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11. RESUMEN EJECUTIVO 
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El. proyec~? Diversificar el ~so del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la 
ahment~~lon de la salmonl~!tura, se .inicia en diciembre del año 2001, con el apoyo de la 
Fun~aclon para .Ia Innovaclon Agrana, la participación de las empresas Alitec, Avelup, 
Mul~lexport, Semilla Baer y del L.a.b?rato~o de Cultivo de Peces y Alimentación para la 
ACUicultura (~~CPAC) de la ~on~flcla Umversidad Católica de Valparaíso. La investigación 
tuvo co~o obJetlv? gener~.1 Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica 
alternativa en la ahmentaclon de la salmonicultura y como objetivos específicos: 
• Definir las características nutricionales de alimentos en base a lupino y formular alimentos 

de prueba. 
• Elaborar alimentos en base a lupino a escala pre-comercial. 
• Evaluar dietas formuladas en bioensayos de alimentación. 
• Transferir los resultados al mercado objetivo: sector agrícola y acuícola. 

El marco teórico que justifica el desarrollo de los objetivos planteados dice relación con los 
antecedentes relativos al estado del arte del tema de la alimentación y de las industrias 
productoras de alimentos peletizados. El principal ingrediente para las industrias 
elaboradoras de alimentos es la harina de pescado con un 4S a 55%, luego le siguen los 
aceites de pescado con un 20 a 33%, las harinas de trigo con un 10 a un 15% y por últimos 
los microingredientes como son vitamina, minerales, pigmentos y otros aditivos con un 5% 
(Toledo M. l., 1988,1990). Sin embargo, los modelos de evaluación pesquera y las 
estadísticas de pesca apuntan a una disminución de las capturas de especies pelágicas, lo 
cual obliga a la búsqueda de alternativas de nuevos insumos; a su vez, la harina de soya 
está siendo muy cuestionada por su componente transgénico, ya que se postula que ésta 
absorbería gran cantidad de herbicida y luego lo traspasaría al producto final, es así como se 
hace imperiosa la necesidad de encontrar nuevos insumos para una dieta balanceada para 
salmones. 
Otro componente fundamental, en una empresa productora de salmones y que incide en la 
elección del alimento a administrar en su plantel, está dado por sus características físico
químicas y sus mezclas, éste debe poder almacenarse por un tiempo prolongado, y debe 
poder manipularse en forma adecuada. También debe encontrarse disponible para su uso a 
lo largo de toda la temporada de producción y tiene que poseer determinadas características 
de flotabilidad al momento de la entrega. También un área relevante es el impacto ambiental 
que los alimentos producen al caer al medio ambiente, como así mismo los desechos 
metabólicos que producen los peces, por lo tanto es importante demostrar que el lupino es 
competitivo en ésta y en todas las áreas recién mencionadas. 

En los últimos años se han realizado una serie de investigaciones del uso del lupino en la 
alimentación de peces, la característica común de ellas es que han sido a escala 
experimental de laboratorio o bien desarrolladas por el interés de las propias empresas, de 
tal forma que los resultados de dichas investigaciones permanecen restringidos para el resto 
de la comunidad científica y empresarial y no ha habido un real impacto sobre el sector 
productivo de estos resultados. 
La metodología empleada para el buen logro de los objetivos, fue ajustándose en conjunto 
con las empresas participantes. Es así que para la formulación de los alimentos se enviaron 
muestras a laboratorio de los ingredientes para determinar sus caracteristicas nutricionales, 
estos análisis indicaron que las variedades de lupino dulce utilizadas en la experiencia, 
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Rumbo y Typ!op, proporcionadas por Avelup y Semillas Baer, contenían niveles cercanos al 
~O.% de protelnas y casi un 12% de lípidos y que tanto el perfil de aminoácidos y como el de 
aCldo~ gra~,os esenciales ,cubrían los requerimientos de los peces. Para obtener una primera 
aproxlmacl~n ~e las formu~as de los alimentos, los resultados se trabajaron con 
~ro~ramaclon lineal y postenormente fueron ajustadas con la empresa ALlTEC, con la 
finalidad de tene.r formulaciones acordes a la realidad de los procesos de una planta 
elaoboradora ~e allment~. Los por<?E:ntajes de inclusión de lupino fueron finalmente, de O, 8 Y 
15 Yo, mantemendo un mvel energetico comparable entre las fórmulas diseñadas. 
La prueba de los alimentos se realizó en truchas y salmones para lo cual se realizaron los 
bioensayos en la piscicultura de Coyhaique, IFOP y en la piscicultura de Río Blanco, Los 
Andes. Los resultados y el análisis estadístico de estos, demostraron que los alimentos con 
lupino no fueron significativamente diferentes al alimento comercial-control, en cuanto a los 
parámetros productivos de ganancia en peso, coeficientes de conversión del alimento, 
digestibilidad, impacto en el medio ambiente, características físico-químicas, costo por un kilo 
de pez producido y calidall de la carne, validando así que el lupino dulce puede ser un 
insumo más para la industria de los alimentos para salmones y truchas. Si la industria de 
alimentos demandará un 8% de harina de lupino dulce, respecto de la producción actual de 
alimento, se estaría duplicando la superficie existente de lupino dulce; al hacer la evaluación 
económica del negocio, el análisis arroja un valor actual neto del orden de MMUS$1,26, a 
una tasa de 12%, mientras que la tasa interna de retomo estimada resulta del orden de un 
51%. 
En cuanto a la transferencia de los resultados, ésta se hizo a lo largo de todo el proyecto, por 
cuanto hubo una estrecha relación con las empresas participantes, las que continuamente 
aportaron, desde su realidad, su experiencia y know how, necesarios para el enriquecimiento 
de los resultados de la investigación. Se realizaron durante el proyecto 8 participantes en 
seminarios de difusión, se elaboró un manual que fue enviado a 500 personas del sector 
agrícola, acuícola, gubernamental y de universidades. Se elaboró material de difusión como 
póster, dípticos, trípticos y ficha técnica del proyecto, que fue entregado en cada uno de los 
seminarios. 
En el seminario de clausura, realizado en el Hotel Marriot en Santiago, las principales 
conclusiones apuntaron a los siguientes aspectos: 
Que gracias a este proyecto existe información validada a nuestra realidad disponible sobre 
el lupino dulce, que es necesario que exista una concordancia entre las demandas del sector 
acuícola y la oferta del sector agrícola. Que para la sustentabilidad del negocio agrícola, se 
mantenga a lo largo del tiempo y con una oferta de calidad, se deben solucionar 
previamente problemas relacionados con el acceso al capital, créditos de enlaces y 
contratos. Del mismo modo, es necesario que se compartan los riesgos que se producen a lo 
largo de la cadena de suministro, para lo cual se hace necesario que se definan estrategias 
para el desarrollo del negocio, como la creación de una mesa de diálogo en la que participen 
los diversos actores de la cadena de suministro y que aborden temas críticos como 
certificación de calidad de las harinas de lupino dulce, mejora la competitividad, definición de 
mercados nacionales y extranjeros, precios, trazabilidad del producto, aspectos 
biotecnológicos relacionados con las condiciones de cultivo, entre otros. 
Finalmente se recomienda realizar un estudio de la cadena de suministro con el fin de definir 
los puntos críticos en la comercialización del lupino, de esta manera se podrá asegurar 
efectivamente el escalamiento de los resultados del presente proyecto. 
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111. TEXTO PRINCIPAL. 

1. RESUMEN DEL PROYECTO. 

1.1 PROPUESTA. 
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Debido a la problemática actual respecto a la escasez de fuentes proteicas animales 
para su uso en alimentación para la salmonicultura, el presente proyecto pretende 
incorporar al lupino dulce como una fuente proteica alternativa en el uso de la 
alimentación en la industria acuícola reemplazando parcialmente la harina de 
pescado y desplazando el uso de la soya. 

Para poder Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa 
en la alimentación de la salmonicultura es necesario establecer ciertos objetivos 
específicos: 

1. Definir las características nutricionales de alimentos en base a lupino y 
formular alimentos de prueba. 
2. Elaborar alimentos en base a lupino a escala pre-comercial. 
3. Evaluar dietas formuladas en bioensayos de alimentación. 
4. Transferir los resultados al mercado objetivo: sector agrícola yacuícola. 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

Al pretender desarrollar un alimento para salmones que reemplace a la soya por el 
lupino, es necesario conocer los contenidos nutricionales relevantes para el desarrollo 
de éstos y definir en forma científica, la inocuidad del lupino sobre el crecimiento y 
desarrollo del salmón, el cual será utilizado para alimentación humana. 

De acuerdo con la actual producción de salmones en Chile, en sostenido aumento 
durante la última década, se desprende que al reemplazar en un 100% la harina de 
soya en el alimento, alrededor de 20.000 toneladas anuales, y un 15% la harina de 
pescado, se requerirían como mínimo 95.000 toneladas de harina de lupino 
solamente para este rubro al año, con lo que se espera impactar directamente a la 
realidad agrícola de la IX Región principal zona productora de lupino. 

De esta forma se complementará la investigación científica con la actividad 
empresarial, provocando que el desarrollo de nuevos productos sea incorporado 
efectivamente al sector productivo. 
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1.3 METODOLOGIA. 

1.3.1 Metodología de la Investigación. 
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• Definir las características nutricionales de alimentos en base a lupino y 
formular los alimentos de prueba. 

En primer lugar se detenninó las características químicas (componentes 
nutricionales) de la harina de lupino y de las demás materias primas utilizadas en la 
fonnulación de alimentos para salmónidos. Una vez obtenidos y analizados estos 
datos, se procedió a fonnular las posibles dietas a utilizar, teniendo como 
restricciones las necesidades mínimas requeridas por los peces para su óptimo 
desarrollo. Las distintas fonnulaciones se realizaron utilizando el programa 
computacional LINDO. 

• Elaborar alimentos en base a lupino a escala comercial. 

La elaboración de los alimentos de prueba se llevó a cabo con tecnologías de 
extrusión. Como resultado de esta actividad, se obtienen fónnulas de alimentos que 
cumplían con los aspectos nutricionales y técnicos de procesamiento, éstos alimentos 
realizados fueron analizados química (Análisis proximal, de pigmentos, aminoacídicos 
y ácidos grasos) y físicamente (dureza, flotabilidad, finos, color), los primeros análisis 
fueron desarrollados por diversos laboratorios de análisis químico, los parámetros 
físicos fueron detenninados en el Laboratorio de Cultivo de Peces y de Alimentación 
Para la Acuicultura (LABCPAC) y según metodología descrita por Toledo, 1994. 
Además se detenninó la digestibilidad de los alimentos de prueba de acuerdo a la 
metodología propuesta por Cho, 1976. 

• Evaluar dietas formuladas en bioensayos de alimentación. 

Para la realización de los dos bioensayos desarrollados (Truchas, en Río Blanco y 
Salmones, en Ensenada Baja), se diseñaron los experimentos respectivos y 
posterionnente se prepararon las unidades de cultivo para dejar1as operativas para 
luego de realizada la selección de los peces, confonnar el experimento detenninado. 
La evaluación de impacto ambiental fue encargada a una consultora externa (Este 
estudio se presenta in extenso en Anexo 1). 
Se realizaron muestreos mensuales en cada uno de los dos bioensayos, registrando 
talla y peso de los peces, para la detenninación de índices productivos como factor de 
condición, tasa específica de crecimiento y factor de conversión. 
Además en el bioensayo en salmones, se realizó un análisis de canal, para 
detenninar la calidad del producto final del salmón (filete). 
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Para determinar la existencia de diferencias entre el crecimiento producido en los 
peces al ser alimentados con las diferentes dietas producidas se realizaron análisis 
estadísticos que en ambos casos fueron análisis de varianza. 

• Transferir la tecnología resultante al mercado objetivo: sector agrícola y 
sector acuícola. 

Se realizaron reuniones del comité directivo del proyecto cada dos meses, las cuales 
fueron alternados entre las distintas zonas geográficas del proyecto, y según la etapa 
de desarrollo de éste. 
Se realizaron reuniones del equipo de investigación de orden semanal, según las 
actividades que se estuvieran realizando. 
El área de gestión realizó los informes financieros y debió establecer un sistema 
ordenado de contabilidad del proyecto. 

1.4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS. 

Como resultados esperados del proyecto, se esperaba obtener la tabulación del valor 
nutritivo de la harina de lupino, una formulación de alimentos para salmones 
caracterizados química y físicamente además de su aprobación mediante bioensayos 
de crecimiento y digestibilidad en salmónidos, y conocer el posible impacto en el 
medioambiente, con esto se esperaba impactar tanto en el sector acuícola, con la 
introducción del lupino en la formulación de dietas aumentando significativamente su 
demanda, como en el sector agrícola provocando ante este supuesto aumento de 
demanda un crecimiento en el cultivo intensivo de lupino dulce. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

2.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 
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Tabla 1. Resultados Obtenidos en el proyecto correspondiente a cada objetivo 
planteado. 

Resultado obtenido Objetivo Planteado Comentarios 
Alimentos de prueba Definir las Logrado 
formulados en base a lupino características nutricionales 
dulce, caracterizados de alimentos en base a 
nutricionalmente. lupino y formular alimentos 

de prueba. 
Elaboración de alimentos en Elaborar alimentos en Logrado 
base a lupino a pequeña y base a lupino a escala pre-
gran escala. comercial. 
Alimentos formulados Evaluar dietas Logrado 
evaluados en bioensayos a formuladas en bioensayos 
pequeña y gran escala. de alimentación. 
Resultados transferidos Transferir los Logrado 
mediante seminarios al resultados al mercado 
sector agrícola (Temuco) y objetivo: sector agrícola y 
sector acuícola (Pto. Varas) acuícola. 

2.2 IMPACTOS OBTENIDOS. 

• Confianza y seguridad para los productores agrícolas. 
• Desarrollo de mercados. 
• Mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. 
• Desarrollo de la competitividad. 
• Agricultura limpia y de calidad. 
• Nuevo mundo rural. 

Cada uno de estos impactos son desarrollados in extenso en punto 10. 
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS DEL PROYECTO. 

3.1 METODOLOGIA EFECTIVAMENTE USADA 

Aspectos metodológicos de las actividades desarrolladas: 
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Objetivo.1. Definir las características Nutricionales del Lupino y formulación de 
alimentos de prueba. 

1. 1 Estudio tipos de proceso harina A VELUP. 

Se realizó una investigación de los proceso para la obtención de harina de lupino 
tanto nacional y en el exterior. La información se obtuvo de revisión bibliográfica, 
Internet e información directa de la empresa AVELUP. 

1.2 Estudio variedades de lupino A VELUP. 

Se realizó una investigación de las variedades de lupino existentes en el país y 
exterior. La información se obtuvo de revisión bibliográfica, Internet e información 
directa de la empresa AVELUP. 

1.3 Obtención muestras seleccionadas Temuco. 

Se solicitó a la empresa AVELUP la selección y envío de muestras de lupino dulce a 
la Escuela de Ciencias del mar, PUCV. 

1.4 Envío muestras laboratorio. 

Una vez recepcionada las muestras de lupino dulce, se procedió al envío a 
laboratorios de Análisis químico nacionales. 

1.5 Recepción de Resultados. 

Luego de realizados los análisis en los laboratorios respectivos, se recepcionaron los 
informes y se procedió a la tabulación de los datos entregados. 

1.5 Evaluación del Valor nutritivo de Harina de lupino a utilizar en la formulación 
de alimentos. 

Los análisis realizados a la harina de Lupino dulce fueron: 

a) Análisis Proximal: Contenido de Humedad, Cenizas, Fibra, Proteínas, Extracto 
etéreo y Extracto no nitrogenado, además de Energía aportada por el ingrediente 

8 
Informe Final Proyecto FIA-PI-C-2001-I-D-060 

"Divl-"fsificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
salmonicultura". 



GOBIERNO OC CHILE 
fllt'<l.)ACtON .... A.R,A LA 

INNOVAQ()I'\,/ ACRARlA 

analizado, realizado en el Laboratorio de Análisis químico de la Escuela de Ingeniería 
en Alimentos de la PUCV. 

b) Análisis de Perfil de aminoacídico: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico, 
Hidroxiprolina, Serina, Glicina, Histidina, Arginina, Treonina, Alanina, Prolina, Tirosina, 
Valina, Metionina, Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, Lisina, Triptofáno y Cistina, 
realizado por Laboratorio de Análisis químico ANALAB, Santiago. 
c) Análisis de Ácidos Grasos: ácidos Grasos, Saturados, Monoinsaturados y 
Poliinsaturados, en Aceite de Pescado, realizado por Laboratorio de Análisis químico 
ANALAB, Santiago. 

1.7 Obtención de muestras de otros ingredientes ALlTEC. 

Se solicitó a la empresa ALlTEC un envío de muestras de los demás ingredientes 
utilizados comúnmente en la elaboración de alimento para salmónidos. El envío se 
realizó vía terrestre a Valparaíso. 

1.8 Envío de muestras de otros ingredientes a análisis químico. 

Se envió muestras de Harina de soya, Harina de pescado, Gluten de maíz, 
Harinilla, Harina Industrial y BioCP, para realizar análisis proximal y aminoacídico, el 
Aceite de pescado fue enviado a laboratorio para un análisis de ácidos grasos. Los 
análisis se realizaron en los mismos laboratorios donde se efectuaron para harina de 
lupino dulce. 

1.9 Recepción de Resultados y Análisis. 

Luego de la recepción de informes de cada laboratorio se procedió a la tabulación 
de los datos entregados. 

1.10 Formulación de Alimentos de prueba. 

De acuerdo al objetivo del Proyecto se definieron 3 dietas con distintos porcentajes 
de incorporación de Harina de Lupino: 5% - 10% - 20%, con características 
Isocalóricas e Isoproteicas, mínimo Costo y cumpliendo con los requerimientos 
nutricionales de los peces, para lo cual se utilizó el Software Computacional LINDO. 

En primer lugar se revisaron bibliográfica mente los requerimientos nutricionales de los 
peces. En base a éstos y considerando las condiciones de Isocalóricas, Isoproteicas y 
de mínimo costo, se establecieron las restricciones necesarias para la formulación de 
las dietas. 

1. 11 Elaboración de Alimentos de Prueba. 

Se realizó el pesaje y mezclado de las materias primas con el equipamiento de la 
planta de alimento del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los alimentos 
de la Universidad de Santiago. Luego las mezclas fueron embaladas en mangas 
plásticas termoselladas y envueltas en sacos de color oscuro, con el fin de que la 
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mezda no fuese alterada por el contacto al aire y por la luz. Posteriormente se 
enviaron las muestras para su elaboración, en donde se utilizó un extrusor Buhler. 

La mezda recepcionada fue nuevamente mezclada, incorporada en el extrusor, en el 
cual durante el proceso se adicionó agua y aceite, una vez obtenido el alimento 
extruído se llevó a una estufa de secado ya un posterior enfriado. Una vez enfriado 
se procedió a almacenar los alimentos extruidos. 

1.12 Ensayos de Digestibilidad. 

Los ensayos de digestibilidad se realizaron bajo el subcontrato de la piscicultura de 
Río Blanco, con truchas, en donde se analiza la digestibilidad aparente del alimento 
para peces con diferentes niveles de inclusión de harina de lupino dulce. El desarrollo 
de la experiencia cuenta con las siguientes etapas: 

a) Preparación de estanques. 
b) Aclimatación de peces. 
c) Preparación de alimento a administrar. 
d) Período de ensayo. 
e) Análisis de las muestras. 
f) Determinación de digestibilidad. 

a) Preparación de los estanques. 

Se utilizó un tipo de estanque cilíndrico-cónico (con inclinación en el fondo) y una 
columna de decantación para las heces especialmente adaptado para la experiencia. 
El fondo inclinado facilita el movimiento de las heces hacia la columna de 
decantación, la cual acumula las heces. Esta columna de decantación fue diseñada 
de material transparente para facilitar la recolección de las muestras. A la columna de 
decantación se le adosó un tubo de centrífuga a través del cual se recolectaron las 
muestras y mediante un centrifugado simple se obtuvieron las muestras de fecas a 
analizar. Durante el desarrollo de la experiencia se mantuvo un flujo de agua 
constante en los estanques, entre 0,05 y 0,15 dm3/s, mediante el cual se asegura la 
depositación de las heces en el fondo. En relación a la temperatura esta se mantuvo 
prácticamente constante con una mínima variación diaria. 

b) Aclimatación de Peces. 

Se realizó un proceso de adaptación de las truchas a los estanques de digestibilidad. 
Las truchas se mantuvieron con alimento normal de la piscicultura, el que fue 
administrado de una a tres veces diarias dependiendo del comportamiento de los 
peces. La cantidad de alimento suministrada diariamente corresponde 
aproximadamente al 2% peso vivo. El alimento marcado se comenzó a suministrar 
con un proceso de adaptación alimenticia, en el cual gradualmente por un período de 
5 a 10 días se produce el cambio del alimento de la piscicultura al alimento de estudio 
(alimento marcado). Posterior a esto se comenzó con el período de evaluación. 
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La preparación de los alimentos se realizó a partir de materias primas del alimento. 
Se reciben las muestras de las materias primas, se mezcló y se procedió a incorporar 
el marcador inerte (óxido crómico Cr203) al5 % a través de una mezcladora con el fin 
de homogenizar la materia prima. Luego de mezclar las materias primas 
aproximadamente 30 minutos, se procedió a gelatinizar la mezcla con aglutinante 
mezclando hasta formar una masa homogénea, posteriormente se llevó esta masa a 
una pelletizadora donde se elaboraron los alimentos, estos fueron secados y partidos 
a un tamaño adecuado para el consumo de las truchas de prueba, previa rotulación 
los alimentos fueron finalmente conservados en lugar fresco. 

d) Período de Ensayo. 

Luego del período de aclimatación a la dieta, se procedió a la limpieza total del 
estanque y de las columnas de decantación, se prepararon y marcaron los tubos de 
centrífugas en los cuales se recogieron las heces para su centrifugado. La entrega de 
alimento no superó el 2% del peso vivo contenido en cada estanque. Diariamente 
luego de una hora desde la última alimentación del día se limpiaron los estanques y 
columna de decantación con el fin de eliminar el alimento no consumido y heces 
producidas durante el período. Paralelamente se realizaron cambios de agua cercano 
al 75% de la contenida por el estanque. En la mañana siguiente, se realizó la 
recolección de las heces producidas guardándose las muestras hasta colectar la 
cantidad necesaria para el análisis de cromo (aproximadamente 200 g de muestra). 

e) Análisis de las Muestras. 

Posteriormente las muestras fueron enviadas a laboratorio para la determinación del 
cromo presentes en las heces. El porcentaje de digestibilidad finalmente se calculó de 
acuerdo a la siguiente expresión: 

% indigestibilidad = % CrZ03 en alimento * 100 
% Cr203en heces 

% digestibilidad = 100 - % indigestibilidad 

1. 13 Determinar otros aspectos químicos de influencia nutricional en salmónidos, 
en harina de lupino dulce y soya actualmente utilizada en la elaboración de alimentos 
para peces. 

Se recolectaron las materias primas necesarias (harina de soya y lupino dulce) 
solicitándolas a las empresas asociadas al proyecto (ALlTEC y AVELUP 
respectivamente), una vez pesadas (150 g para cada análisis) fueron enviadas a 
laboratorios nacionales para los análisis requeridos: 
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Saponina: Feeds and Foods Nutrition Research Center de Korea. 

Carotenos: ANALAB. 

Hexanos: CORTHORN QUALlTY. 

Análisis de contenidos de pesticida: Feeds and Foods Nutrition Research Center de 
Korea. 

Análisis de minerales y vitaminas: Feeds and Foods Nutrition Research Center de 
Korea. 

Análisis de digestibilidad de la pepsina: Feeds and Foods Nutrition Research Center 
de Korea. 

1. 14 Determinar la no existencia de modificación genética en semilla de lupino dulce en 
laboratorios nacionales e internacionales. 

Se enviaron muestras de semillas de soya y lupino al laboratorio GeneScan (Louisiana, 
EEUU), el detalle y definición de los test realizados se encuentran en Anexo 2. 

1. 15 Validar análisis químicos y contenidos nutricionales de las materias primas (proximales 
y aminoacídicos) realizados en Chile con los del laboratorio del Feeds and Foods 
Nutrition Research Centerde Korea. 

Se recolectó la materia prima necesaria (lupino dulce) solicitándola a la empresa 
asociada al proyecto ALlTEC, una vez pesadas las muestras (200 g, de cada una) 
fueron enviadas a laboratorios nacionales para los análisis requeridos: 

• Análisis proximal 
• Análisis aminoacídico 
• Análisis de ácidos grasos 

Objetivo.2. Elaborar alimentos en base a lupino. 

2. 1 Obtención Materia Prima. 

Para la elaboración definitiva de alimentos a probar a escala pre-comercial y 
comercial, se solicitó la cantidad de harina de lupino necesaria para la elaboración de 
las dietas a probar, la que fue enviada a la planta de ALlTEC en Castro. 
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2.2 Análisis Técnicas de Fabricación. 
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Para llevar a cabo este objetivo se realizó un estudio de recopilación de antecedentes 
en Intemet y fuentes bibliográficas. 

2.3 Elaboración Alimentos ALlTEC. 

La empresa ALlTEC realizó la fabricación de los alimentos para Bioensayo con un 
extrusor con tecnología de punta, de acuerdo a las normas y estándares 
intemacionales en la elaboración de alimento para peces. El extrusor cuenta con 
rendimiento de 2 toneladas/ hora. 

La elaboración de los alimentos se lleva a cabo bajo la siguiente metodología: 

La empresa recibió las materias prima, se realizó un pesaje y un almacenamiento de 
la materia dando paso a la recepción de la materia prima por parte de la planta, estas 
materias primas recibidas en la planta, pasó por un control de calidad con el fin de 
verificar la buena calidad ella. Una vez aceptada la materia prima por el control de 
calidad se procedió a la molienda de las materias prima con el fin de tener una 
molienda homogénea, durante ella se incorporaron los microingredientes y se 
procedió al mezclado para pasar al extrusor en donde se obtuvo el alimento extruído 
el cual fue posteriormente secado y luego pasado al "Tambor de agitado", en donde 
mediante diferencia de presión se le incorporó aceite adicional hasta alcanzar la 
cantidad deseada. Luego el alimento pasó a una etapa de enfriado para 
posteriormente ser envasado y despachado al lugar de destino. 
El proceso en general es discontinuo salvo la etapa de extrusión propiamente tal la 
cual se realiza en proceso continuo. 

2.4 Análisis proximal, de pigmentos y aminoácidos a alimentos formulados. 

De manera similar a lo aplicado a los ingredientes utilizados, se enviaron los 
alimentos elaborados a análisis proximal (PUCV) y de aminoácidos (ANALAB), los 
valores de pigmentos fueron determinados por la empresa productora (ALlTEC). 

2.5 Determinación y Comparación de índices de calidad Física. 

Se determinó según metodología que se indica, los diferentes índices de calidad 
física a los alimentos de prueba y muestras comerciales para comparación. 

a) Forma y Volumen. 

La determinación de forma se realizó por inspección visual. 

b) Determinación del volumen. 

Para determinar el volumen de pellets cilíndricos, se utilizó un método directo de 
medición: 
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Tomar una muestra de cinco pellets 
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Medir el largo (L) y el diámetro (D) de cada pellet utilizando un pie de metro (precisión 
0,02 mm). Calcular el volumen de acuerdo a la fórmula de volumen de un cilindro: 

Para estimar el volumen de pellets con formas irregulares, se utilizó un método de 
volumen de solvente desplazado, que se explica a continuación: 

1. Colocar una muestra de alimento (N = pellets de la muestra) en una probeta 
graduada de 10 mi. El alimento debe ocupar un volumen aproximado de 5 mI. 
(Volumen inicial, Vi). 

2. Agregar, mediante una pipeta de 2 mi, hexano (u otro solvente orgánico de 
bajo peso molecular) a la probeta hasta cubrir la muestra de alimento. 

3. Medir el volumen de solvente utilizado (Volumen agregado, Va). 

4. Calcular el Volumen real (Vr) promedio de cada pellet mediante la siguiente 
ecuación: 

Volumen = TT * (D / 2)2 * L 

Vr= Vi-Va 
N 

Nota: El uso de un solvente orgánico, en vez de agua, es para evitar que el líquido 
penetre en los poros del alimento, y para que los pellets no floten durante la medición. 

c) Cohesión. 

El grado de cohesividad influye directamente en la cantidad de finos (polvillo) que se 
producen. Por lo tanto, el porcentaje de finos producido corresponde al análisis de 
laboratorio para determinar grados de cohesividad. 

Los alimentos elaborados fueron tamizados con el objetivo de remover grumos y/o 
finos para que el producto final estuviera limpio y no excediera las especificaciones de 
calidad preestablecidas para la cantidad de polvo presente. 

d) Determinación del Porcentaje de Finos. 

Se pesó una muestra de 200 g de alimento y se cernió por un minuto en máquina 
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tamizadora, el tamiz fue de una luz de malla de un 10 % menor que el diámetro de los 
pellets .Luego se pesó la muestra tamizada. 

El porcentaje de finos producidos se determinó mediante la siguiente relación: 

% de finos = 100 - 100 * Peso muestra tamizada 
Peso muestra inicial 

El porcentaje de finos no puede sobrepasar más del 1 % en la línea de proceso ni 
más de un 2 % en el centro de cultivo. 

e) Color. 

Determinación del Color. 

La determinación del color del pellet se realizó a través de un colorímetro Minolta 
Chroma Meter CR-200b. 

Las muestras debieron prepararse moliendo los pellets en un molino de martillos y 
cerniendo en un tamiz de luz 0,1 mm. 

El colorímetro debió calibrarse con plato blanco o estándar. 

Las lecturas se realizaron por duplicado de las muestras, obteniendo los 
valores L*, a* y b* Y el valor de color total6E, éste es: 

Donde, 
L *: brillo o luminosidad. 
a*: coordenadas de cromaticidad roja 
b*: coordenadas de cromaticidad amarilla 

f) Densidad. 

La densidad de cada pellet corresponde a la relación entre la masa y el 
volumen del alimento. La densidad se calcula midiendo directamente la masa y el 
volumen del alimento, para lo cual se procedió de la siguiente manera: 

1. Tomar una muestra de cinco pellets. 
2. Pesar cada unidad de alimento en una balanza de precisión 0,01 g 
3. Calcular el volumen, de acuerdo al procedimiento descrito en "Determinación 
del volumen". 
4. Calcular la densidad para cada partícula de alimento. Determinar el promedio 
de la muestra. 
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Densidad de la partícula = Masa del pellet I Volumen del pellet 

g) Flotabilidad. 

La flotabilidad es detenninada en pruebas para agua dulce (utilizando agua destilada, 
densidad 1,0 g/cc) yagua salada (utilizando agua de mar, densidad aprox. 1,025 glce 
a 8° C) 

Detenninación de la Flotabilidad. 

Se tomó una muestra de cinco pellets midiendo su peso y volumen para calcular su 
densidad. 

En una probeta graduada de 250 mi se introdujo la muestra de cinco pellets y se 
midió el "volumen de agua desplazado". Luego se procedió a: 

1. Calcular el volumen de agua desplazado para cada unidad de alimento. 

Calcular el Empuje del pellet: 

Empuje = Densidad del agua * Volumen desplazado por el pellet 

2. Calcular la Flotabilidad del pellet: 

Flotabilidad (g) = Empuje - Peso del pellet 

h) Detenninación práctica de la velocidad de hundimiento. 

