abastecimiento de smolt 

que incluyen los sistemas RAS o abiertos, 
uso de fotoperiodo o alimento para 
esmoltificación y decisión de ingreso 
a distintas tallas, “abren un abanico de 
nuevas condiciones productivas a los 
peces ingresados, que constituyen en 
su mayoría, diferencias ambientales. 
Apuntando a que hoy día cada vez son 
más los smolts que ingresan al mar 
desde pisciculturas de recirculación, 
como proveedores de genética, debemos 
evaluar genéticamente la madurez 
que se observa post-ingreso y ver si 
responde a los métodos de mejoramiento 
que utilizamos. En todo caso, hoy hay 
disponibles herramientas para producir 
peces infértiles, que eliminarían este 
problema”.

Además, el gerente general de Benchmark 
Genetics Chile plantea que hay que 
seguir profundizando y decidiendo en 
qué enfermedades invertir esfuerzos en 
selección, “pues seguirán apareciendo 
patologías adicionales que habrá que 
evaluar con responsabilidad dado 
que no en todas ellas se puede aplicar 

Rodrigo Torrijo, gerente general de Hendrix 
Genetics Chile. Foto: Hendrix Genetics.
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mejoramiento, considerando que la 
heredabilidad sería baja. También se 
requiere seguir mejorando atributos 
mayores como el crecimiento y la 
conversión de alimentos, en la actual 
condición de calentamiento global que se 
enfrenta, para ovas y smolts de calidad”. 

“El productor necesita -cada vez más- 
animales con una genética de gran 
rendimiento productivo, robustos 
al manejo, y con alta resistencia a 
enfermedades. El grado de efectividad en 
la selección y cría de estas características 
requiere de máxima precisión y 
flexibilidad, como ofrecemos con la 
criogenización de semen de macho elite, 
entregando características adaptadas 
a las necesidades específicas de cada 
cliente en cualquier momento de año”, 
agrega el ejecutivo 

Reproductores
En cuanto a los centros de reproductores 
en mar, Aquagen Chile tiene dos, 
donde las ventajas que otorgan, según 
Dempster, son variadas, pero una muy 
relevante es que permiten mantener 
grandes poblaciones de salmones para 
así alcanzar una mayor intensidad de 
selección y por ende un mejor progreso 
genético. 

“Como estos centros representan el 
ambiente real en que los peces se 
cultivan, nos permiten además una gran 
precisión de la selección genética. Esta 
gran diversificación de centros determina 
que seamos la empresa de genética 
con menor riesgo en caso de desastres 
naturales”, profundiza Patrick Dempster. 

Por el contrario, el representante de 
Hendrix Genetics Chile, menciona que 
permanentemente están evaluando 
mejoras a sus sistemas de producción, 
pero que por el momento ninguna 
considera llevar reproductores al mar. 

“Creemos que lo que se arriesga en 
términos sanitarios no compensa una 
potencial ganancia genética de someter a 
los candidatos reproductores al ambiente 
de una jaula de cultivo. Podemos ofrecer 
ovas todo el año sin tener que correr 
el riesgo de una pérdida masiva de 
reproductores por un bloom de algas o un 
brote sanitario. En ese sentido, seguimos 

muy comprometidos con la filosofía de 
producción de ciclo cerrado”, estima 
Torrijo.

Finalmente, en la misma línea, el gerente 
general de Benchmark Genetics Chile 
sostiene que su modelo productivo se 
basa en la producción en ciclo cerrado en 
agua dulce, y no considera que posibles 
reproductores pasen por el mar debido a 
que genéticamente no es necesario y se 
minimiza la transmisión de enfermedades 
a la descendencia. 

“Hoy, con el desarrollo de la genómica, 
no es necesario que los reproductores 
pasen por una etapa en el mar para que 
la genética se exprese en función de los 
estímulos del ambiente, y esto se puede 
lograr a través de grupos centinelas, o 
informantes productivos. Idealmente 
incluso, los núcleos genéticos deberían 
ser poblaciones libres de enfermedades, 
condición que se podría obtener a partir 
de la certificación de compartimentos 
con esa condición”, finaliza.

Pablo Mazo, gerente general de Benchmark 
Genetics Chile. Foto: Benchmark Genetics.

Pedro Figueroa, gerente de Producción 
fase Agua Dulce en la empresa. Foto: Mowi 
Chile.
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Salud

Fue hace poco menos de un año que 
el Centro Interdisciplinario para la 
Investigación Acuícola (Incar), publicó un 
Policy Brief denominado “Pisciculturas: el 
gran pendiente de la industria salmonera 
chilena”, documento elaborado por 
el Dr. Ruben Avendaño, investigador y 
académico del Incar y la Universidad 
Andrés Bello (UNAB), donde el experto 
revisa y plantea algunos problemas 
en diversos aspectos de esta etapa 
de cultivo como la normativa vigente, 
enfermedades, antibióticos y vacunas.

Enfermedades

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca) no publica un informe 
que sintetice la situación productiva y 
sanitaria en pisciculturas, como sí ocurre 
para los centros de cultivo marinos.  

A diferencia de los centros de cultivo en 
mar, poco se sabe del estatus sanitario, 
enfermedades y bienestar animal en la 
etapa de agua dulce del ciclo productivo 
del salmón, lo cual ocurre en pisciculturas.   

Pasando desde ovas hasta smolts, esta 
etapa es crítica para producir peces 
robustos que puedan ser transferidos al 
mar sobreviviendo el estrés del transporte 
y la posterior adaptación al agua de mar.

Además de ser una fase crítica para 
asegurar la continuidad de la industria 
en el tiempo, diversos investigadores 
han comenzado a presentar evidencia 
respecto a que esta etapa es altamente 
vulnerable al cambio climático, 
información plasmada en la plataforma 
Arclim. 

Estrategias de
salud y nutrición
en agua dulce

Las primeras etapas del ciclo 
productivo son cruciales para 
producir un smolt de calidad. Una 
mayor información y comprensión 
de las enfermedades, inmunidad, 
alimentación, esmoltificación, entre 
otros, de la fase de agua dulce, 
puede ser crucial para el futuro de la 
industria.

Francisco Soto
francisco@salmonexpert.cl

Según diagnóstico, un 59,91% de los antimicrobianos utilizado en agua dulce fue para tratar la renibacteriosis, un 38,26% para flavobacteriosis y 
un 1,83% para otras enfermedades. Imagen: Salmonexpert.
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Gráfico 1.  Distribución porcentual de la cantidad de antimicrobiano por enfermedad, en la 
fase de agua dulce, año 2020. Fuente: Sernapesca.

De lo que sí se tiene conocimiento 
público, es sobre la cantidad de 
antimicrobianos utilizados en agua 
dulce, los que pasaron de 11,69 
toneladas en 2019, a 9,26 toneladas en 
2020, representando el 2,44% del total 
utilizado por la salmonicultura en 2020. 
Luego, según diagnóstico, un 59,91% de 
los antimicrobianos utilizado en agua 
dulce fue para tratar la renibacteriosis, un 
38,26% para flavobacteriosis y un 1,83% 
para otras enfermedades (Gráfico 1).

Sobre la primera patología considerada 
hoy en día como reemergente, no existe 
un programa sanitario específico, no 
obstante se han comenzado a evidenciar 
sus impactos en mar, algo que según los 
expertos estaría directamente ligado a la 
transmisión vertical en agua dulce.

Sobre este punto, el Dr. Avendaño indica 
que pueden existir problemas en las 
técnicas utilizadas para la detección de 
la bacteria y screening de reproductores, 
el que debería ser mediante Elisa y PCR 
o qPCR, y no solo a través de estos dos 
últimos. Y es que en las cuatro etapas 
identificadas de la enfermedad (Nance y 

col., 2010) algunos métodos pueden dar 
resultados ambiguos, dependiendo de la 
cronología de la enfermedad.

“La segunda etapa es la expansión 
o multiplicación de Renibacteirum 
salmoninarum, donde es detectable por 
qPCR, pero el Elisa es negativo. La cuarta 
etapa consiste en un estadio tardío del 
cuadro clínico y se pueden detectar los 
antígenos de la bacteria, por tanto, el 
qPCR es negativo y el Elisa positivo”, 
esclarece Avendaño.

59,91%

1,83%

38,26%

Renibacteriosis
Flavobacteriosis
Otras
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En conclusión, de acuerdo con el 
investigador del Centro Incar, el 
diagnóstico para la bacteria debe tener 
un modelo dual Elisa y qPCR. “Ambas 
técnicas son útiles en los programas de 
selección de reproductores, pero en Chile 
las prácticas de eliminación de ovas se 
basan mayoritariamente solo en técnicas 
de PCR y qPCR”.

Para el caso de Flavobacterium 
psychrophilum, el académico de la UNAB 
advierte que en las pisciculturas chilenas 
se está detectando una mayor diversidad 
antigénica a la descrita a nivel mundial 
y que podría ser explicado por el alto 
movimiento de peces en esta etapa. 

“Los peces se mueven con las bacterias 
asociadas a su microbiota, entre ellas 
F. psychrophilum, lo que genera la 
posibilidad que aislados de trucha 
se encuentren con otros de salmón 
Atlántico mezclando e intercambiando 
genes. Además, existen prácticas 
productivas como la maquila, y todo 
ello favorece a cambios a nivel genético, 
por tanto, de algunas estructuras como 
el lipopolisacárido pueden cambiar y 
modificarse los serotipos existentes. Tal 
fue la situación reportada en un reciente 
estudio con más de 100 aislados”, señala 
el científico.

Con esto, el investigador sostiene que es 
importante a considerar esta operación 
productiva como un factor de riesgo 
para la diversificación del agente, lo que 
podría afectar no solo su control, sino la 
necesidad de nuevas vacunas o mejoras 
en las existentes, o incluso, la necesidad 
de mas re-vacunaciones para alcanzar un 
mayor nivel de protección.

Así, a modo general, algunas de las 
falencias en esta etapa del ciclo productivo 
mencionadas en el Policy Brief , son la falta 
de regulación en la densidad de cultivo 
y movimiento de peces, inexistencia de 
información respecto a la mortalidad o 
prevalencia de enfermedades ocurridas 
en agua dulce. En el caso del tratamiento, 
urge implementar la prescripción médico 
veterinaria en línea, así como algunas 
medidas que se han implementado en la 
etapa de engorda.

“La etapa de agua dulce siempre ha sido 
considerada como secundaria, es cosa 
de realizar una comparación sobre los 
aspectos normativos con lo que ocurre en 
la etapa de engorda en mar. Si bien, existe 
normativa, ésta no es suficiente para poder 
regular la situación sanitaria respecto 
a flavobacteriosis o la situación de 
transmisión vertical de R. salmoninarum 
a partir de los reproductores”, menciona 
Avendaño.

“Además, aquí es donde se realizan los 
primeros tratamientos antimicrobianos 
de los peces, éstos se vacunan y se 
someten a condiciones de alta densidad 
que puede afectar la calidad del smolt. 
Todo esto, es muy relevante y  los 
productores cuentan con mucha más 
información que aquella que es pública, 
debido a que conocen la relevancia de 
esta etapa”, agrega el experto del Centro 
Incar. 

El rol de la alimentación

Una manera de aportar al adecuado 
crecimiento y una buena condición de 
salud de los peces en sus primeras etapas, 
es a través de los aspectos nutricionales 
y la alimentación, ambos claves para un 
smolt de calidad.

Existe evidencia de que un buen 
balance de nutrientes y una adecuada 
incorporación de aditivos funcionales, 

Actualidad

Salud

Smolt de salmón Altantico afectado por un cuadro de BKD. Image: Ruben Avendaño.
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podría contribuir a buenos resultados 
en la salud de los peces, sin embargo 
el Dr. Patricio Dantagnan, investigador 
y director del Laboratorio de Nutrición 
y Fisiología de Peces de la Universidad 
Católica de Temuco (UCT), describe que 
es algo que debe ser visto desde una 
perspectiva más a largo plazo en el ciclo 
productivo.

“Para los productores de peces, el 
problema pareciera que es solo SRS 
y Caligus, pero poco se trabaja en 
prevención, si bien han aparecido vacunas 
y se sigue trabajando en ello, a mi juicio 
si esto no va acompañado de una buena 
estrategia nutricional y de alimentación, 
los efectos pueden no ser los esperados. 
Muchos expertos y técnicos coinciden 
que el reforzamiento del sistema inmune 
en las primera etapa es clave, asociado 
al manejo dietario en todas sus etapas”, 
expone el Dr. Dartagnan.

Lo anterior se liga directamente con la 
calidad de smolt y peces más resistentes al 
estrés de traslado, el cambio de ambiente, 
manejos, niveles bajos de oxígeno, entre 
muchos otros factores. Aquí la nutrición 
puede jugar un rol clave.

“Una baja resistencia, lleva 
indudablemente a una disminución 
de las defensas inmunitarias. En esto 
también hay evidencias de cómo es 
posible mantener un sistema inmune 
en óptimas condiciones si se maneja 
adecuadamente el estrés, donde muchos 
nutrientes juegan un rol preponderante, 
como son los ácidos grasos esenciales, 
algunas vitaminas, y otros”, explica el 
investigador de la UCT. 

En la UCT ya están trabajando con 
varias empresas que buscan justamente 
producir aditivos funcionales como una 
forma de reforzar el sistema inmune en los 
peces, un área donde han visto bastante 
interés por parte de las productoras de 
alimentos. 

Por ejemplo, el equipo de investigación 
de la universidad junto a científicos de 
Cuba,  Canadá y la Universidad Austral 
de Chile, descubrieron que un nuevo 
neuropéptido de la superfamilia de los 
glucanos tiene grandes efectos positivos 
sobre la integridad digestiva (células 
caliciformes), contribuyendo a modular 
favorablemente el transcriptoma de 
algunas citoquinas del sistema Inmune. 

“Aunque a mi entender, la clave, más 
que el nutriente o el producto, es la 
formulación de la dieta y las condiciones 
de pruebas. Es muy importante definir 
efectivamente los gradientes, y definir 
dónde incorporarlos y en qué cantidad, 
pues a veces un nutriente en exceso o 
un aditivo incorporado de más puede 
genera efectos no deseados. Lo ideal es 
siempre conocer la formulación y tratar 
de aislar los efectos de otros componente 
de las dieta que puedan interferir con 
el nutriente o el producto que  quieres 
evaluar”, detalla el Dr. Dartagnan.

Evaluación de la inmunidad 
y esmoltificación

Asociado a lo anterior, Doris Carrasco, 
médico veterinario, magíster en 
acuicultura y coordinadora del 
Laboratorio de Biotecnología animal-área 
peces de la Universidad de la Frontera 

Para los productores 
de peces, el problema 
pareciera que es solo 
SRS y Caligus, pero 
poco se trabaja en
prevención.
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(UFRO), coincide en que la producción de 
un smolt de calidad es uno de los grandes 
desafíos de la industria en agua dulce.

Pero, la experta considera que este 
concepto incluye considerar el bienestar 
animal, mantener los peces sanos, 
prepararlos inmunológicamente para las 
patologías infecciosas y determinar el 
momento apropiado para su traslado al 
mar con parámetros que determinen un 
proceso de esmoltificación completado.