Esta detenninación se realizó bajo la ejecución de las siguientes actividades: 

1. Tomar una muestra de tres pellets. Depositarlos en la superficie de una 
probeta graduada de 1000 mi (con agua dulce o de mar). 

2. Cronometrar el tiempo que los pellets pennanecen en la superficie del agua. 

3. Cronometrar el tiempo que demoran los pellets en alcanzar el fondo de la 
probeta. Calcular la velocidad de hundimiento en mis. 

4. Observar el comportamiento de los pellets a medida que descienden. 

16 
Informe Final Proyecto FlA-PI-C-2001-I-D-060 

"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
salmonicultura" . 
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La dureza se define como la resistencia que opone un cuerpo a la deformación. 

La determinación de dureza se realizó con la utilización de un durómetro KAHL 
mediante el siguiente procedimiento: 

1. Tomar una muestra de cinco pellets. 
2. Ajustar el indicador a la marca cero de la escala, presionando el pistón 
ligeramente hacia atrás. 
3. Colocar el pellet entre el yunque y la punta del pistón. 
4. Apretar el tomillo de presión hasta que el pellet se rompa. 
5. Leer en la escala correspondiente la presión ejercida (en Kg fuerza). 

2.6 Análisis de Resultados. 

Una vez realizadas todas las mediciones, se procedió a la tabulación de resultados 
para la comparación de estos. 

2.7 Caracterización física de los alimentos. 

Luego de la obtención de resultados preliminares presentados en el segundo informe 
de avance técnico y de gestión se procedió a realizar una comparación de los índices 
de los alimentos a partir de los resultados obtenidos para lo cual se realizaron tablas 
explicativas de los valores obtenidos y se evaluaron dichos resultados. 

Objetivo 3. Evaluar dietas en bioensayos de alimentación. 

3. 1 Transporte del Alimento. 

El transporte de alimento desde la Planta de ALlTEC, Castro, se realizó vía marítima 
a Ensenada Baja y a Valparaíso vía terrestre, desde donde en forma parcelada se 
llevó a la piscicultura, en los viajes destinados a hacer cada muestreo. 

3.2 Evaluación de las condiciones en los centros de producción. 

En el centro de Ensenada baja la evaluación de las condiciones fue realizada por el 
técnico de jaulas, el que evaluó el estado de redes, y balsas para bioensayo. 
En piscicultura de Río Blanco la evaluación del centro estuvo a cargo de los técnicos 
del proyecto quienes evaluaron el estado de los estanques y red de agua. 

3.3 Selección de Peces para bioensayo. 

3.3. 1 Selección Bioensayo Pequeña Escala. 

Para seleccionar los peces a utilizar en el bioensayo en la Piscicultura de Río 
Blanco, se realizó un premuestreo donde se obtuvo la distribución de pesos de los 
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peces disponibles para la experiencia, de esta distribución se determinó el rango de 
peces a seleccionar de manera que la varianza de pesos fuera mínima. 

3.3.2 Selección y Marcaje Bioensayo Gran Escala. 

De acuerdo a muestreo previo efectuado en el sector de Ensenada Baja, se 
determinó, estadísticamente que el número de peces disponibles para el estudio sería 
de aproximadamente 827 individuos, pero debido a la alta varianza presentada 
(cercana al 48%) se decidió bajar ésta eliminando peces inferiores a 200 g Y sobre 
700 g. 

Se procedió al marcaje tomando peces en grupos de 10 para lograr una distribución 
homogénea en las jaulas. 

3.4 Ubicación de Jaulas. 

Se dispusieron los peces seleccionados y marcados en las jaulas disponibles 
ubicadas en el centro de mar de Ensenada Baja, Puerto Chacabuco. La configuración 
de éstas se muestra en la Figura 1. Y corresponde a cuatro jaulas en la cabecera del 
tren y dos en el fondo. En las 4 primeras se ubica una dieta control, dos de 8% y una 
de 15%, quedando en las dos últimas una control y una de 15%, la decisión de esto 
último fue para tener una real comparación entre el blanco del experimento y la que 
se consideró la dieta más importante debido al nivel de reemplazo por Lupino. 

3 1 

4 ') 

6 5 

Figura 1. Configuración balsas en bioensayo gran escala, Ensenada Baja. 

18 
Informe Final Proyecto FIA-PI-C-2001-I-D-060 

"Diversificar el uso dellupllo, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
salmonicultura" . 



3.5 Ejecución de Ensayos. 

3.5.1 Ensayo pequeña escala (Río Blanco). 
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Previo chequeo de las condiciones de la piscicultura y selección de los peces 
.; Se dispuso de igual número de individuos por estanque los cuales fueron alimentados 

con las diferentes dietas. 

~@]~ @!J~ 

@!J ~ @] §] 
Figura 2. Configuración estanques bioensayo pequeña escala, Río Blanco. 

El cálculo del alimento por período está dado por 

Alimento = W Promedio· N° lE· (% PC/100) 

Donde: 

Alimento: Alimento diario a suministrar para el período entre muestreos en un 
determinado estanque. 
W promedio: peso promedio de la biomasa para un determinado estanque. 
N°IE: Número de individuos que conforman la biomasa del estanque. 
%PC: Porcentaje peso cuerpo, el cual esta definido dada las condiciones de 
temperatura, y peso promedio. 

Luego de cada muestreo y al obtener datos medios de peso y longitud se ajustaron 
las raciones a entregar durante el siguiente período a los peces. 
Se realizaron 7 viajes a la piscicultura de Río Blanco con una duración de 2 días, en 
dicha operación se realizó el conteo, pesaje y medición de los peces en estudio. 

3.5.2 Bíoensayo Gran Escala. 

La ejecución de los ensayos comenzó en odubre y finalizó en febrero de 2002 en la 
cual IFOP realizó 5 muestreos considerando el muestreo inicial, con una periodicidad 
de 30 días cada uno. El número de peces muestreados fue sobre el 25% de la 
población inicial recogiéndose datos de peso, talla y el correspondiente código de la 
marca asignada al pez. 

Los peces muestreados por jaulas fueron dispuestos en estanque de muestreo, 
anestesiados procediendo a registrar los datos de peso con una balanza granataria y 
los datos de longitud con un idiómetro ambos de propiedad de IFOP. 
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Además se realizó un análisis de calidad de canal de los peces alimentados durante 
la experiencia. 

Para dar cumplimiento a este análisis, se realizaron las siguientes actividades. 

a) Selección de los peces. 

Para realizar los muestreos de calidad en los grupos experimentales se seleccionaron y 
cosecharon 30 peces de cada jaula (180 peces en total), utilizando como criterio los 
peces con una peso de cosecha (2,0 - 2,8 Kg se seleccionó aproximadamente el 35% 
de la población). 

b) Traslado y preparación de peces. 

Luego de la selección, a los peces cosechados se les cortó ambos arcos branquiales, 
siendo desangrados inmediatamente en agua con hielo. Posteriormente fueron 
identificados con una etiqueta individual, que permite establecer el origen. Terminado 
el tiempo de desangrado (10 minutos aproximados) los peces fueron depositados en 
un bins de transporte de 1 m3

, el cual contenía una mezcla de hielo, sal yagua, para 
luego ser trasladados a Coyhaique. 

c) Etapa de Procesamiento de los peces. 

En Coyhaique los peces fueron ordenados por Jaula de origen ingresando con el 
mismo orden a la planta de proceso. Una vez ingresados a planta los peces fueron 
medidos y pesados y se seccionaron de tal forma de poder medir las variables a 
cuantificar en cada uno de ellos. 

Este proceso se efectuó entre los días 13 y 14 de Febrero, donde en cada uno se 
cosecharon 15 peces por jaula. 

d) Análisis químico del filete de Salmón. 

Se enviaron muestras al laboratorio de Análisis Químico de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Escuela de Ingeniería de Alimentos, para realizarle análisis 
proximal a los filetes de Salmón empleados en los bioensayos a escala comercial en 
IFOP Coyhaique con el fin de determinar el efecto en las propiedades químicas del 
filete alimentado con el alimento con lupino 
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3.6 Evaluación de Resultados. 

3.6. 1 Evaluación de Resultados Pequeña escala. 

Los Parámetros a determinar fueron: 

a) Tasa de Crecimiento. 
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Con los pesos obtenidos en cada muestreo de cada grupo de peces se construyeron 
las curvas de crecimiento correspondiente, determinándose la tasa de crecimiento a 
partir de la pendiente de las curvas. 

También se determinó el porcentaje de peso ganado aplicando la siguiente expresión: 

(~'( pesofillol - X pesoinicial )* 100 % de peso ganado = -'--~_-O'--=:---~ ___ ---L __ _ 

X pesoinicial 

b) Conversión del Alimento. 

La conversión de alimento corresponde a la eficiencia con la que el pez transforma en 
peso la energía proveniente del alimento suministrado. Para su cálculo se utilizó la 
expresión propuesta por Hastings y Dickie (1972). 

Donde: 

F: Conversión de Alimento 
A: Alimento Entregado 
P: Delta peso 

c) Factor de Condición. 

F=A 
P 

Para valorar el estado nutritivo de los peces, se aplicó el factor de condición, que 
expresa la relación volumétrica existente en función del peso, según la expresión 
matemática (Lagler, K. F., 1956 Y Ricker, W.E., 1971): 

K = p(g) * 100 
L(cm)3 
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Donde: 

P: Peso en gramos 
L: Longitud en centímetros 

3.6.2 Evaluación de Resultados Gran escala. 
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Con los datos proporcionados por IFOP, se procedió a descartar todos los datos 
proveniente de peces que presentaron la perdida de su marca y de datos con error 
presumible (número de marca inexistente en el muestreo inicial o peso no real); 
situación común en este tipo de bioensayo dada las condiciones ambientales de 
muestreo, para lo cual los datos de pesos promedios finales y diferencia de peso 
total del período se analizaron con el software Excel mediante estadística descriptiva. 

Se procedió a obtener las diferencias de pesos o ganancia en peso respecto a tiempo 
inicial de muestreo para cada pez a través del seguimiento de la marca tal como se 
indica a continuación. 

GWXJt:.T = AWXJ M = WXJtx-WXJti y, ~T = (x-ti 

Donde: 

GWXJ M o' ~WXJ M: ganancia en peso o diferencial en peso ganado para un 
período de tiempo desde iniciado el ensayo 11 T para el pez de marca X 
perteneciente a la jaula J. 
WXJtx peso en el tiempo tx del pez de marca X perteneciente a la jaula J. 
WXJti peso en el tiempo inicial (muestreo inicial) del pez de marca X 
perteneciente a la jaula J. 
~T Diferencial de tiempo (en días) entre el muestreo en el tiempo tx y el 
tiempo O ó tiempo inicial ti. 
tx Tiempo (en días) transcurrido desde comenzado el Bioensayo o 
muestreo inicial. 
ti Tiempo inicial o tiempo O correspondiente al muestreo inicial. 

Los parámetros de calidad analizados fueron los siguientes: 
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Tabla 2. Parámetros productivos analizados en ensayo de canal. 

Rasgo Sigla Unidad Descripción 

1.- Peso corporal PC 
g Peso del pez entero en una balanza con una precisión 

de 50 g, previo al faenamiento en la línea de proceso. 
2.-Longitud 

LC 
cm Distancia desde el extremo derecho al extremo 

corporal izquierdo del cuerpo en su parte más ancha. 
3.- Peso HG PHG g PHG = [ PC - PV - PHIG - PGON - PCAB ] 

4.- Peso vísceras 
PVIS Peso Total de Vísceras, no incluye hígado, gónadas 

C 
g 

ni riñones. 
5.- Peso Hígado PIDG g Peso individual de Hígado. 
6.- Peso gónadas PGON g Peso de los ovarios o testículos, según el sexo. 

cm Distancia medida desde la pared abdominal interna 
7.- Ancbo BeUy AB hasta la pared abdominal externa, en el lugar donde 

se realizó el corte ventral al faenar. 
8.- Peso grasa 

PGV 
g Peso total de dos panículos adiposos (estómago e 

visceral intestino) extraídos por la disección de las vísceras. 

9.- Color de la 
Apreciación visual de la carne, medido en filete 

El118 derecho con un panel compuesto por 2-3 personas, 
carne 

según tabla colorimétrica Roche. 

10.- Color de la 
Apreciación visual de la carne, medido en filete 

E2034 derecho con un panel compuesto por 2-3 personas, 
carne 

según tabla colorimétrica Roche. 

11.- Peso Cabeza PCAB 
g Peso individual de cabeza (valor estimado por 

descuento ). 
12.- Peso canal PCA g PCA = [ PC - PV - PHIG - PGON ] 
13 .. - Rendimiento 

RHG 
g RHG = [(PHG * 100) / (PC)] 

HG 

14.- Factor de 
glcmJ FC = [PC (g) * 100) / (LC (cm) 3], relación peso/ 

condición 
K longitud, que además indica una evaluación subjetiva 

y relativa de la gordura corporal del pez. 
15.- Porcentaje 

PoGV 
% %GV = [(PGV) * 100 / (pTV) ] 

grasa visceral 
16.-. Rendimiento 

RCA 
% RCA = [(PCANAL * 100) / (PC)] 

Canal 

• Tratamiento: Se utilizaron tres tratamientos (dietas formuladas) con dos 
repeticiones cada uno. Dieta Control de engorda (Sin Lupino, T1), Dieta con 8 % de 
inclusión de Lupino (T2) y Dieta con 15 % de inclusión de Lupino (T3). 
• Sexo: Al eviscerar los peces muestreados, se determinó el sexo de los peces, 
efecto que se incluyó en el análisis. 

Se estudiaron adicionalmente las interacciones Tratamiento por Sexo, que evalúa si 
los tratamientos aplicados produjeron efectos significativos sobre las variables 

23 
Informe Final Proyecto FlA-PI-C-2001-1-D-060 

"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
salmonicultura" . 



medidas por sexo. 

3.7 Análisis Estadístico. 

3.7.1 Bioensayo Pequeña escala. 
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El resultado de la experiencia se obtuvo a través de la comparación entre 
tratamientos (2 dietas y control), y entre dietas experimentales. 

El modelo a utilizar fue el que a continuación se indica: 

Vij = /l<l + Ui +e ij 

Se comparó la ganancia en peso en términos de la pendiente, bajo la siguiente 
Hipótesis: 

Test Estadístico: 

Ho: b1A = b 1B 

H1: b1A * b1B 

t = -(b~ - b1B) 

-./(S2c ((1/SSXA)+(1/SSXB))) 

Para determinar la existencia de error experimental se comparó entre réplicas. 

Se realizó un muestreo cada 21 días por cuatro meses. No se considera el muestreo 
inicial en que se seleccionaron los peces, pesaron y midieron. 

3.7.2. Análisis estadístico bioensayo gran escala. 

A las ganancias en peso obtenidas se les analizó la homogeneidad de su varianza 
entre jaulas para los tiempos tx de tal forma de determinar la normalidad en los datos. 
Para la determinar la homogeneidad de la varianzas entre las jaulas se utilizó el test 
del cuociente de 2 varianzas: 

Donde: 

Fe = S2mox /~ 
/Sl'-min 

S2 max = Varianza máxima del paquete de varianza por jaulas para el tiempo tx de las 
ganancias de peso. 
S2min = Varianza mínima del paquete de varianza por jaulas para el tiempo tx de las 
ganancias de peso. 

Donde el cuociente presenta una distribución F, con (Grados de libertad n: n1 -1; 
Grados de libertad d: nr1). 
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Indicador de aceptación Fcalculado (Fc) < Ft Ftabla. 
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Luego estos datos fueron trabajados en un intervalo de confianza correspondiente: 

Intervalo de Confianza Y Jtprom ± Desv Jt, 

Donde: 

Yprom: promedio de las ganancias para la jaula J en el tiempo t. 
DesvJt: desviación estándar de las ganancias de la jaula J en el tiempo t. 

De los datos de ganancia en el tiempo se obtuvieron y compararon los ajustes de 
líneas de tendencias. Del ajuste seleccionado se obtuvieron los datos para realizar el 
análisis estadístico de las pendientes. 

Estadísticamente se comparó las curvas de crecimiento a través de las pendientes. 
Esta comparación estadística se realizó entre tratamiento y entre dietas 
experimentales, es decir se compararon las curvas entre las distintas jaulas de la 
experiencia. 

El modelo estadístico utilizado se describe a continuación, 

En donde la comparación de ganancia en peso a través de la curva de crecimiento en 
términos de pendiente se desarrolla bajo la siguiente hipótesis: 

Ho: bA = bB 

H1 : bA :¡' bs 

El test estadístico utilizado correspondió al presentado por Bhattacharyya & Jonson 
(1977), el cual se presenta a continuación: 

El cual presenta una distribución t de student, con grados de libertad (gl)= n1+n2-4. 
Indicador de aceptación de igualdad de pendiente: Ícaiculado (te) < Ítabla (~). 

3.8 Ejecución del Impacto Ambiental. 

La metodología que se empleó para determinar experimentalmente la dispersión, 
consideró la observación del proceso en acuarios de circulación estática y otro 
dinámico de flujo controlado. Para cada una de estas modalidades, se empleó un 
blanco reactivo en el que participó el alimento base actuando como referencia y luego 
se emplearon los acuarios experimentales. En estos últimos, se adicionó los 
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alimentos reformulados con Lupino, en las composiciones estequiométricas 
indicadas. 

El estudio general de dispersión, se realizó por triplicado en estanques 
experimentales de 250 litros, bajo dos condiciones de circulación, con observaciones 
del registro de 3 concentraciones de lupino en el alimento a 2 niveles de profundidad, 
a 2 distancias del foco de emisión y en 3 períodos. 

Cada experiencia fue realizada en triplicado, analizando para cada caso: 

• Composición química, en términos de compuestos nitrogenados y fosforados, 
Nitrato, Proteínas, Lípidos, Hidratos de Carbono, Fosfato disuelto en el agua y 
oxígeno disuelto. 
• Caracterización física considera el control de temperatura y salinidad en el 
cuerpo de agua, bajo las distintas condiciones experimentales. 
• Contenido biológico en función de la densidad celular y la cantidad y tipo de 
pigmentos presentes en cada acuario. 

Test Estadístico 

Para evaluar los efectos del alimento sobre el medio, se emplearon test estadísticos 
que permitieran comprobar la homogeneidad de la varianza entre réplicas 
(homocedasticidad) y normalidad de los registros. Es el test Bartlett (Sokal y Rohlf, 
1979). Para evaluar la mínima diferencia significativa entre valores promedio de cada 
una de las réplicas y etapa de medición, se empleó el test HSD, cuyo resultado fue 
comparado con el estadístico de tabla Q (95% de confianza). 

Para determinar el impacto ambiental se utilizó la metodología requerida por 
CONAMA y COREMA (Test de Leopold), en estudios similares, comparando 
cuantitativamente el impacto que el nuevo alimento generara sobre el medio líquido y 
el material que sedimentara en función de diferentes tiempos de exposición. 
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3.2 PRINCIPALES PROBLEMAS METODOLOGICOS ENFRENTADOS 

Se reprogramó la fecha de inicio de los ensayos de digestibilidad debido a la 
reformulación de los alimentos, en función de las recomendaciones proporcionadas 
por las empresa participantes. 
El ensayo se extendió en su tiempo de ejecución dado las bajas temperatura en la 
época invernal en la piscicultura de Río Blanco, lo que dificulta la obtención de la 
cantidad requerida de muestra para ser enviadas al laboratorio. 

En términos generales se aplicó la metodología inicial propuesta para conseguir los 
tres primeros objetivos. 

3.3 MODIFICACIONES DURANTE EL PROYECTO 

De acuerdo a la metodología inicialmente presentada, se efectuaron algunos cambios 
en ella durante el proyecto como también se introdujeron algunas nuevas, todo esto 
para lograr los resultados comprometidos de acuerdo a cada uno de los objetivos 
planteados. 

• En la consecución del primer objetivo (Definir las características nutricionales 
de alimentos en base a lupino y formular alimentos de prueba), se omitió la 
participación en el congreso de lupino prevista para noviembre del año 2001, debido 
a que la fecha de inicio del proyecto fue posterior. 

• Para el logro del segundo objetivo (Elaborar alimentos en base a lupino a 
escala comercial), se propuso originalmente la elaboración tanto de alimento extruído 
como pelletizado, éste último no se elaboró debido a que en la actualidad la industlia 
sólo utiliza alimentos extruidos. 

Igualmente no se realizó el análisis termofísico de los alimentos de prueba, para 
determinar el grado de almidón, debido a la imposibilidad de uso del equipo requerido 
para esto. 

En tercer lugar también se modificó la metodología propuesta para la determinación 
del color del alimento, ya que se hizo una determinación con un equipo de laboratorio 
( Colorí metro). 

La mayor modificación metodológica y debido a las sugerencias que realizaron los 
productores de alimento para salmones, fue el cambio de finalmente no sustituir la 
harina de pescado en las dietas, sino la de reemplazar la harina de soya por lupino 
dulce, debido a que son estos dos productos los que compiten entre sí (productos 
sustitutos), y considerando que la soya es íntegramente importada, el lupino dulce 
sería una buena alternativa nacional a considerar en la formulación de alimentos para 
salmónidos. Sin embargo, cabe señalar que el cambio de ingrediente a reemplazar no 
incide en forma alguna en la producción de lupino dulce que se requiere para la 
industria salmonera. 

27 
Informe Final Proyecto FIA-PI-C-2001-I-D-060 

"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
salmonicultura" . 



GOIlIERNO DE CHILE 
FlIl'VACION rAltA LA. 

INf'.K)VAOON A.CRARlA 

• Para el tercer objetivo (Evaluar dietas formuladas en ensayos de 
alimentación), se introdujeron pequeñas modificaciones y metodologías nuevas. 

En primer lugar se incorporó como bioensayo a pequeña escala al realizado en la 
piscicultura de Río Blanco y como bioensayo a gran escala el realizado en el centro 
de mar de IFOP. 

Al bioensayo en Río Blanco, se incorporó además un segundo ensayo de 
digestibilidad, esta vez a los alimentos finalmente formulados en el proyecto. 

Con respecto al bioensayo de IFOP se modificó el peso inicial de los peces indicados 
en la propuesta original, únicamente por disponibilidad de peces en el centro (se 
usaron peces de 480 g en promedio, respecto a los 700 g indicados inicialmente), 
como también la periodicidad de los muestreos, se proponían 2 muestreos 
mensuales, lo que se rebajó a uno, debido principalmente a disminuir el manejo a los 
peces, ya que esto provoca estrés en ellos lo que deriva en una mayor mortalidad. 
Se incorporó a este bioensayo un análisis de canal de los salmones alimentados con 
las dietas de prueba formuladas, para determinar las características del producto final 
(filete de salmón), ya que es éste último el que no debe sufrir efectos negativos que 
afecten su calidad y por ende su potencial ingreso al mercado internacional. 

• Por considerar que se debían validar los análisis químicos y comparar las 
características nutricionales de lupino y soya, se introdujeron 3 puntos en la 
metodología del proyecto. 

a) Determinar otros aspectos químicos de influencia nutricional en salmónidos, en 
harina de lupino dulce y soya actualmente utilizada en la elaboración de alimentos 
para peces. 

b) Determinar la no existencia de modificación genética en semilla de lupino dulce en 
laboratorios nacionales e internacionales. 

c) Validar análisis químicos y contenidos nutricionales de las materias primas 
(proximales y aminoacídicos) realizados en Chile con los del laboratorio del Feeds 
and Foods Nutrition Research Center de Korea. 
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4. ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS 
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Para la consecución de los objetivos se efectuaron las siguientes tareas y actividades: 

Obj.1 Definir las características nutricionales de alimentos en base a lupino y 
formular alimentos de prueba. 

Actividad 1.1: Estudio tipo de procesos de harina de lupino (Anexo 3). 

1.1.1. Búsqueda en la red de Internet. 
1.1.2. Búsqueda información bibliográfica. 
1.1.3. Entrega información de AVELUP. 

Actividad 1.2: Estudio de variedades de lupino AVELUP (Anexo 4). 

1.2.1. Búsqueda en la red de Internet. 
1.2.2. Búsqueda información bibliográfica. 
1.2.3. Entrega información de Seeds van Baer. 

Actividad 1.3: Obtención muestras seleccionadas Temuco. 

1.3.1 Solicitar cantidad de harina de lupino requerida para análisis. 
1.3.2 Recepción muestra de harina de lupino. 

Actividad 1.4: Envío muestras laboratorio. 

Actividad 1.5: Recepción de resultados. 

Actividad 1.6: Análisis calidad nutricional. 

1.6.1 Tabulación resultados recibidos. 

Actividad 1.8: Obtención de muestras otros ingredientes ALlTEC. 

Actividad 1.9: Analizar otros ingredientes para la dieta ALlTEC. 

Actividad 1.10: Envío de muestras de otros ingredientes allaboratario. 

Actividad 1.11: Recepción de resultados. 

Actividad 1.12: Análisis de los resultados (Anexo 5). 

Actividad 1.13: Formulación alimentos de prueba. 

Actividad 1. 13.b: Reformulación de alimentos de prueba. 

Actividad 1.14: Elaboración de alimentos. 

1.14.1 Contacto con el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los alimentos 
de la Universidad de Santiago. 
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Actividad 1.15: Ensayos en Piscicultura Río Blanco. 

1.15.1 Marcaje de alimento de prueba con cromo. 
1.15.2 Traslado alimentos de prueba. 
1.15.3 Preparación unidades de cultivo. 
1.15.4 Selección de peces para experiencia. 
1.15.5 Alimentación peces (diario). 
1.15.6 Recolección Fecas (diario). 
1.15.7 Envío fecas a análisis de cromo a laboratorio. 
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Actividad 1.16: Análisis de resultados, ensayos de digestibilidad (Anexo 6). 

Obj. 2: Elaborar alimentos en base a lupino a escala pre-comercial. 

Actividad 2.1 Obtención de materia prima. 
2.1.1 Recepción harina de lupino solicitada a AVELUP. 
2.1.2 Análisis químico de la harina de lupino. 

Actividad 2.2 Análisis de las técnicas de fabricación (Anexo 7). 
2.1.1 Recopilación bibliográfica y de Internet. 
2.1.2 Síntesis de la información obtenida. 

Actividad 2.3 Elaboración de alimentos AUTEC. 

Actividad 2.4 Análisis proximal, de pigmentos y aminoácidos. 

Actividad 2.5 Selección de las formulaciones de alimentos de prueba. 

Actividad 2.6 Análisis de los resultados. 

Actividad 2.7 Definir los índices de calidad físicas de los alimentos. 

Actividad 2.9 Caracterización de los alimentos. 

Obj. 3. Evaluar dietas formuladas en bioensayos de alimentación. 

Actividad 3.1 Transporte del alimento. 
Actividad 3.2 Evaluación de las condiciones en los centros de producción. 
Actividad 3.3 Selección de Peces para bioensayo. 
Actividad 3.5 Ejecución de Ensayos. 
Actividad 3.6 Estudio de Canal (Anexo 8). 
Actividad 3.7 Análisis químico filete de salmón (Anexo 9). 
Actividad 3.8 Evaluación de Resultados. 
Actividad 3.9 Análisis Estadístico. 
Actividad 3.10 Re-Cotización consultoría impacto ambiental. 
Actividad 3.11 Contratación Consultores impacto ambiental. 
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3.11.1 Se subcontrato a expertos del Departamento Oceanográfico Ambiental de la 
PUCV. 
3.11.2 Ejecución estudio impacto ambiental. 
3.11.2.1 Análisis Estadístico. 

Actividad 3.12 Conclusiones Estudio Impacto Ambiental. 

Obj.4. Transferir la tecnología resultante a los rubros a impactar: sector agrícola 
yacuícola. 

4.1. Transferir los resultados al sector agricola. 

a.4.1.1.1. Contactar a CODESSER para promover un programa Lupino. 
a.4.1.1.2. Reunión con Seremi de Agricultura y Seremi de Economía Octava Región. 
a.4.1.1.3. Reunión trabajo Avelup-Seeds von Baer. 
a.4.1.1.4. Edición de Manual de cultivo de Lupino blanco dulce . 

Esta actividad fue incorporada a la propuesta original producto del interés mostrado 
por el sector lo cual fue corroborado en el taller multisectorial. 

a.4.1.1.5. Taller Multisectorial de Lupino blanco dulce VIII Región. 

Esta actividad fue reemplazada por el lanzamiento del proyecto. El día 30 de octubre 
se realizó el lanzamiento del proyecto, en la ciudad de Temuco, con el objetivo de 
reunir en un solo lugar a los dos sectores de impacto del proyecto, el sector acuícola 
y el sector agrícola. De esta forma se reunieron 80 personas en las dependencias de 
SOFO, para estar al tanto de las alternativas que ofrece el lupino tanto para 
agricultores que estén interesados en cultivarlos, así como empresa productoras de 
alimento para la acuicultura y empresas exportadoras de salmones. Además 
asistieron actores de! sector público regional y representantes de los bancos locales. 

El lanzamiento del proyecto fue ampliamente difundido en los medios de prensa 
locales, se adjunta copia de la publicación realizada por el diario Austral en su revista 
'Campo Sureño' y su publicación en Internet del evento. 

Es muy destacable señalar el alto impacto obtenido con el evento, dado que se 
reunieron y conversaron sobre el tema del lupino, distintos sectores y actores que 
trascenderán en una mayor confianza por parte del sector agrícola en el 
establecimiento de una mayor superficie de cultivo con esta especie. 

4.1.2. Se contempló el desarrollo de una actividad para el segundo semestre de 2003, 
en Temuco. El taller se preparó y se realizaron las invitaciones formales a los 
relatores. 

a.4.1.3. Diseño cartel para agricultores. Esta actividad fue solicitada por FIA y se 
reemplazo por la confección de un póster de 1,2 * 1,0 m para divulgación del 
proyecto. 
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a4.1.4. Congreso Agronómico A.N.L.CH.-OTT Se programó el Congreso Internacional 
de Lupino, para ser realizado la segunda quincena de enero de 2004. 

a4.2.3. Taller transferencia acuícola 1. Décima región Se contempló el desarrollo de 
una actividad para el segundo semestre de 2004, en Puerto Montt. El taller se 
preparó y se realizaron las invitaciones formales a los relatores. 

a4.2.6. Publicaciones en revistas acuícolas Publicaciones en: Revista Salmonicultura, 
Diario El Llanquihue, edición marzo 2003. 

a4.2.7. Comunicación a prensa nacional OTT preparó un artículo publicado en 
Revista Chile Acuícola y Revista Industria de Alimentos. 

a4.2. Transferir los resultados al sector acuícola. 

a.4.2.1. Diseño poster de difusión. 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

Resultados primer período (diciembre de 2001 a mayo de 2002): 
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Obj.1 Definir las caracteristicas Nutricionales del Lupino y formulación de alimentos 
de prueba. 

Resultado 1.1 Tabulación del valor nutritivo de las harinas de lupino seleccionadas. 

En ténninos generales, en comparación con la Harina de Soya utilizada en la 
elaboración de alimentos para salmónidos la harina de lupino presenta mayor nivel de 
proteínas, aunque mínimo. En ténninos energéticos y lipídicos, la harina de lupino 
presenta claramente mayores niveles que la soya (Tabla 3). La diferencia observada 
entre los valores de los análisis entre el laboratorio nacional y extranjero, se habría 
producido por la humedad absorbida por la muestra durante el traslado a Korea. 