“No es fácil para las compañías encontrar el 
equilibrio entre, por ejemplo, densidades 
de producción, tiempos de inmunización 
e inicio de programas de fotoperiodo, sin 
embargo cada vez más observamos los 
esfuerzos de todos los implicados en la 
cadena de valor en las mejoras continuas 
en estos aspectos. Inmunizar los peces en 
agua dulce tiene un real impacto en las 
biomasas producidas por cada compañía, 
ya que es necesario que los peces puedan 
enfrentar de buena manera patologías de 
agua de mar”, indica la experta. 

Justamente en respuesta a esto, el 
laboratorio de biotecnología animal se 
ha especializado en ofrecer servicios 
para evaluar inmunidad y esmoltificación 
de los peces. Respecto a inmunidad, 
han desarrollado distintas pruebas 
funcionales para poder evaluar la 
capacidad inmunológica innata de los 
salmónidos con pruebas como nivel de 
actividad fagocítica, índice fagocítico, 
actividad de la transferrina y proteína C 
reactiva.

Para esmoltificación, los desarrollos 
incluyen la expresión genética de canales 
osmoreguladores como la conocida 
ATPasa, canales de sodio, canales de 
carbonato, entre otros avances. 

“Además, en colaboración con la Dra. 
González de la UCT hemos trabajado a 
través de ensayo de respuesta inmune, el 
efecto de inmunoestimulantes, como por 
ejemplos beta-glucanos, pared celular de 
levaduras y otros de origen natural que 
se han logrado aislar y caracterizar de 
algunas plantas nativas chilenas, sobre el 
fortalecimiento de la inmunidad”, finaliza 
Doris Carrasco.

Laboratorio de Biotecnología animal área peces de la Universidad de la Frontera. Imagen: 
Doris Carrasco.

Actualidad

Salud

Instalaciones de la Universidad Católica de Temuco. Imagen: Patricio Dantagnan.



En este último tiempo, la empresa Oceanscan logró importantes avances en el ámbito de la ingeniería 
oceánica, esto como resultado del trabajo y experiencia de sus profesionales en diversas áreas de 
conocimiento, así como también por la integración de software y equipos de innovación tecnológica enfocados 
a la sustentabilidad y optimización de procesos en los servicios y soluciones que otorgan a sus clientes con alta 
capacidad de resolutividad.

EnEn este sentido, destaca la reciente visita a RTSYS una de las empresas más reconocidas de Francia en la 
fabricación de equipos de acústica y robótica submarina, esto con el fin de realizar una serie de pruebas al 
equipo Comet-300 para su futura integración a Oceanscan, un AUV de última generación con capacidades 
avanzadas de navegación y detección en tiempo real.

OCEANSCAN SE CONSOLIDA EN INNOVACIÓN Y SOLUCIONES 
DE INGENIERÍA, CERTIFICACIONES EN MEDIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y NORMAS ISO.

Precisamente, las pruebas que se realizaron 
fueron para verificar que el nuevo equipo AUV 
cumpla con las todas las exigencias que necesita 
Oceanscan para responder a las demandas del 
sector acuícola, entre las cuales destacan pruebas 
de imágenes de sonda, donde la mayor ventaja 
de este nuevo equipo es que integra el sonar y 
barridobarrido lateral de Klein, lo cual garantiza 
imágenes del fondo marino y zonas de cultivo de 
alta resolución visual, asimismo se realizaron in 
situ verificaciones de los sensores oceanográficos 
que son aplicables para mediciones de 
temperatura, salinidad de las aguas, presión, 
conductividad, entre otras.

Es así como Oceanscan también destaca por su 
permanente interés en ampliar y fortalecer sus 
estrategias de desarrollo en soluciones integrales 
en medio ambiente e infraestructura marítima, 
por lo cual a partir de este año cuentan con la 
autorización para realizar verificaciones 
semestrales y certificaciones anuales bajo la 
ResoluciónResolución Exenta N°1821 de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura.

Actualmente se encuentran en proceso de 
implementación de las Normas ISO 14001: 2015, 
9001:2015 y 45001:2018 relacionadas con Medio 
Ambiente, Calidad y Seguridad y Salud 
Ocupacional, esto avala el compromiso de 
Oceanscan con la implementación de políticas de 
responsabilidad social empresarial orientadas a la 
prprotección del medio ambiente, gestión de 
calidad y satisfacción al cliente, y lo más 
relevante, proporcionar la seguridad y salud a sus 
trabajadores y equipo de profesionales.

El enfoque es continuar creciendo y 
proporcionando valor integral a los mecanismos 
con los más altos estándares de innovación y 
desarrollo en sus procesos de ingeniería oceánica 
para potenciar su competitividad y desarrollo 
organizacional en el sector acuícola y 
medioambiental.

www.oceanscan.cl

Contenido Patrocinado
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Una de ellas tuvo relación con aumentar 
el volumen para recibir reproductores 
maduros desde Curacalco, la piscicultura 
de engorda que Benchmark Genetics 
Chile posee en la región de La Araucanía.

De esta forma, se consideraron en esta 
ampliación dos salas de estanques, con 
cuatro estanques de 100 m3 y dos de 200 
m3, lo que les permitió sumar 800 m3 a las 
actuales instalaciones. Adicionalmente, 
se incorporaron dos nuevos estanques de 
manejo de 30 m3 cada uno, para albergar 
a los reproductores previo al desove.

La segunda parte en tanto, consideró 
una mejora en el área de incubación, 
que contempló una renovación 
completa del galpón de incubación, con 
mejoras en paredes, techos y sistema 
eléctrico, sumado a la incorporación 

La piscicultura Ensenada, ubicada en la 
localidad del mismo nombre en la región 
de Los Lagos, que actualmente opera 
Benchmark Genetics Chile, se remonta a la 
década de los ochenta, siendo propiedad 
durante muchos años de AquaChile. 

Dicha instalación cuenta con una vertiente 
que nace en la misma propiedad, con una 
cantidad y calidad de agua adecuada 
para la producción de ovas, con una 
temperatura de 7,5°C permanente 
durante todo el año, de primer uso y sin 
presencia de peces silvestres. 

Recientemente, la filial en Chile de 
la multinacional inauguró nuevas 
instalaciones en dicha piscicultura, a 
través del proyecto llamado “Nueva 
Unidad de Reproductores”, el cual 
consistió de dos partes. 

El trabajo y proyecciones de 

Benchmark Genetics 
en Chile 
La filial genética de la multinacional 
terminó la ampliación de su 
piscicultura en la región de Los 
Lagos, aumentando así su capacidad 
de recepción de reproductores, 
mejorando también el área de 
incubación y maximizando las 
condiciones de bioseguridad de la 
instalación. 

Karla Faúndez
karla@salmonexpert.cl

Asociada su piscicultura en Ensenada, recientemente la empresa inauguró una nueva unidad de reproductores y una mejora del área de 
incubación. Fuente: Benchmark Genetics Chile.
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de materialidades que aumenten las 
opciones de limpieza y desinfección, de 
manera de maximizar la bioseguridad de 
las instalaciones. 

Laboratorio de 
criopreservación 

En línea con estas obras, se aprovechó 
también de mejorar las capacidades de 
enfriamiento, incorporando una línea de 
agua con temperatura de 4°C , que entrega 
mayor flexibilidad en la sincronización de 
los distintos lotes de ovas con los que 
trabaja la compañía. 

Además, la piscicultura posee un 
laboratorio de criopreservación “único 
en su tipo en Chile, que nos permite 
ofrecer a nuestros clientes un producto 
personalizado con características 
mejoradas de acuerdo a sus 
requerimientos en diferentes momentos 
del año”, según explica el gerente general 
de Benchmark Genetics Chile, Pablo 
Mazo.

Área de incubación de la piscicultura. Fuente: Benchmark Genetics Chile.
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La obra contaba con un plazo original de 
seis meses, la que tuvo algunos retrasos 
por diferentes motivos, “entre ellos 
imponderables propios de una obra y 
otros asociados a las dificultades de 
haber construido en plena pandemia, 
como problemas de abastecimiento y 
disponibilidad de trabajadores”, sostiene 
Mazo. 

Sobre cómo esta ampliación en la 
piscicultura responde a los objetivos 
de Benchmark Genetics en Chile, el 
ejecutivo detalla que los objetivos eran 
dos: “por una parte, aumentar nuestra 
capacidad de recepción de reproductores 
desde nuestra piscicultura de engorda, 
pensando en poder alcanzar nuestra 
estimación de producción actual y 
opciones de crecimiento futuro. El 
segundo era lograr una infraestructura 
simple, moderna, segura, eficiente y 
con el mayor estándar de bioseguridad 
posible”.

Trabajo en Chile

Benchmark Genetics cuenta con 
presencia en Chile desde mediados de 
2017, de la mano de un Joint Venture 
con AquaChile. Este acuerdo terminó a 
mediados del 2019, posterior a la compra 
de AquaChile por parte de Agrosuper. 

El gerente general de la compañía en 
Chile, explica que “en ese momento la 
compañía toma la decisión de mantener 

Laboratorio de criopreservación en piscicultura Ensenada. Fuente: Benchmark Genetics Chile.

Compartimento Libre de Enfermedades

Actualmente, Benchmark Genetics Chile se encuentra trabajando junto a Sernapesca para obtener la relevante certificación de 
Compartimento Libre de Enfermedades, el cual es el estándar más alto al que una instalación puede optar, ya que significa una 
condición de operación a un nivel de seguridad mayor.

Al respecto, Mazo apunta que: “este es uno de los proyectos que nos tienen más motivados y también desafiados, ya que podremos 
ofrecer a la industria una condición única del mayor nivel de bioseguridad posible. Presentamos el dossier para evaluación a 
Sernapesca en el mes de mayo, y recibimos las observaciones en julio. Esperamos presentar las correcciones entre octubre y 
noviembre, para poder contar con la certificación ojalá no mas allá del primer trimestre del próximo año”.

El ejecutivo agrega al respecto: “creo que todos los núcleos genéticos que se producen en Chile deberían provenir de compartimentos 
libres de enfermedades. Creo que es lo que Chile se merece y necesita para proteger nuestro patrimonio sanitario”.

Por último, el gerente general de la compañía, señaló sobre esta certificación: “Esto sin duda será un hito a nivel de industria cuando 
lo obtengamos, ya que seremos los primeros entre las casas genéticas en lograrlo. Nos permitirá no solo ofrecer un producto de una 
calidad superior, sino que también nos permitirá exportar ovas fuera de Chile a los diferentes proyectos de recirculación que se están 
desarrollando en el mundo”.

Actualidad

Genética



Promotor del Equilibrio Intestinal

MODULA
POSITIVAMENTE 
LA MICROFLORA 
INTESTINAL

MODULA
POSITIVAMENTE 
LA MICROFLORA 
INTESTINAL

CONTROLA LA 
PRESIÓN PATOGÉNICA
CONTROLA LA 
PRESIÓN PATOGÉNICA

MEJORA LA TASA DE 
SUPERVIVENCIA PARA 
OBTENER UNA EXTRA 
BIOMASA FINAL

MEJORA LA TASA DE 
SUPERVIVENCIA PARA 
OBTENER UNA EXTRA 
BIOMASA FINAL

MAXIMIZA EL 
RENDIMIENTO EN 
CONDICIONES DESAFIANTES

MAXIMIZA EL 
RENDIMIENTO EN 
CONDICIONES DESAFIANTES

contacto@prinal.comwww.prinal.com

27Nº98-2021

Pablo Mazo, gerente general de Benchmark Genetics Chile. Fuente: 
Benchmark Genetics Chile.

su operación en Chile de manera 
independiente, con un esquema y modelo 
de negocios distinto al original, con foco 
en abastecer a todos los productores de 
salmón”.

El ejecutivo expone que “Benchmark 
Genetics es una de las dos casas 
genéticas de salmón Atlántico del mundo 
y es número uno en Europa. Lideramos en 
Noruega, Escocia, Islandia e Islas Faroe... 
y pronto también lo haremos en Chile”.
El producto principal de Benchmark 
Genetics Chile es la ova con ojo de 
salmón Atlántico, con mejora genética en 
crecimiento, madurez tardía y resistencia 
a enfermedades.

Actualmente, la compañía lleva un 
programa formal de mejora a través de 
genética tradicional (familias y pedigree) 
y también con genómica: “nuestros 
Núcleos están genotipados, esto es que 
conocemos la información de los genes 
de cada uno de nuestros peces, por lo que 
podemos seleccionar no solo los peces 
que presentan el mejor desempeño para 
las características deseadas, sino que 
también seleccionamos a los que tienen 
los mejores genes que nos permiten 
obtener esas mejoras en desempeño”, 
explica Mazo. 

De esta forma, en relación a las 
enfermedades, la firma  actualmente 
posee la capacidad de seleccionar a 
los mejores peces con resistencia a 
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El ejecutivo agrega al respecto: “tenemos 
la capacidad  única de combinar toda 
la información genética y genómica 
con modelos bioeconómicos que 
permiten elaborar índices de selección 
que entreguen máxima eficiencia en los 
productos que proveemos”.

La compañía también entrega servicios 
de soporte en programas genéticos a 
clientes en Chile que tengan sus propios 
programas, “nuestra experiencia y 
modelo productivo nos permite ofrecer 
una serie de sinergias y eficiencias que 
traspasamos a nuestros clientes”, señala 
el gerente general de Benchmark Genetics 
Chile. 

Proyectos en marcha

Respecto a cuáles son los principales 
proyectos actualmente en curso de 
la compañía en Chile y también a 
mediano plazo, el ejecutivo comenta 
que están terminando de implementar 
exitosamente la criopreservación de 
semen, apoyados por el equipo de trabajo 
de Islandia. 

Asimismo, están terminando de 
implementar mejoras en la capacidad 
y calidad de agua de la piscicultura 
Curacalco, aumentando así la eficiencia y 
bioseguridad.

De igual forma, la compañía está 
terminando de implementar el 
estándar orgánico para ser los primeros 
productores en Chile que ofrezcan ovas 
de esas características. 

“Haremos que mejore la calidad de la 
ova de salmón Atlántico que se produce 
en Chile. Así de simple, aunque suene 
arrogante, ya que venimos a competir 
ofreciendo los máximos estándares de 
calidad y desempeño. Los productores 
de salmón serán los que se favorezcan de 
esta situación, ya que venimos a ofrecer 
todas las capacidades de una compañía 
líder en su rubro”, sostiene por último 
Pablo Mazo.

Ovas de Benchmark Genetics Chile cuentan con mejoras genéticas en crecimiento, madurez 
tardía y resistencia a enfermedades.. Fuente: Benchmark Genetics Chile.

SRS, Caligus, BKD y PRV: “Invertimos 
permanentemente para someter a todos 
nuestros núcleos a ensayos estandarizados 
de desafío contra estos patógenos en 
diferentes estaciones experimentales, 
que nos permiten seleccionar contra 
las principales enfermedades que están 
presentes en Chile”, puntualiza el gerente 
general de la firma. 

Actualidad

Genética
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 4 Inspección submarina, 
inteligencia artificial y bienestar 
de peces

S. Kadri1, A. Pérez2 y P. Sanzana2

1 Bluegrove, Oslo, Noruega
2 Patagonia Rov, Puerto Montt, Chile

sunil@cageeye.no
alex.perez@patagoniarov.com 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

El ciclo del cultivo del salmón comienza 
en agua dulce con la fertilización 
de las ovas hasta la esmoltificación, 
continuando con el proceso de engorda 
en agua de mar, donde el salmón alcanza 
su peso comercial para pasar a la etapa de 
cosecha. 
 