Tabla 3. Análisis proximal harina de lupino dulce, mezcla Rumbo y Typtop y 
composición proximal de la harina de soya (base seca). 

Materia Prima Lupino Soya 
dulce 

Ceniza (%) 3,46 7,18 
Proteína (%) 55,02 51,38 
Lípidos (%) 11,61 1,61 
Fibra (%) 5,58 5,59 
Energía (caUg) 3780,60 3177,1 

. . 
"":Medlclón efectuada con bomba calonmétnca . 

La harina de lupino, posee los 10 aminoácidos esenciales (Tabla 4) y cubre por si 
sola el 80% de los niveles requeridos por los salmónidos, sólo presenta deficiencia en 
metionina y triptofano, característica común a las harinas vegetales, sin embargo, 
éstas carencias pueden suplirse con la mezcla de distintos ingredientes en la dieta 
final entregada a estos peces. 
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Tabla 4. Perfil aminoacídico harina de lupino dulce, mezcla Rumbo y Typtop. 

Aminoácido % 
Acido 4,64 
Aspártico 
Treonina* 1,45 
Serina 2,23 
Acido 9,76 
glutámico 
Prolina 1,83 
Glicina 1,61 
Alanina 1,44 
Valina* 1,67 
Isoleucina* 1,84 
Leucina* 3,23 
Tirosina 2,15 
Fenilalanina* 1,65 
Histidina* 0,84 
Lysina* 1,99 
Arginina* 5,30 
Cistina 0,37 
Metionina* 0,21 
Tri ptofáno* 0,197 
Total 42,41 

*: Aminoácidos esenciales. 

En lo referente a ácidos grasos, se conduye que la harina de lupino posee un alto 
contenido tanto de ácido Linoleico como ácido Linolénico, ambos esenciales en las 
dietas de salmónidos (Tabla 5). 

Tabla 5. Análisis ácidos grasos polinsaturados (ésteres metílicos) de la harina de 
lupino dulce mezcla Rumbo y Typ Top. 

Acidos Grasos Insaturados (%de lípidos 
(esteres metílicos) totales) 
C18:2 W6 Linoleico 19,47 
C18:3 W3 Linolénico 9,35 
C18:4 W3 Octadecatetraenoico 0,14 
C 18:4 W1 Octadecatetraenoico 0,14 
C20:2 W6 Eicosadienoico 0,22 
C22:5 W3 Eicosapentaenoico 0,25 
SUMA DE POLlNSATURADOS 29,57 
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Resultado 1.2 Obtención de alimentos para pruebas de digestibilidad. 

A través de programación lineal se formularon 5 dietas con inclusión de lupino entre 
un 5% y un 20% para ser probadas en un ensayo de digestibilidad, las 5 dietas 
elaboradas, resultaron ser en general isoproteicas e Isocalóricas (Tabla 6), con 
porcentajes de reemplazo de la harina de pescado entre un 2,6 y 3,5% Y de la soya 
hasta un 7%. 

b Tabla 6. Analisis proximal alimentos elaborados para prue as de Igestl 11 a . 'bld d 
Item/Dieta 0% 5% 8% 10% 15% 

Lupino Lupino Lupino Lupino Lupino 
Materia Seca (%) 90,48 96,61 95,24 96,27 95,16 
Cenizas Totales (%) 8,13 7,97 7,94 7,91 7,98 
Cenizas Insolubles 1,10 1,03 1,05 1,04 1,05 
(%) 
Proteína (%) 49,74 49,81 48,12 47,57 50,27 
Lípidos (%) 15,45 20,89 20,41 21,34 19,61 
Carbohidratos (%) 22,94 27,94 20,40 18,98 21,61 
Fibra (%) 1,06 1,3 1,4 1,4 1,89 
Energía (M"I/Kg) 22,22 23,39 23,16 23,34 23,01 

Resultado 1.3 Obtención de alimentos para ensayo pre-comercial. 

Los ensayos de digestibilidad arrojaron como resultado niveles de digestibilidad 
totales sobre el 75% excepto el alimento con un 8% de inclusión de lupino, que 
también resultó ser el que presentó los niveles de digestibilidad aparente más bajo 
para proteínas, Iípidos y carbohidratos (Anexo 6), esto probablemente atribuible a 
problemas en el proceso de extrusión del pellet, no atribuible a los reemplazos de 
materia prima efectuados, ya que las dietas del 10% Y 15% de inclusión de lupino 
dulce, no mostraron problemas. 
En forma conjunta con la empresa ALlTEC se decidió no realizar alimentos para 
ensayo pre-comercial, sino que se determinó formular las dietas definitivas para los 
bioensayos finales (pequeña y gran escala), tomando en consideración la real 
disponibilidad de harina de lupino dulce en el mercado nacional a la cual la industria 
salmonera pudiera acceder y los niveles de digestibilidad mostrados en el primer 
ensayo. 
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Resultados Segundo período Uunio de 2002 a noviembre de 2002): 

Objetivo.2. Elaborar alimentos en base a lupino. 

Resultado 2 Obtención de alimentos para bio-ensayos. 

Finalmente de determinó elaborar dietas con un 8% y otra con un 15% de inclusión 
de lupino dulce en la fórmula (Anexo 10), en reemplazo de harina de soya, la primera 
para corroborar resultados de digestibilidad anteriores y la segunda por restricciones 
en el acceso a la cantidad de harina de lupino teóricamente requerida por la industria. 
En tabla 7, se observa como las dietas con inclusión de lupino dulce fueron 
superiores en el contenido proteico a la dieta control, en términos lipídicos y 
energéticos se resultaron similares. 

T bl 7 A '1" . a a na ISIS proxlma Id 1" t e a Imen os para loensayos. 
Item/Dieta 0% Lupino 8 % Lupino 15% 

Lupino 
Materia Seca (%) 97,02 93,05 94,35 
Cenizas Totales (%) 8,89 8,11 7,92 
Cenizas Insolubles 1,03 1,07 1,06 
(%) 
Proteína (%) 45,97 47,00 47,31 
Lípidos (%) 27,28 27,78 27,49 
Fibra (%) 1,35 1,31 1,14 
Energía (MJ/Kg) 24,28 24,60 23,61 

Tabla 8: Perfil aminoácidico de dietas elaboradas con distintos niveles de 
inclusión de harina de lupino dulce (g/100g). 

AMINOACIDO O % Lupino 8% Lupino 15% Lupino 

Acido Aspártico 3,72 3,88 3,74 
Acido Glutámico 7,06 7,32 7,02 
Hidroxiprolina 0,26 0,26 0,25 
Serina 2,00 1,96 1,91 
Glicina 2,35 2,22 2,18 
Histidina* 1,31 1,31 1,24 
Arginina* 2,53 2,63 2,66 
Treonina 1,74 1,73 1,66 
Alanina 2,91 2,92 2,75 
Prolina* 2,56 2,53 2,36 
Tirosina 1,62 1,74 1,76 
Valina* 2,21 2,20 2,05 
Metionina* 1,09 1,05 0,98 
Isoleucina* 1,94 1,99 1,87 
Leucina* 4,25 4,41 4,07 
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Fenilalanina* 2,09 
Lisina* 2,91 
Triptófano* 0,295 

2,10 
2,78 
0,274 
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1,93 
2,64 
0,267 

En contenido de aminoácidos (Tabla 8), las dietas resultaron en general ser 
homogéneas y en el caso de aquellos esenciales todos se encuentran sobre el 
mínimo necesario para el adecuado desarrollo de los salmónidos, evitando así 
enfermedades por carencias proteicas además de retrasos en la formación de tejidos 
por ésta misma causa. 

En términos de caracterización física los alimentos con lupino resultaron ser 
más duros que el alimento control y otros alimentos comerciales (Anexo 11), pero en 
términos de densidad, flotabilidad y porcentaje de finos se mostraron similares a los 
demás alimentos con los que se compararon. 

Tabla 9. Alimentos elaborados con lupino para evaluación en bioensayos. 

Muestra 

Lupino 
0% 

Lupino 
8% 
Lupino 
15% 
Prome 
dio ell 

Volumen Densidad Dureza Flot Flot VelHun VelHun Porc 
(ce) (Kg fza) (g) Agua Agua Agua Agua dE Finos 

Dulce (g) Mar (g) Dulce Mar (mis) (%) 
(mis) 

0,07 0,98 3,44 0,005 0,010 0,144 0,14 0,07 

0,06 1,14 5,00 0,001 0,004 0,173 0,15 0,11 

0,06 1,09 3,68 0,002 0,005 0,165 0,15 0,08 

0,06 1,12 4,34 0,002 0,005 0,169 0,15 0,10 
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Resultados Tercer periodo (diciembre de 2002 a julio de 2003): 

Objetivo 3. Evaluar dietas en bioensayos de alimentación. 

Resultado 3.1 Evaluación de las dietas en truchas de cultivo. 
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Luego de una experiencia donde se realizaron 7 muestreos, se obtuvo que el mayor 
crecimiento absoluto promedio fue el que experimentaron las truchas alimentadas 
con la dieta que contiene un 15% de lupino dulce en su fórmula y el menor 
crecimiento el de los peces alimentados con la dieta que contiene un 8% de éste 
ingrediente (Figura 3). 

Los índices de crecimiento relativo y factor de Condición mostraron la misma 
tendencia, lo que no ocurrió con el factor de Conversión del alimento (Tabla 10), 
resultando mejor el de la dieta con un 8% de lupino, se estima que esto ocurrió 
debido a que las cantidades de alimento se ajustan en cada muestreo según el 
crecimiento experimentado por los peces, como esta dieta fue la que obtuvo menor 
crecimiento a lo largo de la experiencia, efectivamente la cantidad e alimento 
entregado fue menor, por lo tanto en relación al crecimiento experimentado la 
conversión de este fue mayor. 

Tabla 10. Pesos iniciales y finales (g) se incluye además crecimiento en peso relativo, 
factor de condición (1<) y ganancia en gramos de trucha arcoiris por Kg de alimento 
entregado (F.C.). 

Truchal Muestreo 1 Muestreo 7 Periodo Periodo Periodo 
R. Blanco Peso Longitud Peso Longitud Crec. Relat F.C K 
Comercial 

1 195,3 26,1 692,9 33,4 261,5 1,1 1,42 
Comercial 

2 197,5 25,8 652,9 33,2 234,6 1,1 1,92 
Comercial 

3 194,4 25,9 615,6 32,5 215,2 1,3 2,05 
8% 1 197,8 25,8 602,4 32,1 209,5 1,1 1,52 
8%2 187,9 25,7 649,8 33,0 245,8 1,0 1,54 
8%3 192,8 25,8 603,5 32,3 213,0 1,3 1,92 
15% 1 191,7 26,S 682,3 33,4 244,9 1,3 1,54 
15%2 195,1 25,9 666,4 32,9 237,4 1,2 1,61 
15%3 194,6 25,9 640,1 32,8 229,3 1,3 2,03 

Estadísticamente existen diferencias significativas, sólo en el crecimiento entre la 
dieta comercial y la que contiene un 8% de lupino, y entre la dieta con un 15% con la 
de un 8% de lupino (p<0,05), por lo tanto, la dieta comercial y la que contiene un 15% 
de lupino dulce, son estadísticamente iguales (p<0,05), y además las que provocaron 
un mayor crecimiento en los peces (236% cada dieta). Por lo que se concluye que un 
reemplazo de la harina de soya por harina de lupino hasta un 15%, no produce 
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diferencias en el crecimiento de trucha arcoiris en comparación con una dieta 
comercial. 

700 ~--------------~------~-----------------. 

600 +---------------------------------~~~--_4 

500 +---------------------------~~----------~ 

§ 400 -r-------------------~~;~----------------_4 
o 
lIIl 
:. 300 +-------------~ '----------------------------i 

200 -~--~ ~~----------------------------------~ 

10o +-----------------------------------------~ 

o +---------~----------,_--------_r--------_4 
o 2 4 6 

Muestreo 

-+-A. 0% Lup 

_ A. 8%Lup 

A 15% Lup 

Figura 3. Curvas de Crecimiento en peso (g) para trucha arcoiris alimentadas con 
dietas con inclusión de Lupino dulce. 

Resultado 3.2.1 Bioensayo de digestibilidad de dietas con un 8% y un 15% de 
inclusión de lupino en trucha arcoiris 

En forma paralela al bioensayo de crecImiento se realizó un nuevo bioensayo de 
digestibilidad, esta vez para analizar las dietas finalmente elaboradas, es decir, con un 
8% y un 15% de inclusión de lupino dulce en su fórmula. A continuación se muestran 
los resultados obtenidos (Tablas 11-14), y un análisis de éstos. 

Tabla 11: Resultados del análisis proximal de dietas 

Dietas 

O%Lup 
8%Lup 
15%Lup 

Materia Cenizas Cenizas Extracto Fibra Proteína Extracto 
seca totales insolubles etéreo Bruta N. 

Nitrog. 

97,02 8,89 1,03 27,28 1,35 45,97 16,51 
93,05 8,11 1,07 27,78 1,31 47,00 15,80 
94,35 7,92 1,06 27,49 1,14 47,31 16,15 
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Tabla 12: Resultados del análisis proximal de heces 

Dietas Materia Cenizas Cenizas Extracto 
seca totales insolubles etéreo 

0% Lup. 98,13 41,86 1,01 2,37 
97,33 38,73 1,02 3,44 
96,90 40,77 1,01 2,24 

Promedio 97,45 40,45 1,01 2,69 
8% Lup. 97,44 36,85 1,01 3,01 

96,93 36,46 1,01 3,20 
97,69 36,87 1,01 3,69 

Promedio 97,35 36,72 1,01 3,30 
15% Lup. 97,00 35,86 1,06 2,53 

95,60 35,37 1,03 2,81 
97,00 36,18 1,02 2,46 

Promedio 96,53 35,80 1,04 2,60 

Fibra 
bruta 
7,30 
6,75 
7,31 
7,12 
7,37 
7,16 
7,31 
7,28 
5,81 
5,27 
5,80 
5,63 
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Proteína 
Bruta 
13,27 
16,53 
13,59 
14,46 
17,37 
17,32 
17,85 
17,51 
16,92 
16,79 
16,55 
16,75 

Tabla 13: Resultados de Coeficiente de Digestibilidad Aparente (CDA). 

Dietas Total OS Proteína OS Lípidos OS E.N.N 
0% Lup. 86,45 96,09 98,82 69,32 

84,60 94,46 98,06 65,58 
85,63 95,75 98,82 66,73 

Promedio 85,56 0,93 95,43 0,86 98,57 0,44 67,21 
8% Lup. 88,76 95,85 98,78 72,71 

88,59 95,80 98,68 72,37 
88,43 95,61 98,46 73,24 

Promedio 88,60 0,16 95,75 0,13 98,64 0,16 72,77 
15% Lup. 88,46 95,76 98,91 69,60 

88,76 95,76 98,78 68,83 
88,47 95,71 98,90 68,40 

Promedio 88,46 0,30 95,75 0,03 98,86 0,07 68,94 

Tabla 14: Relaciones E. Bruta Proteína Digestible Energía Digestible 

Dietas E. Bruta PO/EO* 
(MJ/Kg) 

0% 24,28 29,37 
Lup. 
8% 24,60 29,23 
Lup. 
15% 23,61 28,74 
Lup. 

*Relación protelna digestible, energla digestible. 
, , 
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Extracto 
N. Nitrog. 
35,20 
34,55 
36,09 
35,28 
35,40 
35,86 
34,29 
35,18 
38,89 
39,77 
39,01 
39,22 

OS 

1,92 

0,44 

0,61 
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El examen visual y de textura revela que las dietas son bastante homogéneas, el 
análisis proximal revela dietas en general isoproteicas e isocalóricas, con un alto nivel 
de energía bruta. Los resultados obtenidos denotan una buena fonnulación y 
fabricación de las dietas. 

Los CDAs totales en general son muy buenos, los peces en general hacen una 
utilización digestiva total de los lípidos y proteínas en general son bastantes altas 
comparables a las obtenidas en truchas con dietas a base de hal;na y aceite de 
pescado. Por los excelentes resultados de los CDAs obtenidos se presume que 
fueron utilizados ingredientes de alta calidad. 

En cuanto a la comparación estadística de los valores de CDAs obtenidos para las 
diferentes dietas se puede decir lo siguientes: 

Con (p<O,05) para los CDA totales se puede decir que tanto para las dietas con un 
8% y las con un 15% son estadísticas iguales. Los CDAs de las proteínas nos indican 
que para todas las dietas sus valores son estadísticamente iguales (Control, 8% y 
15%). En el caso de los carbohidratos son estadísticamente iguales los CDAs para 
las dietas comerciales y la de 15% y por último los CDAs de los lípidos para todas las 
dietas son estadísticamente iguales es decir Control, 8% y 15%. 

Resultado 3.2 Evaluación de las dietas en salmones de cultivo. 

Luego de una experiencia donde se realizaron 5 muestreos, se obtuvo que el mayor 
crecimiento absoluto promedio fue el que experimentaron las truchas alimentadas 
con la dieta que contiene un 15% de lupino dulce en su fónnula y el menor 
crecimiento el de los peces alimentados con la dieta que contiene un 8% de éste 
ingrediente (Figura 4). 
Los índices de crecimiento relativo y factor de Condición mostraron la misma 
tendencia, al igual que el factor de Conversión del alimento (Tabla 15). 
Estadísticamente no existen diferencias significativas (p<O,05), entre las dietas 
probadas, por lo tanto se concluye que se puede utilizar indistintamente cualquiera de 
las dietas con lupino dulce, considerando que el reemplazo de la harina de soya por 
harina de lupino es hasta un 15%. 
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Tabla 15. Pesos iniciales y finales (g) se incluye además crecimiento en peso relativo, 
factor de condición (K) y ganancia en gramos de salmón coho por Kg de alimento 
entregado (F.C.). 

Salmón Muestreo 1 Muestreo 5 Período Período 
Coho 

Ensenada B. Peso Longitud Peso Longitud Crec. F.C. 
Relat 

Comercial 1 471,7 32,6 1.721,4 33,9 264,9% 1,2 
Comercial 1 468,1 32,4 1.731,8 35,3 270,0% 1,2 
8% lupino 1 500,5 33,2 1.742,5 35,5 248,1% 1,2 
8% lupino 2 478,7 32,5 1.785,7 34,7 273,0% 1,2 

15% lupino 1 511,4 33,1 1.833,3 36,2 258,5% 1,3 
15% lupino 2 476,4 32,8 1.850,0 35,2 288,4% 1,2 

2000 -

1500 

-- -+- 0% Lupino bO 
'-" 

o 1000 
~ - 8% Lupino 
~ 

15% 
500 .. _._~ 

o 
2 3 4 5 

Ml1estreo 

Figura 4. Curvas de Crecimiento en peso (g) para Salmón Coho alimentadas con 
dietas con inclusión de Lupino dulce. 

Resultado 3.3 Conocer el impacto sobre el medio ambiente del nuevo alimento. 

Los resultados de este punto se encuentran en Anexo 1. 
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Resultados Cuarto período (agosto de 2003 a abril de 2004): 

Obj.1 Definir las características Nutricionales del Lupino y formulación de alimentos 
de prueba. 

Resultado 1.1 Tabulación del valor nutritivo de las harinas de lupino seleccionadas. 

La harina de lupino utilizada en la elaboración de alimentos para salmones contiene buenos 
niveles de Calcio, Fósforo y Manganeso (Tabla 16), importantes en la composición de tejidos 
y síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y glucosa. Así mismo posee niveles adecuados de 
vitamina e, K y E (Tabla 17). 

Tabla 16. Resultado de análisis de minerales a Harina de Lupino dulce. 

Materia Prima Lupino (ppm) 
Item 
Ca 0,483 
p 3,169 
Fe 0,233 
Na 0,002 
Mg 0,0014 
eu 0,009 
Mn 3,334 
K 0,101 
Zn 0,042 
S 0,237 

Tabla 17. Resultado de análisis de vitaminas a Harina de Lupino dulce. 

Materia Prima Lupino (mgJ100 g) 
Item 
Vil. A 7,2 
Vil. D 0,9 
Vil. E 2,2 
Vil. K 4,8 
Vil. 8 1 0,2 
Vil. 8 2 0,7 
Vil. e 38,9 

Durante la etapa final del proyecto se solicitaron análisis adicionales a la harina de 
soya y harina de lupino para poder comparar algunos componentes importantes entre 
ambas tanto en laboratorio nacional como extranjero, se debe mencionar que algunos 
análisis no son realizados en nuestro país (Tabla 18). 
En primer lugar se puede observar que el contenido de saponina en el lupino es 
mayor que en la soya, lo que permitiría una emulsificación de los ácidos grasos 
permitiendo una mejor digestión de ella. 
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Los carotenoides son un importante grupo de compuestos liposolubles comunes para 
muchos productos vegetales y animales de coloración roja y amarilla. Entre ellos 
encontramos los B-Carotenos y Xantofila. De estos últimos se realizaron análisis 
químicos para su detección encontrando que el contenido de Carotenos en general, 
es mayor en la harina de lupino que en la de soya (Tabla 18). 

Otros de los análisis químicos comparativos que se realizaron a estas dos materias 
primas fueron para determinar residuos de hexanos (compuesto tóxico 
frecuentemente utilizado para la extracción de soya) y de pesticidas, ambos estudios 
resultaron negativos para las harinas estudiadas (Tabla 18). 

Se determinó la digestibilidad de la pepsina en ambas harinas, resultando mayor en 
la harina de lupino. 

Tabla 18.Contenidos de saponinas, carotenos, hexanos, pesticidas, xantofila y 
digestibilidad de la pepsina en soya y lupino dulce. Análisis realizados en el país y en 
el extranjero. 

Análisis Lab. Nacional Lab. Extranjero 
Lupino Soya Lupino Soya 
dulce dulce 

Saponinas No realizado No realizado 8,11 ppm 1,52 ppm 
Carotenos totales 39,803 ppm 0,905 ppm 1,9 ppm 1,60 ppm 
Betacaroteno 2,608 ppm 0,064 ppm No detectado No detectado 
Xantofila (ppm) No realizado No realizado 86,38 No detectado 
Hexanos (ppb) No detectado No detectado No realizado No realizado 
Residuos de No realizado No realizado No No 
pesticidas detectados detectados 
Digest. de pepsina No realizado No realizado 98,19 90,90 
(%) 

Por último se deseaba conocer si las semillas de lupino dulce producidas en Chile eran 
GMO, la siguiente tabla muestra los resultados de cada uno de los test realizados. 

Tabla 19. Resultados Análisis de soya y Lupino en laboratorio GeneScan, para conocer si 
existe modificación genética. 

Test Soya Lupino 

Qualitative-CaMV 35S Positivo Negativo 

NOS terminator Positivo Negativo 

FMV 34S Promoter Negativo Negativo 

CTP2/EPSPS CP4 No Realizado Negativo 

"Junction" Test Positivo Negativo 
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La definición de cada uno de los test realizados, se encuentran en Anexo 2. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede confirmar que las semillas de lupino 
blanco dulce (Lupirms a/bus) producidas en Chile, no presentan modificación genética 
en su ADN, pudiendo confirmar la ventaja que presenta ante la soya utilizada en 
nuestro país que como se comprueba en los análisis realizados es GMO. 

Obj.4. Transferir la tecnología resultante a los rubros a impactar: sector agrícola 
yacuícola. 

Resultado 4.1 Aumento cultivo intensivo de lupino(Ver punto 10) 
Resultado 4.2 Uso de alimento compuestos por lupino en salmonicultura(Ver punto 
10). 

6. Fichas técnicas, Análisis económico del cultivo junto a las perspectivas del 
rubro después de finalizado el proyecto 

6.1 Ficha Técnica Lupino Blanco variedad TYPTOP. 

LUPINO BLANCO - TYP TOP BAER 

Nombre Científico: Lupinus albus 

Informe Final Proyecto FIA-PI-C-2001-1-D-060 
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Caracterización Fenotípica: La flor de esta variedad de lupino es azul intenso, su 
grano es color blanco y tienen un peso de 450 g por cada 1.000 granos. La planta 
posee un crecimiento tipo determinado. 

Características de cultivo: Se siembra con disco seguido, utilizando una dosis de 130 
a 150 kglhá. El rango de fechas de siembra al cual se adapta es del 10 de abril al 15 
de junio, dependiendo de la zona donde se cultive. Esta variedad se adapta bien 
desde la séptima a la décima región. 
Al ser de crecimiento determinado, concentra su floración y su formación de granos, 
además de ser bastante precoz, madurando hasta tres semanas antes que las otras 
variedades. 

Características industriales: Posee un 36-40% de proteína, se cosecha bien en forma 
mecánica. Alto rendimiento en conversión a harina. Bajo contenido de alcaloides 
(0,025%). 

Beneficios Culturales del Cultivo de Lupino: 

o Capaz de aportar 50 a 200 unidades de nitrógeno al año por hectárea. 
o Moviliza el fósforo fijado al suelo. 
o Mejora la estructura del suelo. 
o Disminuye la incidencia de mal de pie en el trigo y otros cereales. 

La única limitante actual de esta variedad, es que existe en un bajo número de 
individuos F1 y F2 en Chile, por ende es de vital importancia poder resolver la 
problemática productiva de las semillas F1 y F2. 

6.2 Análisis económico del cultivo junto a las perspectivas del rubro después de 
finalizado el proyecto 

Tal y como se pudo demostrar con los resultados de este proyecto, el lupino dulce 
aporta proteína y aceite, elementos fundamentales para la alimentación de salmones. 
Estos nutrientes se encuentran también en la soya y el aceite de pescado; la soya, 
que aporta 48% de proteínas, cuesta 310 US$/tonelada. El grits de lupino, que aporta 
42% de proteína, debiera valer 271 US$/tonelada sólo por este concepto. 
Por otro lado, al aportar un 12% de aceite, y sabiendo que el aceite de pescado se 
valora a 530 US$/tonelada, se debe agregar 64 US$/tonelada, totalizando 335 
US$/tonelada. En este momento hay unas 20.000 hectáreas de lupino sembradas, 
produciéndose unas 2,7 toneladaslhectárea, lo que implica una producción total de 
MMUS$ 18 en lupino dulce. 

Considerando que las empresas de alimentación están pagando una cantidad inferior 
a 335 US$/tonelada (aproximadamente 255 US$/tonelada), la cadena exportadora de 
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salmones está ahorrando 80 US$/tonelada, esto es, MMUS$ 4,3. Este ahorro 
equivale al ahorro que obtiene el país en su conjunto, pues el precio de un producto, 
en economía sin distorsiones y en equilibrio, equivale al valor de la producción que se 
sustituye, y por lo tanto al costo social del producto. 

Paradójicamente, este ahorro podría ser mucho mayor si el precio fuese más alto. 
Esto se debe a que los bajos precios no incentivan a aumentar las hectáreas para el 
cultivo del lupino dulce. Si se logra adoptar un modelo de coordinación en la cadena 
de suministro, en el que los agricultores se vean incentivados, la superficie - y por 
tanto el ahorro total - sería mayor. 

Suponiendo que los eslabones primarios (semillas - agricultores - harina) comparten 
con los eslabones finales (alimento - salmones) el ahorro generado, esto es, 
suponiendo que el precio equivalga a un promedio entre los 255 US$/tonelada 
actuales y los 335 US$/tonelada que se sustituyen, es altamente probable que se 
alcance una superficie del orden de las 60.000 hectáreas que puedan asegurar un 
suministro constante y con precio atractivo, tal como exigen los mercados de destino. 
Más aún, una mayor coordinación permitiría desarrollar las técnicas y los sistemas de 
apoyo al agricultor de tal forma de pasar de 2,7 toneladas/hectáreas a 3,5 
toneladas/hectáreas (estimación conservadora; ya que teóricamente es posible llegar 
a 4 toneladaslhectárea). Si así ocurriera, Chile obtendría un ahorro de US$ 40 por 
tonelada de lupino, y un ahorro total de MMUS$ 10,6. 
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7. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

7.1 LEGALES 

Durante toda la ejecución del proyecto no se presentaron problemas legales. 

7.2 TECNICOS 

• La principal dificultad enfrentada durante el proyecto se debió a la falta de suficiente 
harina de lupino dulce para realizar ensayo a gran escala como se había programado 
al principio del proyecto, por lo que se decidió que el bioensayo a pequeña escala 
sería en la Piscicultura de Río Blanco y el correspondiente al bioensayo a mayor 
escala en el centro de mar de Ensanada Baja, perteneciente a IFOP. 

• Para la realización de las pruebas físicas al alimento elaborado, fue necesario adquirir 
un nuevo durómetro, debido a que el instrumento con que se contaba sufrió un 
descompuesto sin posibilidades de reparación. 

• Debido al cambio en el mercado presentado por la soya a nivel internacional y 
nacional, se determinó realizar análisis complementarios que permitieran fortalecer 
competitiva mente al lupino sobre la soya, que no estaban contemplados en la 
propuesta inicial. 

7.3 ADMINISTRATIVOS 

• Se ajustaron fondos asociados a pasajes y viáticos y gastos generales y bencina 
(reitemización). 

• Demora en la recepción del durómetro, atrasó la obtención de resultados de 
caracterización física de los alimentos. 

• En el tercer cuatrimestre se produce una demora en la entrega de la remesa de 
fondos para el inicio de las actividades correspondientes a dicho período. 

7.4 GESTION 

• El principal problema enfrentado durante el inicio del proyecto fue la salida de éste de 
la empresa Robinson Crusoe, la que al tener una nueva plana directiva decide no 
participar en el proyecto. Sin embargo, este problema fue resuelto al conseguir 
realizar el bioensayo en el centro de mar de IFOP en Puerto Chacabuco. 

• Debido a la aprobación del segundo informe financiero, se produjo un retraso del 
depósito de nuevos fondos, por lo que se solicitó a FIA que al realizar el gasto de un 
80% de los fondos se realizará el tercer depósito. 
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• Se produce un retraso en el desarrollo del estudio de impacto ambiental, debido la 
demora en la entrega de los fondos del tercer período. 
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8.2 CALENDARIO REAL 

Id Nombro de tarea 
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1 .3. OtJtención rrueslres seleccion!>d!ls en T errtJCO 

1.4. Envío muestras Iaborfliorio 

1.5. R~ de rBSUlados 

1.6. Análsis caOd&d ro.áricionol 

1 .7. Par1icip8ción Feria AcpJ;l~, PI _ taciÓl. tesis 

Res. 1 .1 . TabulaciÓn del valor noiJti\lO de les harinas de lupno selecciona. 

1 .B. AnainIr cUas ingre<iBrtes ~ la (jeI .. AUTEC 

1 .9 .. Obtención de rrueslras AUTEC 
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8.3 CUADRO RESUMEN COSTOS 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
PROPUESTO 

ITEM 

1. RECURSOS HUMANOS 
2.3.EQUIPAMIENTO e 
INFRAESTRUCTURA 
4.MOVILlZACION, VIATICOS y 
COMBUSTIBLE 
5. MATERIALES e INSUMOS 
6. SERVICIOS A TERCEROS 
7.DIFUSION 
8. GASTOS GENERALES 
TOTAL 
PORCENTAJE 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
EFECTIVO 

ITEM 

1. RECURSOS HUMANOS 
2.3.EQUIPAMIENTO e 
INFRAESTRUCTURA 
4. MOVILlZACION, VIATICOS y 
COMBUSTIBLE 
5. MATERIALES e INSUMOS 
6. SERVICIOS A TERCEROS 
7.DIFUSION 
8. GASTOS GENERALES 
TOTAL 
PORCENTAJE 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

GOBIERNO Dt G-IILE 
ruf'\l)AOON r.uA LA 

INf'\K)VAOON ""CRo\RlA 

FINANCIAMIENTO 
AGENTE FIA 
POSTULANTE 

FINANCIAMIENTO 
AGENTE FIA 
POSTULANTE 

*: Incluye del durómetro Kahl entregado en comodato. Se encuentra dentro 
del item 5, porque se considera como Insumos de laboratorio, de acuerdo a carta 
envía da el16 de mayo de 2002 por María Isabel Toledo y a contrato fechado el 24 de 
junio del mismo año. 
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9. DIFUSION 

GOIII ERNO l)[ OiIU 
RJI'UAOON rAltA LA 

INNOVACIóN ACRARlA, 

En el marco de difusión y transferencia del proyecto se realizaron las siguientes 
actividades. 