Durante su estadía en el mar, el salmón 
debe permanecer bajo distintos 
cuidados que aseguren condiciones 
óptimas de crecimiento, período en 
el cual se debe cumplir con todos los 
aspectos normativos asociados a su 
bienestar, incluida la regulación sanitaria 
y ambiental relacionada al proceso 
productivo. 

Todo esto involucra una serie de 
operaciones que incluyen la inspección 
de las distintas estructuras, el monitoreo 
ambiental, el control óptimo de la 
alimentación, manejo adecuado de 
la mortalidad en el centro de cultivo 
procurando siempre por mantaner el 
bienestar animal.
 
La evolución en el tiempo ha dado forma 
a una de las industrias más compleja y 
sofisticada del país operando en el mar, 
y de cuyas condiciones de operación han 
surgido un nuevo conjunto de riesgos, los 
cuales obviamente deben gestionarse con 
el debido cuidado, aunque primero deben 
identificarse y definirse claramente.

Imagen: Victor Gonzalez, piloto Rov de Patagonia Rov.



DEFINICIÓN DE EFICIENCIA:

Más de 500 millones
de nanoburbujas de oxígeno

en 1 ml de agua El poder de las nanoburbujas

+56 65 2252881 / +56 65 2250080Contáctanos: informaciones@itgchile.com www.itgchile.com

31Nº98-2021

 

Mayor volumen de 
producción

Cerca del 26% del salmón cultivado en 
el mundo se cultiva, alimenta, cosecha 
y procesa en Chile (CDS, 2021) para 
alimentar mercados globales de rápido 
crecimiento que están cada vez más 
necesitados de proteína de origen marino.
 
En los últimos años, los esfuerzos de 
la industria del salmón para satisfacer 
la creciente demanda mundial de esta 
proteína, ha incluido la introducción de 
jaulas de cultivo más grandes, situación 
que para los productores tenía mucho 
sentido en ese momento, ya que después 
de todo, cuanto más pescado se cultivaba 
en el mar, más pescado había para 
cosechar. Sin embargo, lo que parecía 
una respuesta directa a una tremenda 
oportunidad de mercado, ha traído 
consigo desafíos complejos que pocos 
habían previsto. Centros de cultivo de 
salmón más grandes con mayor volumen 
de peces en sus jaulas han amplificado 
significativamente los riesgos operativos. 
 
El impacto en tales situaciones en los 
resultados financieros de las empresas 
individuales y a su vez, en la economía 
chilena, puede ser severo. No obstante, 
la industria acuícola de Chile año a año 

ha logrado atraer cada vez más inversión, 
situación admirable dado lo volátil 
que han sido los precios mundiales del 
salmón en los últimos tiempos (Molinari, 
2021). Para los productores, esta 
mayor participación de los financistas 
internacionales ha hecho que la 
gestión del riesgo y sus consecuencias 
económicas sea un aspecto aún más 
importante de considerar.
 
Estos riesgos,  ya sean de carácter 
operativo, técnico o financiero, están 
estrechamente vinculados, y su gestión 
debe realizarse en una mirada de 
conjunto. Muchos de estos escollos surgen 
como consecuencia directa del proceso 
de cultivo, como los riesgos asociados al 
manejo o control de la mortalidad, los 
relacionados al desperdicio de alimento, o 
los riesgos derivados del  mal seguimiento 
de las anomalías en las estructuras o 
malas lecturas del manejo ambiental del 
centro; todos potencialmente dañinos en 
términos de su impacto económico, salud 
y bienestar de los peces y por supuesto, 
también debe considerarse el impacto 
del proceso de cultivo sobre el medio 
ambiente local como en el clima global. 
 
Para mitigar o prevenir algunos de estos 
riesgos, es fundamental, tanto en términos 
económicos como operativos, centrarse 
ante todo en los peces y sus necesidades. 
Este enfoque ayuda a reducir o eliminar 
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cambios en la temperatura o en el nivel 
de oxígeno, el estado de las estructuras 
donde se desenvuelve el pez durante 
el proceso de engorda, ya sea en las 
distintas concesiones, barrios, e inclusive 
la diferencia que existe entre jaulas 
de un mismo módulo y en cómo esto 
afecta a la producción y sus índices de 
rentabilidad frente a los cambios. Todo 
ello es clave para una fundamentada 
toma de decisiones de los productores 
minimizando los riesgos en la producción.

Riesgos en la alimentación 
El cultivo de salmón actual es 
complejo. En operaciones a gran 
escala, que ejecutan varios procesos 
simultáneamente, además del cuidado 
de animales vivos, muchas cosas pueden 
salir mal; especialmente durante la fase 
marina, donde la baja visibilidad, la falta 
de información o los datos limitados 
pueden causar dificultades.

La alimentación es una tarea compleja. 
Con cientos de miles de peces en una 
jaula, es una tarea casi imposible para 
un ser humano el monitorear a todos los 
peces al mismo tiempo, comprender y 
detectar su apetito y alimentarlos a todos 
de la manera más eficiente, y mucho 
menos, hacerlo simultáneamente en 
varias jaulas y quizás en múltiples sitios 
de cultivo. 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Imagen 1: Uso de la tecnología de robótica submarina en apoyo de maniobras de buceo, inspección de redes, detección de roturas y estado de 
adherencia de fouling. Fuente: Elaboración propia Patagonia Rov.

varias categorías de riesgo, ya que mejora 
simultáneamente tanto la eficiencia 
operativa, la durabilidad de los equipos 
tecnológicos, el desempeño financiero de 
los centros de cultivo y las credenciales 
ambientales y de sostenibilidad de la 
industria, de hecho, del país.
 

Conocer el entorno
Un foco puesto en los peces y en el éxito 
de su desarrollo productivo, inserto en 
un entorno orientado a maximizar los 
volúmenes de producción, trae consigo 
grandes exigencias en las operaciones 
diarias de los procesos de cultivo. Esto 
ha llevado a los productores a dirigir 
sus esfuerzos en dos grandes áreas: los 
peces como sujetos de especial cuidado 
y por otra, consecuencia de lo anterior, 
en todas las variables que influyen en su 
desarrollo y en el proceso productivo. 
 
A estas variables, las consideramos como 
objeto especial de análisis, por su gran 
relevancia y su nivel de influencia en 
el éxito de la producción. Es así como 
conocer el medio en el que se desarrolla 
el proceso y cómo éste puede influir, 
afectar, o condicionar el desarrollo de los 
peces es crucial. 
 
Resultan fundamentales indicadores 
del comportamiento de la columna de 
agua, como las variaciones de marea, 
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Las células B y las inmunoglobulinas (Ig) o anticuerpos de los tejidos linfoides asociados a la mucosa (MALT) median en la homeostasis de las muco-
sas. IgM, IgD e IgT/IgZ son las Igs descritas en teleósteos, pero es IgT/Z el isotipo especializado en la inmunidad de las mucosas (Figura 2). Entre sus 
funciones se encuentran: evitar que los patógenos se adhieran al epitelio, neutralizar virus y bacterias y promover la muerte de los patógenos 
mediante la activación de la vía alternativa del sistema del complemento. 

La infestación por C. rogercresseyi 
induce daño tisular al adherirse a la 
piel de los salmónidos cultivados. Una 
vez adherido, el parásito segrega 
enzimas para la digestión del moco de 
la piel, lo que facilita su alimentación y 
suprime la respuesta inmune en el 
lugar de fijación (Figura 2). Se ha 
descrito la activación de procesos 
inmunológicos como la señalización 
NF-κB, la activación de linfocitos, la 
activación de receptores de citoqui-
nas y la quimiotaxis celular. El salmón 
coho, una especie resistente a la 
infestación por C. rogercresseyi, 
induce una respuesta proinflamatoria 
asociada a la diferenciación de la 
inmunidad adaptativa mediada por 
células T (Th1) (Figura 3). Sin embar-
go, después de 14 días de infestación 
con C. rogercresseyi, el salmón Atlán-
tico, especie susceptible, muestra un 
aumento de las citocinas IL-10 e IL-4, 
ambas asociadas con la respuesta 
Th2 (Figura 3).

Se ha descrito la regulación incrementada de genes clave relacionados con la inflamación y la inmunidad, como 
TNFα, IL-1β, CD8, CD4, MHC-I y MHC-II, localizada directamente en la lesión de AGD. Las células T helper tienen 
un importante rol en la respuesta inmunitaria contra N. perurans, ya que se observa un incremento significativo 
de IL-4, una citoquina clave implicada en la vía Th2, específicamente en el tejido linfoide interbranquial de las 
branquias afectadas por AGD (Figura 3). Sin embargo, los genes implicados en la vía Th1, que son los principales 
responsables de la activación de los macrófagos, se describen regulados a la baja, por lo que la inducción de la 
respuesta Th2 podría estar asociada con una evasión de la respuesta inmune adaptativa mediada por células 
(Th1) modulada por el parásito o una reacción alérgica causada por el mismo.

Después de un desafío o de varios desafíos sucesivos con AGD, no se observan diferencias significativas en los 
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Los ambientes acuáticos son más ricos en nutrientes que los ecosistemas terrestres, por 
tanto, son más propicios para el crecimiento microbiano. Los agentes patógenos ingresan 
al pez a través de las barreras epiteliales mucosas, tales como branquias, el sistema 
gastrointestinal y/o las lesiones de la piel. Como hemos descrito previamente, los 
teleósteos han desarrollado inmunidad innata y adaptativa para protegerse de los 
patógenos presentes en el entorno acuático como los ectoparásitos (Figura 1). 
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En una etapa temprana de la infestación (entre 1 y 5 días), los individuos salmón Atlántico muestran una correla-
ción positiva significativa entre la IL-1β y la IL-8 a nivel sistémico y la IL-12 en la piel, hallazgos que desaparecen en 
las fases más tardías de la infección, lo que sugiere que la etapa de copepoditos promueve una rápida estimula-
ción sistémica y una subsiguiente regulación de la inflamación y señalización de las células T a nivel local. De esta 
manera, la inflamación es estimulada inicialmente pero durante un corto periodo de tiempo, por lo tanto, la 
respuesta de los peces es ineficaz en la eliminación de los copepoditos.

Si bien se han identificado respuestas tipo Th2 en los peces asociadas a la infección por copépodos parásitos, 
se requiere de una robusta y significativa respuesta tipo Th1 para reducir la carga parasitaria e incrementar la 
protección de los peces (Figura 3).
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Es tal vez como el ajedrez: los 
alimentadores tienen que analizar 
situaciones complejas y hacer cálculos 
y decisiones bajo el estrés de tiempos 
limitados. Deben leer el panorama, 
reaccionar a los contraataques de 
diversas señales y revisar constantemente 
su estrategia. Un operador humano debe 
alimentar múltiples jaulas al mismo 
tiempo, así que, en cierto sentido, 
están jugando varios juegos de ajedrez 
simultáneamente. 

Uno de los riesgos más comunes y 
conocidos en el proceso de alimentación 
es el riesgo de sobrealimentación. La 
sobrealimentación significa que los 
pellets no consumidos terminan en el 
fondo del mar, sin haber contribuido 
al crecimiento de los peces ni a los 
resultados de la empresa. Dado que el 
alimento es el factor de entrada más 
importante en la acuicultura del salmón 
con una participación en los costos de 
más del 50%, (Iversen y col., 2020), el 
desperdicio de alimentos es un punto 
crucial. 

Para tener un mejor control de la 
alimentación, mitigar el riesgo de 
sobrealimentación y optimizar las 
operaciones, surgieron tecnologías como 
los detectores de pellets que ingresaron al 
mercado del salmón en los años 90, con 
el objetivo de ayudar a los acuicultores a 
prevenir el desperdicio de alimentos. 

Los primeros detectores de pellets 
utilizados con éxito se basaron en 
tecnología infrarroja y fueron diseñados 
para alimentar de forma autónoma a 
los peces durante la apetencia, en lugar 
de simplemente determinar la “señal 
de parada correcta”, es decir, los datos 
se utilizaron para ajustar las tasas de 
suministro instantáneo de alimento de 
acuerdo con el apetito de los peces, 
según lo estimado por un algoritmo 
(Kadri y col., 1998). Sin embargo, este 
sistema solo era compatible con las jaulas 
más pequeñas utilizadas a finales de los 
años 90 y principios de los 2000, y desde 
ese momento ninguna otra tecnología ha 
ofrecido un enfoque similar en el que los 
peces se colocan en un primer plano.
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Desde entonces, se han utilizado otras 
tecnologías, como las cámaras, para evitar 
el desperdicio de alimentos y en general, 
se han considerado útiles, aunque 
normalmente sólo abordan un único 
aspecto del proceso de alimentación. Para 
abordar de forma precisa el cómo mejorar 
el proceso de alimentación, la clave es 
cambiar el enfoque desde la perspectiva 
de un productor a la perspectiva de los 
peces. Una vez que se comience a pensar 
desde esta perspectiva, se encontrarán 
formas que a menudo ayudan a optimizar 
la producción y aumentar la sostenibilidad 
al mismo tiempo.

El riesgo de alimentar muy poco, por 
ejemplo, podría no parecer tan importante 
como alimentar demasiado en términos 
de consecuencias monetarias. Sin 
embargo, desde la perspectiva de un 

pez, la subalimentación puede ser 
contraproducente e insatisfactoria para 
toda la población. Desde una perspectiva 
de crecimiento, la subalimentación 
tampoco es eficiente. Los acuicultores 
que son conservadores en su enfoque 
de alimentación y alimentan a los peces 
muy poco, generalmente no alcanzan 
el potencial de crecimiento y salud 
completo de sus peces. Es posible que 
se pierdan los períodos de crecimiento 
periódicos de los peces. El riesgo aquí 
es que los peces sean más pequeños y 
que tengan que pasar más tiempo en el 
mar para crecer a su máximo potencial. 
Esto puede conducir a la posibilidad de 
enfermedades, una menor eficiencia 
de conversión de alimentos y mayores 
costos.

Otro desafío relacionado con el proceso 
es la alimentación insuficiente de toda la 
población en una jaula. Lo que significa 
que algunos peces son más dominantes 
que otros. Si los acuicultores no prestan 
suficiente atención a su comportamiento 
bajo el agua, es posible que algunos peces 
no puedan alimentarse y sucumban a 
enfermedades debido al estrés o incluso 
mueran de hambre, lo que puede afectar 
negativamente los resultados operativos 
de la empresa.

Es interesante ver que los riesgos de 
alimentación relacionados con el 
bienestar de los peces tradicionalmente 
han recibido menos atención que 
los que se centran en el ahorro de 
costos. Sin embargo, después de 
años de investigación, experiencias 
de empresas productoras y un mayor 
enfoque en el bienestar animal, ahora 
se sabe que cuando los peces están 
"felices", también ofrecen los mejores 
resultados económicos. Es por lo que, 
en la actualidad, la gestión de alimentos 
consiste en efectivamente comprender y 
responder a las necesidades de los peces.