9.1 Publicaciones y Artículos 

• Revista Aquanoticias. 

"Uso del lupino como fuente proteica en alimentación de salmónidos" 12 de diciembre 
2001 

• Revista Chile Acuícola. 

"Lupino dulce fuente proteica para la acuicultura". Edición 016 Septiembre I octubre 
2003 

• Mundo Acuícola Periódico Regional de Acuicultura, Pesca y Turismo. 

"Lupino Dulce: Incorporación de insumos vegetales en alimentos de salmónidos" 
Puerto Montt 2004, Año 2 - N° 14. 

Diario Llanquihue 

"Un dulce Ingrediente: Lupino en la dieta de Salmones". Diario Llanquihue año 6 N° 
51. Febrero 2004" 

Revista Campo Sureño 

"El Lupino se pone pantalones largos". Revista Campo Sureño N° 968 Lunes 18 de 
Noviembre 2002 

9.2 Presentaciones 

Se prepararon las siguientes actividades de difusión durante el desarrollo del 
proyecto: 

"Lanzamiento del Proyecto", Temuco, 30 de octubre de 2002. 

El día 30 de octubre de 2002 se realizó el lanzamiento del proyecto, en la ciudad de 
Temuco, con el objetivo de reunir en un lugar a los dos sectores de impacto del 
proyecto, el sector acuícola y el sector agrícola. 

El lanzamiento del proyecto fue ampliamente difundido en los medios de prensa 
locales, se adjunta copia de la publicación realizada por el diario Austral en su revista 
'Campo Sureño' y su publicación en intemet del evento. 

Es muy destacable señalar el alto impacto obtenido con el evento, dado que se 
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reunieron y conversaron sobre el tema del lupino distintos sectores y actores que 
trascenderán en una mayor confianza por parte del sector agrícola en el 
establecimiento de una mayor superficie de cultivo con esta especie. 

"Uso del lupino en la alimentación de salmónidos", Santiago, 20 y 23 de 
noviembre 2002, Expopesca 2002. 

Se presentó en el IX Congreso Latinoamericano de Agricultura y Salmonicultura, 
realizado en Santiago dentro del marco de Expopesca 2002 

En los días 20 y 23 de noviembre 2002 se efectuó en la ciudad de Santiago el IX 
Congreso Latinoamericano de Acuicultura, el que contó con la participación de 
alrededor de 10 países, (México, España, Noruega entre otros). En este congreso se 
presentaron mas de 60 exposiciones de trabajos e investigaciones del sector, los que 
se insertaban dentro de diversas temáticas relacionadas con el quehacer acuícola 
como Mercado, Proyecciones y Estado Actual de la salmonicultura, del cultivo de 
moluscos, crustáceos y peces en los distintos países expositores. Otros temas 
abordados fueron la Recirculación en los sistemas de cultivo, Medio ambiente, 
Nutrición y crecimiento, entre otros. 

"Diversificar el uso del Lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en 
la alimentación de la Salmonicultura". 24 - 27 de Marzo 2003. 

Presentada en la Feria Internacional del Salmón. FISAL 

En ella se abarcaron los siguientes tópicos tales como Ventajas de la inclusión del 
lupino en la dieta para peces sus impactos en los rubros de mercado, acuicultura y 
agricultura, además de indicar los distintas características del lupino tanto en su 
constitución química como sus aportes nutricionales. 

"Validación científica del Lupino Dulce (Lupinus albus) en alimentos para la 
salmonicultura". Seminario Fundación Chile, Puerto Varas 2 de Octubre 2003. 

En ella se mencionaron las problemáticas encontradas en los aportes de materias 
primas para la elaboración de alimento para peces y la búsqueda de nuevos aditivos 
en la misma, también se realizaron comparaciones entre las harinas de lupino chileno 
y harina de lupino Australiana, la composición química y nutricional de las distintas 
dietas empleadas en los Bioensayos realizados tanto en la Piscicultura de Río Blanco 
con truchas y en Ensenada Baja con Salmones Coho y se mencionan los resultados 
que estarían esperados y disponibles para las empresa involucradas en el ámbito 
acuícola agrícola. 
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"Diversificar el uso del Lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en 
la alimentación de la Salmonicultura" Taller de Difusión Agrícola 5 de Diciembre 
del 2003. 

Esta presentación fue efectuada en Temuco para los agricultores de la zona, en el 
marco del desarrollo del Día de Campo organizado anualmente por la empresa 
Avelup, Semillas Baer y la Asociación Nacional de Productores de Lupino de Chile, 
participaron en esta actividad más de 400 Agricultores de la VII región. 

"Lupino dulce: efectos en la alimentación para salmónidos" e "Inclusión del 
lupino dulce en dietas para salmónidos: una metodología práctica." 
Taller de difusión del Sector Acuícola, Puerto Montt, 16 de enero del 2004. 

Ambas exposiciones se realizaron en el marco del Taller de difusión para el sector 
Acuícola. Se presentó información sobre la composición de la harina de lupino y el 
por qué de su utilización en la alimentación en peces dadas sus cualidades 
nutricionales favorables a nivel aminoacídico, proximal, ácidos grasos. A su vez se 
explicó las posibles fonnulaciones para tener en conocimiento de cuales son las 
cantidades óptimas de inclusión del lupino, considerando como parámetros. 

• Experiencia previa de los investigadores. 
• Experiencias y aporte de las empresas participantes. 
• Producción actual y proyecciones futuras. 

Con esta infonnación se hizo la pregunta de como definir las fónnulas y escoger la 
más adecuada, para ello a demás de los parámetros antes señalados se 
mencionaron los siguientes: 

• Materias primas disponibles. 
• Requerimientos nutricionales. 
• Precios de las materias primas. 

Por último se explicó la forma de balancear los parámetros previamente 
seleccionados empleando los softwares disponibles en el mercado para detenninar 
nuestra fórmula. Ya sea Lindo, Autofeed, Solver de planillas Excel etc. 

Por último, luego de todo el proceso de estimación se obtiene la fónnula final que se 
empleó en la elaboración del alimento, en anexo 13.10 se encuentra más en detalle el 
proceso de simulación para detenninar la fórmula final con lupino incorporado. 

"Lupino dulce: un ejemplo de desarrollo integrado de los sectores Agrícola y 
Acuícola". Seminario Hotel Marriot, Santiago 14 de Abril de 2004. 

Efectuada en Santiago con motivo de la Finalización del Proyecto FIA entregando 
resultados y conclusiones finales. 

En esta actividad se presentaron los últimos resultados referentes a los análisis 
químicos específicamente los relacionados con análisis de GMO (Genéticamente 
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Modificado). Los resultados en el crecimiento de los peces alimentados, con dietas 
con inclusión de lupino, ensayos de canal en salmones y Relación beneficio/costo de 
producir 1 Kg. de pez con alimentos formulados con lupino. 

"Uso y Demanda del Lupino Dulce en la alimentación de salmones". Seminario 
Expoagro, Santiago, 14 de mayo 2004. 

Esta exposición versó sobre la producción de lupino dulce y la estimación de la 
demanda de este insumo por la industria de los alimentos. Se desarrolló en el marco 
de la Expoagro 2004. 

9.3 Documentos de Difusión. 

Se elaboró un póster para difusión del proyecto en la Escuela de Ciencias del Mar de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Dípticos, trípticos y ficha técnica del proyecto para la difusión en charlas seminarios y 
exposiciones realizadas en el marco del proyecto FIA.. 

Pendones de difusión para seminarios finales. 

Manual de difusión temas abarcados: 

Lupino dulce: leguminosa en la producción para alimentos para salmónidos. 

• Características y cualidades del lupino. 
• Lupino dulce un ingrediente para la alimentación de truchas y salmones. 
• Requerimientos agrícolas para la producción de lupino de Chile. 
• Usos y aplicación del lupino en alimentación humana. 
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10. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Aporte del proyecto FIA en el uso del lupino 
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Al momento de iniciarse este proyecto, el lupino estaba siendo recientemente 
empleado y en forma experimental en la elaboración de dietas alimenticias para 
salmónidos. Una de las fábricas de alimento que atiende a este sector consumía 
prácticamente todo el lupino dulce producido en ese momento. Sin embargo, existían 
dudas sobre las bondades de su uso en la industria alimenticia y si esta leguminosa 
produciría efectos benéficos al salmón o al menos similares a las materias primas 
hasta ese instante utilizadas. Por esta razón, este proyecto FIA logró buena acogida 
en todas las empresas dedicadas a la producción de alimento, considerando que en 
definitiva se validaría científicamente su inocuidad y competitividad frente a otros 
ingredientes, permitiendo eliminar los cuestionamientos originales. Este trabajo ha 
permitido que el lupino sea un producto con mejor percepción en el mercado, aunque 
todavía debe ganar competitividad en los precios respecto a otras materias primas 
utilizadas por la industria. 

Proyecto con vinculaciones estrechas con sectores productivos 

Este proyecto se caracterizó por realizar un trabajo de investigación en forma 
simultánea con tres sectores industriales que se vinculan en sucesiones de relaciones 
proveedores-clientes, en la siguiente secuencia: sector agricultor, sector industrial de 
alimento animal y sector acuícola salmonero. El primero abastece materias primas 
vegetales al segundo para preparar el alimento, el cual es entregado posteriormente 
a los productores de salmones. Esta relación se ilustra en el siguiente diagrama: 
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Debido a este trabajo con enfoque integral, el proyecto FIA se dio a conocer 
a~pliam~nte entre. públicos diferentes y con distintos intereses. Sin embargo, esta 
eVidente InterrelaClon condujo a reunir a los tres sectores en un mismo propósito. 
Como resultado de las actividades, los ejecutivos de las industrias comprendieron la 
importancia de trabajar en conjunto, estableciéndose entre ellos canales de 
conversación expeditos y regulares. Es un hecho que ahora el sector salmonero 
considera el lupino entre sus fuentes de materia prima estables e imprescindibles 
(Foro CT Valparaíso Biotecnología acuícola y Agrícola, Viña del Mar, 13-14 mayo 
2004). Se ha establecido una fuerte demanda por lupino dulce, provocando que la 
empresa Avelup emprenda agresivos esfuerzos destinados a incrementar las 
plantaciones de la leguminosa, extendiendo sus operaciones productivas en el año 
2003-2004 hasta Osorno. 

Difusión de los resultados de la investigación 

Por medio de exposiciones que se realizaron en el marco del proyecto FIA en 
seminarios efectuados en Temuco, el sector agrícola de la región pudo comprender la 
conveniencia y el valor del lupino para atender necesidades de abastecimiento de 
materia prima para la industria de alimento de salmones. El sector industrial de los 
alimentos y el salmonero, también tuvo oportunidades de presenciar una serie de 
eventos alusivos al tema en Puerto Montt y Puerto Varas. En marzo del 2003 fue 
expuesto en la Feria Internacional del Salmón (FISAL), también en el Seminario 
"Lupino dulce: ingrediente vegetal en la industria de alimentos para salmónidos" que 
realizó la Pontificia UCV en el Club Alemán el día viernes 16 de enero de 2004. El 
tema tuvo interés periodístico, difundiéndose repetidamente durante el año 2003 en el 
diario "El Llanquihue", en la revista Salmonicultura (Año 6 - N°51, Febrero 2004), en 
la revista Aqua Noticias y en diversas direcciones de páginas web (www.aqua.cl). 

Los seminarios organizados fueron los siguientes: 

Uso del lupino en alimentación de salmonidos. Congreso Latinoamerica.no de 
acuicultura. Expopesca 2002. 

Validación científica del lupino dulce L-Albus para los alimentos para la 
salmonicultura. Organizado por FUNDACH en P. Varas; asistieron 400 agricultores y 
acuicultores 2003. 

Diversificar el uso del lupino utilizándolo como fuente proteica alternativa en la 
alimentación de la salmonicultura. En Temuco con AVELUP; asistieron 500 
agricultores. Esta presentacion también se realizo para la Feria Internacional del 
Salmón (FISAL) en el año 2003. 

Los resultados finales de este proyecto fueron presentados en Santiago, 
consiguiendo el tema una connotación nacional. Este último seminario se denominó 
"Lupino dulce: un ejemplo de desarrollo integrado de los sectores avícola y 
acuícola", abril 2004. Este evento fue relevante porque convocó como expositores a 
un representante del Gobierno Central, del propio FIA, del área de la investigación 
sobre la leguminosa, del sector agrícola que la produce y la Asociación Nacional de 
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Agricultores de Chile, del sector salmonero y de la industria alimenticia para 
salmones. 

De esta manera, la difusión realizada alcanzó en forma directa a 1.000 personas. La 
mayoría de ellos son tomadores de decisiones en sus correspondientes lugares de 
trabajo en empresas agrícolas, salmoneras y de alimentos, debiendo sumarse los 
lectores que accedieron a los artículos publicados en las revistas especializadas y 
diarios en la IX y X regiones. Se estima que no menos de tres mil personas tuvieron 
oportunidad de conocer y tener interés en los avances en esta materia. 

Dificultad para el lupino como producto diferenciado 

Si bien se ha determinado que el lupino tiene cualidades que lo diferencian de otras 
alternativas alimenticias vegetales, porque posee mayor contenido de aceite y se 
tiene certeza que no es GMO, no se ha logrado diferenciar y hacer evidente esta 
propiedad en el mercado industrial alimenticio salmonero. El producto se transa sólo 
en función del volumen de proteínas que contiene una tonelada, asimilándose su 
precio en forma inevitable al de la soya, sin que sean reconocidos los elementos 
adicionales que contiene y que efectivamente provocarían beneficios mayores al 
salmón. Esta ganancia es traspasada íntegramente al productor del alimento y 
eventualmente a salmoneros, sin que retenga una fracción el productor de grits de 
lupino. Si llegara a reconocerse este aspecto y diferenciar el lupino por sus 
propiedades adicionales, podría mejorar su precio en el mercado y desvincularse de 
los estándares de precios establecidos internacionalmente para la soya. Si en los 
próximos años se logra este reposicionamiento del lupino, se tendrá como resultado 
un incentivo para incrementar nuevamente en forma relevante la superficie plantada. 

De todos modos, ha surgido interés agricultor por mejorar la calidad y cualidades del 
producto, condiciones que seguramente favorecerán en forma natural el 
reposicionamiento de esta leguminosa en la industria alimenticia para salmónidos. Se 
estima que aumentará sustancialmente el rendimiento por hectárea de 2,7 ton/há a 4 
ton/há, también se incrementará y estabilizará el nivel de proteínas de 35%-38% a 
38%-39%. El contenido de aceite (% grano) se estima que crecerá de un 9%-12% a 
un 10%-14%. En términos concretos también se incrementará la actual superficie 
plantada por Avelup, desde 4.000 há a 6.000 há Y la no contratada desde 1.000 há a 
2.000 há (Von Baer, 2003). Si se suma el incremento del rendimiento significa ampliar 
la oferta en más de un 50% en los próximos tres años. 

Impactos esperados en la propuesta original 

En la propuesta original se consideraron seis aspectos que constituirían impactos en 
el ámbito económico, social y de otra índole. Las seis líneas de impacto son las 
siguientes: 

1. Confianza y seguridad para los productores agrícolas. 
2. Desarrollo de mercados. 
3. Mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. 
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4. Desarrollo de la competitividad. 
5. Agricultura limpia y de calidad. 
6. Nuevo mundo rural. 
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La evaluación en cada uno de los aspectos anteriores se especifican a continuación: 

Confianza y seguridad para los productores agrícolas 

Al momento de iniciar este proyecto, existía un escenario con incertidumbre para la 
demanda del lupino dulce por parte de la industria alimenticia que atiende las 
necesidades del sector salmonero. Se esperaba que este trabajo generara un 
ambiente de certeza para la producción de lupino, precios más estables y previsibles, 
así como una actividad agrícola con rentabilidad superior para los productores de 
lupino. 

Habiendo realizado este proyecto, se pudo constatar que el lupino dulce logró un 
importante sitial en la industria alimenticia para la crianza de salmones, así como para 
el sector salmonero. Estos dos sectores productivos relacionados, han conseguido 
conocimiento sobre el lupino dulce, situándolo oficialmente como una materia prima 
válida entre otros, para la producción acuícola, evitándose con este trabajo las 
originales desconfianzas que existían al momento de iniciar esta labor, a fines del año 
2002. Es así como las plantaciones de la IX región se están extendiendo a nuevos 
campos, porque la demanda por la leguminosa está siendo definitivamente superior a 
la oferta que ha existido. Esta ampliación en las plantaciones, permitiría en el futuro 
conseguir producciones a costos inferiores por el aumento de escalas de producción 
de las empresas dedicadas a este rubro, así como un mayor poder de negociación 
para las entregas al sector alimenticio salmonero. Valga indicar que el precio del 
lupino se ha homologado como símil al de la soya, porque la industria alimenticia 
compra y pone precio a las proteínas y no al tonelaje bruto. Sin embargo, se está 
defendiendo la posibilidad de diferenciar el lupino, debido a que el producto que se 
comercializa tiene contenido de aceites que estaría ahorrándose el productor de 
alimentos, pero hasta el momento, no lo está reconociendo como valor al agricultor. 
Esta es una tarea pendiente, que respondería a un trabajo de índole estratégica del 
agricultor para diferenciar su producto en este nicho del comodity soya. Es razonable 
señalar también que el lupino tiene otro valor que debiera reconocer el mercado 
demandante, porque en este proyecto se pudo demostrar fehacientemente que no es 
GMO. 

Será difícil otorgar estabilidad al precio del lupino si la industria alimenticia salmonera 
lo indexa al precio de la soya, que es establecido internacionalmente. La única forma 
es diferenciar la leguminosa como un producto superior por tener contenidos de otros 
elementos de valor para ellos, como es el escaso aceite. Este es un trabajo que 
puede efectuarse a continuación de este proyecto de evaluación técnica. 
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Desarrollo de mercados 
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Este proyecto ha contribuido a proporcionar madurez al nicho de mercado del lupino 
en la industria alimenticia salmonera, porque ha dado a conocer públicamente sus 
atributos alimenticios y bondades, así como las posibilidades de emplearlo como una 
alternativa a otros ingredientes que están siendo escasos y que están dificultando el 
futuro desarrollo de la salmonicultura en Chile. Con este proyecto ha quedado claro 
que el mercado del lupino podrá desarrollarse normalmente, porque ya es una 
materia prima evaluada científicamente y validada para su uso, desmantelando las 
originales desconfianzas hacia este producto que existían al momento de iniciarse 
este proyecto, cuando se empleaba en forma muy silenciosa. Cabe recordar que el 
afianzamiento de la demanda, ha otorgado confianza a los agricultores, 
proyectándose un incremento en un 50% la superficie plantada. Esto significa que la 
industria alimenticia salmonera recibirá un 50% adicional de lupino como ingrediente 
para alimento de salmones. Von Baer (2003), ha expuesto que el cultivo del lupino 
dulce se incrementará desde 4.000 hectáreas a 6.000 hectáreas. Es importante 
indicar que el aumento puede llegar a ser notablemente superior si estuviera resuelta 
la estabilización del precio y más aún si se consigue posicionar el lupino dulce como 
un producto diferenciado por sus cualidades adicionales que contiene con respecto a 
la soya, a la cual se le extrae por ejemplo el aceite. 

En la propuesta original, se señalaba la posibilidad de aumentar mercados para el 
lupino, considerando que podría emplearse para elaborar alimentos de salmones que 
pudiera ser exportado. Realmente no tiene sentido esta opción, porque actualmente 
la salmonicultura crece a tasas del 15% y las materias primas están siendo cada vez 
más escasas para esta industria. Es un hecho que este factor será una importante 
limitación para poder seguir creciendo en los próximos años (Alvial, 2004; Foro 
Biotecnología acuícola y agricola: del laboratorio al mercado, CT Valparaíso). La 
demanda de alimento de la salmonicultura alcanza 700.000 toneladas anuales. Si se 
considera que el lupino puede ser incorporado en las dietas en un 20%, se 
requerirían producir 140 toneladas de esta leguminosa, cantidad que está muy lejana 
a poder cultivarla. 

Mejoramiento de la calidad de los recursos naturales 

En la propuesta original de este proyecto (Capítulo 12.1), se planteaba impulsar el 
cultivo de nuevas superficies con lupino dulce. Este es un objetivo al cual se 
contribuyó absolutamente. Los productores están trabajando para incrementar en un 
50% la superficie plantada, es decir, desde 4.000 hectáreas a 6.000 hectáreas. Cabe 
destacar que durante la ejecución del proyecto, las plantaciones de lupino 
aumentaron en 1.000 hectáreas. Además existen proyectos de inversión para el 
cultivo de esta especie que se llevarían a cabo si empresarios de los alimentos para 
salmones y la propia industria salmonera se involucran mediante integración 
retrospectiva para proveerse en forma segura y sostenible de esta materia prima. 
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Desarrollo de la competitividad 
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La audiencia masiva de agricultores que recibió información en los diversos 
~emina~~s reali.zad~s en el contexto de este proyecto, ha permitido una mejor 
~nteracclon y el Interes por enfocarse hacia la alternativa de producción de lupino. El 
Incremento de las hectáreas totales que se están plantando con esta leguminosa es, 
en parte, resultado de esta mayor vinculación entre ellos y del objetivo difundido de 
producir lupino para emplearlo como materia prima en la industria alimenticia 
salmonera. Considerando que el cultivo del lupino dulce tiene diversas exigencias 
técnicas, la ampliación de esta producción agrícola está contribuyendo a generar 
mejoras tecnológicas en agricultores de productos tradicionales (ver presentación de 
Von Baer, 2(03). 

Agricultura limpia y de calidad 

La producción de lupino, y de lupino dulce en particular, es especialmente delicada en 
términos técnicos (Von Baer, 2003). Por otra parte, la exigencia de la industria 
alimenticia salmonera de no producir alimentos con materias primas GMO y del sector 
salmonero de criar peces con alimentos de primera calidad (prime), representan 
requisitos esenciales para que la agricultura del lupino se desarrolle con estos 
estándares de calidad. El hecho que se esté comprando en forma sistemática esta 
emergente materia prima, indica que la leguminosa está siendo producida con los 
más estrictos controles. Es probable que el lupino se pueda diferenciar como 
producto superior, si se considera que el producto entregado, además de proteínas, 
aporta aceites y que es un producto absolutamente natural, sin intervención génica. 

Nuevo mundo rural 

El cultivo del lupino para abastecer crecientes necesidades de materias primas del 
sector alimenticio salmonero es una realidad. Esta actividad está creciendo en la IX 
Región. Si se considera el plan de incremento de la producción en 2.000 hectáreas 
adicionales y que a esta red pueden ingresar agricultores con parcelas de 50 
hectáreas, puede señalarse que se incorporan a esta actividad aproximadamente 40 
nuevos agricultores. Esto genera empleos directos para unas 320 personas e 
ingresos para los agricultores, transportistas, profesionales del sector, entre otros. De 
esta forma están diversificando sus posibilidades de cultivo, están encontrando 
nuevas aplicaciones de sus productos, situándose probablemente en una actividad 
que les proporcionará mayor rentabilidad y estabilidad que las tradicionales 
plantaciones. Esta tendencia creciente se espera que sea sostenible en los próximos 
cincos años para luego estabilizarse y consolidarse, cuando el sector salmonero 
comience a detener su actual tasa de crecimiento. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Según los resultados obtenidos y de acuerdo a los objetivos planteados se puede 
concluir lo siguiente: 

1.- Es posible generar una diversificación en el empleo del lupino, como fuente 
proteica altemativa en la salmonicultura, ya que los resultados obtenidos indican que 
es posible incorporar harina de lupino dulce hasta un 15 %, manteniendo la calidad 
de la came y costos de producción de peces similares a alimentos comerciales 
actualmente en uso. 

2.- El valor de las características nutrícionales aportado por el lupino y de alimentos 
en base a lupino presentan niveles mas elevados de proteínas, lípidos y contenido 
energético, con lo cual se concluye que es factible la utilización de lupino como fuente 
altemativa en le desarrollo de alimentos para la salmonicultura. 

3.- Con los análisis realizados en el extranjero se concluye que la semilla de lupino 
no es GMO (Genéticamente Modificada). Esta información debe ser incorporada en el 
sector de la industria de alimentos, con mayor fuerza, con el fin de que asuman en 
propiedad las bondades del lupino. 

4. En las actividades de transferencia de los resultados, en especial en el seminario 
de cierre, al cual se invitó a empresarios agrícolas agentes gubemamentales 
empresario de la industria de alimentos, salmonicultores se concluyo que: 

Recomendaciones 

1.- Es altamente conveniente la búsqueda de otras altemativas de producción de 
semilla de lupino dulce, para que en un futuro se genere una industria dedicada 
substancialmente a la producción de esta semilla y así no depender de una sola 
opción de producción. 

2.- Se recomienda realizar un estudio de la cadena de valor con el fin de definir los 
puntos críticos en la comercialización del lupino, de esta manera se podrá asegurar 
efectivamente el escalamiento de los resultados del presente proyecto. 
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12. OTROS ASPECTOS DE INTERES 
No corresponde 
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13. ANEXOS 

13.1 Informe de impacto ambiental. 
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TITULO DEL ESTUDIO 

Evaluación experimental del impacto ambiental asociado con el empleo de 
alimento refonnulado con Lupino 

Primera parte 

1.1.- RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo desarrolla un estudio experimental que evalúa el 
impacto ambiental químico que provoca el empleo de un alimento reformulado 
para peces, en un sistema de acuario con flujo controlado (estático y dinámico) y 
propone una extrapolación de este impacto a lo que puede suceder en el medio 
natural, haciendo presente la necesidad de validar esta aproximación. 

El estudio consta de tres partes. La primera parte explica el diseño 
experimental e indica que la relación escalar entre el medio natural (seno Aysen) 
y el acuario es 1cm = 10m. De esta forma, el tamaño de la balsa jaula (30x31m) 
esta representada en el acuario por un cuadrado de 3x3cm. 

El proceso de dispersión se estudio con rodamina, para lo cual se 
selecciono el volumen y la combinación adecuada de los componentes de la 
mezda (3 partes de agua + 3 partes de alcohol + 1 gr de rodamina y completando 
el enrase a un litro de agua de mar). La dispersión física de la rodamina que se 
registro en los acuarios de circulación estática y dinámica fue la misma para los 
primeros 10 a 15mn. de observación, la cual se evidenció con una forma radial 
que abarcó hasta15cm de diámetro, coincidiendo el centro de la mancha con el 
punto de emisión del contaminante, correspondiente a la estación dos. Después 
de los primeros 15min, la pluma de dispersión se modificó gradualmente solo en 
el sistema estático, ya que la mancha cambió su forma circular por la elíptica, 
alcanzando las paredes laterales del acuario, al término de los 30min de 
observación. Por el contrario, en el sistema dinámico, la dispersión fue radial 
durante todo el tiempo de observación y luego ascendió a superficie. 

Este patrón de dispersión justifico el diseño de muestreo para los 
productos químicos de los alimentos, el cual consideró tres estaciones 
distribuidas a lo largo del eje que pasa por la parte media de los acuarios y 
considera la estación dos como el centro de cultivo y el lugar de dosificación de 
los alimentos. 

La cantidad de alimento estimada para mantener la relación escalar entre 
la dosis directa aplicada a los salmones y aquella empleada en el acuario, fue 
3,5gr el que fue aumentado a 5 gr con un factor de seguridad 1,4. Para acelerar 
la difusión de sustancias nutritivas se realizó una experiencia complementaria en 
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la que se fragmentaron los pellets de los tres alimentos hasta el tamaño fino. 
Todos los alimentos se mantuvieron inmersos en agua por 4 días, observando 
cambios de consistencia a 48 y 96hrs. 

Los parámetros de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto fueron 
controlados 3 veces al día (0800; 1400 Y 2000hrs), durante los 4 días que duro la 
experiencia. El control de las proteínas, lípidos, nitrógeno total y fósforo total, se 
realizo a 48 y 96hrs. El valor promedio de temperatura fue 12,5°C y no presento 
fluctuaciones espacio temporales. La salinidad media fue de 34,5%0 sin variación 
del valor. El contenido de oxígeno fluctuó entre 6,5 mi 11, detectado al inicio de la 
experiencia y 6,3ml 11, al termino de la misma, manteniendo el 100% de 
saturación, evitando burbujear aire 

Los valores de línea base para la experiencia dinámica y estática fueron 
200 ppb;780ppb; 130ppb;y 0.1 ppb para los lípidos, prótidos, nitrógeno total y 
fósforo total respectivamente 

La segunda parte del estudio desarrolla in vitro la distribución de los 
lípidos y prótidos que contienen el alimento control y los reformulados con Lupino 
al 8 y 15%. De la misma forma se evalúa la cantidad de nitrógeno y fósforo total 
presentes en el agua a causa de los alimentos. 

En el caso de los lípidos, los resultados de la experiencia a 96hrs 
demostraron que el sistema dinámico aportó entre 2 y 4 veces mas carga de 
lípidos que el sistema estático. A su vez, los alimentos con Lupino generaron una 
mayor concentración de lípidos que el alimento control, siendo este último el 
menos contaminante de los tres productos ensayados. Por otra parte, el alimento 
reformulado con lupino 8 % provoca comparativamente en ambos sistemas un 
mayor impacto que el de 15%. 

Las tendencias registradas por los lípidos durante el estudio estático 
confirman que el alimento control es el que aporta la menor carga contaminante, 
dado que la proyección de su tendencia al incremento es baja (11 %), en 
comparación con la que presentan los ARL, cuyas tendencias son mayores y 
fluctúan entre 30 y 54%. En el caso de la experiencia dinámica la tendencia al 
aumento fue muy elevada para los tres tipos de alimento, con porcentajes que 
fluctuaron entre 210 y 310% de incremento para la proyección a 144 hrs. 

En el caso de la distribución de proteínas los resultados a 96 hrs 
demuestran que el sistema estático es más contaminante que el dinámico, por lo 
que este patrón de distribución es inverso al de los lípidos Por otra parte, el ARL 
8% constituye en ambos sistemas el pellets que mas contamina. En cambio, el 
alimento reformulado con lupino 15% generó en ambas experiencias la menor 
concentración de proteínas de entre los tres alimentos. Si bien el ARL-15% se 
caracteriza por el bajo aporte de proteínas, la proyección de la tendencia 
estimada para 144 hrs fue muy alta (177%), con lo cual el escenario ambiental 
esperado para el tiempo ya señalado, muestra un aumento de su valor final, el 
que llega a 10,97 mg/l. Por el contrario, el alimento control que fue levemente 
mas contaminante que el ARL 15%, presentó una tendencia menor y una 
concentración final proyectada de 8,6 mgll, para 144 hrs. De acuerdo a este 
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razonamiento, el alimento control podrá llegar a ser menos contaminante que el 
ARL 15%, en función del tiempo transcurrido. 