Manejo de mortalidad y la 
integración de la robótica 
submarina

Un número mayor de peces cultivados 
trae consigo, casi de manera inherente, 
el manejo de volúmenes constantes de 
mortalidad al interior de las jaulas. Los 
peces muertos representan un peligro 
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Figura 1: Ejemplo de combinación de datos para comprender y responder a las necesidades 
de los peces. Fuente: Bluegrove.
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inminente desde el punto de vista 
ambiental para el centro de cultivo y 
requiere un manejo sanitario oportuno de 
los individuos en esta condición.

Bajo este escenario y debido a que 
el manejo de mortalidad involucra 
la manipulación directa de los peces 
muertos en el fondo de la jaula, el uso de 
la robótica submarina se presentó y se 
posicionó rápidamente como alternativa 
permanente en este tipo de operaciones, 
dado principalmente a la versatilidad 
de los equipos ROV (Remotely Operated 
Vehicle) y la disminución de los riesgos que 
significa trabajar a estas profundidades, 
permitiendo así, la entrada de estos 
equipos en la industria acuícola.

La intervención del ser humano como 
operador y responsable de las decisiones 
para cubrir cada vez más demandas del 
proceso de cultivo, todas ellas además 
con múltiples posibilidades y variables 
asociadas, transformó la tarea de la 
gestión de soluciones productivas en 
una tarea imposible de llevar de manera 
sustentable sin integrar adecuadamente 
el uso de tecnología. 

Una búsqueda constante en la 
optimización de los procesos productivos 
y la demanda creciente de soluciones y 
respuestas para resolver los desafíos de la 
industria fue el paso siguiente para que el 
uso de la robótica submarina forme parte 
de los nuevos procesos y tareas diarias del 
centro de cultivo, logrando operaciones 
más eficientes, más controladas y 
reduciendo de este modo, los riesgos 
habituales de la producción.

Así, los equipos ROV se consolidan 
e integran definitivamente a las 
operaciones de la industria como una 
herramienta importante de apoyo a la 
gestión, al trabajo de los buzos y a las 
tareas de monitoreo en los procesos 
habituales en los centros de cultivo. Ya 
no solo participan en las maniobras de 
manejo y extracción de mortalidad, sino 
que toman un protagonismo clave como 
apoyo e instrumento de seguridad en las 
maniobras realizadas por buzos, en la 
supervisión del estado de suciedad y/o 
roturas de las redes, en la inspección de 
las estructuras de fondeo y supervisión 
del estado del fondo marino (Imagen 1), 
dando soporte a las operaciones diarias 
y transformándose de cierto modo en los 
ojos y los sentidos del productor bajo la 
superficie.

La importancia de esta tecnología recae 
en que un solo agujero en la red o una 
mala mantención de las estructuras, 
puede influir negativamente tanto en los 
resultados de producción como en el 
riesgo de un evento de escape masivo. 
Con una gran cantidad de peces en el mar, 
esta situación no es solo un riesgo para el 
productor, sino que, probablemente, para 
el ecosistema. 

En los inicios de esta relación robótica-
industria acuícola en Chile, la oferta 
era reducida y la apuesta seguía siendo 
riesgosa por la escasa cantidad de 
personal calificado para estas tareas. 
Pero hemos visto cómo, desde las 
exigencias de la industria, se ha dado 
el perfeccionamiento constante de las 

Imagen 2. Uso de la tecnología de robótica submarina para la caracterización ambiental de la columna de agua mediante el uso de sensores y 
fotogrametría de fondo submarino. Fuente: Elaboración propia Patagonia Rov.
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compañías de robótica y la integración de 
procesos de innovación. 

Poco a poco los servicios con equipos ROV 
han proliferado. La robótica submarina se 
establece como un aliado estratégico de la 
salmonicultura y la industria acuícola en 
general en base a prestaciones, servicios 
y entrega de información valiosísima para 
la toma de decisiones en pro de prevenir, 
mitigar e inclusive, predecir riesgos 
propios de la actividad en el mar.

El futuro: Inteligencia 
Artificial, robótica 
submarina y comprensión 
del entorno

En términos de avances tecnológicos, 
la industria de la acuicultura está 
atravesando una revolución en lugar de 
una evolución. Con robots, sensores, 
cámaras y tecnología de iluminación, 
se puede observar directamente la vida 
submarina en las jaulas, acción realizable 
durante todo momento.

Lo mejor de esta tecnología es su   
capacidad para transmitir datos de   
observación. Esto hace posible analizar   
grandes conjuntos de datos. Utilizando   
modelos, sofisticadas soluciones de   
software e inteligencia artificial, se pueden  
desarrollar aprendizajes profundos (Deep 
Learning). Las observaciones y el análisis 

nos dan   la capacidad de comprender 
tanto las  poblaciones de peces como los 
peces  individuales dentro de esos grupos. 

Mediante el uso de sensores 
hidroacústicos, por ejemplo, más del 
70% del volumen de la jaula y, por lo 
tanto, la mayoría - sino toda la población 
de salmones- se puede monitorear a 
la vez: las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, independientemente de las 
condiciones de luz y visibilidad de las que 
dependen las cámaras. 

El análisis del comportamiento muestra 
patrones en el comportamiento de los 
peces, incluso cuando tienen hambre 
y requieren ser alimentados. Armados 
con esta inteligencia, los operadores 
pueden mantener a los peces "felices" 
y aprovechar al máximo su potencial 
de crecimiento. Por lo tanto, cuando 
el apetito disminuye, la tecnología 
aconseja al operador reducir o incluso 
detener la alimentación, evitando que 
ocurra el desperdicio de alimento, lo que 
resulta en mejores tasas de crecimiento, 
uso más eficiente de recursos escasos, 
menos desperdicio y mejor bienestar, 
contribuyendo a mejores peces, 
economía de producción y sostenibilidad 
al mismo tiempo (Figura 1).

Utilizando el análisis del comportamiento 
y los mecanismos de aprendizaje 
profundo, se puede combinar diferentes 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Figura 2. Plataforma de Software y Dashboard estadístico de los resultados de inspección de fondo marino con equipos de robótica submarina. 
Fuente: Elaboración propia Patagonia Rov.
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fuentes de información, analizar grandes 
cantidades de datos y encontrar patrones 
de comportamiento que son imposibles 
de detectar para los humanos. 

Los cambios en los cardúmenes o las 
anomalías en su comportamiento se 
pueden detectar fácilmente. A menudo, 
estos cambios indican que algo está a 
punto de suceder: se avecina un brote de 
virus o una enfermedad, el estrés puede 
indicar que se avecina una proliferación 
de algas u otros problemas similares 
para su bienestar (Måløy, 2020). Siempre 
que aparezcan estos cambios en el 
comportamiento, la tecnología lo notará 
y advertirá al operador, permitiendo la 
adopción de medidas de mitigación para 
evitar que se materialice un gran riesgo.

Los sensores hidroacústicos monitorean 
la población de salmón continuamente 
sin descanso y brindan a los acuicultores 
información submarina en tiempo real. 
Combinando datos de comportamiento   
con datos ambientales y secuencias de   
video, un motor de decisiones basado   
en el aprendizaje profundo se podría 
utilizar para   encontrar patrones de 
comportamiento   y detectar anomalías. 
Un panel en   línea podría proporcionar 
a los acuicultores   información sobre 
la situación de salud   y bienestar de los 
peces. 

Además, dado que el sistema mide la 
respuesta a la alimentación y analiza el 
apetito de los peces, proporciona a los 

acuicultores consejos de alimentación en 
tiempo real.

Asimismo, la proyección de la robótica 
orientada a una industria acuícola del 
futuro, va de la mano del desarrollo 
de soluciones que integren nuevas 
tecnologías y permitan dar respuesta a 
interrogantes asociadas a las dinámicas 
de las variables del entorno, ya que 
estas afectan directamente el proceso 
de producción y por consecuencia 
el comportamiento, alimentación y 
desarrollo de estos.

Una ventaja de los equipos ROV, gracias 
principalmente a su estructura de 
movilidad, es realizar el monitoreo 
de múltiples variables ambientales, 
logrando muestreos de alta resolución. 
Esto, combinado con técnicas de 
inteligencia artificial, permite generar 
modelos totalmente representativos del 
comportamiento de los cuerpos de agua 
presentes en las concesiones, y de este 
modo lograr entender la dinámica de las 
variables críticas asociadas al centro de 
cultivo y además una amplia comprensión 
del entorno del proceso productivo. 

De esta manera, conocer el estado de 
la temperatura, salinidad, oxígeno, 
pH, clorofila a, u otras variables de 
importancia en múltiples puntos de la 
columna de agua, permite caracterizar 
ambientalmente una concesión, conocer 
las condiciones en las que se desarrollan 
los procesos de cultivo y establecer las 
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condiciones de riesgo presentes para la 
población de peces (Imagen 2).

Paralelo a esto, es sumamente 
importante generar el desarrollo de 
estrategias de software que permitan 
monitorear la trazabilidad en tiempo 
real de las anomalías presente en las 
estructuras críticas del centro de cultivo, 
como redes, líneas de fondeo, fouling, 
gestión de alimentación (Figura 2). Estas 
permiten evaluar la productividad del 
centro, efectos de acciones de mitigación 
y compartir de manera óptima los 
resultados con las distintas estructuras 
administrativas relacionadas al proceso 
productivo. 

Por otro lado, se advierte lo inminente 
que se vuelve el uso e integración de 
técnicas de inteligencia artificial en 
los equipos, permitiendo realizar de 
manera instantánea nuevos operaciones 
imposibles para el personal por las 
limitaciones propias del ser humano, 
como el conteo y cálculo de las 
densidades de alimento perdido en fondo 
marino, estimación de la biomasa en las 
jaulas, el conteo de peces en operaciones 
de desdoble, como muchas otras 
acciones que permite la incorporación de 
este tipo de tecnología en estos equipos 
(Imagen 3).

El cultivo de salmón se está convirtiendo 
cada vez más en una industria de alta 
tecnología. La tecnología y los datos son 
las claves para brindar una visión única 

de lo que los sistemas y las especies de 
la naturaleza requieren. De esta forma, 
se pueden mitigar riesgos, mejorar la 
eficiencia operativa y contribuir a prácticas 
sostenibles. Un elemento que subyace a 
todo este análisis es que la eficiencia y la 
sostenibilidad se inician por comprender 
las necesidades de los peces.
Referencias

Consejo del Salmón. 2021. Informe anual 
de Exportaciones de Salmón, segundo 
trimestre 2021.

Iversen, A., Asche, F., Hermansen, 
Ø. & Nystøy, R. 2020. Production 
cost and competitiveness in major 
salmon farming countries 2003-2018. 
Aquaculture, Volume 522.

Kadri, S., Blyth, P. & Russell, J. 1998. Feed 
Optimisation in Finfish Culture Using 
an Integrated “Feedback” System. 
Aquaculture Science, Volumme 46.

Måløy, H. 2020. EchoBERT: A Transformer-
Based Approach for Behavior Detection 
in Echograms. Access 2020.

Molinari, C. 2021. New bill would institute 
harsher penalties for salmon escapes in 
Chile.

Molinari, C. 2021. Salmon dominates 
Chile’s food exports in 2020, despite 
value decrease.

Romero, M. 2017. La economía política 
del virus ISA: la crisis acuícola en Chile y 
Noruega Vol. XV, N° 27

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Imagen 3. Uso de la tecnología de robótica submarina en conjunto a técnicas de visión artificial para el conteo de peces, estimación de biomasa 
y conteo del número y densidad de pellets en fondo marino. Fuente: Elaboración propia Patagonia Rov.
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En la actualidad, las empresas del sector 
salmonicultor persiguen incrementar sus 
niveles de rentabilidad y sustentabilidad 
utilizando como pilar fundamental la 
tabulación de los datos existentes en el 
ecosistema en el cual se desenvuelven, 
por medio de la articulación de los 
múltiples actores que allí habitan, entre 
ellos, personas, documentos, sistemas, 
robots y sensores. 

Desde la percepción de las personas 
(usuarios), en la actualidad, ser parte de 
la revolución digital que vive la industria 
resulta sumamente sencillo, ya que 
todos y cada uno de ellos al menos usa 
una pieza de software como apoyo para 

la agregación de valor a la organización 
(clientes de correo, mensajería 
instantánea, herramientas de ofimática, 
entre otros).

Ahora bien, la necesidad de cada vez 
hacer las cosas mejor, invita a ser más 
creativos e imaginar un mundo dónde 
los datos fluyen libremente a través de 
toda la organización, e inclusive de todas 
las organizaciones que participan en el 
ciclo del salmón, permitiendo a cada uno 
de los usuarios generar la información 
precisa que se requiere en función de 
la eficiencia de su departamento, área, 
empresa o industria.

Imagen: Pxfuel.



41Nº98-2021

Para gestionar la toma de datos, su 
análisis y transferencia, la industria 
acuícola busca contar con tecnologías 
que le permitan, además, sortear las 
limitaciones de ubicaciones geográficas 
lejanas y hasta extremas de sus centros 
de cultivo tanto en Chile como en 
otros países productores de América 
y del hemisferio norte. Es así como la 
conectividad, a través de adecuadas 
plataformas de comunicación, de la 
mano con el desarrollo de sistemas de 
gestión de datos, son de gran relevancia 
en la revolución industrial 4.0 que 
hoy está experimentando la industria 
salmonicultora.

Conectividad en la industria 
acuícola
La conectividad satelital es una condición 
necesaria e inevitable para zonas 
geográficas extremas, donde se sitúan 
hoy gran parte de los centros de cultivo 
del salmón, y en el futuro, en los centros 
de cultivo de zonas expuestas y oceánicas.  

Cabe destacar que la conectividad 
satelital para la industria acuícola 
comenzó a desarrollarse hace 20 años a 
través de estaciones fijas y con reducidos 
anchos de banda acorde a los desarrollos 
tecnológicos de esa época. Desde el 
año 2013 tanto la industria naviera 
como la salmonicultura, comenzaron 
a incorporar nuevas tecnologías de 
conectividad hasta llegar a las actuales 
antenas autotracking o autoapuntable, 
ideal para pontones y barcos que están en 
constante movimiento, que requieren de 
conectividad permanente en servicios de 
datos, internet, imágenes y sensórica. 

Desde sus inicios, las redes satelitales se 
encuentran en una constante evolución. 
No obstante, en los últimos años han 
surgido innovaciones y tecnologías que 
están permitiendo nuevas aplicaciones y 
una expansión en los actuales servicios 
de conectividad. En este contexto, la 
base para un nuevo ecosistema donde 
convivan distintas redes satelitales y redes 
terrestres permitirá generar una gran red 
híbrida, base para una nueva generación 
de conectividad. 

Los satélites se categorizan en tres 
tipos: GEO, MEO y LEO. Las redes GEO 
(Geostationary Earth Orbit), son satélites 

que se encuentran sobre la línea del 
Ecuador y a una altura de cerca de 36.000 
km de la tierra, se mantienen fijos en un 
punto girando a la misma velocidad que 
la tierra. 

Los satélites MEO (Medium Earth Orbit), 
son satélites cuyas órbitas inclinadas se 
sitúan a una altura entre los 8.000 y 24.000 
km sobre la tierra. Debido a la altura de 
la órbita para dar una cobertura global, 
estos sistemas utilizan varios satélites 
consecutivos que trabajan en planos 
orbitales de manera coordinada, es lo que 
llamamos constelación satelital. 

Finalmente, están los satélites LEO (Low 
Earth Orbit) o satélites de baja altura, 
que también forman constelaciones para 
poder cubrir la superficie de la Tierra 
y se encuentran orbitando a alturas 
que oscilan entre los 500 km a 2.000 
km, moviéndose a altas velocidades 
para poder contrarrestar la fuerza 
gravitacional de la tierra. Algunas de estas 
constelaciones se encuentran ya en fase 
de lanzamientos y puesta en marcha, 
aunque este proceso tomará varios 
años. Otras vienen prestando servicios 
desde hace años, pero por su tecnología 
sólo pueden proveer servicios de banda 
angosta (Figura 1).

Con esta gran gama de sistemas y sus 
características, la nueva generación de 
conectividad entregará una amplia oferta 
de servicios que viene a responder a la 

Figura 1. Constelaciones satelitales. Comunicación por Satélite, Enlaces y servicios de la 
Telecomunicación por vía satelital. http://electiva3iutllkerlyortega.blogspot.com/2017/04/
comunicacion-por-satelite.html
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sistemas de información en tiempo real, o 
un simple correo electrónico. 

Hoy en día, en la región sur de nuestro 
país, hay varios Satélites, tres de ellos, SES 
14, IS14 y Eutelsat 117, cuya cobertura 
permite la entrega de servicios de datos, 
telefonía e internet en una variada 
gama de anchos de banda, acorde a 
las necesidades propias de la industria 
y a una amplia necesidad de variados 
servicios. 

Sumada a esta capacidad, la utilización de 
antenas auto-apuntables ha permitido la 
implementación de sistemas de vigilancia 
remota que incorporan cámaras de alta 
resolución y radares, focos controlados 
remotamente y alertas de intrusión para 
las zonas de concesión (Imagen 1 y 2).

El avance en el desarrollo tecnológico y los 
niveles de conectividad alcanzados por 
las nuevas redes satelitales y apoyados 
por el desarrollo de sensores, plataformas 
y software, han permitido a la industria 
implementar sistemas que permiten 
individualizar cada área y zona de 
operación, considerando que cada centro 
de cultivo dentro de una misma empresa 
tiene sus propias particularidades en 
instalaciones, sistema de energía y 
conectividad, así que las soluciones 
ofrecidas por los diversos proveedores 
deben ser ajustadas atendiendo las 
características individuales de cada 
centro de cultivo. 

A partir de disponer de conectividad 
confiable, se ha podido desarrollar software 
para el monitoreo del crecimiento de la 
biomasa, que interactúa con los sistemas 
de las compañías salmonicultoras en 
tiempo real. Existe gran variabilidad de 
requerimientos dentro de las empresas 
y la industria en general, en donde las 
soluciones no pueden ser estandarizadas, 
sino más bien deben ajustarse a las 
particularidades de cada empresa, centro 
y/o sector geográfico donde se encuentra 
emplazada.

Sistemas de información en tiempo real 
que permiten al personal de cada centro 
ingresar información instantánea y toma 
de lecturas automáticas de los distintos 
dispositivos de control, permitiendo a su 
vez la generación de reportes en tiempo 
real, agilizando la toma de decisiones y una 

Variables
Tipos de constelaciones satelitales

GEO MEO LEO

Altitud 36.000 Km. 8.000 a 24.000 Km. 160 Km - 2000 Km.

Orbita Sobre el Ecuador Inclinada Polar o inclinada

Cobertura Fija
Entre los trópicos 
de cáncer y 
capricornio aprox. 

Global (cobertura 
de todas las 
constelaciones)

Cantidad de 
satélites Aprox. 400 94 Entre 298 y 11.990

Prox. > 20.000

Latencia 600 ms 150 ms 20 a 80 ms

Principales 
operadores 

Intelsat
Eutelsat
Ses
Telesat

Ses

Starlink
Kuiper
LightSpeed
OneWeb 
(Inversores no 
satelitales)

Tabla 1. Características y funcionalidades del ecosistema satelital. Elaboración propia Satelnet.
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creciente demanda de conectividad y 
comunicación en sectores remotos y 
también en sectores suburbanos y semi-
rurales. 

El desafío de las redes satelitales se 
enfoca en permitir la transmisión de data 
en tiempo real a costos competitivos, 
en cualquier lugar y circunstancia. Esto 
generará una complementación de las 
redes físicas con las satelitales para dar 
paso a la conectividad Global. A medida 
que los desarrollos tecnológicos, tanto de 
los satélites como de las tecnologías de 
tierra vayan evolucionando, el transporte 
de información de las nuevas tecnologías, 
el consecuente apoyo a la cobertura de 
redes móviles y la aparición en nuevos 
ámbitos de redes de sensores y control a 
distancia, es decir, el Internet de las Cosas 
(IoT), harán de la automatización la base 
para el desarrollo de la nueva Industria 
4.0.

La tabla 1 resume las características y 
funcionalidades de las diversas redes que 
componen el ecosistema satelital.

En los inicios de la salmonicultura era 
impensado contar con sistemas de datos 
o internet que permitieran alimentar a 
los peces en forma remota, o contar con 
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Imagen 1 y 2. Plataforma de monitoreo red satelital. Fuente: Satelnet.

rápida respuesta a las particularidades de 
cada compañía y área. 

La automatización e información en 
línea de plantas de tratamiento de aguas, 
generadores, sistemas de monitoreo 
ambiental, y variables de producción 
ponen hoy en día a la industria acuícola 
en un plano de desarrollo acorde a una 
nueva era de la información.

Por otro lado, están las exigencias de la 
normativa vigente. A modo de ejemplo, 
está la RE. N° 1821, de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, que ha impulsado 
a la industria a incorporar en los centros 
de cultivo dispositivos para registro de 
parámetros ambientales. De esta forma, 
se instala una estación meteorológica en 
un lugar – del pontón o en base tierra – 
que no tenga interferencia – geográfica o 
de infraestructura y equipamiento- que 
altere la toma de datos. 

Los servicios de los proveedores son 
variados, dependiendo de las condiciones 
de conectividad de los centros, es así 
como existen dispositivos con datalogger 
para extracción de datos cada cierto 
tiempo, otros sistemas están conectados 
a un servidor para almacenamiento local 
de la data y sincronizado a la nube para 
almacenamiento remoto, lo anterior 
le permite a las diferentes áreas de la 
compañía contar con información en 
tiempo real y con data histórica que 
fortalezca la toma de decisiones y 
resguardo ante la autoridad competente. 
El ancho de banda requerido para un día 
de almacenamiento de datos y registro 
fotográfico es de 5,3 Kb/s aprox. De ahí 
la importancia de tener un buen nivel 
de conectividad y con ello aprovechar al 
máximo los desarrollos instalados en los 
centros de cultivo (Imagen 3).

Sin perjuicio de lo anterior, vienen desafíos 
aún mayores en materia de conectividad 
tanto para la industria y proveedores 
de soluciones tecnológicas que dice 
relación con el  “Reglamento de control 
en línea de parámetros ambientales 
de las agrupaciones de concesiones 
de acuicultura”, de la Subpesca, que 
se espera montar un piloto en el año 
2022, y que considera la instalación 
de boyas oceanográficas y estaciones 
meteorológicas en sectores donde se 
sitúan las agrupaciones acuícolas, cuyo 

propósito es recolectar datos en tiempo 
real con el objeto de contar con un 
gran repositorio de información para la 
industria en general y que permita a la 
autoridad tomar decisiones fundadas con 
data histórica hasta ahora inexistente.
 
Lo anterior lleva a pensar que en poco 
tiempo más se verán desarrollos de 
IoT, automatizando la operación, 
proporcionando información en tiempo 
real que hará posible tomar decisiones 
de inmediato y más aún, la incorporación 
de Inteligencia Artificial generará 
mecanismos de optimización con auto 
aprendizaje y harán visible la evolución de 
la producción, la predicción y regulación 



44 Salmonexpert - Nº98-2021

de los tiempos de cosecha. Todo lo 
dicho está muy cerca, los resultados 
serán los de una industria más eficiente, 
más sustentable, más predecible, y más 
preparada para la actual revolución 
industrial 4.0.

Sistemas de Información en 
la Industria

Hoy evidenciamos múltiples 
oportunidades de aumentar la madurez 
digital de la industria, y por consiguiente, 
apoyar el proceso de toma de decisiones 
con miras a mejorar los niveles de 
rentabilidad y sustentabilidad obtenidos 
a lo largo de los años. 

En grandes actores se observa la 
existencia de planillas de cálculo las 
cuales contienen registros, análisis y 
reportes de información relevante para 
la toma de las decisiones que afectan 
directa o indirectamente el desempeño 
diario de la organización. Estas permiten 
a cualquier usuario manipular datos para 
construir una interpretación propia de la 
información que termina por dar paso 
a un silo de conocimiento, el cual más 
adelante difícilmente es debidamente 
transmitido a los demás participantes 
impidiendo a todos ellos y al contexto 

global aprender sistémicamente de su 
propia experiencia.

El aprendizaje sistémico organizacional, 
entre muchas cosas, involucra recopilar 
y transmitir el conocimiento adquirido 
desde y hacia los distintos componentes 
de la organización con la principal 
motivación de evitar replicar los fallos 
del pasado y diseñar la organización del 
futuro. 

Desde el punto de vista del software, es 
muy relevante que la industria genere 
aplicaciones móviles que permitan la 
captura y consulta de datos en terreno, 
permitiendo a todos los usuarios de la 
compañía participar desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, optimizando la 
entrega de valor a los procesos de negocio 
en los cuales participa.

Un caso puntual es que varias empresas 
han explorado la robotización de los 
lavados de redes en sus centros de cultivo. 
Sin embargo, todavía se encuentran 
dependiendo de informes generados con 
herramientas de ofimática que aportan 
un bajo valor a las tareas de análisis de los 
departamentos encargados. 

Desde la vereda tecnológica, la movilidad 
hoy es completamente factible, ya que 
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Imagen 3.  Dashboard red de estaciones meteorológicas. Fuente: Satelnet.
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Figura 2. Sincronización de Datos. Offline Mobile Applications with GeneXus (Part I)
https://training.genexus.com/es/aprendiendo/pdf/aplicaciones-offline-parti-pdf

desde hace más de 10 años que existe 
la posibilidad de generar aplicaciones 
móviles para dispositivos Android e 
iOS, las cuales permiten al usuario, aun 
cuando se encuentre en zonas geográficas 
extremas y comunicacionalmente 
aisladas, capturar y consultar los datos 
de cualquier proceso de negocio en el 
que participe y por consiguiente agregar 
valor. ¿Cómo funcionan este tipo de 
plataformas? 

Las aplicaciones móviles se sincronizan 
con los sistemas de la compañía (Figura 
2) para obtener y precargar los datos 
relevantes en el dispositivo, permitiendo 
al usuario disponer de información en 
la palma de su mano, y además agregar 
datos (tradicionales, imágenes, videos 
y coordenadas) capturados en terreno, 
inclusive estando completamente 
desconectado, para que en un instante 
posterior y en un lugar donde exista 
conectividad de datos, el aplicativo realice 
automáticamente la tarea de centralizar 
los registros hacia un repositorio seguro 
de datos de la compañía, con motivo de 
permitir que la organización pueda contar 
con la información necesaria para dar vida 
al proceso de negocio en el cual participa 
el usuario y a otros procesos de negocios 
que dependan de él, así como también 
a tareas de análisis y/o generación de 
indicadores. Ciertamente, este proceso 

alcanza aun mayor grado de eficacia y 
eficiencia si se cuenta con la conectividad 
abordada en la primera parte de esta 
publicación.

La Empresa tiene datos, ¿el 
usuario los conoce?

Un factor común observado en la industria 
acuícola es la existencia de sistemas de 
información y hardware de diferentes 
tipos, los cuales no conversan entre sí 
y, que además en algunas ocasiones 
generan grandes cantidades de registros 
e inclusive datos duplicados, todos cuales 
al final del día muchas veces no generan 
información relevante para el proceso de 
toma de decisiones a nivel organizacional. 

Derivado de lo anterior, es muy 
importante que la empresa evolucione a 
un siguiente nivel (Industria 4.0), y genere 
los primeros pasos hacia la creación de 
un catálogo organizacional de datos que 
permita a todos los usuarios de todas 
las áreas de la organización conocer las 
entidades, datos disponibles y frecuencia 
de actualización que participan en los 
sistemas de la organización propios y 
ajenos, de tal manera que puedan inferir 
el valor analítico a entregar hacia la 
mejora continua de los procesos propios 
de la empresa.

Rest services
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Init sync

Web server
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Rest
Service Rest
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organización, se debe revisar y validar al 
menos una vez al año todos los que ya se 
tienen previamente inventariados.

De igual manera, para cada proceso de 
negocio que se ha descrito, se puede 
adjuntar un indicador de rendimiento de 
este, de tal manera que el día de mañana, 
cuando se logre la información asociada, 
se pueda determinar si el proceso 
propiamente tal contiene las tareas 
correspondientes, es ejecutado por los 
roles que se requieren y explicita los plazos 
necesarios. Sólo así se podrá determinar 
que la organización está operando por 
sobre o bajo una expectativa sistémica.

Otro pilar fundamental para lograr ser 
una empresa inteligente es diseñar 
un correcto flujo de información 
que permita simplificar la captura y 
movilidad de datos, y en condiciones 
óptimas de información, en todas las 
direcciones de la organización, es decir, 
en los sentidos vertical y horizontal. Es 
más, si la organización propiamente tal 
es capaz de movilizar correctamente 
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Integrar personas, procesos, 
información y tecnología

La mejor forma de facilitar el análisis a los 
usuarios en una organización es detectar 
y documentar todos los procesos de 
negocios, identificando mínimamente 
para cada uno de ellos lo siguiente: las 
tareas que lo componen, los roles que 
participan y los plazos de ejecución 
asociados. 

El lenguaje estándar en la documentación 
de procesos organizacionales es BPMN 
(Business Process Model Notation), el 
cual contiene elementos que permiten 
de manera muy sencilla describir 
gráficamente la operatoria de cualquier 
proceso de negocio de la organización 
(Figura 4).

Una vez definido el proceso de negocio, 
en el estándar BPMN se debe considerar 
que éste evolucionará en el tiempo, por 
lo que además de identificar y describir 
los nuevos procesos que aparecen en la 

USUARIO
Fuente

de datos

S1 S2 S3

Catálogo de datos

Metadata

Catálogo de datos

Figura 3. Catálogo de Datos. Chandan Gaur, 2019; Guide to Data Catalog Tools and Architecture
https://www.xenonstack.com/insights/data-catalog

Un catálogo de datos (Figura 3) es un 
repositorio común que demanda ser 
constantemente gestionado, donde 
en una descripción simplificada, es 
alimentado por múltiples orígenes de 
datos (sistemas), los cuales a través 
de protocolos de integración (api’s) 
“conversan” y remite información 
directamente hacia el y por otro lado, es 
consumido por los usuarios quienes con 
herramientas de inteligencia de negocios 
(SAP Bussines Warehouse, Power BI, 
Cognos, Tableu, ClickView, entre muchas 
otras) pueden consultar la data en pos de 
agregar valor analítico a la organización.