En el caso de las concentraciones de nitrógeno total se detectó que el 
alimento control y el ARL 8% no presentan diferencias cuantitativas notables 
entre las experiencias estática y dinámica. Solo el ARL 15% presenta marcadas 
diferencias entre ambos sistemas, dado que la menor concentración de nitrógeno, 
registrado con la experiencia estática correspondió con la mayor concentración 
registrada durante la experiencia dinámica. 

Por otra parte, los resultados de la experiencia estática muestran una 
correspondencia directa entre las concentraciones de nitrógeno y las proteínas, 
coincidiendo las menores concentraciones de nitrógeno con las menores de 
proteínas. La misma correspondencia no se observa en la experiencia dinámica. 

La distribución del fósforo total también presenta marcadas diferencias 
entre los sistemas estático y dinámico, aumentando un mínimo de dos ordenes de 
magnitud con el sistema dinámico. En el sistema dinámico el alimento 
reformulado con lupino al 15% es el menos contaminante, mientras que el 
alimento lupino 8% es el mas contaminante de los tres tipos de alimento. 

En general, los resultados de la experiencia estática y dinámica indican 
que el alimento reformulado con lupino al 8% es el que aporta las mayores 
concentraciones de las sustancias nutritivas, pudiendo ser dasificado como más 
contaminante. 

El Estudio de Impacto Ambiental Experimental sugiere que los lípidos que 
se. pueden generar de los alimentos reformulados con lupino son los 
responsables del mayor nivel de contaminación ambiental. Por el contrario, el 
menor nivel de contaminación por I¡pidos lo genera el alimento control. Para el 
caso de las proteínas, el alimento reformulado con lupino al 15% es el que 
provoca menor impacto ambiental, y por el contrario aquellos provenientes del 
lupino 8% provocan un mayor nivel de toxicidad ambiental. Las mediciones de 
compuestos nitrogenados y fosforados pueden estar influidos por la presencia de 
sustancias adicionales que no necesariamente provienen de los pellets 
nutricionales . Es muy probable que la concentración de nitrógeno tenga aportes 
de nutrientes o de restos de sustancias pigmentarias presentes en el plancton 
marino. 

El Indice de Sensibilidad Ambiental conjunto para prótidos y lípidos 
muestra que el ARL 8% es el alimento que más contamina el ambiente acuático 
con un valor AL ro NEGATIVO que fluctúa entre 37 y 34,5 unidades, sobre un 
maxlmo de 44, para la experiencia estática y dinámica. Por otra parte, el 
alimento tipo control aumenta el Indice de Sensibilidad Ambiental desde el valor 
Bajo Negativo (-11) hasta el valor Medio Negativo (-18,5) cuando pasa del 
sistema estático al dinámico. En este caso se asume que las proyecciones de los 
incrementos muestran que el alimento control es potencialmente mas 
contaminante que el ARL 15%. 
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EVALUACiÓN EXPERIMENTAL DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CON EL 
EMPLEO DE ALIMENTO REFORMULADO CON LUPINO. 

1.2.-INTRODUCCION 

La introducción de productos orgánicos al medio marino como parte de la dieta 
alimenticia de salmones puede provocar a corto o mediano plazo, un aporte local y 
excesivo de compuestos nitrogenados y fosforados, generando en los niveles 
superficiales del cuerpo de agua, un escenario ambiental que muestra el aumento de 
sus concentraciones (Silva et al.,1997). A su vez, en el fondo marino estas 
concentraciones altas podrán iniciar un proceso de eutroficación, que hará disminuir la 
disponibilidad de oxígeno disuelto, pudiendo alcanzar una condición de anoxia a causa 
de la degradación bacteriana. 

La evaluación ambiental que una nueva y especifica dieta alimenticia puede 
provocar sobre el medio natural es difícil de evaluar directamente aplicando un 
experimento in situ. En general, sus mediciones registrarían una calidad ambiental que 
no necesariamente pueda ser atribuida al alimento reformulado ya que puede 
corresponder con el aporte o consumo natural de los nutrientes por parte de las 
poblaciones fitoplanctónicas (Ramírez y Pizarro, 2003), al transporte físico haca la 
superficie de sustancias nitrogenadas y fosforadas desde el fondo de las cuencas por 
procesos de mezcla vertical (Silva et al., 1997), a procesos de renovación o ventilación 
de la cuenca o bien, a la acción de tormentas locales que influyen también en la 
distribución vertical de las sustancias orgánicas y los nutrientes en la columna. 

La información oceanográfica disponible sobre el régimen de circulación en 
algunos canales australes indica que el vaciamiento de la cuenca hacia el océano se 
produce por el estrato superficial, entre 50 y 100m, mientras que el llenado de la misma 
se produce generalmente por el nivel subsuperficial (100m y el fondo), desde el océano 
hacia el continente. Este régimen de circulación produce en la cabeza de los canales 
emplazados cerca de los ventisqueros, glaciales o de importantes aportes de agua dulce, 
una marcada nutriclina que separa los estratos superficiales de la columna de agua, 
identificados por su baja salinidad, temperatura y bajo contenido de nutrientes, de otra 
más profunda reconocida por su mayor temperatura, salinidad y alto contenido de 
compuestos nitrogenados y fosforados. Por otra parte y desde el punto de vista de la 
dinámica de estos fiordos o canales australes, el ciclo de marea desempeña un rol 
importante en el régimen de circulación y en la distribución de material particulado 
orgánico que está suspendido en la columna de agua. En este caso, la información 
disponible de las mareas indico que existe una buena relación entre la onda de marea y 
la dinámica del parche de fitoplancton ya que la primera genera cambios en la 
agregación física de las poblaciones fitoplanctónicas así como en el contenido 
cuantitativo de su biomasa celular siendo relativamente reducido el avance físico de la 
masa orgánica, en función del tiempo. Estas observaciones apoyan la hipótesis que 
indica que la acción antropogénica desarrollada por los cultivos de peces, con su aporte 
permanente de alimento enriquecido, aumentará la cobertura temporal y espacial de 
nutrientes, aumentando el riesgo de eutroficación, sobre todo en los niveles cercanos al 
fondo marino donde la circulación podría llegar a ser muy lenta. A este riesgo ambiental 
se agrega un componente geográfico natural dado que algunos de los canales o fiordos 
australes tienen mala ventilación de sus aguas a causa de las constricciones geográficas 
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y morrenas que presentan en su entrada, limitando el intercambio de sus masas de 
agua. 

La evaluación directa de impacto ambiental provocado por el alimento de peces 
es difícil de cuantificar y requiere por ejemplo, del empleo de marcadores isotópicos que 
permitan diferenciar los compuestos químicos provenientes de las condiciones 
ambientales naturales que rodean a las balsas jaulas, de aquel otro aportado 
directamente por el alimento. A esta dificultad se agrega el riesgo económico que 
significa emplear un radioisótopo sobre el recurso marino de exportación, ya que su 
carga y su riesgo químico pueden ser transferidos a la salud humana y al riesgo 
económico. Por ello, para evaluar el impacto que podría provocar la aplicación del 
alimento reformulado sobre el medio natural se propone aplicar un diseño experimental 
que opere bajo condiciones controladas. El diseño de muestreo establece las relaciones 
escalares entre las dimensiones de las balsas jaulas y la de los estanques 
experimentales, considerando las variables de forma y profundidad del fiordo, las 
relaciones entre los volúmenes de agua del medio natural y el acuario, la relación entre 
la cantidad de alimento que se emplea en los centros de cultivo y aquella que 
corresponde emplear en el experimento y finalmente, el tamaño físico de los pellets que 
se emplearán en el experimento para evaluar el impacto ambiental provocado por las 
dosis de lupino y el alimento control. 

El presente Informe Final consta de tres partes. En su primera parte se analizan 
los resultados de las relaciones escalares entre el medio natural y el acuario de 
experimentación. evaluando la dispersión que tiene el trazador químico Rodamina, en un 
cuerpo de agua sin movimiento (experimento estático). La segunda parte del informe 
establece la dispersión de la rodamina generada en un acuario con circulación dinámica 
y determina: 

• la cantidad de pellets que debe ser empleado en el diseño experimental 
• el tamaño físico del grano que se usará para el diseño 
• las fluctuaciones espaciales y temporales de las sustancias nutritivas que 

componen el alimento convencional y los reformulados con lupino. 

La tercera parte del Informe presenta y evalúa los resultados de una matriz de 
impacto ambiental que cuantifica y jerarquiza los efectos positivos y negativos asociados 
con los lípidos y prótidos de los alimentos reformulados y normal, estableciendo un 
ordenamiento con el Indice de Sensibilidad Ambiental (I.S.A.). 

6 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1.3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general 

El objetivo principal de la primera parte del estudio es diseñar y aplicar un 
experimento que manteniendo las relaciones escalares con el medio natural permita 
definir la dispersión de un trazador químico y el diseño de muestreo para los alimentos. 

Objetivos específicos 

Para lo consecución del objetivo general se desarrollaron los siguientes objetivos 
específicos. 

• Establecer las relaciones escalares entre el medio natural y el experimenta 
• Determinar experimentalmente la capacidad de dispersión de la rodamina en un 

cuerpo de agua en reposo (sistema estático). 

Para desarrollar los objetivos específicos se realizaron las siguientes acciones: 

• Se determinó la relación escalar de áreas y volúmenes entre el medio natural y el 
recipiente experimental. 

• Se estableció la concentración y el volumen de la solución stock del trazador 
(rodamina). 

• Se construyeron las curvas de calibración para el trazador químico, a partir de tres 
diferentes soluciones stocks. 

• Se cuantificaron las áreas de dispersión de rodamina con distintas diluciones. 
• Se definieron para el sistema experimental los lugares de muestreo y la periodicidad 

de las observaciones a partir de los resultados del trazador. 

1.4.- DESARROLLO METODOLOGICO 

1.4.1.- Relaciones escalares 

Las dimensiones físicas del medio natural corresponden a Seno Aysén, donde se 
dispuso en forma teórica, de una parcela de agua de 1200m de largo, 500m de ancho y 
100m de fondo. Estas dimensiones traspasadas al diseño experimental corresponden 
con un acuario de 120cm de largo, 50cm de ancho y 10 cm de fondo. Sin embargo, por 
razones de resolución en sentido vertical, el acuario experimental tiene una profundidad 
de 40cm de fondo, en reemplazo de los 10cm calculados para mantener la relación 
escalar de 1 cm : 10,Om. Esta modificación disminuye el riesgo de interacción o 
enmascaramiento de los resultados entre el nivel de superficie y el de fondo. 

Las dimensiones de las balsas jaulas son rectángulos de 30m x 35m por lado, 
conteniendo 8 jaulas de peces. En este experimento la fuente inyectora de la sustancia 
contaminante (alimentos control y reformulados), fue un punto de emisión de 3cm por 

7 



lado, localizado a 5cm del fondo. De esta fonna, el hipotético punto de emisión se 
localizaría entre 200m y 250m de la costa. 

1.4.2.- El trazador químico 

Concentración y volumen de aplicación 

Para la rodamina se prepararon tres diferentes diluciones modificando para cada 
caso las proporciones de los solventes empleados (alcohol, agua dulce tibia yagua de 
mar). El cambio en las proporciones permitió establecer la óptima densidad para el 
trazador y visualizar el contomo del área involucrada por la dispersión del producto. 

En la primera dilución se emplearon 100ml de alcohol, 100ml de agua potable 
tibia y 1 gr de rodamina, completando el enrase a 1000ml con agua de mar filtrada. En la 
segunda dilución se emplearon 10ml de alcohol, 10ml de agua potable tibia, 1 gr de 
rodamina con enrase a 1000ml con agua de mar filtrada. Finalmente, la tercera dilución 
se preparó con 30ml de cada uno de los componentes, 1 gr de rodamina y un enrase a 
1000ml con agua de mar filtrada. Para cada dilución se observó la dispersión de la 
rodamina en sus planos horizontal y vertical en función del tiempo. 

Las curvas de calibración se prepararon con cuatro puntos para cada una de las 
tres diluciones, empleando la solución stock como estándar N° 1. Luego se tomaron 10ml 
de la solución stock y se aforo a 500ml, constituyendo el estándar N° 2. A partir de esta 
solución se repitió el proceso para configurar el estándar N° 3; el estándar N° 4 se 
preparó de igual manera. 

Las concentraciones obtenidas para la curva de calibración de este primer caso 
corresponden a: 2x10-3 = estándar N° 1; 4,2 x10-5 = estándar N° 2; 8,4x10· = estándar 
N° 3 Y 16,8x1 0.9 = estándar N° 4. 

Las lecturas de absorbancia de cada estándar, se realizaron con un 
espectrofotómetro SCHIMA TZU con un barrido de escala y seleccionando la longitud de 
onda de 554.5 A para la mayor absorbancia. Los resultados de la primera curva de 
calibración se indican en el capítulo de Resultados. 

El mismo procedimiento se repitió para la segunda y tercera dilución, 
estableciendo sus respectivas curvas de calibración. 

Para determinar la cobertura del área de dispersión 
consideraron los siguientes dos aspectos: 

de rodamina se 

1. Relación de volúmenes. Se evaluó la relación de volúmenes de agua que existe 
entre el centro de cultivo y el ambiente de todo el fiordo de seno Aysen. En este 
caso el medio natural posee un volumen de 60*106 m3

, mientras que el centro de 
cultivos 10.5*104 m3

. Luego, el centro de cultivo está contenido 571 veces en el 
ambiente del fiordo. 
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2. Estimación de las áreas de cobertura por acuario. En este estudio las paredes del 
acuario fueron cuadriculadas cada 5 cm en todo lo ancho (50 cm), largo (120 cm) 
y profundidad (40 cm), para dimensionar la cobertura horizontal y vertical del 
trazador. El diseño de muestreo estableció a lo largo del acuario, una serie de 4 
transectas (T1, T2, T3 Y T 4), con 3 puntos de muestreo cada una. Estos puntos 
se localizan a cada lado del eje central de la transecta (Figura 1), para los niveles 
de superficie (2 cm) y fondo (a 5 cm del fondo del acuario). 

El desarrollo metodológico incluye una evaluación visual de las áreas 
involucradas y un registro fotográfico digital de la dispersión con rodamina, en función 
del tiempo, lo cual se incluye en anexo. 

20.2 cm T4 T3 36.2 cm 

Nivel muestreo 1 I -

•... 

Nlvei r;l~es:reo 2 _ 

Largo acuario == 120 cm 

T2 T1 20.6 cm 
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Figura 1: Distribución de los puntos de muestreo por transectas (T1 a T4). El punto de 
emisión de contaminante se localiza en el punto medio de la transecta 2. 
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1.5.- RESULTADOS 

1.5.1. Relaciones escalares 

La relación escalar entre el medio natural y los acuarios de laboratorio, fue directa 
en la relación largo y ancho, manteniendo la razón 1 cm : 10m. A partir de esta relación 
se calcularon las áreas cubiertas por la dispersión de rodamina. 

1.5.2. Concentración y volumen de Rodamina 

Los resultados de concentración y volumen de rodamina se discuten para cada 
uno de los tres tipos de combinaciones. Durante el desarrollo de esta experiencia 
la temperatura del agua tanto en superficie como en el fondo, fue de 12.80 C, la 
salinidad fue de 34.5 %0 Y el nivel de oxígeno se mantuvo en el 100% de 
saturación. 

Primera combinación 

Los resultados de la primera combinación (100 mi de alcohol + 100 mi de agua 
tibia con enrase a 1000 mi de agua de mar), muestran una curva de calibración 
irregular (Figura 2), con un ajuste de la recta ~ = 0.8426. 

3.5 

3 o/',. 

/ 
2.5 y'" 1,1364x-1,:u35 // 

E R ' =O,UZ6 /' .s 2 
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,- - - --
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~ 
-
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O 
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1.68E~7 8.40E~7 .c.20E~ 2.10E~3 
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Concentración de rodamina (grfL) 

Figura 2: Curva de calibración de rodamina, cuya solución stock consideró una 
mezda de 100 mi de alcohol, 100 mi de agua tibia con enrase a 1000 
mi para 1 gr de rodamina. 

En la tabla I se indican los valores de de absorbancia de la primera combinación. 
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Tabla 1: Concentraciones de rodamina y sus absorbancias para curva de 
calibración de la primera combinación. 

Absorbancia nm 
0.042 
0.189 
2.799 
2.960 

Concentraciones ( 
16.8*10 
8.4*10.7 

4.2*10.5 

2.1*10-3 

Si bien el valor de ~ fue aceptable, los resultados que delimitan las áreas 
de dispersión muestran la dificultad para establecer un patrón que siga una 
trayectoria estable en el tiempo y en el espacio. La dispersión del trazador 
presentó un desarrollo errático observable en las tres replicas de la experiencia. 

Los resultados de la primera y tercera réplica, obtenidos con valores de 
salinidad y temperatura constantes durante toda la experiencia, mostraron en 
superficie una dispersión radial, pero sin cambios en el sentido vertical. Asi, en el 
nivel de superficie y durante los primeros 10 min de observación, el trazador 
avanzó entre 7 y 9 cm hacia cada lado de la transecta central, entre los puntos de 
muestreo 2 y 3. Por el contrario, la aplicación del trazador en el fondo del acuario 
mostró una distribución diferente a la de superficie, ya que al momento de aplicar 
la rodamina ésta ascendió rápidamente a superficie en los primeros 3 minutos, 
mezclándose con la mancha de la superficie. 

Los resultados de la segunda réplica para la misma combinación mostró 
que en superficie y después de 20 minutos de observación, el colorante se 
dispersó, adoptando la forma de una elipse que no se hundió y cuyas 
dimensiones fueron: 45 cm de largo y 20 cm de ancho. El punto central de la 
elipse fue la estación dos. La aplicación del trazador en el fondo del acuario 
mostró el mismo esquema que el caso anterior, ya que el producto ascendió a 
superficie, quedando la mancha superficial influenciada por el aporte que recibe 
del colorante inyectado en el fondo y que tuvo sus efectos en los primeros 
minutos de su aplicación. 

El patrón de distribución que generó la primera combinación demostró que 
la solución trazadora es menos densa que el agua de mar, ya que cuando se 
aplicó en superficie tendió a mantenerse en ese nivel, mientras que su aplicación 
en el nivel de fondo provocó un ascenso rápido que interfirió con la dispersión de 
rodamina preexistente en el nivel de superficie. Se creo así un efecto sumatorio 
difícil de cuantificar y separar. 

Los resultados logrados con esta primera combinación de rodamina 
mostraron que los cambios de densidad entre el colorante y el medio líquido 
generaron una respuesta confusa que impidió determinar con exactitud las áreas 
involucradas en la dispersión, lo cual dificulta establecer el diseño de muestreo. 
Por ello, se estimó prudente descartar las respuestas obtenidas con las 
proporciones de mezclas indicadas para la primera combinación .. 
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• Segunda combinación 

Los resultados de la segunda combinación empleada (1 gr de rodamina + 
10 mi de alcohol + 10 mi de agua tibia con un aforo a 1000 mi), mostraron para 
las tres réplicas que la rodamina quedó estática en los puntos de aplicación de 
superficie y fondo. Por lo tanto, no se visualizó la dinámica de una pluma de 
dispersión sobre la cual se tendrán que distribuir los puntos de muestreo para las 
variables químicas del alimento. Luego, se descartó esta opción de cornbinación 
y aplicación, porque en la realidad existe siempre en proceso de difusión y 
dispersión. 

Un experimento adicional que resultó como variante de esta segunda 
combinación, fue mantener los 10 mi de agua tibia y alcohol, pero reduciendo el 
enrase de 1000 mi a solo 500 mI. Los resultados indican que la dispersión 
generada fue igual a la producida con la primera combinación. Por esta razon 
también se descartó esta variante de la segunda combinación. 

• Tercera combinación 

La tercera combinación empleó 1 gr de rodamina + 30ml de alcohol + 30ml 
de agua tibia + un enrase a 440ml de agua de mar. La proporción de estos 
componentes entregó la mejor visualización de la dispersión adoptando al inicio 
de las observaciones una forma radial y luego la forma elíptica. Por otra parte en 
el breve plazo de 5 minutos no se mezdan el nivel superficial con el nivel de 
fondo. Esta distribución sustentó el diseño de muestreo para los alimentos a lo 
largo de una transecta central. 

1.5.3.- Dispersión de rodamina en sistema estático. 

La dispersión de rodamina en superficie, se muestra en la figuras 3 y 4, 
para el sistema estático. Sus resultados muestran los cambios que experimento la 
dispersión cada 1,5 minutos. La secuencia fotográfica tomada en este lapso de 
tiempo durante los primeros 10 minutos de registro (Figura 3, fotos 670 a 677), 
indicó que la rodamina difunde formando un circulo el que luego cambia a una 
elipse, en función del tiempo de observación. Durante los primeros 10minutos no 
se detectó interacción entre el estrato de fondo y el de superficie. 

La elipse formada en el acuario tiene 27 cm de largo y 23 cm de ancho 
(Figura 3, fotos 670 a 677). Estas dimensiones al ser traspasadas al medio 
natural representan 270m de largo x 230m de ancho, considerando que el punto 
focal es la estación dos. Luego, entre los 12 y 14 minutos la mancha de 
rodamina mantuvo su forma elíptica, alcanzando hasta las paredes del acuario 
(Figura 3, fotos 685 a 686). Finalmente desde los 14 a los 30 minutos las 
observaciones tomadas a intervalos de 3 minutos muestran que la rodamina 
difunde en todas direcciones, ocupando el nivel superficial del acuario. (Figura 4, 
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fotos 687.a 743). Las áreas impactadas por el trazador durante los primeros 16 
minutos (Figura 3, fotos 670 a 677), presentaron un fuerte incremento de su 
cobertura, lo que se apreció cuantitativamente en la tabla 11. 

Las figuras de las restantes fotografías, tomadas durante los 30 minutos, 
se adjuntan en anexo, como archivo magnético. 
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Figura 3: Representación gráfica de la dispersión de la rodamína en el nivel superficial 
de la experiencia estática en los primeros 12 minutos de registro. (fotografías 
670 a 686). 
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Figura 4: Representación gráfica de la dispersión de la rodamina en el nivel superficial 
del acuario, entre los 15 y 30 minutos de observación (fotografías 687 a 743). 
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Tabla 11. Cobertura de la mancha de rodamina (cm2
), en función del tiempo 

durante los primeros 12 minutos de registro. 

Comentarios 

Fofo 

670 
671 
672 
673 
674 
677 
685 
686 
687 
692 

711 
714 
718 
743 

52.3 
56.2 

147.5 
240.3 
308.8 
564.8 
284.1 
667.4 

1123.9 
992,0 

927.7 
1052.4 
1010.8 
2827.5 

Tasa de 

91.3 
92.8 
68.5 

256.0 
280.7 
383.3 
456.5 

(*) -131.9 
(*) 

64.3 

Nota: (-) = la mancha aumenta en profundidad 

• El conjunto de los resultados de dispersión registrados con el sistema estático, 
demostraron que en los primeros 10 min de experimentación el proceso fue 
radial, hasta un máximo de 27m desde el punto de inyección del trazador. En los 
siguientes 20 minutos de observación la fonna elíptica de dispersión se extendió 
como filamentos por toda la superficie del acuario. En los últimos 30 minutos del 
registro, la rodamina cubrió los sectores laterales del acuario. Esta distribución 
avalo la ubicación de las estaciones de muestreo situadas a lo largo de la 
transecta principal que pasa por el medio del acuario. 

• Se ha considerado con criterio conservador que la cantidad de alimento que 
sedimenta en el fondo marino sobre la piscicultura, no excede el 10% del total del 
alimento diario entregado a los peces. Se asume que las cantidades de pellets 
sobrantes pueden ser transportadas por las corrientes del sector. 

• El volumen de agua involucrado en cada balsa jaula de 35 - 30 * 100m de fondo 
es de 105.500 m3

, y no de los 20 a 25m de profundidad que tiene en el medio 
natural. En este volumen se deberá diluir el alimento que se acumula en el fondo, 
en un sistema estático. 

• El volumen de agua del medio natural en seno Aysen es 60 x106 m3 y en este 
volumen esta contenido 571 veces el volumen de la piscicultura. 
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• La relación entre el volumen de la piscicultura (105.000 m3 
) y el volumen del 

acuario experimental (0,240m\ indica que el acuario esta contenido 437.500 
veces en la piscicultura. 
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SEGUNDA PARTE 

APORTE DE COMPONENTES NUTRICIONALES AL MEDIO ACUÁTICO 

2.1.-INTRODUCCIÓN 

El proceso de dispersión de rodamina reproducido en un acuario sin movimiento 
de agua (Sistema Estático), ha servido para conocer la distribución física que tiene el 
trazador bajo esa condición experimental. Este sistema experimental asume que la 
circulación de agua en el fondo del fiordo es muy baja (casi nula) y que la dispersión del 
trazador y las sustancias nutritivas será por difusión de los productos. Los resultados de 
la primera parte de estudio indican que la dispersión en el nivel de fondo del acuario fue 
radial hasta 30cm del punto de dosificación y durante los primeros 10min de 
experimentación. Luego, en los siguientes minutos, la dispersión se extendió por todo el 
fondo del acuario alcanzando al final del periodo (30min), los sectores laterales y 
asciende al nivel de superficie. Esta distribución sirvió para diseñar el muestreo estático. 
Sin embargo, el medio natural constituye un sistema dinámico con corrientes y procesos 
de mezcla vertical en su columna de agua. Por ello, el objetivo de la segunda parte de 
este estudio es simular experimentalmente el dinamismo del cuerpo de agua a fin de 
evaluar el impacto químico que provocará en el medio la adición de los alimentos normal 
y reformulados con Lupino, empleando un sistema estático y otro dinámico. 

2.2.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar in vitro la distribución de las principales sustancias nutritivas que 
contiene el alimento control y los reformulados con Lupino, para extrapolar sus 
resultados al medio natural. 

Objetivos específicos 

Las tareas específicas que se desarrollarán para la consecución del objetivo 
general son: 

• Establecer el patrón de dispersión de rodamina para un acuario de circulación 
dinámica 

• Determinar la cantidad de alimento de peces que debe ser empleado en el diseño 
experimental. 

• Establecer experimentalmente las fluctuaciones espaciales y temporales de las 
variables químicas asociadas a los 3 tipos de alimentos. 

• Evaluar el impacto químico que provoca el alimento control y los reformulados 
con lupino, para extrapolarlo al medio natural. 
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2.3.- MATERIALES Y METODOS 

2.3.1. Dispersión de rodamina en sistema dinámico 

Para el estudio dinámico se emplearon acuarios de 240 litros provistos de una 
bomba peristáltica cuyo punto de descarga para la rodamina fue el nivel de fondo de la 
estación dos. La bomba se programo para un trabajo de una hora con períodos de 
impulsión de 10min, seguido de una pausa de 15min, con un flujo de 2ml/min-2

. La 
bomba trasladó durante los primeros 35 minutos de la experiencia, 40ml de rodamina 
desde el recipiente con el trazador hacia los acuarios de experimentación. El avance del 
área de dispersión se cuantifico en centímetros cuadrados, sobre una superficie 
cuadriculada en las paredes y el fondo de los acuarios . Luego, con la ayuda de una 
cámara fotográfica digital y un programa computacional se evaluó la superficie 
involucrada en cada periodo de observación (Figuras 5). la información fotográfica se 
adjunta en anexos y en archivo electrónico. 

2.3.2. Diseño de muestreo 

Los resultados de la experiencia estática con rodamina permiten modificar el 
sistema de muestreo para la experiencia dinámica por lo que éste se reduce a una 
transecta central con 3 estaciones separadas por las distancias indicadas en la figura 1. 
la bomba peristáltica impulsó el flujo de rodamina en dirección paralela al fondo del 
acuario, desde la estación 2 a la 3. Los periodos de impulsión altemados con los 
períodos de reposos (no impulsión), pretender simular el ciclo de las corrientes de marea 
bajamar (descanso) y Ilenante (impulsión). 

La estación dos corresponde con el punto teórico donde se instala la balsa jaula 
y por tanto coincide con el punto de dosificación del alimento. La balsa jaula en el 
acuario corresponde a un cuadrado de 3,0 x 3,5cm. 

En cada estación y con intervalos de tres veces al día (9; 14 Y 19Hrs) por 4 días 
seguidos se tomaron en total 300ml de muestras de agua para los análisis de salinidad y 
oxígeno disuelto. En cambio, para los análisis de lípidos, prótidos, nitrógeno total y 
fósforo total se tomó en los períodos de inicio, 48 y 96hrs, un volumen de 500 de agua 
para cada muestra. Estos volúmenes se extrajeron por succión a 5cm del fondo y luego 
se conservaron en frío y oscuridad hasta el momento del análisis químico en el 
laboratorio de química de la Escuela de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV). Los resultados entregados por este laboratorio fueron 
comparados con una serie de 12 contramuestras realizados por los laboratorios de 
Servicios Analíticos del Instituto de Química y por el Laboratorio de Química de la 
Escuela de Ingeniería de Alimentos de la misma Universidad. Esta información fue 
procesada de acuerdo a los métodos estadísticos de intercalibración para las mediciones 
químicas. Los valores corregidos por esta metodología son los que forman parte del 
presente informe. 

Los acuarios de experimentación fueron mantenidos en un recinto ventilado y 
protegido de la radiación solar para evitar la evaporación y los cambios de temperatura, 
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controlando así la densidad del agua y la excesiva proliferación de microalgas, durante 
los 4 días de experimento. De igual forma, se midió regularmente el contenido de 
oxigeno disuelto para detectar aportes excesivos (> 100% saturación), a causa de una 
actividad fotosintética. 

2.3.3. Metodologías de los análisis químicos 

Las lecturas de temperatura se realizaron directamente en el acuario empleando 
un termómetro de precisión. En cambio, las mediciones de oxigeno disuelto en agua se 
efectuaron con el método de Winkler y las modificaciones propuestas por Carpenter para 
el agua de mar (Carpenter, 1965). La salinidad del agua de mar fue medida con un 
salinómetro de inducción marca Autolab, en el laboratorio de Oceanografía Química de 
la Escuela de Ciencias del Mar. 

La metodología aplicada para el análisis de los lípidos esta basada en la Nonna 
Chilena NCH2313/6.c95 parte 6. "Determinación de aceites y grasas - Método Soxhler. 
El principio consiste en la determinación de las sustancias extraídas por el solvente 
tridorotrifluoroetano, como una estimación de los aceites y/o grasas contenidas en una 
muestra. Los jabones metálicos solubles son hidrolizados por acidificación. Los aceites o 
grasas viscosas y sólidos son separados de la muestra líquida por filtración, seguida de 
la extracción con un aparato Soxhlet. El residuo remanente, luego de la evaporación del 
solvente, es pesado para determinar el contenido de aceites y grasas. 

El contenido de Nitrógeno total se determinó de acuerdo a la metodología 
propuesta en la Norma Chilena Oficial NCH 2313/28. Of 1998 . Parte 28: "Determinación 
de nitrógeno Kjeldahl - Método potenciométrico con digestión previa". El método indica 
que en presencia de ácido sulfúrico, sulfato de potasio y sulfato de cobre como 
catalizador, el nitrógeno ami no de varias sustancias orgánicas es convertido a sulfato de 
amonio (NH 04 h S004. El amoníaco libre y el nitrógeno amoniacal también son convertidos 
a (NH4h S004. Durante la digestión se forma un complejo aminocúprico, el cual es 
descompuesto por la adición de tiosulfato de sodio. Después de la descomposición, el 
amoníaco es destilado desde un medio alcalino y absorbido por una solución de ácido 
sulfúrico. El amoníaco es detenninado con electrodo selectivo. 