El valor analítico que aporta el usuario es 
la transmisión directa del conocimiento 
propio que él mismo ha acumulado (silo 
de conocimiento) hacia el conocimiento 
global de la organización propiamente 
tal, y por consiguiente hacia todos los 
miembros que la componen. Sin lugar 
a dudas, la organización del futuro 
demanda a personas que puedan inferir y 
más aún transmitir conocimiento a partir 
de los datos existentes.
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la información e inclusive optimizar 
a través de tecnologías este proceso, 
puede reducir considerablemente el 
costo administrativo y por consiguiente 
aumentar sus márgenes de rentabilidad. 

Ahora bien, sumado a lo anterior, 
si se entrega al usuario correcto la 
información adecuada en el momento 
justo se podrá ser capaz de, paso a paso, 
asegurar la sustentabilidad del negocio 
y por consiguiente de la industria. 
Entonces, el desafío es abogar para 
que la información fluya y alimente el 
pensamiento crítico de los usuarios, 
quienes, con su retroalimentación hacia 
el negocio, al día de hoy son capaces de 
modelar y definir los nuevos procesos que 
darán cumplimiento a las cada vez más 
exigentes demandas del mercado y de la 
autoridad.

Finalmente, como sin lugar a dudas se 
está viviendo una época muy singular 
en la cual la vida de las personas se ha 
modificado de manera inimaginable 
producto de la pandemia del covid-19, la 
existencia de tecnologías de todo tipo que 

le permitan a las personas desarrollar sus 
actividades diarias se ha convertido en 
algo fundamental, a tal nivel que muchas 
empresas durante la presente pandemia 
no han podido realizar sus operaciones 
de manera normal, e inclusive, algunas 
han tenido que detener sus actividades 
producto de no contar con sistemas que 
les permitan desarrollar sus actividades 
de manera remota.

En este contexto, la adopción y elección 
de tecnologías que aporten valor para 
la organización es una decisión muy 
importante y que durante el 2021 se ha 
visto como uno de los objetivos principales 
a abordar por prácticamente todas las 
industrias de manera transversal en el 
mundo, por lo que tener herramientas 
de software ya no es una opción o algo 
que se puede dejar para más adelante, 
sino más bien es una necesidad que ha 
pasado a ser de carácter urgente para la 
mayoría de las compañías a nivel global. 

Por otra parte, la evolución de las 
tecnologías es algo que ha venido 
ocurriendo muy rápidamente en 

los últimos años, y las herramientas 
disponibles tanto para el desarrollo 
de sistemas como para el consumo y 
análisis de información han evolucionado 
considerablemente en los últimos años. 
Según Gartner, el año 2021 la adopción de 
herramientas Low Code para el desarrollo 
de aplicaciones se va a incrementar 
aproximadamente en un 23%.

Sinergia de datos, un camino 
hacia la sustentabilidad de 
la industria

Las diferentes condiciones ambientales 
ocurridos en el último tiempo que 
llevan a eventos como la floración 
de microalgas, así como también la 
presencia de enfermedades en barrios 
y/o zonas geográficas de cultivo, hace 
pensar si estos incidentes podrían llegar 
a prevenirse o mitigarse si los diferentes 
actores de la industria acuícola pudieran 
compartir la información que tienen 
disponible.
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Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

para demostrar a sus grupos de interés 
(proveedores y clientes) la veracidad 
de la información del proceso y fecha 
y hora de realización que un producto 
determinado experimenta a lo largo de 
toda su cadena de valor, permitiendo 
a todos los actores (eslabones) recurrir 
según necesidad a esta base de datos 
distribuida y asegurada, generando 
ahorros inmediatos relacionados a 
transparentar la información. 

En este camino donde la innovación 
juega un factor fundamental para llegar 
a nuevos mercados y/o convertirse en un 
verdadero líder en la industria, es relevante 
estar consciente del valor que pueden 
aportar estas tecnologías en un mundo 
que cada vez anda más rápido y donde 
los negocios muchas veces dependen de 
tener la información en tiempo real, o al 
menos en forma oportuna. 

Referencias
FIPA Nº 2016-68 denominado "Evaluación 

y análisis de los requerimientos 
necesarios para la implementación 
de una red de monitoreo para las 
Agrupaciones de Concesiones de 

Acuicultura". Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso

Gartner: https://www.gartner.com/en/
newsroom/press-releases/2021-02-15-
gartner-forecasts-worldwide-low-code-
development-technologies-market-to-
grow-23-percent-in-2021

One Web: https://www.youtube.com/
watch?v=bKj4GDNhH0Q 

O3b MEO:  https://www.youtube.com/
watch?v=ZIkpuyMgHSQ 

RE. N° 1821 18/08/20 “Levantamiento 
de información, procesamiento y 
cálculo del estudio de ingeniería 
y especificaciones técnicas de las 
estructuras de cultivo”. SUBPESCA

Reglamento de control en línea de 
parámetros ambientales de las 
agrupaciones de concesiones de 
acuicultura. SUBPESCA 16/01/2021

Starlink despliegue inicial: https://www.
youtube.com/watch?v=m05abdGSOxY 

Starlink despliegue final: https://www.
youtube.com/watch?v=bKj4GDNhH0Q 

Telesat LEO LightSpeed: https://www.
youtube.com/watch?v=Ae8_nWhLTKM
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Lo anterior parte de una base del 
cooperativismo, donde la sinergia entre 
las empresas que comparten un ACS es 
fundamental, pues siempre va a existir 
una empresa que está más avanzada en 
el desarrollo o en la incorporación de 
tecnología. 

Oportunidades para marcar 
la diferenciación

Estando ya ad portas del año 2022, es 
también muy importante en este aspecto 
mencionar que las empresas acuícolas 
deben considerar en sus presupuestos 
anuales un monto para I+D+i, que 
les permita año a año tener recursos 
disponibles para generar soluciones 
donde la digitalización no existe o es 
exiguo. 

La aparición de nuevas tecnologías, como, 
por ejemplo: blockchain, es algo que la 
salmonicultura debe comenzar a mirar 
como parte de las tendencias que otras 
Industrias de igual o mayor importancia 
a nivel global han incorporado a 
sus procesos de negocio, donde por 
ejemplo han utilizado esta tecnología 
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casi todo su citoplasma es removido 
durante las etapas finales de la 
espermiohistogénesis, careciendo de 
enzimas que provean protección contra el 
daño inducido por las EROS (Lahnsteiner 
y col., 2010).

Los organismos aeróbicos han 
desarrollado un sistema antioxidante 
defensivo, que comprende defensas 
moleculares y enzimáticas (Niki, 2010). 
Entre las enzimas antioxidantes se 
encuentran superóxido dismutasa, 
catalasa, glutatión peroxidasa y 
glutatión reductasa. El otro grupo 
está representado por compuestos 
antioxidantes removedores de radicales 
libres, los que son de bajo peso molecular 
y pueden ser liposolubles (antioxidantes 
unidos a la membrana celular como 
tocoferol o ubiquinol/ubiquinona) o 
hidrosolubles (ascorbato extracelular y 
glutatión intracelular). 

El ácido ascórbico es importante como 
antioxidante del plasma seminal de la 
trucha arcoíris, pues su concentración 
es más alta en éste que en el plasma 
sanguíneo. Las proteínas presentes en 
el plasma seminal también tendrían un 

Introducción

El almacenamiento en frío de semen 
implica potenciales alteraciones en 
su calidad (Merino y col., 2020), pues 
el proceso de almacenamiento y el 
metabolismo celular, sumado al paso 
del tiempo, genera radicales libres que 
dañan los lípidos de la membrana celular 
y fragmentan el ADN del espermatozoide 
(Figueroa y col., 2013), alterando la 
motilidad y capacidad fecundante 
(Contreras y col., 2019). 

Los radicales libres son moléculas 
que tienen uno o más electrones 
desapareados en su órbita externa 
(Sandoval-Vargas y col., 2020). Son muy 
reactivos e inestables y entre las especies 
reactivas de oxígeno (EROS), destacan el 
anión superóxido (O2-), el hidroxilo (OH-) y 
el peróxido de hidrógeno (H2O2). 

Las EROS cumplen una importante 
función en la fisiología espermática 
normal. La presencia de leucocitos en el 
semen o de espermatozoides anormales, 
producen altos niveles de EROS en peces. 
Los espermatozoides son especialmente 
susceptibles al daño peroxidativo, pues 

El almacenamiento en frío 
del  semen implica potenciales 
alteraciones en su calidad debido 
a que el almacenaje genera como 
proceso principal radicales libres 
que producen daño a los lípidos de la 
membrana de los espermatozoides 
con la consecuente alteración 
de la motilidad y capacidad 
fecundante. Para disminuir el daño 
generado por los radicales libres, 
los espermatozoides cuentan con 
defensas antioxidantes (proteínas, 
enzimas y sustancias de bajo peso 
molecular). El presente estudio 
evaluó el efecto del tiempo de 
almacenamiento y de diferentes 
antioxidantes en diluyente 
espermático sobre la viabilidad 
espermática en semen de 
Oncorhynchus mykiss almacenado 
a 4°C. El Anova bidireccional denotó 
que el tiempo de almacenamiento 
y la influencia antioxidante 
tienen efectos significativos 
separados o combinados sobre 
los parámetros de viabilidad como 
la motilidad y viabilidad de los 
espermatozoides, concentraciones 
de proteínas y actividad enzimática 
de superóxido dismutasa en el 
plasma seminal. Por el contrario, 
solo el tiempo de almacenamiento 
afectó la capacidad fecundante 
la actividad enzimática de la 
catalasa en el plasma seminal. 
En el análisis resultante se puede 
concluir que la presencia de 
antioxidantes mejora la viabilidad 
de espermatozoides almacenados 
en frío y los antioxidantes permiten 
la fecundación a pesar de la 
disminución de la motilidad.

I+D+i

Evaluación espermática
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rol antioxidante y estarían involucradas 
en la protección de la integridad de la 
membrana espermática (lipoproteínas) 
y en el control de proteinasas del tracto 
reproductivo o del espermatozoide.

Se han realizado pruebas in vitro con 
sustancias que tienen propiedades 
antioxidantes, como son los fenoles, el 
Trolox C o el ácido ascórbico. Los fenoles 
tienen una fuerte acción antioxidante 
in vitro e inhiben la lipoperoxidación 
capturando el radical peroxilo (ROO-
). Los más conocidos son los fenoles 
del vino tinto. Dentro de los cuales el 
resveratrol es un efectivo captador de 
radicales hidroxilos (OH-) y del anión 
superóxido. Además de su capacidad 
para quelar cobre y hierro que inducen la 
lipoperoxidación.

Trolox C (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcroman-2-carboxílico) es un 
análogo hidrosoluble del α-tocoferol y se 
utiliza como patrón en estudios cinéticos 
de muchos antioxidantes comerciales. El 
suplemento in vitro de ácido ascórbico 
al semen de trucha no protege a los 
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Figura 1. Variación temporal de la motilidad espermática (s) en semen de trucha arcoíris 
almacenado a 4°C en diferentes tratamientos y activado con PowerMiltMR.

espermatozoides del daño inducido por 
radiación UV, lo que genera embriones 
anormales. 

Los peces teleósteos, no pueden 
sintetizar vitamina C porque perdieron 
la enzima hepática L-glucono-γ-lactona 
oxidasa, durante el curso de la evolución. 
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sur de Chile, los cuales maduraron 
bajo fotoperíodo artificial en el mes de 
enero. Los gametos fueron colectados 
por masaje abdominal desde hembras 
de cuarto desove y machos de segunda 
madurez. 

Se colectó el semen de cuatro machos 
con nivel 5 de motilidad según la escala 
de Sanchez-Rodriguez and Billard (1977), 
se mezcló para formar un pool que fue 
dividido en cinco tratamientos: semen 
sin diluir (T1), semen diluido en diluyente 
espermático, StopMiltMR (1:2) (T2) y 
semen diluido en StopMiltMR (1:2) más 
antioxidantes [Polifenoles de uva (50%) 
(1mg/mL) (T3); Trolox C (4µM) (T4); L- 
ácido ascórbico (1µM) (T5)]. Cada día de 
muestreo se evaluó, además, un pool de 
semen fresco sin diluir como control (C). 
Las evaluaciones se repitieron cada 3 días 
después del muestreo inicial, durante el 
período de almacenaje que se realizó a 
4°C en envases de plástico desechable 
con tapa, mantenidos en ausencia de luz, 
con agitación permanente y oxigenación 
diaria. 

El almacenaje y las evaluaciones de los 
parámetros de viabilidad (duración y el 
nivel de motilidad, determinación del 
anión superóxido (O2-) intracelular, tasa de 
fecundación, cuantificación de proteínas 
en el plasma seminal, determinación de 

la actividad enzimática de catalasa (H2O2 
óxido reductasa) y superóxido dismutasa 
(SOD), se realizaron en el Laboratorio de 
Reproducción (Universidad Católica de 
Temuco). La fecundación e incubación 
se efectuaron en la Empresa Hendrix 
Genetics Aquaculture, trasladando el 
semen entre estas instalaciones en cajas 
de poliestireno expandido a 4°C, en 
ausencia de luz y con suplementación de 
oxígeno. 

Respecto al tratamiento estadístico de los 
datos, para establecer el nivel de motilidad 
del semen se utilizó la moda y para el 
análisis de los parámetros restantes 
se aplicó un Anova bidireccional para 
datos no paramétricos y el post-test de 
comparaciones múltiples de Bonferroni 
para identificar diferencias significativas 
en los tratamientos (p < 0,05). Los datos 
fueron presentados como promedio ± 
error estándar.

Resultados

Movilidad espermática y 
espermatocrito
El día 1, T3, T4 y T5 registraron los tiempos 
de motilidad más altos y no mostraron 
diferencias significativas entre ellos. 
T4 obtuvo el mayor tiempo de forma 
significativa el día 4. Ningún tratamiento 
presentó actividad flagelar los días 8 

Figura 2: Variación temporal de la tasa de fecundación (%) los días 1, 
4, 8 y 11 en semen de trucha arcoíris almacenado a 4°C en diferentes 
tratamientos y activado con PowerMiltMR. 

Figura 3: Variación temporal de espermatozoides productores de 
anión superóxido (%) evaluados los días 1, 4, 8 y 11 en semen de 
trucha arcoíris almacenado a 4°C en diferentes tratamientos. 

Este hecho podría explicar por qué la 
incorporación dietaria de la vitamina 
C tiene una mayor efectividad, versus 
su uso in vitro. Canyurt y Akhan (2008), 
confirmaron que la vitamina E dietaria 
mejoró la calidad de los espermatozoides 
en términos de concentración, motilidad 
y espermatocrito. La suplementación 
dietaria con vitaminas C y E incrementa la 
concentración de estos antioxidantes en 
el semen, reduciendo su susceptibilidad 
a la peroxidación e incrementa la 
poliinsaturación de los fosfolípidos de 
los espermatozoides. Efectos similares se 
observaron en Perca flavescens y Chanos 
chanos.

En el presente trabajo se evaluó el efecto 
de antioxidantes (polifenoles de vino, 
Trolox C y L-ácido ascórbico), incorporados 
en diluyente espermático (StopMiltMR) y 
del almacenaje en frío hasta por 14 días, 
sobre indicadores de viabilidad y niveles 
de actividad enzimática de catalasa y 
superóxido dismutasa evaluados en 
semen de trucha arcoíris (Oncorhynchus 
mykiss).