El contenido de fósforo total se determinó por la metodología usada en la NCH 
2313/15. Of97. La determinación de fósforo induye dos pasos principales, conversión de 
las diferentes formas de fósforo a ortofosfato disuelto y la determinación colorimétrica en 
la cual el ortofosfato reacciona con molibdato de amonio bajo condiciones ácidas 
formando el ácido molibdofosfórico, el cual en presencia de vanadio genera el ácido 
vanadomolibdato fosfórico. La intensidad del color desarrollado es proporcional a la 
concentración del fósforo. 

El estudio de la distribución temporal de cada variable para cada tipo de alimento 
consideró los valores promedios de las tres estaciones de muestreo registrados a 48 y 
96 horas de experimentación, para los sistemas estático y dinámico. 
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2.3.4. Cantidad y tamaño del alimento 

La determinación de la cantidad de alimento para su aplicación en el acuario 
experimental consideró la dosificación empleada en el centro de cultivo. En ellos, la 
balsa tiene habilitada 6 jaulas con 90 a 95 peces cada una, cuya dosis de alimento 
fluctuó entre 40 y 43 KgJmes por jaula, lo que suma un máximo de 258 Kglmes por jaula. 
A partir de esta cantidad se calculó como pérdida del alimento por sedimentación, el 10% 
del valor (25,8 Kglmes) el cual se acumula en el fondo marino. Luego, si la 
sedimentación teórica diaria es de 0,8666 Kgldía de alimento el que se encuentra 
disuelto en 105.000m3

, se puede estimar que la concentración de alimento en gr/I por 
día será de 8,25 x 10.s para el sector asignado a la piscicultura. Al extrapolar esta 
concentración del medio natural (que en este caso representa seno Aysen) con el 
acuario de experimentación, el valor puede ser multiplicado por 437.500 para mantener 
la relación escalar entre el volumen de la piscicultura y el volumen del acuario. Luego, la 
concentración mínima del alimento en cada acuario será de 3,609 gr. Sin embargo, para 
asegurar una respuesta a corto plazo se aplicó a la dosis de alimento un factor de 
seguridad 1.4, lo que permite emplear hasta 5 grs por acuarios. Se estima que esta 
cantidad facilita y acelera la respuesta ambiental para las primeras 48 hrs de 
experimentación. 

Para disminuir y uniformar el tamaño del pellets, se fragmentaron y 
homogenizaron con un tamiz de malla fina 5grs de cada uno de los alimentos, los que se 
depositaron en 8 bolsas de gasa que fueron sumergidas por 4 días en el acuario. Al final 
de cada día se retiran dos bolsas, observando en ellas cambios físicos sobre la 
consistencia del alimento. La fragmentación del pellets disminuyó la creación de la 
aureola de agua turbia alrededor del alimento. 

2.4.- RESULTADOS 

2.4.1. Condiciones ambientales en los acuarios. 

Distribución de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. 

Los registros de temperatura leídos tres veces al día (09, 14 Y 18 hrs), durante 4 
días consecutivos registran un valor de 12,5°C, el que fue constante en toda la columna 
y en el período, tanto en sistema estático como en dinámico. 

La salinidad (34,5%0) presentó durante los 4 días una distribución homogénea en 
todos los acuarios y en ambos sistemas experimentales. 

Los valores de oxígeno disuelto medidos en cada estación fluctuaron entre 6,2 y 
6,3 ml/I, donde el mayor valor se localizó al inicio de la experiencia, mientras que el 
menor valor se detectó en la estación 2, después de 96hrs. Los valores de oxígeno 
correspondieron al 100% de saturación. 
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2.4.2. Dispersión de rodamina en sistema dinámico 

El proceso de dispersión de rodamina en el acuario de flujo dinámico se observó 
por 60 minutos, detectándose al final del tiempo una distribución homogénea de la 
rodamina, por toda la superficie del acuario, siendo imposible establecer sus límites. Los 
mayores incrementos en la cobertura del área fueron registrados a los 20 minutos del 
inicio del estudio. 

En los primeros 10 minutos del experimento (14:45 a 14:S5hrs), el trazador se 
depositó radialmente en el fondo del acuario (Tabla 111 y Figura S, fotos 808 a 823) y 
alrededor del tubo de descarga formando un círculo de 14 a 15cm. Esto significa que en 
el medio natural la mancha se expande 150m en forma radial a partir del centro de 
cultivo y cubriendo casi 3 veces el área original (Tabla 111). En los siguientes 10 minutos 
de observación (1455 a 1S06hrs), el núcleo de rodamina cuadruplico su tamaño, 
configurando una circunferencia de 30 a 33cm de diámetro que representa 10 veces el 
área de la piscicultura (Tabla 111 y Figura S, fotos 824 a 839). En este segundo período, el 
núcleo de rodamina comienza su ascenso a superficie. En los siguientes seis minutos de 
observación (1511 a 1S17hrs), el núcleo aumento su cobertura en 39% (Tabla 111 y Figura 
5; fotos 840 a 844). Después de 40mn de registro y hasta el final de la experiencia 
(60min), la pluma de dispersión decreció 60% de su cobertura, pero ascendió hacia 
superficie (Figura S, foto 845). 
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Figura 5. Dispersión de rodamina en un acuario experimental, provisto de un sistema 
dinámico. (Fotografías 808 a 839). 
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Figura 5 (continuación). Dispersión de rodamina en el acuario experimental con 
sistema dinámico (Fotografías 840 a 845) 
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Tabla 111. Cobertura de la mancha de rodamina (cm\ en función del tiempo para 
acuarios de circulación dinámica. 

Hora Foto Area (CM) 
14:45 O 0,00 
14:50 808 82,00 
14:52 809 78,61 
14:54 811 85.22 
14:55 823 209.60 

14:57 824 23.70 
15:00 827 601.20 
15:03 828 377.00 
15:06 839 910,00 

15:11 840 935.00 
15:13 842 959.70 
15: 1 S- 843 1242.80 
15:17 844 1361.20 
15:20 845 759.40 

2.4.3. Tamaño físico del alimento 

Los resultados experimentales indican que los pellets de tamaño natural de cada 
tipo de alimento sumergidos en agua de mar no presentaron cambios físicos en su 
compactación durante los dos primeros días. Al tercer día los pellets comenzaron a 
hincharse pero mantuvieron su forma compacta hasta el cuarto día. En ese día se 
detectó su reblandecimiento y la formación de una aureola de agua turbia alrededor de la 
bolsa con alimento. Estas dos respuestas sugieren por una parte, que no es 
recomendable aplicar directamente el tamaño original de los pellets en un sistema 
estático, ya que la compactación del alimento y la dilución de sus constituyentes 
químicos puede ser muy baja en relación al tiempo de 96hrs que dura el experimento. 
Por otra parte, los resultados indican que el reblandecimiento del pellets observado al 
cuarto día esta asociado a la probable formación de colonias de bacterias o microalgas 
que pueden interferir en los resultados de los análisis químicos, tales como compuestos 
nitrogenados o fostorados totales. 

2.4.4. Distribución de lípidos 

Sistema estático. 

En los acuarios con circulación estática se detectó que la concentración de los 
lípidos liberados y registrados para los tres tipos de alimentos fue máximo en la estación 
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2 Y mínimo en la estación N°1 (Figura 6). Las variaciones temporales registradas en el 
transcurso de la experiencia indicaron, para el alimento control, un aumento de sus 
concentraciones equivalente a un orden de magnitud entre los valores de la Línea Base 
(0,2 mg/l), y las 48 hrs de exposición (Tabla IV). Sin embargo, para el periodo de 96 hrs, 
los lípidos que continuó liberando el alimento control fue mínima (Tabla IV), con un valor 
promedio de 1,9 mgll y una baja desviación estándar (DS) de 0,36 unidades, dado que el 
rango de valores fluctuó entre 1,6 y 2,3 mgll (Figura 6). 

Para el caso del alimento refonnulado con Lupino 8% (ARL 8%), la distribución de 
lípidos también mantuvo el esquema de aumento de sus concentraciones en función del 
tiempo de exposición. Su distribución muestra un aumento de un orden de magnitud 
entre el valor de línea base y las 48 hrs de registro (Tabla IV), con una DS 
comparativamente mayor que la registrada con el alimento control (1,5 unidades). El 
valor de esta DS fue concordante con el mayor rango de valores de lípidos liberados al 
medio acuático, los cuales fluctuaron entre 3,3 y 6,0 m gil , (Figura 7). El incremento 
detectado en el lapso de 48 hrs (desde 48 a 96 hrs) para el ARL 8% fue de mayor 
magnitud (31 %),que el observado con el alimento control (11 %). 

La distribución de lípidos registrados con el ARL 15% mostró una tendencia 
similar a los dos alimentos ya indicados, con una concentración promedio detectada a 
las 48hrs de 3,5 mgll (Tabla IV), y una DS de 1,3 unidades, dado que sus valores 
fluctuaron entre 2,5 y 5,0 mgll (Figura 8). Para este alimento el incremento registrado con 
la liberación de lípidos en el tiempo de 48 a 96 hrs fue de 54%. 

La comparación de las concentraciones promedios de lípidos registrados entre 48 
y 96 hrs de exposición para los tres tipos de alimento (Tabla IV), mostró que el alimento 
control fue el que menos lípidos liberó al medio acuático durante la experiencia estática, 
con un valor promedio de 1,8 mgll. En cambio, para los dos ARL si bien sus 
concentraciones fueron muy similares, los valores promedios entre 48 y 96 hrs penniten 
establecer diferencias cuantitativas ya que el ARL 8% se detecta como el elemento mas 
contaminante (4,9 mgl1) y en nivel menor, en cuanto a liberación de lípidos, el alimento 
ARL 15% con un valor promedio de 4.4 mgl1. 
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Figura 6.- Concentración de lípidos (mgll) generados por el alimento control y registrados 
a 48 y 96 hrs, en un sistema estático 
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Figura 7.- Concentración de lípidos (mg/1) generados por el alimento reformulado con 
Lupino 8% y registrados a 48 y 96 hrs, en un sistema estático 
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Figura 8.- Concentración de lípidos (mg/1) generados por el alimento reformulado con 
Lupino 15% y registrados a 48 y 96 hrs, en un sistema estático 

Tabla IV.- Valores promedios de lípidos (mg/l) de 3 puntos de muestreo a 48 y 96hrs 
con experimento estático para alimento control y reformulado con lupino al 8% y 15% 

Tiempo (hrs) Alim. Control Alim. Lupino 8% Alim. Lupino 15% 
96 1.9 5,5 5,4 
48 1.7 4,2 3,5 

Línea Base 0,2 0,2 0,2 

Sistema dinámico. 

Los resultados obtenidos con este sistema indicaron para el 89% de los casos la 
misma tendencia de aumento de la concentración en función del tiempo de exposición. 
Para el alimento control el valor promedio de los lípidos liberados y registrados a 48 hrs 
fue 3,8 mg/1 ,pero con gran variabilidad (OS= 4.16 mgll), en la distribución de sus datos 
(Figura 9). Para el caso de los lípidos liberados a 96 hrs su valor promedio fue casi 
duplicado (Tabla V), con una variabilidad alta de 6.5 mgll (Figura 9). 
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Para el caso del alimento ARL 8% su concentración promedio a 48 hrs fue la 
mayor de los tres alimentos (Tabla V), con una OS de 1,49 unidades, que coincide con la 
reducida variabilidad de los datos (Figura 10). De igual manera, la concentración 
promedio registrada a 96 hrs presentó el mayor valor promedio de los tres alimentos 
(Tabla V), con una variabilidad bastante baja y uniforme (1,59 unidades), que se refleja 
en sus valores (Figura 10). 

El alimento ARL 15% presento también el incremento normal de lípidos registrado 
entre el valor de línea base y las 48 hrs. Su valor (Tabla V), fue muy similar al obtenido 
con el alimento control. Sin embargo, la variabilidad de los datos fue comparativamente 
más reducida que el alimento control, con una OS = 1,3 unidades (Figura 11). Para el 
caso de los registros a 96 hrs el valor promedio de los lípidos liberados casi se triplica 
(Tabla V) y con una variabilidad reducida de sus datos (OS= 1.0 unidades), lo cual se 
muestra en la figura 11. 
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Figura 9.- Concentraciones de lípidos (mgl1) generadas por el alimento control, 
registradas a 48 y 96 hrs, en un sistema dinámico. 
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Figura 10.- Concentraciones de lípidos (mgll) generadas por el alimento reformulado con 
lupino 8%, registradas a 48 y 96 hrs, en un sistema dinámico. 
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Figura 11.- Concentraciones de lípidos (mg/l) generadas por el alimento reformulado con 
lupino 15%, registradas a 48 y 96 hrs, en un sistema dinámico. 

El incremento en la liberación de lípidos producidos entre 48 y 96 hrs indicó para 
los tres tipos de alimento y durante la experiencia dinámica (Tabla V), un gran aumento 
de sus concentraciones las que aumentaron entre 294 y 310% para el ARL 15 % Y el 
ARL 8% respectivamente, mientras que el alimento control presentó el menor incremento 
en función del tiempo (210%). 

Tabla V.- Valores promedios de lípidos (mg/l) de 3 puntos de muestreo medidos a 48 y 
96hrs con experiencia dinámica para los alimentos control y Lupino 8% y 15%. 

Tiempo (hrs) Alim. Control Alim. Lupino 8% Alim.Lupino 15% 
96 8,00 14,28 10,30 
48 3,80 4,60 3,50 

Línea Base 0,20 0,20 0,20 

Comparación de sistemas a 96hrs. 

Las concentraciones de lípidos liberados por el alimento control después de 96 h 
de exposición fueron comparativamente mayores en el sistema dinámico que en el 
estático (Tabla Vla). A su vez, al comparar en el sistema estático las concentraciones de 
Iípidos provenientes del alimento control con aquellas del alimento reformulado, se 
aprecio con el Lupino 8%, un mayor impacto cuantitativo, que representó casi tres veces 
el valor del alimento control (Tabla Vlb). De igual manera al comparar en un sistema 
dinámico la cantidad de lípidos provenientes del alimento control con aquellas 
proveniente del alimento reformulado (Tabla Vlc), se detectó que estos dos últimos 
presentan concentraciones que fluctúan entre 28 y 77% mas que el control. De cualquier 
forma, el Lupino 15% generó una concentración de lípidos comparativamente menor que 
la detectada con el Lupino 8% 
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Tabla Vla.- Concentraciones de lípidos (mgll), registradas a 96h con el alimento control 
y comparadas entre el sistema estático y el dinámico. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 

em leado 2 3 

Estático-control 1,80 2,30 1,60 1,90 

Dinámico-control 8,00 14,50 1,50 8,00 

Tabla Vlb.- Concentraciones de lípidos (mgll), registrados a 96 h con el sistema estático 
y comparadas entre el alimento control y el reformulado con lupino. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 
em leado 2 3 
Estático-control 1,80 2,30 1,60 1,90 

Estático-Lup. 8% 4,00 8,60 4,00 5.50 
Estático-Lup. 6,00 7,50 2,60 5,40 

15% 

Tabla Vlc.- Concentraciones de lípidos (mgll), registrados a 96 h con el sistema dinámico 
y comparadas entre el alimento control y el reformulado con lupino. 

Sistema Estación Estación 2 Estación Valor medio 
empleado 1 3 
Dinámico-control 8,00 14,50 1,5 8,00 

Dinámico-Lup. 14,00 12,85 16,00 14,28 
8% 

Dinámico-Iup. 11,50 9,50 10,00 10,33 
15% 

Las elevadas concentraciones de Iípidos registradas en la estación dos durante el 
experimento estático (Tabla VI b) pueden ser explicadas porque el lugar es el punto de 
dosificación del alimento, el cual no está sometido a influencias físicas asociadas al 
trasporte de material particulado. En cambio, con el experimento dinámico las 
concentraciones de lípidos fueron menores en dicho lugar pero aumentó su 
concentración hacia las estaciones aledañas. Este aumento puede ser explicado por el 
transporte que provoca la corriente creada por la bomba peristáltica. 
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2.4.5.- Distribución de proteínas 

Sistema estático 

La distribución de proteínas en el experimento estático para los tres tipos de 
alimentos mantuvo el mismo patrón geográfico de los lípidos, es decir, las mayores 
concentraciones se detectaron en la estación N° 2. 

Las fluctuaciones espacio temporales de las concentraciones de proteínas, 
registradas con el sistema estático para el alimento control, detectaron un incremento de 
un orden de magnitud entre el valor medido en la Línea Base (O,78mgl1) y las 48 hrs, con 
un valor promedio de 7,88 mgll y una OS de 1,9 unidades, lo cual fue concordante con 
la reducida variabilidad de sus concentraciones (Figura 12). Posteriormente, a 96 hrs se 
detectó un pequeño incremento del valor promedio (Tabla VII) y una DS pequeña de 1,1 
unidades, relacionada con una distribución homogénea de sus valores (Figura 12). 

Para el caso del alimento reformulado con Lupino 8% se mantuvo el esquema de 
aumento descrito entre la Línea de Base y los períodos de 48 y 96 hrs, con valores muy 
superiores a los observados en el control y que están comprendidos entre 16,16 Y 23,23 
mg/l respectivamente. (Tabla VII). Estos valores están asociados a una mayor 
variabilidad en la distribución de datos (OS= 2,4 y 4,3 respectivamente), a lo cual se 
detecta en la Figura 13. 

El alimento reformulado con Lupino 15% presentó a 48 hrs, la más baja 
concentración promedio de los tres alimentos (Tabla VII) con una distribución de sus 
datos muy homogénea (OS= 1,3 unidades), que se muestra en la Figura 14. Luego, a 96 
hrs el incremento del valor promedio se repitió (Tabla VII) y quedó asociado a una baja 
variabilidad (DS= 2,0) de sus datos. (Figura 14). 

La concentración determinada para la experiencia estática a 96 hrs (Tabla VII), 
mostró un incremento de tres veces el valor promedio de las proteínas entre el alimento 
control y el reformulado al 8%. Por el contrario, el alimento reformulado con Lupino 15% 
presentó el menor aporte de proteínas hacia el medio acuático en relación con el 
alimento control y el reformulado con Lupino al 8% (Tabla VII). 
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Figura 12.- Concentraciones de proteínas (mg/l) generadas por el alimento control, 
registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático 
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Figura 13.- Concentraciones de proteínas (mgl1) generadas por el alimento 
reformulado con lupino 8%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático. 

~.:; 
8.5 G_l 

t 
96 o \J o 

48 
3_2 

5_1 2.4 

15% 

Figura 14.- Concentraciones de proteínas (mg/l) generadas por el alimento reformulado 
con lupino 15%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático. 

En general, el alimento ARL 15 % presentó la opción menos contaminante como 
pellets que libera proteínas al medio acuático, mientras que el Lupino 8% presentó la 
opción más contaminante. El alimento control se clasifica en un nivel comparativamente 
intermedio pero que es, a 96 hrs, cuatro veces menos impactante que el ARL 8%. 

La proyección de los incrementos estimados entre 48 y 96 hrs para los tres 
alimentos indicaron que el alimento control presentó el menor porcentaje (105%) Y el 
alimento ARL 15% el mayor valor porcentual (177%). 

Tabla VII.- Valores promedios de proteínas (mgJl) de tres puntos de muestreo medidos a 
48 y 96hrs con experimento estático para los alimentos control y Lupino 8% y 15%. 

Tiempo (hrs) Control Alim_ Lupino 8% Alim. Lupin015% 
96 8,25 23,23 6,23 
48 7,88 16,16 3,56 

Línea Base 0,78 0,78 0,78 
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Sistema dinámico 

Las proteínas liberadas por los tres alimentos durante la experiencia dinámica 
presentaron también la tendencia al aumento entre el valor de Línea de Base (0,78 mg/I) 
y aquellas registradas a 48 y 96 hrs. En el caso del alimento control las concentraciones 
promedios de proteínas liberadas a 48 y 96 hrs fueron clasificadas con nivel intermedio, 
para ambos períodos (Tabla VIII) y con una moderada variabilidad de sus 
concentraciones (Figura 15). 

Para el caso del alimento reformulado con Lupino al 8% la concentración 
promedio de proteínas fue la más elevada de los tres alimentos (Tabla VIII), la cual se 
presentó asociada a una baja variabilidad de la distribución de sus valores (Figura 16). 
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Figura 15.- Concentraciones de proteínas (mg/l) generadas por el alimento control, 
registradas a 48 y 96 hrs, con experimento dinámico. 

L 
U JO.3 
P 96 hrs 

1 I ~ \ N 
O 

48 hrs 

16.2 14.7 

8% 11.8 12.4 13.1 

Figura 16.- Concentraciones de proteínas (mg/l) generadas por el alimento reformulado 
con lupino 

8%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento dinámico. 
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Figura 17.- Concentraciones de proteínas (mg/l) generadas por el alimento reformulado 
con lupino 15%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento dinámico. 

En el caso del alimento reformulado con Lupino 15% se observó la mayor 
disminución de sus concentraciones y la menor variabilidad de sus valores en 
comparación con las registradas por el Lupino 8% y el alimento control (Tabla VIII), La 
variación de sus valores fue mínima, como se muestra en la figura 17. 

Tabla VIII.- Valores promedios de proteínas (mg/I), de tres puntos de muestreo medidos 
a 48 y 

96hrs con experimento dinámico para los alimentos control y Lupino 8% y 15%. 

Tiempo (hrs) Control Alim.Lupino 8% Alim. Lupino 15% 
96 3,75 13,73 3,40 
48 3,26 12,43 2,40 

Línea Base 0,78 0,78 0,78 

La tendencia general que muestran las cantidades de proteínas liberadas al 
medio acuático a 96 hrs durante la experiencia dinámica ratificaron que el AL 8% fue el 
pellets que mas proteínas liberó al medio, mientras que por el contrario, el ARL 15 % fue 
el que menos proteínas aportó en el mismo lapso de tiempo. La proyección de los 
incrementos estimados entre 48 y 96 hrs para los tres alimentos fueron moderados y 
fluctuaron entre 110%, 115% Y 125% para el ARL-8%, al control y ARL-15% 
respectivamente. 

Comparación de sistemas experimentales a 96 hrs. 

La comparación de las concentraciones promedio de proteínas provenientes del 
alimento control después de 96 hrs de exposición, indicó que sus valores finales fueron 
menores con el sistema dinámico que con el estático, con valores promedios de 3,75 Y 
8,25 mg/l respectivamente (Tabla IXa). A su vez, en el sistema estático, las 
concentraciones promedio de proteina generadas por el Lupino 8% presentó un 
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incremento de 2,8 veces el valor de la concentración detectada con el control (Tabla 
IXb). En cambio, con el Lupino 15% la concentración promedio fue la menor de los tres 
alimentos y solo representó el 75,9% del valor registrado con el control (Tabla IXb). Esto 
es, durante la experiencia estática el lupino 15% fue el pellets que más disminuyó el 
aporte de proteínas hacia el ambiente acuático 

En el sistema dinámico se detectó que las concentraciones de proteínas liberadas 
por el alimento ARL 15 % fueron menores que aquellas del Lupino 8% y del alimento 
control (3,75 y 13,73 mg/l respectivamente). De esta manera, el Lupino 15% presentó la 
mejor opción como alimento menos contaminante, ya que liberó bajas concentraciones 
de proteínas a 96 hrs de exposición. (Tabla IXc). 

Tabla IXa: Concentraciones de proteínas (mgll), registradas a 96 h con el alimento 
control y comparadas entre el sistema estático y el dinámico. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 
empleado 2 3 
Estático-control 7,46 9,04 s.i. 8,25 

Dinámico-control 4,50 4,54 2,23 3,75 
s.i.= sin información 

Tabla IXb: Concentraciones de proteínas (mgll), registrados a 96 h con el sistema 
estático y comparadas entre el alimento control y los reformulados con lupino. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio' 
empleado 2 3 
Estático-control 7,46 s.i. 9,04 8,25 

Estático-Lup. 8% 23,90 27,20 18,60 23,23 
Estático-Lup. 4,30 8,30 6,10 6,23 

15% 
s.i.- sin información 

Tabla IXc: Concentraciones de proteínas (mg/l), registrados a 96h con el sistema 
dinámico y comparadas entre el alimento control y los reformulados con 
lupino. 

Sistema empleado Estación Estación 2 Estación Valor medio 
1 3 

Dinámico-control 4,50 4,54 2,23 3,75 
Dinámico-Lup. 8% 10,30 16,20 14,70 13,73 

Dinámico-Lup. 2,31 3,90 2,80 3,00 
15% 
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2.4.6.- Nrtr"óqeno total 

Sistema estático 

Las fluctuaciones espacio temporales de la concentración de nitrógeno total 
proveniente del alimento control en el sistema estático mostraron un incremento 
importante entre el valor de línea de base (O,130mgll) y aquellos registrados a las 48hrs 
de experimentación, con un valor promedio de 10,96 mg/I y una DS de 2,1 unidades, 
dado que sus valores fluctuaron entre 8,60 y 12,8 mgll. (Figura 18) Para el caso de las 
concentraciones registradas a 96 hrs se detectó un pequeño aumento del valor promedio 
(fabla X). 

La concentración de nitrógeno liberado por el alimento reformulado con Lupino 
8% también presentó un incremento de un orden de magnitud entre el valor registrado 
en la Línea de Base y el valor promedio correspondiente a 48hrs (fabla X), cuyos 
valores fluctuaron entre 13,33 y 16,66 mgl1 (Figura 19). Sin embargo, la concentración 
promedio a 96hrs fue mayor (22,06 m/L) con un rango comprendido entre 16.16 y 26,6 
mg/I, lo que representó un incremento de 41,6% sobre el valor registrado a 48 hrs 
(Figura 19) 

En el caso del Lupino 15% se detectó en ambos períodos de registro, una gran 
reducción en la concentración de nitrógeno (fabla X), que permitió dasificar10 como el 
alimento que aportó menos nitrógeno al medio. La variabilidad de los datos para ambos 
períodos fue baja (Figura 20). 
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Figura 18.- Concentraciones de nitrógeno (mg/l) generadas por el alimento control, 
registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático. 
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Figura 19.- Concentraciones de nitrógeno (mg/I) generadas por el alimento reformulado 
con lupino 

8%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático. 
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Figura 20.- Concentraciones de nitrógeno (mg/I) generadas por el alimento reformulado 
con lupino 15%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento estático. 

La clasificación general de los tres alimentos en base a los incrementos de las 
concentraciones de nitrógeno total entre 48 y 96 hrs (Tabla X) indicó que el pellets más 
contaminante fue el ARL 8% con la mayor concentración final a 96 hrs y con el mayor 
incremento (41,%), entre ambos períodos de registro. Por el contrario, el ARL15% 
constituyó el alimento con menor riesgo de contaminación, aún cuando el incremento 
registrado entre los períodos presentó un valor intermedio, con un valor de 22,5% (Tabla 
X). Para el caso del alimento control se tiene que la cantidad de nitrógeno total liberado 
al medio en 96 hrs fue levemente superior al detectado con el alimento ARL 15%, pero 
que estuvo asociado con el mínimo incremento (17%) registrado para los tres alimentos 
(Tabla X). 

Tabla X.- Valores promedios de nitrógeno total (mgll) , medidos a 48 y 96hrs en el 
sistema estático para los alimentos control y lupinos 8 y 15% 

1 (l 1 (í 

16.66 

10.2 

Tiempo Control Alim. Lupino 8% Alim. Lupino 15% 
96 12,85 22,06 10,62 
48 10,96 15,53 8,67 

Linea Base 0,13 0,13 0,13 
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La proyección de los incrementos estimados entre 48 y 96 hrs para los tres 
alimentos fluctuaron entre 17 y 41 %, la tendencia que muestra el ARL 8% corresponde 
al mayor porcentaje de la tendencia por lo que el valor estimado será de 31,02 mg/I en 
144 hrs. 

Sistema dinámico 

La distribución de nitrógeno total en la experiencia dinámica indica para el 
alimento control, y al igual que en todos los casos anteriores, una marcada diferencia 
entre el valor de Línea de Base (0,13 mgll) y el medido a 48hrs, con un valor promedio 
de 10,95 mgll (Tabla XI) y un rango de fluctuación comprendido entre 6,9 y 15 mgll 
(Figura 21). La tendencia al aumento se mantuvo en los registros a 96 hrs (Tabla XI), con 
un valor promedio de 12,7 mgll y cr= 4,5 mgl1, ya que sus valores se distribuyeron entre 
7,5 y 15,3 mgl1 (Figura 21). 

Para el caso del alimento reformulado con Lupino al 8% se observó un aumento 
de las concentraciones tanto a 48 como 96hrs, con valores promedios de 22,2 y 22,3 
mg/I (Tabla XI) los que están asociados a una moderada variabilidad de la base de datos 
(Figura 22) .. 

Los resultados de la experiencia con Lupino 15% indicaron para los periodos de 
48 y 96hrs que las concentraciones promedio de nitrógeno liberado por este tipo de 
pellets fue la máxima registrada a 96 hrs, para todo el experimento. (Tabla XI), con una 
alta diversidad en el rango de distribución de sus valores. (Figura 23). 
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Figura 21.- Concentraciones de nitrógeno total (mgl1) a 48 y 96hrs, provenientes del 
alimento control en experimento dinámico. 
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Figura 22.- Concentraciones de nitrógeno (mg/I) generadas por el alimento 
reformulado con lupino 8%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento dinámico. 
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Figura 23.- Concentraciones -de nitrógeno (mgll) generadas por el alimento 
reformulado con lupino 15%, registradas a 48 y 96 hrs, con experimento dinámico. 

Los resultados de la experiencia dinámica indicaron que las concentraciones de 
nitrógeno liberadas al medio acuático fueron mayores en 90% con los alimentos 
reformulados que con el control (Tabla XI). 

Tabla XI.- Valores promedios de nitrógeno total (mg/1), medidos a 48 y 96hrs en 
las estaciones del experimento dinámico, para los alimentos control y los reformulados 
con Lupino. 

Tiempo Control Alim. Lupin08% Alim. Lupino 15% 
96 12,70 22,37 26,58 
48 10,95 22,20 19,37 

Línea Base 0,13 0,13 0,13 

A concentraciones de nitrógeno total registradas durante la experiencia dinámica 
indicaron que el ARL 15% fue el pellets que más contaminó a 96 hrs y se asoció al 
mayor valor porcentual del incremento detectado entre 48 y 96 hrs (37%). Por el 
contrario, el alimento control que se identificó con la opción menos contaminante 
presentó un incremento moderado de solo 16%. El alimento ARL 8% tuvo 
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comparativamente un nivel de contaminación intermedio (Tabla XI), pero con un bajo 
porcentaje de incremento, que no superó 1 % 

Comparación de sistemas expen·mentales a 96 hrs. 

Las concentraciones promedio de nitrógeno generado por el alimento control 
presentó para el sistema estático y dinámico un valor muy similar entre ellos (Tabla Xlla). 
En cambio en el desarrollo de la experiencia estática las concentraciones promedio de 
nitrógeno proveniente del lupino 8%, duplicaron el valor del control (Tabla Xllb). Por el 
contrario, el Lupino 15% durante la misma experiencia liberó bajas concentraciones de 
nitrógeno total (10,82 mgll), las que fueron aún menores que aquellas generadas por el 
alimento control (Tabla Xllb). En el caso de la experiencia dinámica las concentraciones 
promedio de nitrógeno total (Tabla Xllc), mostraron un incremento de 176 % entre el 
alimento control y el generado por el Lupino 8%. El aumento en la cantidad de nitrógeno 
total liberado al medio acuático fue aun mayor con el alimento Lupino 15%. (Tabla Xllc). 

Tabla Xlla.- Concentraciones de nitrógeno total (mgll), registradas a 96h con el alimento 
control y comparadas entre el sistema estático y el dinámico. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 
empleado 2 3 
Estático-control 11,42 s.i. 14.28 12,85 

Dinámico-control 15,30 15,30 7,50 12,70 
s.i.= sin información 

Tabla Xllb: Concentraciones de nitrógeno total (mgll), registrados a 96 h con el sistema 
estático y comparadas entre el alimento control y el reformulado con lupino. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 
empleado 2 3 
Estático-control 11,42 s.i. 14.28 12,85 

Estático Lup. 23,30 26,20 16,60 22,06 
8% 

Estático-Iup. 10,3 9,1 12,45 10,62 
15% 

s.i.= sin información 
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Tabla Xllc: Concentraciones de nitrógeno total (mgll), registrados a 96 h con el sistema 
dinámico y comparadas entre el alimento control y el reforrnulado con lupino. 

Sistema empleado Estación Estación 2 Estación Valor medio 
1 3 

Dinámico-control 15,30 15,30 7,50 12,70 
Dinámico - Lup 8% 17,40 26,40 23,30 22,37 

Dinámico - Lup. 12,95 33,16 33,63 26,58 
15% 

2.4.7.- Fósforo total 

Sistema estático 

La distribución temporal de la concentración de fósforo total registrada en el 
sistema estático para el alimento control y los reforrnulados con Lupino se caracterizó por 
la homogeneidad de sus bajos valores (0,04 mgll), detectados a 48 y 96 hrs de 
experimentación (Tabla XIII). 

Tabla XII l.-Concentraciones de Fósforo total (mgll), en experimento estático para 
alimentos tipo control y reforrnulados con Lupino, medidos a 48 y 96 hrs, en 3 puntos de 
registro. 

Alimento Tiempo Estación 1 Estación 2 Estacion 3 
Control 96 0,04 0,04 0,04 
Control 48 0.04 0,04 0,04 

Lupino 8% 96 0,04 0,04 0,04 
Lupino 8% 48 0.04 0,04 0,04 

Lupino 15% 96 0,04 0,04 0,04 
Lupino 15% 48 0.04 0,04 0,04 

Sistema dinámico 

El sistema dinámico, en oposición al estático, se caracterizó por la variabilidad de 
los valores de Fósforo tanto para el alimento control como para los reforrnulados con 
Lupino (Figuras 24, 25 Y 26). En esta experiencia los valores promedios calculados para 
96 hrs presentaron diferencias mínimas que no superaron el 17% del valor medido a 48 
hrs. (Tabla XIV). En general, el alimento más contaminante en ténninos de aporte de 
fósforo fue el ARL 8% tanto en su concentración final a 96 hrs como en el valor 
porcentual del incremento (17%). Por el contrario, de los dos alimentos restantes (ARL 
15% Y Control), el ARL 15% fue el que liberó 50% menos de fósforo al ambiente que el 
alimento control. 

41 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



e 
o 
N 
T 

96 !lIS 

R 48 hIS 
o 
L 

1.8 

o 
2.59 

1.89 2S, 

D o 
1.61 1.95 

Figura 24: Concentración de nitrógeno total (mg!l) a 96hrs y provenientes del alimento 
control, en un sistema dinámico. 
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Figura 25: Concentración de nitrógeno total (mgll) a 96hrs y provenientes del alimento 
reformulado lupino 8%, en un sistema dinámico. 
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Figura 26: Concentración de nitrógeno total (mgJl) a 96hrs y provenientes del alimento 
Lupino 15%, en un sistema dinámico. 
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Tabla XIV.- Valores promedios de fósforo total (mg/l); medidos a 48 y 96hrs, 
durante el experimento dinámico para los alimentos control y los reformulados con 
Lupino. 

Tiempo Control Alim. LuBin08% Alim. Lupino 15% 
96 2,07 2,88 1,42 
48 2,05 2,46 1,37 

Línea Base 0,001 0,001 0,001 

Comparación de sistemas a 96 hrs 

La concentración de fósforo liberada por el alimento control después de 96hrs de 
exposición fue superior en el sistema dinámico (Tabla XVa). Los resultados de la 
experiencia estática indicaron para los tres tipos de alimento una baja y homogénea 
concentración (Tabla XVb). Por el contrario, con el sistema dinámico se registro un 
aumento de los niveles de fósforo en el agua, que fueron mínimos con el alimento control 
reforrnulado con lupino al 15% y máximos con el alimento lupino 8% (Tabla XVc). 

Tabla XVa: Concentraciones de fósforo total (mg/l), registradas a 96h con el alimento 
control y comparadas entre el sistema estático y el dinámico. 

Sistema Estación 1 Estación Estación Valor medio 
em leado 2 3 
Estático-control 0,04 0,04 0,04 0,04 

Dinámico-control 1,80 1,89 2,53 2,07 

Tabla XVb: Concentraciones de fósforo total (mg/l), registrados a 96 h con el sistema 
estático y comparadas entre el alimento control y el reformulado con lupino. 

Sistema 
em leado 
Estático-control 

Estático- lup. 8% 
Estático - lup. 

15% 

Estación 1 

0.04 
0,04 
0,04 

s.i.= sin información 

Estación 
2 

s.i. 
0,04 
0,04 

Estación 
3 

0,04 
0.04 
0,04 

Valor medio 

0,04 
0,04 
0,04 
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Tabla XVc: Concentraciones de fósforo total (mgll), registrados a 96 h con el sistema 
dinámico y comparadas entre el alimento control y el reformulado con lupino. 

Sistema empleado Estación Estación 2 Estación Valor medio 
1 3 

Dinámico-control 1,80 1,89 2,53 2,07 
Dinámico - Lup. 2,80 2,68 3,16 2,88 

8% 
Dinámico -Lup. 1,86 1,00 1,40 1,42 

15% 

2.5.- Comentarios finales 

La aplicación de la rodamina como trazador en el ambiente natural no requiere de 
gran tecnología ya que sólo implica un vertimiento directo hacia el medio acuático. Por el 
contrario, su empleo en laboratorio requiere establecer y mantener una buena relación 
escalar entre el reducido volumen del acuario y su homólogo en la piscicultura. En este 
caso, la similitud de las relaciones escalares entre el medio experimental y el natural 
permite observar y cuantificar los procesos de difusión de rodamina así como también 
evaluar la dilución de las sustancias nutritivas, en un sistema experimental estático y otro 
dinámico. 

El experimento estático aporta una visión de lo que sucedería en el fondo marino 
donde el alimento sobrante de los peces se deposita gradualmente y no queda expuesto 
a las corrientes lentas del fondo. En este caso, el alimento podrá difundir en función de 
la concentración que tenga el componente nutricional y de la densidad del cuerpo de 
agua. Por el contrario, en el experimento dinámico se considera una homologación del 
dinamismo del fiordo en base a las corrientes y las mareas. Esta simulación artificial muy 
simple de la presencia o ausencia de las corrientes marinas podrá contribuir a explicar la 
disolución y dispersión que tienen los compuestos nutricionales cuando ellos son 
afectados por un flujo conocido. 

Si comparamos las concentraciones de lípidos y prótidos registrados en la Línea 
Base (situación sin proyecto, agua de mar limpia) con los resultados de las experiencias 
dinámica y estática (situación con proyecto, agua de mar con pellets alimenticios), para 
los tres tipos de pellets se puede indicar que todos los alimentos son contaminantes 
potenciales para el medio acuático, sobre todo cuando se puede depositar alrededor del 
5 al 10% del alimento aportado a los peces, sobre el suelo marino. Por otra parte, en el 
medio natural la circulación en las partes profundas del fiordo puede ser mas lenta que 
en la superficie y por ello se podrán acumular los nutrientes descritos por Silva et al., 
1997. Además, algunos fiordos tienen una baja tasa de renovación de agua entre su 
cuenca y sus aguas exteriores. En estas condiciones se puede generar un problema de 
eutroficación, que puede aumentar en el tiempo y llevar al fondo marino, subyacente a 
un centro piscícola, a una condición de anoxia. 
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Tabla XVII-. Distribución de los valores promedios (mg!l) de cada componente 
nutricional, medidos a 48 y 96 hrs con los cuales se estimo su incremento y se 
proyectaron las tendencias para cada uno de los tres tipos de alimento empleados en la 
experiencia estática y dinámica. 

Lípidos Lípidos Prótidos Prótidos 
Nitrógeno Nitrógeno 

Fosforo T 
T T 

Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. Exp 
Estática dinámica estática dinámica estática dinámica dinámica 

Control 1.7-1.9 3.8 -8.0 7.8 - 8.2 3.2 - 3.7 10.9 - 10.9 -12.7 2.0-2.0 
12.8 

Lup.8% 4.2 - 5.5 4.6 -14.2 16.1 - 12.4 - 15.5 - 22.2 -22.3 2.4 - 2.8 
23.2 13.7 22.0 

Lup. 15% 3.5 - 5.4 3.5 - 3.5 -6.2 2.4 - 3.0 8.6 - 10.6 19.3 -26.5 1.3-1.4 
10.3 

Los elevados valores de los incrementos (alrededor del 300%) detectados para el 
AL 8% en la concentración de lípidos, podrán ser interpretados como un pellets cuyo 
componente graso sería más inestable en el tiempo dado que, al extrapolar sus 
resultados, se detecta un aumento de su aporte al medio acuático en el periodo 
extrapolado de 144 hrs. En general, es probable que los aceites que recubren el pellets 
sean los compuestos nutricionales que más rápidamente se dispersen en función del 
tiempo, lo que podría se ayudado por los procesos de circulación de la masa de agua. 
Dada estas características es recomendable la vigilancia de las concentraciones de 
lípidos depositados en las aguas adyacentes y subyacentes a un centro de cultivo con 
una regularidad semestral. 

Las proteínas generadas por los alimentos tienen una distribución opuesta a la de 
los lípidos, dado que el sistema estático fue mas contaminante que el dinámico, indicado 
por el mayor aporte de proteínas hacia el medio acuático. En ambos tipos de experiencia 
los resultados registrados a 96 hrs indican que el alimento reformulado con lupino al 
15% presenta la mejor opción como alimento menos contaminante, siendo levemente 
superada en ambos casos por el alimento tipo control (Tabla XVI). Sin embargo, la 
diferencia cuantitativa entre el Lupino 15% y el alimento control fue superior en el 
experimento estático (35%) que el dinámico (25%). Esta diferencia fue estimada de la 
tabla XVI. Por el contrario, el alimento ARL 8% constituye en ambas experiencias la 
opción mas contaminante para el medio acuático. 

Al analizar las tendencias al aumento de la concentración de proteínas en 
función del tiempo se detecta que el alimento ARL 15% (el que menos contamina), 
presenta en ambas experiencias los mayores valores del incremento porcentual, los que 
fluctúan entre 77% para el sistema estático y 25% para el sistema dinámico. Estos 
importantes incrementos demuestran que el ARL 15% podría constituir en un corto plazo 
de tiempo, un alimento que contamine mas que el alimento control. Por otra parte, el 
alimento control, dasificado como de nivel de contaminación intermedio para la liberación 
de proteínas, se caracteriza por el bajo valor del porcentaje de la tendencia, que fluctuó 
entre 5 y 15%. Esta condición sugiere para el alimento control que, en función del tiempo 
podrá ser menos contaminantes que el ARL 15% (Tabla XVII). 
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Para el caso del ARL 8%, este alimento presentó los mayores riesgos de 
contaminación ambiental, porque sus aportes de proteínas al medio acuático fueron casi 
cuatro veces superiores al control y al alimento con lupino 15% (Tabla XVI). Las 
tendencias que presentó este alimento corresponden a un nivel intennedio, con un 
aumento del 44 % en 48 hrs de observación. Por esta razón el alimento ARL 8% podrá 
seguir siendo considerado como agente contaminante. 

La distribución de los elementos químicos tal que el nitrógeno y el fósforo total, no 
presentó un patrón definido para su dasificación entre los sistemas estático y dinámico. 
En el caso del nitrógeno registrado con el sistema estático (Tabla XVI), el alimento que 
aparece como menos contaminante es el ARL 15%, mientras que por el contrario, el mas 
contaminante es el ARL 8%. Este esquema de distribución es completamente diferente 
en el sistema dinámico dado que el alimento que puede aportar la mayor carga de 
nitrógeno total es el ARL 15%, mientras que el alimento control es el que menos 
contamina. 

Es posible que la ausencia de un patrón definido para la distribución de nitrógeno 
y fósforo se asocie con la presencia de microalgas y/o bacterias que pueden consumir o 
generar materia orgánica nitrogenada o fosforada. Es por ello que al realizar este estudio 
in situ, la interferencia en los aportes de proteínas y lípidos como materia orgánica y la 
evaluación de las cantidades de nitrógeno y fósforo total pueden ser interferidas y difícil 
de evaluar sus interrelaciones. En cambio, en un sistema en vitro es más fácil controlar el 
crecimiento de los microorganismos y mejorar la discusión de las relaciones alimento y 
ambiente. 

Al relacionar en el sistema estático el ordenamiento de las proteínas con las del 
nitrógeno total liberado al medio acuático, se constató entre ellos un esquema de 
distribución bastante similar. El esquema indica que la mayor cantidad de nitrógeno 
liberado por el ARL 8% es coincidente con la mayor cantidad de proteínas presentes en 
el cuerpo de agua. De igual fonna, las menores concentraciones de proteínas liberadas 
por el ARL 15% fueron coincidentes con la baja concentración de nitrógeno total 
presente en el cuerpo de agua (Tabla XVI). Por el contrario, en el sistema dinámico no 
existe concordancia entre la distribución de proteínas y nitrógeno, dado que las mayores 
concentraciones de nitrógeno, liberado por el ARL 15%, no son coincidentes con la 
máxima concentración de proteínas, sino que por el contrario, son coincidentes con las 
menores que entrega el ARL 15%. 

Al comparar las concentraciones a 96 hrs de las cantidades de nitrógeno total con 
las de proteínas, generadas por el sistema dinámico, se detecto un incremento de la 
cantidad de nitrógeno total, lo cual puede indicar que existen otras sustancias químicas 
nitrogenadas, diferentes a las proteínas, que en el ambiente artificial estarían 
incrementando las mediciones de nitrógeno (Tabla XVI). 

En el caso de la distribución de compuestos fosforados, medidos en la 
experiencia dinámica se detectó un incremento de dos órdenes de magnitud entre el 
estático y el dinámico, en el aporte de fósforo. El aporte menor con el alimento 
refonnulado con lupino al 15% y máximo con el alimento refonnulado al 8%. Un situación 
intennedia la presenta el alimento control. (Figura XV). 
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La mayor concentración de fósforo que generó el ARL 8% hacia el medio 
acuático durante la experiencia dinámica presentó una distribución coincidentes con 
aquella de las proteínas y los lípidos. 

CONCLUSIONES 

Los componentes nutricionales de cada alimento se distribuyen de manera 
diferente entre el sistema estático y dinámico. 

Los lípidos son menos contaminantes cuando provienen del alimento control, 
mientras que las proteínas son más contaminantes cuando provienen del ARL 15%. 

Las tendencias que presentan los lípidos de cada alimento indican que los 
valores experimentales son máximos en el caso del ARL 8%. 

Los lípidos generados' por los tres alimentos durante la experiencia dinámica 
presentaron concentraciones entre 2 y 4 veces superiores que aquellas registradas con 
la experiencia estática siendo el ARL control, el que presentó la opción menos 
contaminante para los lípidos. Por el contrario, el ARL 8% fue el alimento que más lípidos 
aportó al medio acuático, en ambos tipos de experimento. La proyección de los 
incrementos calculados entre 48 y 96 hrs y proyectadas para 144 hrs en la experiencia 
dinámica fluctuaron entre 210 Y 310% del valor registrado a 96 hrs. 

La liberación de proteínas mostró una distribución inversa a la detectada con los 
lípidos, dado que las mayores concentraciones de esa sustancia nutritiva se registraron 
en la experiencia estática. El ARL 8% fue el pellets que más proteínas aportó hacia el 
ambiente, mientras que el ARL 15% Y el alimento control aportaron menos proteínas. Sin 
embargo, el ARL 15% fue el producto menos contaminante de proteínas. 
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TERCERA PARTE 

EVALUACiÓN AMBIENTAL 

3.1.- PRESENTACiÓN DEL PROBLEMA 

Los canales australes de Chile sostienen una importante y creciente actividad de 
cultivos de peces y de moluscos. La primera de ellas traspasa al medio acuático por 
cada balsa jaula entre el 5 y el 10% del material que constituye la dieta diaria de 
salmones (0,90 Kg/dia), el cual se deposita en el fondo marino de cada jaula, Estos 
alimentos son ricos en lipidos y proteínas y otras sustancias nitrogenadas y fostoradas, 
tales como vitaminas y antibióticos que aumentan la carga de materia orgánica, las que 
se suman a las cantidades habituales de nutrientes (nitratos y fosfatos) detectadas en 
los fiordos, El aporte constante de la materia orgánica, podrá generar en un moderado 
plazo, según la circulación y ventilación de las aguas de cada fiordo, un riesgo de 
eutroficación en el fondo marino. Este proceso involucra que el material orgánico que se 
deposita en el suelo marino necesita transfonnarse en inorgánico, tomando para ello el 
oxígeno disuelto en el agua subyacente al fondo marino y entregando como producto 
final sales inorgánicas (nutrientes), que se pueden evaluar genéricamente como 
nitrógeno y fósforo total. 

Las elevadas concentraciones de nutrientes ya detectadas en la columna de 
agua de algunos fiordos (Silva et al., 1997), se traducen en un riesgo para el medio 
natural y para la actividad económica asociada a la explotación de los centros de 
cultivos. Una de las maneras que podrían disminuir estos dos tipos de riesgos es 
modificando la calidad química de la dieta, refonnulando el alimento tradicional con 
proteína vegetal, tipo lupino. Sin embargo, esta modificación de la dieta alimentaria de 
salmones podría por una parte, tener un efecto negativo al acelerar y aumentar los 
procesos de eutroficación natural. Por otra parte, este cambio podría actuar 
positivamente sobre el medio logrando disminuir el aporte directo de materia orgánica. 
Para evaluar las ventajas y las desventajas que sobre el medio acuático tiene el empleo 
de estos alimentos refonnulados, se propone utilizar un trabajo experimental (estudio in 
vitro) , que junto a una matriz de impacto ambiental aplicada a los resultados 
experimentales de laboratorio genere un índice de Sensibilidad Ambiental que evalúe el 
impacto de estos alimentos y los extrapole al medio natural. 

El estudio ambiental consideró separadamente los diseños experimentales 
estático y el dinámico para la distribución de lípidos y prótidos. En el diseño estático las 
sustancias nutritivas difunden homogéneamente, sin intervención de procesos fisicos de 
mezcla o de algún agente forzante, como el viento o las corrientes de marea. En cambio, 
el sistema dinámico consideró un cuerpo de agua en movimiento, lo que se logró con 
una bomba de impulsión de trabajo intermitente a fin de simular el efecto de las 
corrientes y las mareas. 

La meta principal del estudio ambiental experimental fue confeccionar un índice 
de Sensibilidad Ambiental (ISA), que permita clasificar y jerarquizar los impactos 

49 



provocados por las concentraciones de lípidos y proteínas. liberados al medio acuático 
por los alimentos convencional y reformulados con lupino. 

3.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general 

Identificar, cuantifica y jerarquizar para un diseño experimental los Indices de 
Sensibilidad Ambiental (ISA), que generan la concentraciones de lípidos y prótidos 
provenientes de los alimentos convencional y los reformulados con lupino. 

Objetivos específicos 

Las tareas especificas que se desarrollaron para cuantificar y jerarquizar el ISA, 
son los siguientes: 

• Cuantificar y jerarquizar la concentración de lípidos, prótidos, así como nitrógeno 
y fósforo total liberados por los 3 tipos de alimento para peces, de acuerdo a las 
técnicas de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Construir un Indice de Sensibilidad Ambiental para cada tipo de alimento en 
función de la variación temporal de sus concentraciones, en un sistema 
experimental estático y otro dinámico 

3.3- DESARROLLO METODOLÓGICO. 

El ISA se aplica separadamente para el sistema estático y dinámico, empleando 
un matriz de impacto ambiental modificada que evaluó las concentraciones de lípidos, 
prótidos, nitrógeno y fósforo total en función de los valores registrados a 48 y 96 hrs. 
para cada tipo de alimento. 

Matriz de Evaluación 

La matriz de evaluación consideró como acciones ambientales las 
concentraciones de prótidos, lípidos y de nitrógeno y fósforo total liberados al medio 
acuático en cada sistema experimental. A su vez, las componentes ambientales 
corresponden a cada uno de los tres alimentos. Las acciones y sus componentes 
ambientales emplearon cinco criterios de calificación que aportaron al ISA su carácter 
cuantitativo. Los criterios se definieron, para el trabajo experimental, con un indicador 
numérico estimado para cada elemento calificador. Esta calificación se realizó sobre la 
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base de criterios referenciales y cuantitativos tomados del medio natural y que fueron 
adecuados a las características del diseño experimental. 

Los criterios de calificación del ISA fueron: 

• Carácter del impacto. 

• Intensidad 

• Certidumbre 

• Desarrollo 

• Extensión 

Estos cinco criterios fueron aplicados sobre una ecuación que detenminó eII.S.A., 
en relación al aporte de Iípidos y prótidos para cada tipo de alimento y la presencia de 
nitrógeno y fósforo total, en un sistema experimental estático y otro dinámico. 

El criterio Carácter del Impacto se definió con un signo positivo (+), neutro (o), 
negativo (-), y representó el sentido del cambio que generó la variable sobre el ambiente. 
En el caso que la respuesta (concentración), favorece al ambiente el signo será positivo; 
en cambio si lo perjudica, el signo será negativo. Si no existen evidencias de los efectos 
sobre el ambiente el signo será neutro. 

El criterio Intensidad del Impacto definió, en función de un porcentaje, la 
importancia que tiene el sentido de cambio sobre el ambiente y fue clasificado bajo el 
siguiente ordenamiento: 

Nivel Muy alto (grado 4), se definió cuando el valor de la concentración de cada 
componente químico medido en cada experiencia superó el 100% del valor promedio de 
la variable seleccionada -

Nivel alto (3), se definió cuando el valor de la concentración de cada componente 
químico medido en cada experiencia fluctuó entre 50 y 99,9% del valor promedio de la 
variable seleccionada. 

Nivel Moderado (2), se definió cuando el valor de la concentración de cada 
componente químico medido en cada experiencia osciló entre 10 y 49,9% del valor 
promedio de la variable seleccionada. 

Nivel bajo (1), se definió cuando el valor de la concentración de cada componente 
químico medido en cada experiencia fluctuó entre 9,9% Y el 10% de la Desviación 
Estándar del valor promedio de la variable seleccionada. 

Nivel Sin importancia (O), se definió cuando el valor de la concentración de cada 
componente químico medido en cada experiencia fue igual al valor determinado para la 
Liínea de Base. 

El criterio Intensidad del Impacto se evaluó a partir del valor promedio de cada 
componente nutricional registrado a 96 hrs. El límite superior de la escala de clasificación 
correspondió a la suma del promedio más una desviación estándar (OS), mientras que el 
inferior al 10% de la OS. 
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El criterio Certidumbre del Impacto evaluó a priori la posibilidad que se 
desarrolle el impacto sobre la variable en estudio. La medición corresponde a la opinión 
del grupo de trabajo experimental que observó la dispersión del trazador y a la 
evaluación sobre la proyección que presentaron las concentraciones de la variable 
seleccionada para cada uno de los alimentos medidas a 48 hrs y después de 96 hrs. de 
experimentación. La proyección se presentó como la diferencia de concentraciones 
leídas entre 48 y 96 hrs. El criterio comprende los siguientes niveles. 

Nivel muy cierto (3), las observaciones permiten sugerir un 100% de seguridad 
para la generación del impacto. La diferencia de concentraciones es mayor a 2,0 
unidades. 

Nivel cierto (2), las observaciones permiten sugerir un 50% de seguridad para la 
generación del impacto. La diferencia de concentraciones fluctúa entre 1 y 1,9 unidades. 

Nivel incierto (1), las observaciones permiten sugerir un 10% de seguridad para la 
generación del impacto. La diferencia de concentraciones fluctúa entre 0,1 Y 0,9 
unidades. 

El criterio Desarrollo del Impacto evaluó el tiempo que tardó en desarrollarse el 
impacto desde el momento que se inicia y se manifiesta, hasta cuando se hace presente 
con todas sus consecuencias. En este caso se consideró el comportamiento inferido del 
medio experimental, entre el inicio de la experiencia y las 96 hrs. de exposición Los 
niveles de clasificación fueron los siguientes: 

Nivel muy rápido (4). El impacto se desarrolla completamente en una escala de 
tiempo muy corta, inferior a 24 o 48 horas 

Nivel rápido (3). El impacto se desarrolla completamente en una escala de tiempo 
que puede fluctuar entre 48 y 72 hrs. 

Nivel moderado (2). El impacto se desarrolla completamente en una escala de 
tiempo entre 72 y 96 hrs. 

Nivellenfo (1). El impacto se desarrolla completamente en una escala de tiempo 
igualo superior a 96 hrs. 

La escala de clasificación para el criterio Desarrollo del Impacto consideró los 
valores de lípidos y prótidos de los tres alimentos, comprendidos entre su minima 
expresión detectada a 48 hrs y luego a 96 hrs. Con esta base de datos (54 muestras) se 
calculó el valor promedio y la desviación estándar para cada uno de los alimentos. El 
límite superior de la escala de desarrollo del impacto correspondió a la suma del valor 
promedio más una desviación estándar, mientras que el límite inferior fue estimado como 
el 10% de la desviación estándar. Este rango de valores se subdividió en cuatro 
categorías, correspondientes a 24,48, 72 Y 96 hrs. 

El criterio Extensión del Impacto considera el área experimental que abarco el 
impacto (concentraciones de proteínas y lípidos), tomando como guía la relación de 
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dispersión de la rodamina, la cual fue homogénea y de forma circular a partir de la 
estación de dosificación (N°2). La escala empleada es la siguiente: 

Nivel Puntual (1), el efecto contaminante por las sustancias nutritivas está muy 
localizado y circunscrito a una superiicie que fluctuó entre 1 a 10% de la estimada para 
cada balsa jaula. 

Nivel Parcial (2), el efecto contaminante por las sustancias nutritivas está mas 
extendido y ocupó un área que fluctuó entre 10 y 50% de la estimada para cada balsa 
jaula. 

Nivel Extenso (3), el efecto contaminante por las sustancias nutritivas se extendió 
a casi todo el acuario, ocupando entre 50 y 90% del área correspondiente a cada balsa 
jaula. 

Nivel Total (4), el efecto contaminante ocupó toda la superficie del acuario. 

El criterio Extensión del Impacto (X5), consideró para su evaluación la sumatoria 
de las áreas comprometidas por las concentraciones leidas a 48 y 96 hrs, en cada una 
de las estaciones y para cada tipo de alimento. 

Ordenamiento matricial de los factores ambientales y procedimiento de cálculo 

Con el propósito de facilitar la aplicación e interpretación de los criterios indicados 
precedentemente, los factores ambientales fueron ordenados en matrices que relacionan 
los componentes ambientales en las filas con los calificadores de impacto en las 
columnas, para cada una de las acciones ya indicadas. La calificación final del Indice de 
Sensibilidad Ambiental de un subcomponente, resultó del producto entre la Intensidad 
del Impacto (X2 ) y la suma de los factores de Certidumbre ()G), Desarrollo (~) y 
Extensión (Xs) 

El producto de esta multiplicación lleva el signo (carácter del impacto) de la 
componente analizada 

Escala de valores 

Los impactos cuantitativos fueron denominados como altos, medios o bajos, 
según su calificación en relación a las límites máximos y mínimos teóricos que 
proporcionó la matriz. Para el procedimiento de cálculo se asignaron a los valores 
extremos teóricos de cada indicador ambiental, entregados por el calculo matricial, los 
valores comprendidos entre (+)44 y (-)40 respectivamente y distribuidos en la siguiente 
fabla: 
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Rango indicador del Impacto Calificación del Impacto (ISA) 

Alto positivo (+) 29,1 a (+) 44,0 

Medio positivo (+) 15,1 a (+) 29,0 

Bajo positivo (+) 0,1 a (+) 15,0 

Bajo negativo (- ) 0,1 a (-) 15,0 

Medio negativo . (-) 15,1 a (-) 29,0 

Alto negativo (-) 29,1 a (-) 44,0 

3.4.- RESlIL TADOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

Los resultados del estudio ambiental se presentan como una matriz de impacto 
que evaluó separadamente para los experimentos dinámicos y estáticos el impacto que 
genera sobre el medio experimental la liberación y dispersión de lípidos y proteínas 
provenientes de cada uno de los tres tipos de alimentos ensayados. La matriz emplea los 
criterios básicos de intensidad, certidumbre, desarrollo y extensión obteniendo, después 
de aplicar la ecuación de ponderación, el Indice de Sensibilidad Ambiental (ISA), con el 
cual se estableció el ordenamiento jerárquico para los distintos alimentos. 

3.4.1. Distribución de lípidos. Experiencia estática. 

La evaluación ambiental de la experiencia estática demostró que los lípidos 
generados por los tres tipos de alimentos provocaron un impacto con característica 
negativa (-) para el ambiente. 

El criterio Intensidad del Impacto fue analizado en base al valor promedio de las 
concentraciones calculadas a 96 hrs. para los tres tipo de alimentos. El valor 6,81 mg/I 
correspondió con el límite superior del rango empleado en la clasificación de los lípidos, 
mientras que el límite inferior fue 0,25 mgll y corresponde al 10% de la desviación 
estándar (DS = 2.55 mgll). El valor de Línea Base fue < 0,2 mg/1. 

El criterio calificador Intensidad del Impacto está expresado como porcentaje sobre el 
valor promedio de la concentración de lípidos (Tabla 3.4.1.1), contra la cual se clasifican 
los niveles de impacto que tiene cada alimento. 

Tabla 3.4.1.1.- Niveles de intensidad del impacto generado por las concentraciones de 
lípidos que han sido liberados después de 96 hrs de exposición, en experimento estático. 

Rango de valores (%) Concentración (mgll) Intensidad del impacto 
>100% > 6,82 4 

50,1% - 99,9 % 3,41 - 6,81 3 
10% - 50,0 % I 0,69 - 3,40 2 

10% DS - 10.0% 0,25 -0,68 1 
Línea Base < 0,2 O 
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Los criterios referenciales de lípidos para cada tipo de alimento corresponden 
al valor promedio de los lípidos generados por cada alimento, en 96 hrs de 
experi mentación. 

• Alimento control = 1,9 mg/I de lípidos 
• Alimento Lupino 8% = 5,5 mg/I 11 

• Alimento Lupino 15% = 5,4 mgll u 

La clasificación de los alimentos según la Intensidad del Impacto indicaron que el 
alimento control tiene nivel 2, mientras que los dos ARL tienen nivel 3. Los resultados del 
ordenamiento se trasladan a la columna X2 de la Tabla ISA 1. 