Materiales y métodos

Diseño experimental: se trabajó con 
especímenes de trucha arcoíris criados en 
la empresa Hendrix Genetics Aquaculture 
S.A. (33°23´32"S, 71°40´47"W) en el 
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y 11 (Figura 1). En cuanto al nivel de 
motilidad, el día 1 todos los tratamientos 
presentaron nivel 5, mientras que el día 
4 el T1 presentó nivel 3 y para el resto de 
los tratamientos el nivel fue 4. Ningún 
tratamiento presentó actividad flagelar 
los días 8 y 11. 

El espermatocrito promedio obtenido al 
inicio del experimento fue de 26,3 ± 1,3%. 
El resultado del Anova bidireccional indica 
que tanto el tiempo de almacenamiento 
como los tratamientos tienen un efecto 
significativo, ya sea combinado o por 
separado sobre la motilidad de los 
espermatozoides.

Tasa de fecundación 
El día 1 y el día 4, los tratamientos no 
mostraron diferencias significativas. 
El día 8, el valor más alto fue para T5, 
estadísticamente significativo con 
respecto a todos los demás tratamientos. 
El día 11, los tratamientos no mostraron 
capacidad fecundante (Figura 2). El 
resultado del Anova bidireccional indica 
que solo el tiempo de almacenamiento 
tiene un efecto significativo sobre la 
capacidad fecundante.

Determinación del anión superóxido 
(O2-) intracelular
El día 1, los tratamientos no mostraron 
diferencias significativas. T4 tuvo los 
porcentajes significativamente más 
altos en los días restantes (Figura 3). El 
resultado del Anova bidireccional indica 
que tanto el tiempo de almacenamiento 
como los tratamientos tienen un efecto 
significativo, ya sea combinado o por 
separado, sobre la viabilidad de los 
espermatozoides.

La concentración de proteínas en 
plasma seminal
T1, T3, T4 y T5 no presentó diferencias 
significativas entre ellas los días 1 y 4. El 
día 8, T3 y T5 presentaron los valores más 
altos, sin mostrar diferencias significativas 
entre ellos. El día 11, T3 y T2 mostraron los 
valores más altos, sin mostrar diferencias 
significativas entre ambos (Figura 4). El 
resultado del Anova bidireccional indica 
que tanto el tiempo de almacenamiento 
como los tratamientos tienen un efecto 
significativo, ya sea combinado o por 
separado, sobre la concentración de 
proteínas en el plasma seminal.
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Figura 4: Variación temporal de la concentración de proteína (mg/mL) evaluada en plasma 
seminal de trucha arcoíris almacenado a 4°C en diferentes tratamientos.

Actividad enzimática de superóxido 
dismutasa (SOD) en plasma seminal 
La actividad enzimática media de la 
SOD evaluada en el plasma seminal del 
semen almacenado en los diferentes 
tratamientos se muestra en la Figura 5. 
Los días 1 y 4, los valores de actividad más 
altos fueron presentados por T2, T3, T4 y T5, 
sin diferencias significativas entre ellas. En 
el día 8 y 11, los valores significativamente 
más altos fueron registrados por T3. El 
resultado del Anova bidireccional indica 
que tanto el tiempo de almacenamiento 
como los tratamientos tienen un efecto 
significativo, ya sea combinado o por 
separado, sobre la actividad enzimática 
de la SOD en el plasma seminal.

Actividad enzimática de la catalasa en 
el plasma seminal 
El día 4, solo T1 registró una actividad 
significativamente menor que el resto 
de los tratamientos. En el caso de 
los días 1, 8 y 11, los tratamientos no 
mostraron diferencias significativas entre 
ellos (Figura 6). El resultado del Anova 
bidireccional indica que solo el tiempo 
de almacenamiento tiene un efecto 
significativo sobre la actividad enzimática 
de la catalasa en el plasma seminal.
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Figura 6: Variación temporal de la actividad enzimática de la catalasa 
(U*mL-1*min-1) evaluada en plasma seminal de trucha arcoíris 
almacenado a 4°C en diferentes tratamientos.

Conclusión

El análisis de varianzas a dos vías mostró 
que tanto el tiempo de almacenamiento 
como la influencia de los antioxidantes 
tienen efectos significativos sobre los 
parámetros de viabilidad (motilidad 
y viabilidad de los espermatozoides, 
concentración de proteínas y actividad 
enzimática de superóxido dismutasa 
en el plasma seminal) y combinado o 
por separado. Excepto por la capacidad 
fertilizante y la actividad enzimática de 
la catalasa en el plasma seminal donde 
solo el tiempo de almacenamiento 
tiene un efecto significativo sobre ellas. 
Trolox-C (T4) fue el antioxidante que más 
influyó positivamente en los parámetros 
de viabilidad. En cuanto a la actividad 
enzimática de superóxido dismutasa, los 
resultados mostraron una interacción 
directa entre esta y los polifenoles del 
vino (T3). Finalmente, la concentración 
de proteínas en el plasma seminal resultó 
ser un buen indicador de la calidad del 
semen, pues valores altos revelarían 
emanación de compuestos celulares 
internos, provocados por daño severo, 
lisis o necrosis celular. 

En resumen, al analizar los resultados 
se puede concluir que la presencia de 
antioxidantes mejora la viabilidad del 
semen almacenado en frío, permitiendo 
la fecundación, a pesar de la pérdida de 
motilidad.

Figura 5: Variación temporal de la actividad enzimática de 
superóxido dismutasa (SOD) (U*mL-1*min-1) evaluada en plasma 
seminal de trucha arcoíris almacenado a 4°C en diferentes 
tratamientos.

Evaluación espermática
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Teoría de juegos

Análisis de la 
disposición a 
cooperar   
en la salmonicultura en chile, 
basado en la aplicación de 
teoría de juegos
M. Reyes
Universidad Santo Tomás, Puerto Montt, Chile
mauricio.reyes@solucionesaustral.cl

Resumen
En la producción de salmones 
en Chile, así como la producción 
animal de otras especies uno 
de los objetivos es maximizar 
la rentabilidad. Las diferentes 
empresas salmonicultoras 
compartien un espacio común 
(masas de agua y costas) y en el 
caso de este análisis una especie 
en común, de manera que la 
maximización de su rentabilidad 
está afectada por las actividades 
de las empresas que producen 
salmones en las mismas áreas. 
El presente estudio, aplica 
un marco simple basado en 
teoría de juegos, de manera de 
identificar situaciones en que la 
colaboración puede convertirse en 
una estrategia estable. El análisis 
se realizó a partir de información 
histórica de producción de salmón 
Atlántico en Chile (entre el año 
2008 al año 2018), considerando los 
datos de 10 años de producción en 
todas las áreas o agrupaciones de 
concesiones de cultivo de salmones 
(ACS) de todas las empresas que 
produjeron esta especie en dichas 
áreas. A partir de los resultados 
obtenidos en el presente estudio 
es posible concluir, para la etapa 
de engorda de salmón Atlántico,  el 
efecto que produce la cantidad de 
peces ingresados (siembra) en los 
resultados productivos. Es posible 
conocer los rangos de ingreso 
de peces en que la probabilidad, 
de menor pérdida productiva, es 
mayor  y por consiguiente obtener 
mejores resultados productivos. 
Finalmente también es posible 
concluir que la no cooperación 
entre los diversos productores de 
salmón en Chile produce resultados 
de mayores pérdidas productivas 
para productores que comparten 
áreas comunes.

Es claro que al existir decisiones 
productivas, cómo por ejemplo la 
cantidad  de peces a sembrar, tomadas 
por cada productor o jugador en un barrio 
(ACS) determinado, estas podrían afectar 
la producción de ellos mismos o de los 
otros participantes de la producción de 
salmones en dicha área, lo que implica 
una relación del tipo “Teoría de Juego” en 
el cual es posible cooperar o no-cooperar 
para obtener la ganancia o pago esperado 
por cada uno de los participantes.

El objetivo del estudio es “Analizar la 
disposición a cooperar  entre productores 
de salmón Atlántico (Salmo salar), basado 
en la aplicación de teoría de juegos a 
través de conocer el comportamiento del 
resultado productivo en cuanto a pérdidas 
de peces (equivalente a costo) respecto de 
la cantidad de peces ingresados (siembra) 
para engorda en centros de cultivo en mar 
para salmón Atlántico.

Materiales y métodos
Se utilizó una serie histórica de datos 
(Sernapesca 2019), la cual corresponde 
al período comprendido entre la crisis 
del ISAV y el presente, es decir desde 2008 
a 2018, ya que desde el año 2010 se ha 
mantenido un crecimiento relativamente 
estable de la producción (Sernapesca, 
2020). 

Los datos utilizados corresponden 
a la cantidad de peces ingresados 

Introducción

Cuando se toma una decisión es porque 
nos encontramos ante una alternativa, y 
el proceso de tomar esa decisión debe 
fundarse sobre algún método racional 
de elegir entre diversas posibilidades 
(Buffa, 1973). Tal como ocurre casi todos 
los procesos de la industria del cultivo de 
salmones.

Existen, fundamentalmente, dos formas 
distintas de aproximarnos al análisis de 
una situación de interacciones entre 
individuos (empresas). La primera, es 
la teoría de juegos no cooperativos, la 
característica “no cooperativa” está en la 
manera de cómo eligen y en lo que saben 
de los otros jugadores cuando eligen, sin 
cooperar (Monsalve, 2003). 

La segunda, es la teoría de juegos 
cooperativos, pero ahora se asume que, 
si pueden obtener algún beneficio de 
la cooperación, no dudarán en formar 
coaliciones (Monsalve, 2003). 

En el caso específico de la salmonicultura 
chilena, los mismos espacios o cuerpos 
de agua son utilizados por uno o varios 
productores de salmón, lo que nos lleva 
a pensar si existe algún efecto en la 
producción individual o grupal por efecto 
de las densidades relativas de peces 
sembrados en cada centro de cultivo 
y a la vez en cada área o agrupación de 
concesiones de salmónidos (ACS). 
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(sembrados) y la cantidad de peces 
cosechados por mes, año, área ACS y 
empresa salmonicultora, desde el año 
2008 al 2018. Además se consideraron 
58 agrupaciones de concesiones 
de salmones (ACS) y 44 empresas 
productoras en total.

En este documento se desarrolla un 
modelo simple para la identificación del 
comportamiento óptimo desde el punto 
de vista de los productores de salmón 
Atlántico  bajo información imperfecta. 
El modelo diseñado para describir el 
comportamiento básico del sistema para 
identificar las condiciones generales bajo 
las cuales los productores percibirán que 
les interesa colaborar con los vecinos 
(Murray, 2014). El modelo presentado por 
Murray 2014, es un modelo útil que nos 
permite presentar el problema.

En el modelo de producción, las empresas 
o jugadores que intervienen en una 
función de maximización de utilidades, 
deben competir, o más bien elegir entre 
aumentar la cantidad de peces a ingresar 
en una determinada área ACS o disminuir 

la cantidad ingresada, de manera que 
puedan obtener el mejor resultado para 
ambos jugadores (Tabla), (Osborne, 
2002).

Una estrategia mixta del jugador i 
(Empresa Ei) es una estrategia convexa 
o una combinación de estrategias puras 
(Nash, 1951).

Si=∑(Pi Nsi)

Donde Ns son las estrategias puras de  
cada integrante i . Las estrategias mixtas 

Tabla. Matriz Simplex de comportamiento en un juego de cooperación.

tienen una  interpretación geométrica 
simple como puntos en un simplex.

La probabilidad de ocurrencia es Pi 
cumpliendo ∑Pi=1 y 1≥Pi≥0

La función de minimizar el costo o 
minimaz I, está relacionada a la estrategia 
seguida por cada jugador.

Ahora bien, es posible inferir en términos 
generales que a mayor número Ns (peces 
sembrados), mayor es la pérdida (I) 
(Figura 2). También podemos observar 

Cantidad de peces 
ingresados

Empresa A
aumenta ingreso

Empresa B
aumenta ingreso

Empresa B
aumenta ingreso

A pierde 
B pierde

A pierde 
B pierde

Empresa B
aumenta ingreso

A pierde 
B pierde

A gana 
B gana
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que existe un área en que la probabilidad 
de ocurrencia es mayor y con índice I 
menor, lo que nos indica que existe un 
rango de peces a sembrar en que existe 
mayor probabilidad de obtener un menor 
valor de I (Figura 2).

Resultados

Existe un claro comportamiento producto 
de la relación entre los peces sembrados y 
el índice I (Figura 1). Esta relación tiene un 
comportamiento asociable a resultados 
obtenidos (pago) por estrategias tomadas.

La estrategia tomada es sembrar una 
determinada cantidad de peces Ns y por 
efecto de ello se obtiene un resultado 
de pérdida I (mortalidad). Para los datos 
analizados se observa que la probabilidad 
de ocurrencia para pérdidas del orden 
entre 0,1 y 0,2 es de poco menos del 15% 
para rangos de Ns entre 1.750.000 peces 
sembrados y 1.820.000 peces sembrados. 
El pago obtenido, equivalente a I es 
el resultado de la n-tupla del juego de 
producir peces en un espacio compartido 
y con una cierta probabilidad de 
ocurrencia. 

Finalmente, la Figura 2 nos muestra la 
relación aparente entre una mayor o 
menor índice I. SI logramos minimizar 
el índice I o minimizar el costo desde el 
punto de vista de la perdida de peces 
al ingresar una determinada cantidad 
de smolt en cultivo, es posible evitar 
comprar ( aumentar el costo) peces que 
se perderan durante la producción. 

En otras palabras, si queremos maximizar 
nuestra utilidad hay que observar el 
resultado de la Figura 2, en la cual se 
observa el delta I y delta Ns producto de 
sembrar una cierta cantidad Nsi de peces. 
Por ejemplo al tener un menor índice 
I, digamos menor a 0,2, sería posible 
ingresar unos 65.000 animales menos, 
generando una serie de ahorros por 
operación, alimentación u otros factores y 
obteniendo mejor utilidad de producción.

El análisis desde un punto de vista gráfico 
(Figura 1), nos indica que al aumentar la 
cantidad de peces en cultivo sobre un 
cierto nivel de producción las pérdidas 
aumentan consecuentemente con el 
aumento de peces ingresados. Esto nos 
lleva a pensar que existe un problema 
de no cooperación en el sistema de 
producción de salmones en el que 
intervienen más de un productor en 
diferentes ACS durante un lapso de 10 
años.

No obstante, esta apreciación debe ser 
probada o mejor explicada para lo cual se 

I+D+i

Figura 1. Probabilidad de obtener un resultado de costo dado por I para un determidado 
rango de peces sembrados Ns (miles).

Figura 2. Diferencia del  índice I para distintos niveles de peces sembrados Ns (miles).

Teoría de juegos
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utilizará la evaluación de Teoría de Juego 
y no-cooperación de John Nash (1951).

Además que al haber un rango de mayor 
probabilidad (Figura 1) y un rango de 
mínimo I para un determinado Ns, estos 
elementos nos mostrarán el punto de 
equilibrio para lograr la máxima utilidad 
por parte de una u otra empresa que 
comparten una ACS determinada. Cabe 
destacar que este punto es el ideal para 
el grupo de empresas interrelacionadas 
en una ACS y los valores Ns de cada 
empresa Ei, deben distribuirse en forma 
proporcional o equitativa para lograr el 
punto de equilibrio o equilibrio de Nash.

El análisis realizado basado en un estudio 
gráfico del comportamiento de una matriz 
simplex de n-tuplas (Ns e I), nos permite 
conocer los puntos de inflexión del 
mínimo costo y su máxima probabilidad 
de ocurrencia (Figura 1). Desde el punto 
de vista gráfico hemos encontrado el 
punto de equilibrio donde un conjunto 
de productores debiese encontrar la 
maximización de su utilidad en cuanto 
a la variable de mortalidad e ingreso 

de smolt a un sistema productivo. Los 
valores de mínimo I nos permiten conocer 
cual debiese ser el valor apropiado de Ns 
(Figura 2). 

Conclusión
Es posible indicar que en base a los 
indicadores estudiados, no existe una 
disposición a la cooperación entre los 
productores que comparten espacios 
comunes, incluso sabiendo que su 
estrategia de producción (aumento de 
siembras de peces) produce un efecto 
negativo en otros productores dentro de 
una misma ACS. 

Referencias 
Buffa, E.S., 1973. Administración de 

Producción. Serie de Enseñanza 
programada. El Ateneo, Buenos aires, 
Argentina,3-4.

Monsalve, S. 2003. John Nash Y La Teoría 
De Juegos. Lecturas Matemáticas, 
Volumen 24,   páginas 137–149. 
Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá.

Murray, A. 2014. A Game Theory Based 
Framework For Assessing Incentives 
Forlocal Area Collaboration With An 
Application To Scottishsalmon Farming. 
Preventive Veterinary Medicine 115 
(2014) 255–262. Published by Elsevier 
B.V. 2014.

Nash, J. 1951. Non-Cooperative Games. 
Annals of Mathematics, Vol. 54, No. 
2, Sept 1951. pp. 286-295. Princeton 
University .

Osborne, J. 2002. An Introduction To 
Game Theory. Oxford University Press.

Sernapesca, 2020. Anuario estadístico de 
Acuicultura. www.sernapesca.cl.

Sernapesca, 2019. Datos de producción 
de Salmón del Atlántico 2008-2018. 
Información obtenida a través de Ley de 
Transparencia.



60 Salmonexpert - Nº96-2021

Profesionales de la industria

“Es cada vez más importante el 
desarrollo de materias primas 
sustentables en su producción”

Médico veterinario de la Universidad de 
Chile y oriundo de la cuidad de Santiago, 
Tomás Gumucio se incorporó a la 
industria salmonicultora en noviembre de 
2020, luego de trabajar por 10 años ligado 
a la producción de pollos en la ciudad de 
Talagante donde adquirió experiencia en 
crianza de broilers, I+D y sanidad animal.

¿Cómo describirías tus labores en la 
empresa?
Como jefe de formulación y parte del 
equipo del área técnica, mi labor está 
enfocada en buscar mantener la mejor 
relación costo efectividad de la dieta de 
los peces, junto con desarrollar, fortalecer 
y estructurar los procesos involucrados 
en la formulación de las dietas. Junto 
con el equipo buscamos encontrar la 
relación óptima entre la mejora de los 
resultados productivos de los peces con 
la mejor calidad de carne para el consumo 
humano. Dentro de esta área también 
están involucrados todos los procesos 
para desarrollar nuevas materias primas 
o nuevas oportunidades que logren 
mejorar esta relación. Como jefe de esta 
área tenemos un contacto directo con el 
área de abastecimiento. Donde no solo 
debemos encontrar la materia prima que 
funciona, sino que ver quién la vende, 
cuánto cuesta, cómo se trae, la logística, 
etc., para poder implementarlo en futuro.

¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance para desarrollar una industria 
salmonicultora cada vez más 
sustentable?
El desarrollo de materias que reemplacen 
las fuentes proteicas animales, donde 
principalmente está el desarrollo de 

Tomás Gumucio
Jefe de Formulación en BioMar Chile.

harina de insectos o harinas de biomasas, 
que son más accesibles, son costo 
efectivas y aportan en gran medida 
a la sustentabilidad de la industria. 
En la empresa estamos en constante 
conversación con distintos proveedores 
que nos ayuden a alcanzar esta meta.

¿La industria salmonicultora brinda 
a los profesionales proyecciones de 
crecimiento a mediano y largo plazo?
Sí, es una industria que tiene muchos 
desafíos y esos mismos desafíos son 
los que le permiten a uno crecer como 
profesional, y buscar y desarrollar nuevas 
oportunidades para luego poder aplicar 
las lecciones aprendidas en el trabajo 
diario.

¿Hay algún desafío que detectes en 
la industria y sea abordable desde tu 
área?
El principal factor es el desarrollo de 
nuevas materias primas que busquen 
no solo mejorar o disminuir el costo 
de la alimentación de los peces sino 
que además abordar el cómo estamos 
alimentando a nuestros animales, 
donde ahí es cada vez más importante 
el desarrollo de materias primas 
sustentables en su producción y que sean 
sostenibles en el tiempo.

¿Consideras que hay alguna 
oportunidad que deba tomar la 
industria o proveedores para mejorar 
sus operaciones?
En general, un tema que se ha instaurado 
últimamente es todo lo relacionado con 
las tecnologías de información, y con 
esto me refiero a la inteligencia artificial, 

que ha ingresado en muchas industrias 
y que en el caso de la salmonicultura no 
es diferente. Hoy se levanta una cantidad 
importante de información, donde para 
poder analizarla e interrelacionarla es 
fundamental el desarrollo de tecnologías 
que permitan mejorar, por ejemplo, los 
modelos de alimentación, de crecimiento 
y de logística necesarios para hacer más 
eficiente la industria en general.

La sección Profesionales de la industria, es una iniciativa fomentada por Salmonexpert y apoyada por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile 
AG (SalmonChile), que busca destacar historias y miradas de profesionales de diversa índole que ejercen en empresas del clúster salmonicultor, y que 
con su trabajo aportan a un desarrollo integral de la industria.



La Empresa Noruega Vard Aqua lanza 
al mercado su nueva tecnología Exact 
la cual es un concepto desarrollado 
por Vard Aqua que engloba a una serie 
de sus equipos los cuales ahora tienen 
comunicación y coordinación en línea 
por medio de una nube, permitiendo su 
manejo remoto y desde donde se 
puede obtener información que 
permite ser analizada por sus clientes.

“Lo que queremos con el so�ware 
Exact Cloud es tener gran parte de los 
equipos de nuestro portafolio 
conectados y controlados para poder 
ser visualizados por los clientes, lo 
cual se logró por una nube Exact Cloud 
desarrollada en conjunto con 
Maritech”. 

“Esto dará muchas ventajas a nuestros 
clientes, al poder obtener información 
desde nuestros distintos equipos 
tales como los de registros de 
parámetros ambientales por medio de 
nuestros equipos Aqualog. También de 
estimación del peso promedio de los 
peces por medio de nuestra nueva 
generación de equipos de estimación 
de Biomasa, (Biomass Estimators) con 

nuevas versiones para agua dulce y 
una versión XL para agua de mar, el 
cual constará con nuevas prestaciones 
para las cuales estarán disponibles el 
primer trimestre del 2022 en Chile”.
  
“Otra novedad son los alimentadores 
individuales tales como Exact feeder y 
nuestra nueva versión de Exact 
feeding Robot los cuales serán 
controlados y monitoreados también 
por medio de Exact Cloud”.

“Estamos muy contentos de estos 
nuevos desarrollos, la empresa está 
orientada a nuestros clientes y ellos 
necesitan información para tomar 
decisiones, a veces de corto plazo, así 
cómo de largo plazo lo cual será más 
fácil con estas herramientas”. 

“Vard Aqua, esta presente tanto en 
Noruega, Escocia y Chile y estamos 
trabajando en conjunto para que 
nuestros productos que cuentan con 
una gran participación en el mercado 
empiecen a producir información.” 
Jorge Flores, Sales & Operations 
Manager.

 

 

Jorge Enrique Flores N.
VARD Aqua Chile
Celular +56 9 7887 1166
jorge.enrique.flores@vard.com
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Levantan 
nuevo astillero

Astilleros y Servicios 
Acuícolas Huayna

El ingeniero naval con mención en arquitectura egresado de la 
Universidad Austral, Franco Orellana, inauguró recientemente 
un nuevo astillero para ofrecer servicios de construcción, 
mantención y reparación de embarcaciones y artefactos 
menores de hasta 200 toneladas, además de fabricación de 
misceláneo naval, estructuras metálicas, pintura y servicios de 
corte por plasma CNC.

Las instalaciones se encuentran emplazada en Lagunitas, Puerto 
Montt, en una zona de trabajo bajo techo de 750 m2 y un patio 
de 2.000 m2 disponible para el movimiento de estructuras, 
recepción y despacho de vehículos de carga y maquinaria 
pesada. 

“Considerando que a nuestro proceso de construcción de naves 
se suma una etapa, la de transporte, la construcción alejada 
del mar disminuye los costos implicados en la fabricación de 
embarcaciones, pues en los presupuestos de los procesos 
tradicionales de construcción a orilla de mar es normal que 

se contemplen costos asociados a uso de varadero”, detalló el 
fundador de Astilleros y Servicios Acuícolas Huayna.

El ingeniero naval dio a conocer que, a corto plazo, no sólo 
tienen como objetivo establecer a su empresa en el mundo 
competitivo de la construcción y a futuro como ferretería naval, 
sino que también en el rubro naviero, es por ello que gracias 
a una alianza comercial con la compañía Naval Pro, surge el 
proyecto de un catamarán de fondeo.

Foto: Cedida.

Nuevo gerente general  
y editor ejecutivo

Salmonexpert

A partir del 1 octubre, Gian Paul Ricapito asumió como nuevo 
gerente general y editor ejecutivo de Salmonexpert en reemplazo 
de Erich Guerrero, quien estuvo en el cargo durante ocho años.

Gian Paul es publicista con mención en marketing estratégico de 
la Universidad del Pacífico y además posee un master en digital 
business y un minor en ingeniería comercial. En sus años de 
experiencia, Ricapito ha trabajado ligado al rubro del marketing 
en distintas empresas en Santiago, donde luego arribó a Puerto 
Montt para desempeñarse como subgerente de Marketing en 
BioMar Chile por casi tres años.

Como nuevo gerente general de Salmonexpert, Gian Paul estará 
a cargo de la administración y estrategia de crecimiento de la 
empresa, priorizando la generación de valor para los clientes 

y lectores mediante productos novedosos, acorde a la nueva 
normalidad post pandemia.

“Además, dentro de mi rol de editor ejecutivo, seguiremos 
trabajando para continuar siendo líderes y el único medio 
especializado en salmonicultura en Chile, contando con una 
visión objetiva y científica tal y como lo hemos venido haciendo 
desde el 2010”, declaró el nuevo ejecutivo.

Foto: Gian Paul Ricapito.
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Crean consultora 
especializada  
en regulación 
acuícola

Certes

David Zaviezo, ex subgerente de Medio Ambiente, Concesiones y 
Certificaciones de Blumar, lanzó su propia compañía que llamó 
Certes, consultora especializada en regulación acuícola.

La empresa busca entregar un servicio especializado, con una 
mirada integral de la industria, y con un foco en el futuro y la 
sostenibilidad. Además, la compañía ofrece apoyo el proceso de 
certificación de estructuras de cultivo y acompañamiento en los 
procesos regulatorios complejos por lo que pasan las empresas, 
entre otros aspectos.

“Contar con una mirada legal en cualquier proceso siempre es 
favorable, ya que la regulación es extensa y específica. Nosotros 

podemos aportar esa mirada junto con el aporte técnico”, señaló 
Zaviezo.

Sobre su trabajo con la salmonicultura, el fundador de Certes 
comentó que “todavía hay mucho por hacer y por mejorar. 
Sabemos que las exigencias regulatorias son cada día mayores y 
más complejas. Los temas legales son cada día más recurrentes 
y no cabe duda que las autoridades y la opinión pública, han 
puesto sus ojos en la industria del salmón con mucho mayor 
ímpetu en el último tiempo”.

Foto: Cedida.

Desarrollan pack para  
combatir HSMI

Skretting

La productora de alimento para salmones lanzó su nuevo pack 
de dietas a través del concepto MyProtec, que ayuda en la 
prevención de enfermedades específicas como el HSMI.

De acuerdo con Karina Gajardo, Product Manager de Dietas 
de Especialidad de Skretting Chile, el pack funcional está 
hecho en base a ingredientes naturales, que tienen un efecto 
antiinflamatorio potente, con un mecanismo de acción similar 
al de los antiinflamatorios usados en otras especies.

“Desde hace un tiempo, ha aumentado notablemente la 
prevalencia del virus PRV, tanto en agua dulce como en agua 
mar, provocando una marcada presencia de HSMI. Frente a esta 
realidad, nuestro nuevo Pack HSMI está diseñado para ser una 
excelente opción de refuerzo y prevención”, comentó Gajardo.

Además, el Pack HSMI tiene efecto antiviral, ayuda a combatir 
la anemia y protege la funcionalidad hepática. “Este pack está 

Foto: Skretting.

diseñado para la prevención y el control del HSMI en salmón 
Atlántico y coho, entregando además una opción funcional 
para ayudar ante un posible brote de la enfermedad”, agregó el 
Product Manager de Dietas de Especialidad Skretting Chile.



OXYMAR OXYVIEW LANDBASED DIFUSORES

Visite nuestro sitio WEB  para conocer nuestra 
amplia gama de productos y servicios, y para estar 
al tanto del desarrollo de nuevas tecnologias que 
estamos creando para ofrecer soluciones en aire, 
ozono y oxigenación para la industria acuícola.

ESTE 2021
HEMOS CONTINUADO 
CRECIENDO

www.OXZO.cl

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
EN AIRE, OZONO Y 
OXIGENACIÓN
OXZO es una empresa que provee soluciones 
tecnológicas en oxigenación y ozono para la 
industria acuícola. Contamos con un equipo 
humano pro-activo y con un alto grado de 
experiencia en tecnologías basadas en la 
producción y entrega de oxígeno y ozono para 
diversos cultivos.



SagaChile ya es parte de la 
producción de salmones en Chile

La concreción de nuestras ventas de  
ovas y alevines, junto con los acuerdos 
por grupos centinelas con importantes 
empresas, han permitido a la industria  
y a nuestros clientes en Chile conocer  
el buen desempeño de nuestra genética,  
y su alta competitividad.

• Desempeño en crecimiento  
altamente competitivo en GF3

• Selección genómica madurez  
tardía y resistencia contra IPN,  
SRS, Caligus y BKD

• Alto rendimiento g/smolt/lapso 
alcanzando más de 320 g/mes

• Alto rendimiento por smolt con  
promedio de 5 kg/smolt

• La menor prevalencia a enfermedades 
entre las casas genéticas

• Crio-banco de semen de nuestro  
stock de machos elite con  
características a medida

• Soporte de análisis bioeconómico

Súmate a las empresas que optaron  
por la calidad y el desempeño

🌎🌎  bmkgenetics.com  
✉  pablo.mazo@bmkgenetics.com  
📞📞  +56 9 6675 0790