Tabla ISA 1.- Evaluación del índice de Sensibilidad Ambiental (ISA), para los lípidos 
generados por los 3 tipos de alimento durante el experimento estático. 

Tipo Carácte Intensida Certidumbr Desarroll Extensió I.S.A. 
! Alimento r d e o n 

(X1) (X2) (X3 ) (~) (Xs) 

Control ( - ) 2 1 2 2 (-) 10 
ARL8% ( - ) 3 2 4 4 TI 30 
ARL 15% ( - ) 3 2 4 3 (-) 27 

El criterio Certidumbre del Imp'acto (X3), se evaluó a partir de la diferencia de 
concentración promedio estimada entre 48 y 96 hrs, para cada uno de los alimentos. Los 
resultados se indican en la Tabla 3.4.1.2. 

Tabla 3.4.1.2.- Grado de certidumbre de la contaminación por lípidos para cada 
tipo de alimento evaluado por la diferencia de concentraciones promedios registrados a 
48 y 96 hrs, con el diseño estático. La diferencia de concentraciones entre ambos 
períodos se evalúa en escala de 1 a 3. 

Alimentos Conc. inicial Conc. a 48 hrs Conc. a 96 hrs Nivel 
certidumbre 

Control 0,2 1.7 1,9 1 
Lupino 8% 0,2 4,2 5,5 2 
Lupino 15% 0,2 3,5 5,4 2 

Los resultados de la Tabla 3.4.1.2., indican para la experiencia estática que los 
alimentos reformulados con Lupino al 8 y 15%, poseen un grado de certidumbre de 50% 
(nivel 2). Por el contrario el alimento control es al pellets que menos contamina. con nivel 
1 «10%). Estos resultados se traspasan a la Tabla ISA 1, bajo el criterio calificador X3 . 
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El criterio Desarrollo del Impacto evaluó el tiempo que tardo en desarrollarse el 
proceso de contaminación, considerando los valores comprendidos entre 48 y 96 hrs de 
disolución del alimento. La concentración promedio entre ambos periodos fue 3,71 mg/I 
con una OS 2,19 mg/1. Por tanto, el límite superior de la escala fue 5,82 mg/I y el límite 
inferior fue 10% de la OS (0,21 mgll). Con estos datos se preparó la Tabla 3.4.1.3. Sus 
resultados se comparan con un nivel de Referencia para cada alimento, tomado de la 
tabla IV, donde el alimento Control tiene un valor de 1,8 mg/1 , mientras que los ARL 8% 
Y ARL 15% tienen valores respectivamente de 4,9 y 4,41 mg/1. 

Tabla 3.4.1.3.- Nivel de Desarrollo del Impacto para los lípidos liberados entre el 
inicio del estudio y 96 hrs. de exposición, durante la experiencia estática. 

Nivel de Desarrollo Impacto Tiempo Concentraciones Jm~!l 
O Linea Base 0,2 
1 0,1 a 24.0 hrs. 0,20 a 0,58 
2 24.1 a 48.0 hrs 0,59 a 2,33 
3 48,1 a 72,0 hrs 2,34 a 4,07 
4 72,1 a 96 hrs. 4,08 a 5,82 

Los resultados de esta Tabla se comparan con los criterios referenciales (Alim. 
Control = 1,8 mg/I; ARL 8% = 4.9 Y ARL 15% = 4,4). Sus resultados indican nivel 2 para 
el alimento control y nivel 4 para los dos ARL. Estos niveles de desarrollo del impacto se 
traspasan a la Tabla ISA 1, como valores del índice (~). 

El criterio Extensión del Impacto (Xs) consideró para su evaluación que la 
dispersión espacial de la rodamina en las experiencias estáticas y dinámicas presentó un 
incremento radial en el área de dosificación logrando una distribución homogénea en 
todo el acuario. Esta distribución homogénea penmitió integrar (sumar), las áreas de las 
concentraciones de lípidos, registradas en las tres estaciones y entre los períodos de 48 
y 96 hrs. para cada tipo de alimento. Para el alimento control el valor integrado de lípidos 
fue 5,43 mg/I; mientras que para los ARL 8% Y ARL 15% sus valores fueron 14,7 y 13,3 
mg/I respectivamente La tabla de jerarquía (Tabla 3.4.1.4.) para las áreas involucradas 
(%) por las concentraciones de lípidos se distribuyen entre un mínimo de 0,5 mg/I y un 
máximo de 14,7 mg/1. 

Los valores integrados de la concentración de cada alimento fueron contrastados 
con la siguiente tabla para evaluar la extensión del impacto: 
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Tabla 3.4.1.4. Ordenamiento en porcentajes de cobertura para valores de lipidos 
(mg/I), liberados por cada alimento en las 3 estaciones de muestreo, con el experimento 
dinámico. 

Caract. del impacto Nivel de imQacto % de cobertura Rango de valores 
Puntual 1 5 a 9,9 % 0,5 a 1.47 mg/I 
Parcial 2 10 a 49,9 % 1,48 a 7,34 mgll 

Extenso 3 50 a 90,0 % 7,35 a 13,23 mgll 
Total 4 > 91 % > 13,24 mg/I 

Por tanto, los lipidos provenientes del alimento control en la experiencia estática 
tiene una extensión del impacto con nivel 2 y podrá contaminar todo el sector 
circundante a la piscicultura. Para el caso del ARL 8%, la extensión del impacto puede 
ocupar el 100% del volumen, correspondiente al n.ivel 4 y el ARL 15%, al nivel 3. 

De acuerdo a estos resultados sus valores se traspasan a la Tabla ISA 1, en la 
columna Xs 

Finalmente, de acuerdo a la evaluación ISA se tiene que los lípidos liberados 
durante la experiencia estática por los tres tipos de alimento, se tiene que el mas 
contaminante correspondió al alimento control con un valor de (-) 44. Por el contrario, el 
alimento menos contaminante fue el ARL 8% con un valor (-) 24. El ARL 15% presentó 
un valor intermedio de (-) 27. 

3.4.2. Distribución de lípidos. Experiencia dinámica. 

La evaluación ambiental de la experiencia dinámica demostró al igual que el caso 
anterior, que los lípidos generados por los tres tipos de alimentos provocaron un impacto 
con característica negativa (-) para el ambiente. 

El criterio Intensidad del Impacto considero el valor promedio de 15,23mg/1 
como límite superior del rango, mientras que el límite inferior fue 0,43 mg/I y 
correspondió al 10% de la desviación estándar (DS = 4,36 mgll). El valor de Línea Base 
fue < 0,2 mg/1. 

El criterio calificador Intensidad del Impacto está expresado como porcentaje 
sobre el valor promedio de la concentración de lipidos, lo cual configuró la Tabla 3.4.2.1, 
contra la cual se evalúan los criterios referenciales que tiene cada alimento. 
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Tabla 3.4.2.1.- Niveles de intensidad del impacto generado por las concentraciones de 
lipidos que han sido liberados después de 96 hrs de exposición, en experimento 
dinámico. 

Rango de valores (%) Concentración (mg/l) Intensidad del impacto 
>100% > 15,23 4 

50,1% - 99,9 % 7,62 - 15,22 3 
10% - 50,0 % 1,53 - 7,61 2 

10% DS - 10.0% 0,43 - 1,52 1 
Línea Base < 0,2 O 

Los criterios referenciales de lípidos fueron tomados de la Tabla V para cada 
tipo de alimento y se presentan como el valor promedio de los lipidos generados por 
cada alimento en el período de 96 hrs y cuyos valores son los siguientes: 

• Alimento control = 8,00 mgJI de lipidos 
• Alimento Lupino 8% = 14.28 mg/I 
• Alimento Lupino 15% = 10.30 mg/I 

Los resultados de la clasificación de los alimentos según la Intensidad del 
Impacto indicaron que el alimento control y los dos ARL tienen clasificación 3. Los 
resultados de ese ordenamiento se trasladan a la columna X 2 de la Tabla ISA 2. 

Tabla ISA 2.- Evaluación del Indice de Sensibilidad Ambiental (ISA), para los lipidos 
generados por los 3 tipos de alimento durante el experimento dinámico. 

Carácte Intensida Certidumbr Desarroll Extensió I.S.A. 
Tipo r d e o n 
Alimento (XJ (X2) (~) (X;) iX~ 
Control ( - ) 3 3 3 3 (-) 27 
ARL8% ( - ) 3 3 4 4 (-) 33 
ARL 15% ( - ) 3 3 3 3 B27 

El criterio Certidumbre del Impacto (X3), evaluado por la proyección del tiempo 
fueron tomados de la Tabla V y se presentan ordenados en la Tabla 3.4.2.2, para los 3 
tipos de alimento. 
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Tabla 3.4.2.2.- Concentraciones promedios de lípidos (mg/I). leidos a 48 y 96 hrs 
para cada alimento ensayado con el diseño dinamico, La diferencia de concentraciones 
entre ambos períodos se evalúa como proyección del incremento en función del tiempo 
para cada alimento, asimilando el criterio a certidumbre del impacto. 

Alimentos Conc inicial Conc a 48 hrs Con a 96 hrs Proyección 
Control 0,2 3,8 8,00 4,20 
Lupino 8% 0,2 4.60 14,28 9.60 
Lupino 15% 0.2 3,50 10.30 6.80 

Los resultados de la proyección dada en la tabla 3.4.2.2 indicaron para la 
experiencia dinamica que los tres alimentos pueden contaminar con la mayor certeza 
(100%), con un nivel 3. Estos resultados se traspasan a la Tabla ISA 2, bajo el criterio 
calificador X3 . 

El criterio Desarrollo del Impacto consideró los siguientes limites. El valor 
promedio para el total de los registros entre 48 y 96 hrs fue 7,43 mg/I con una OS 4,91 
mg/1. El límite superior de la escala fue 12,34 mg/I), mientras que el límite inferior fue 
10% de la OS (0,49 mg/I). Con estos datos se preparó la Tabla 3.4.2.3, para los períodos 
comprendidos entre el inicio y el fin de la experiencia. 

Tabla 3.4.2.3.- Nivel de Impacto según el desarrollo del proceso contaminante, 
para los lipidos liberados (mg/I), entre el inicio del estudio y 96 hrs. de exposición, 
durante la experiencia dinámica. 

I Nivel de Desarrollo Impacto I "Tiempo Concentraciones (mg/I) 
o I Linea Base 0,2 
1 0,1 a 24.0 hrs. 0,2 a 1,23 
2 24.1 a 48.0 hrs 1,24 a 4,93 
3 48,1 a 72,0 hrs 4,94 a 8,63 
4 72,1 a 96 hrs. 8,64 a 12,34 

Los resultados de esta tabla de clasificación se contrastan con los valores 
referenciales de la concentración de lipidos obtenidos de cada alimento. Alimento 
control 5,0 mg/I, = nivel 3; alimento ARL 8%, 9,45 mgl1 = Nivel 4; alimento ARL 15% , 
6,91 mg/L = nivel 3. Estos tres niveles de desarrollo del impacto se traspasan a la Tabla 
ISA 2, como valores del índice (~). 

El criterio Extensión del Impacto (X5 ) consideró para el alimento control que la 
sumatoria de sus areas fue la concentracíón de 17,75 mg/I, mientras que para los 
alimentos ARL 8% Y 15% fueron respectivamente 28,37 y 20,75 mg/l. Por tanto, el valor 
maximo correspondiente al 100% de cobertura fue 28,37 mg/1. A partir de este valor se 
distribuyen los valores de lípidos en la Tabla 3.4.2.4 y contra ella fueron contrastados los 
valores de la sumatoria de cada alimento. 
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Tabla 3.4.2.4 .. - Ordenamiento en porcentajes de cobertura par valores de 
lípidos (mg/I), liberados por cada alimento en las 3 estaciones de muestreo con el 
experimento dinámico. 

Caract. del impacto Nivel de impacto % de cobertura Rango de valores 

Puntual 1. 5 a 9,9 % 1,4 a 2,7 mg/I 
Parcial 2 10 aSO % 2,8 a 14,18 mgll 

Extenso 3 51 a 90 % 14,19 a 25,53mq/1 
Total 4 > 91 % > 25,54 mq/I 

De esta forma, los lípidos provenientes del alimento control y el ARL 15%, en la 
experiencia dinámica tiene una extensión de nivel 3, mientras que el ARL 8% tiene nivel 
4. 

Estos valores se traspasan a la Tabla ISA 2, en la columna Xs 

Finalmente, el ISA general indico para los lípidos de la experiencia dinámica que el 
alimento que mas contamina correspondió al alimento ARL 8%, con un valor de (-) 33 
seguido por los alimentos ARL 15% Y el Alimento control con un valor (-) 27. 

3.4.3. Distribución de Proteínas. Experiencia estática. 

La evaluación ambiental de la experiencia dinámica demostró al igual que el caso 
anterior, que los prótidos generados por los tres tipos de alimentos provocaron un 
impacto con caracteristica negativa (-) para el ambiente. 

El criterio Intensidad del Impacto considero el valor promedio de 21,92 mg/I 
como límite superior del rango, mientras que el límite inferior fue 0,8 mgll y correspondió 
al 10% de la desviación estándar (OS = 8,8 mgll). El valor de Línea Base fue 0,1 mg/I. 

El criterio calificador Intensidad del Impacto está expresado como porcentaje 
sobre el valor promedio de la concentración de prótidos, lo cual configuró la Tabla 
3.4.3.1, contra la cual se evalúan los criterios referenciales que tiene cada alimento. 

Tabla 3.4.3.1.- Niveles de intensidad del impacto generado por las concentraciones de 
prótidos liberados después de 96 hrs de exposición, en experimento estático. 

Rango de valores (%) Concentración (mq/l) Intensidad del impacto 
>100% >21,92 4 

50,1% - 99,9 % 10,97 - 21,91 3 
10% - 50,0 % 2,20 - 10,96 2 

10% DS - 10.0% 0,88 - 2,19 1 
Línea Base < 0,1 O 
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Los criterios referenciales de prótidos fueron tomados de la Tabla VII para cada 
tipo de alimento y se presentan como el valor promedio de los prótidos generados por 
cada alimento en el periodo de 96 hrs y cuyos valores son los siguientes: 

• Alimento control = 8,25 mgl1 de prótidos 
• Alimento Lupino 8% = 23,23 mg/I 
• Alimento Lupino 15% = 6,23 mg/l 

Los resultados de la clasificación de los alimentos según la Intensidad del impacto 
indicaron que el alimento control tiene nivel 3, mientras que los ARL 8% Y ARL 15% 
tienen clasificación 4 y 2 respectivamente. Los resultados de ese ordenamiento se 
trasladan a la columna X2 de la Tabla ISA 3. 

Tabla ISA 3.- Evaluación del Indice de Sensibilidad Ambiental (ISA), para los prótidos 
generados por los 3 tipos de alimento durante el experimento estático. 

Carácte Intensida Certidumbr Oesarroll Extensió I.S.A. 
Tipo r d e o n 
Alimento (XJ (X2) (X3 ) (X;) (Xs) 

Control ( - ) I 2 1 3 2 I (-) 12 
ARL8% (-) 4 3 4 4 (-) 44 
ARL 15% ( - ) 2 3 2 2 (-) 14 

El criterio Certidumbre del Impacto (~), evaluado por la proyección del tiempo 
fueron tomados de la Tabla V y se presentan ordenados en la Tabla 3.4.3.2, para los 3 
tipos de alimento. 

Tabla 3.4.3.2.- Concentraciones promedios de proteínas (mg/l), leídos a 48 y 96 
hrs para cada alimento ensayado con el diseño estático. La diferencia de 
concentraciones entre ambos períodos se evalúa como proyección del incremento en 
función del tiempo para cada tipo de alimento. 

Alimentos I Conc inicial Conc a 48 hrs Con a 96 hrs Proyección 
Control I 0,1 7.88 8.30 0.42 
Lupino 8% I 0,1 1666 23,23 I 7,07 
Lupino 15% I 0,1 3,56 6.23 2.67 .. .. 

Los resultados de la proyecaon IndIcaron para la expenenCla estatica que los 
alimentos que con mayor certeza (100%) contaminan con proteínas son los dos ARL, 
con un nivel 3. En cambio, el alimento control tiene una certidumbre de 50 %, con nivel 1. 
Estos resultados se traspasan a la Tabla ISA 3, bajo el criterio calificador X3 . 

El criterio Desarrollo del Impacto consideró los siguientes límites. El valor 
promedio para el total de los registros entre 48 y 96 hrs fue 11,04 mg/I con una OS 7,39 
mg/I. El limite superior de la escala fue 18,43 mgl1 y el límite inferior fue 10% de la OS 
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(0,73 mgll). Con estos datos se preparó la Tabla 3.4.3.3, para los períodos comprendidos 
entre el inicio y el fin de la experiencia. 

Tabla 3.4.3.3.- Nivel de impacto según tiempo de desarrollo comprendido entre el 
inicio y 96 de experimento, para los prótidos liberados en estudio estático. 

Nivel de Desarrollo Impacto Tiempo Concentraciones (mg/l) 
O Linea Base 0,1 
1 0,1 a 24.0 hrs. 0,3 a 1,84 
2 24.1 a 48.0 hrs 1,85 a 7,36 
3 48,1 a 72,0 hrs 7,37 a 12,88 
4 72,1 a 96 hrs. 12,89 a 18,43 

Los resultados de esta tabla se contrastan con los valores entregados como 
Criterios Referencial de la concentración de prótidos obtenidos de cada alimento, (Alim. 
Control = 8,0 mg/l , con nivel 3; ARL 8% = 19,66 mg/1 con nivel 4 y ARL 15% = 4,90 mg/l 
con nivel 2. Los niveles de desarrollo del impacto se traspasan a la Tabla ISA 3, como 
valores del índice (~). 

El criterio Extensión del Impacto (Xs) consideró para su evaluación al igual que 
los casos anteriores, la sumatoria de las áreas. Para el control el valor referencial fue 
23,17 mgll, mientras que para los alimentos ARL 8 Y ARL 15% fueron respectivamente 
58,99 Y 14,80 mgll. Por tanto, el valor máximo correspondiente al 100% de cobertura fue 
58,99 mgll. A partir de este valor se distribuyen los valores de prótidos en la Tabla 
3.4.3.4 y contra ella fueron contrastados los valores de la sumatoria de cada alimento. 

Tabla 3.4.3.4 .. - Ordenamiento en porcentajes de cobertura par valores de 
prótidos (mg/l), liberados por cada alimento en las 3 estaciones de muestreo con el 
experimento estático. 

Caract. del impacto Nivel de impacto % de cobertura Rango de valores 
Puntual 1 5 a 9,9 % 2,95 a 5,84 mg/I 
Parcial 2 10 a 50 % 5.85 a 29,56 mgll 

Extenso 3 51 a 90 % 29,57 a 53,1mgll 
Total 4 > 91 % > 53,1 mg/I 

De esta forma, los prótidos provenientes del alimento ARL 8% tiene nivel 4, 
mientras que para los alimentos control y ARL 15% su nivel de impacto es 2. 

Estos valores se traspasan a la Tabla ISA 3, en la columna Xs 

Finalmente, el ISA general indico para los prótidos de la experiencia estática que 
el alimento que mas contamina correspondió al alimento ARL 8%, con un valor de (-) 44 
seguido por el alimento control con valor de (-) 18. Por el contrario, el alimento menos 
contaminante fue el Alimento ARL 15% con un valor (-) 14. 
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3.4.4. Distribución de Proteínas. Experiencia dinámica. 

La evaluación ambiental de la experiencia dinámica demostró al igual que el caso 
anterior, que los prótidos generados por los tres tipos de alimentos provocaron un 
impacto con característica negativa (-) para el ambiente. 

El criterio Intensidad del Impacto considero el valor promedio de 12,29 mg/l 
como límite superior del rango, mientras que el límite inferior fue 0,54 mg/l. y 
correspondió al 10% de la desviación estándar (OS = 5,46 mg/I). El valor de Línea Base 
fue 0,1 mg/I. 

El criterio calificador Intensidad del Impacto está expresado como porcentaje 
sobre el valor promedio de la concentración de prótidos, lo cual configuró la Tabla 
3.4.4.1, contra la cual se evalúan los criterios referenciales que tiene cada alimento. 

Tabla 3.4.4.1.- Niveles de intensidad del impacto generado por las concentraciones de 
prótidos liberados después de 96 hrs de exposición, en experimento dinámico. 

Rango de valores (%) Concentración(mg~) I Intensidad del impacto 
>100% >12,29 4 

50,1% - 99,9% 6,15a 12,28 3 
10% - 50,0 % 1,23 a 6,14 2 

10% OS - 10.0% 0,54 a 1,22 1 
Línea Base < 0,1 O 

Los criterios referenciales de prótidos fueron tomados de la Tabla VIII para cada 
tipo de alimento y se presentan como el valor promedio de los prótidos generados por 
cada alimento en el período de 96 hrs y cuyos valores son los siguientes: 

• Alimento control = 3,76 mgll de prótidos 
• Alimento Lupino 8% = 13,73 mgll 
• Alimento Lupino 15% = 3,00 mg/l 

Los resultados de la clasificación de los alimentos según la Intensidad del impacto 
indicaron que el alimento control tiene nivel 3, mientras que los ARL 8% Y ARL 15% 
tienen clasificación 4 y 2 respectivamente. Los resultados de ese ordenamiento se 
trasladan a la columna X2 de la Tabla ISA 4. 
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Tabla ISA 4.- Evaluación del Indice de Sensibilidad Ambiental (ISA), para los prótidos 
generados por los 3 tipos de alimento durante el experimento dinámico. 

Carácte Intensida Certidumbr Desarroll Extensió I.S.A. 
Tipo r d e o n 
Alimento (X1) (X2) JNl CNl lX~ 
Control ( - ) 2 1 2 2 H10 
ARL8% ( - ) 4 2 4 4 1-) 40 
ARL 15% ( - ) 2 1 2 2 (-) 1O 

El criterio Certidumbre del Impacto (~), evaluado por la proyección del tiempo 
fueron tomados de la Tabla VIII y se presentan ordenados en la Tabla 3.4.4.2, para los 3 
tipos de alimento. 

Tabla 3.4.4.2.- Concentraciones promedios de proteínas (mgll), leídos a 48 y 96 
hrs por alimento ensayado con el diseño dinámico. La diferencia de concentraciones 
entre ambos períodos se evalúa como proyección del incremento en función del tiempo 
para cada tipo de alimento. 

Alimentos Conc inicial Conc a 48 hrs Con a 96 hrs I Proyección 
Control 0,1 3,30 3,76 I 0.46 
Lupino 8% 0,1 12,43 13,73 I 1,30 
Lupino 15% 0,1 2,43 3,00 I 0,57 

. Los resultados de la proyección indicaron para la experiencia dinámica que los 
alimentos control (0,46 mgll) y ARL 15% (0,57 mgll), tienen el nivel 1 de certidumbre para 
el proceso de contaminación. Por el contrario, el ARL 8% (1,30 mgll), tiene nivel de 
certidumbre 2. Estos resultados se traspasan a la Tabla ISA 4, bajo el criterio calificador 
X3 . 

El criterio Desarrollo del Impacto consideró los siguientes límites. El valor 
promedio para el total de los registros entre 48 y 96 hrs fue 6,62 mg/l con una OS 5,12 
mgll. El límite superior de la escala fue 11,74 mgl1 y el límite inferior 0,5 mg/l. Con estos 
datos se preparó la Tabla 3.4.4.3, para los períodos comprendidos entre el inicio y el fin 
de la experiencia. 

Tabla 3.4.4.3.- Nivel de impacto según tiempo de desarrollo comprendido entre el 
inicio y 96 de experimento, para los prótidos liberados en estudio dinámico. 

Nivel de Desarrollo Impacto Tiempo Concentraciones (mJl.1I1 
O Unea Base 0,1 
1 0,1 a 24.0 hrs. 0,50 a 1,17 
2 24.1 a 48.0 hrs 1,18a 3,52 
3 48,1 a 72,0 hrs 3,53 a 8,21 
4 72,1 a 96 hrs. 8,22 a 11,74 
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Los resultados de esta tabla se contrastan con los valores entregados como 
Criterios Referencial de la concentración de prótidos obtenidos de cada alimento. Así el 
alimento Control (3,5 mg/I) y ARL 15% (2,72 mgJ1) tienen nivel 2. En cambio, el ARL 8% 
(13,08 mg/I), tiene nivel 4. Los niveles de desarrollo del impacto se traspasan a la Tabla 
ISA 4, como valores del índice (x.). 

El criterio Extensión del Impacto (Xs) consideró para su evaluación al igual que 
los casos anteriores, la sumatoria de las áreas. Para el alimento control el valor 
referencial fue 11,1 mgll, mientras que para los alimentos ARL 8% Y ARL 15% fueron 
39,2 y 8,1 mg/I, respectivamente. Por tanto, el valor máximo correspondiente al 100% de 
cobertura fue 39,2 mg/1. A partir de este valor se distribuyen los valores de prótidos en la 
Tabla 3.4.4.4 y contra ella fueron contrastados los valores de la sumatoria de cada 
alimento. 

Tabla 3.4.4.4.- Ordenamiento en porcentajes de cobertura par valores de 
prótidos (mg/I), liberados por cada alimento en las 3 estaciones de muestreo con el 
experimento dinámico. 

Caract. del impacto Nivel de impacto % de cobertura Rango de valores 
Puntual 1 5 a 9.9 % 0.65 a 3,90 mg/I 
Parcial 2 10 a 50 % 3,91 a 19,6 mg/I 

Extenso 3 51 a 90 % 19,7 a 35,28 mg/I 
Total 4 > 91 % > 35,29g/1 

De esta forma, los prótidos provenientes del alimento ARL 8% tiene nivel 4 , 
mientras que para los alimentos control y ARL 15% su nivel de impacto es 2. Los valores 
se traspasan a la Tabla ISA 4 en la columna Xs 

Finalmente, el ISA general (Tabla ISA 4), indico para los prótidos de la 
experiencia estática que el alimento que mas contamina correspondió al alimento ARL 
8%, con un valor de (-) 36. Por el contrario, los alimentos que menos contaminan son los 
alimentos control y ARL 15% con un valor (-) 10. 

3.5.- Comentario Final 

Los valores del Indice de Sensibilidad Ambiental indicados en la Tabla 3.5,para el 
conjunto de prótidos y lípidos generados por cada uno de los 3 alimentos sometidos a las 
experiencias estática y dinámica, resume el impacto que estas sustancias nutritivas 
generan sobre el medio acuático. 

En el experimento estático el menor valor del ISA Conjunto (-11), es atribuido al 
alimento control con una dasificación Baja Negativa. Por el contrario, en la experiencia 
dinámica los menores valores corresponden a la clasificación Media negativa y se 
asocian con los alimentos control y ARL 15% (Tabla 3.5). La correspondencia de 
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resultados entre ambos diseños de experimento~ lo constituye el alimento ARL 8%, que 
p'resento en ambos casos la mayor carga de contaminación ambiental, con valores ISA 
Conjunto que fluctúan entre -34,5 y -37, Y una dasificación de Alta Negativa. 

El análisis ambiental individual para lípidos generados por los tres alimentos 
presentan diferencias en el impacto asociados cada tipo de experimento. El alimento 
control presentó en el sistema estático un valor ISA Conjunto de Bajo Negativo (- 11), 
aumentando a Medio Negativo (- 27), en el experimento dinámico (Tabla 3.5). Por el 
contrario, los dos alimentos refonnulados con lupino presentaron coincidencia de valores 
Alto y Medio negativo, con valores comprendidos entre (-) 27 Y (-) 33 para la evaluación 
ambiental. 

La distribución de lípidos en el alimento control pennite sugerir que estos 
productos nutritivos sean regulannente vigilados en el medio natural que rodea a una 
piscicultura. Es probable que la liberación de grasas desde los pellets nutricionales 
pueda ser acelerada por la magnitud de las corrientes. 

Para el caso de los prótidos se detectó una buena similitud en la clasificación del 
ISA, tanto en la experiencia dinámica como estática. En este caso los resultados 
muestran que el ARL 8% es el alimento con mas posibilidad de contaminar. 

Tabla 3.5.- Indice de Sensibilidad Ambiental para el conjunto de prótidos y lípidos 
de cada tipo de alimento, en experimento estático y dinámico. 

Experimento estático 

Alimento I Indice ISA Lípidos Indice ISA Prótidos Indice ISA conjunto 
Control 1- 10 bajo negativo - 12 Bajo negativo - 11 Bajo NeQativo 
ARL8% I - 30 Medio negativo - 44 Alto negativo - 37 Alto negativo' 

ARL 15 % 1- 27 Medio negativo - 14 Bajo negativo - 20 Medio negativo 

Experimento dinámico 

Alimento Indice ISA Lípidos Indice ISA Prótidos Indice ISA Conjunto 
Control -27 Bajo negativo - 10Medio negativo - 18,5 Bajo neQativo : 

ARL8 % - 33 Alto negativo - 36 Alto negativo - 34,5 Alto negativo 
ARL 15 % - 27 Alto negativo - 10 Bajo negativo - 18,5 Medio neQativ 
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3.6.- Resumen y conclusiones 

Se evaluo experimentalmente la cantidad de materia organlca en términos de 
proteínas y lípidos al igual que la cantidad de compuestos nitrogenados y fostorados 
que generaron y aportaron los alimentos habitualmente empleados para salmones y 
aquellos alimentos reformulados con Lupino (A R. L.) al 8 y 15%. Luego se analizó y 
comparó el impacto químico que generó su aporte en los acuarios experimentales y se 
indica por extrapolación, lo que puede suceder en el ambiente natural, al considerar este 
último como sistema dinámico. 

Lípidos 

Las mediciones de lípidos disueltos en el agua (expresados en ppm), presentan 
una gran variabilidad entre los resultados de la experiencia estática y la dinámica. Los 
lipidos y aceites tienen un mayor impacto negativo (casi cuatro veces más), cuando se 
encuentran en un cuerpo de agua con bastante dinamismo que en otro sin movimiento. 

El alimento control aportó una baja concentración de lípidos al medio marino 
cuando su circulación fue restringida (experiencia estática). En cambio, el alimento 
reformulado con Lupino generó un incremento de sus valores entre 2 y 3 mayor. 

El alimento reformulado con Lupino al 8% provoca el mayor impacto ambiental 
para los lípidos. 

En el sistema dinámico se observó que si bien el alimento control generó una 
concentración de lípidos menor (8ppm), que aquellas otras generadas por el Lupino 8 y 
15% (14,2 Y 10,3 ppm), la desviación estandar del control fue bastante elevada (6,5 
ppm) en comparación con la registrada por el ARL 15%. Esta característica confirmo que 
a lo menos una de las tres réplicas tuvo un valor elevado. Por ello se puede inferir que la 
concentración de lípidos aportados por el alimento tipo control y el alimento reformulado 
con lupino 15% pueden tener efectos ambientales muy similares y que la diferencia 
podría estar en los mecanismos técnicos de su formulación. O bien a artefactos en las 
mediciones químicas. 

Al comparar los dos ARL se detectó para la mayoría de los casos que el tipo 15% 
fue menos contaminante que el 8%. 

Proteínas 

Las mediciones de proteínas indicaron para las experiencias estática y dinámica 
que el A R. L. 15% generó una concentración menor de este compuesto que el alimento 
control. 

En el caso del AR.L 8% se apreció en todas las réplicas y en ambos tipos de 
sistema, que este tipo de alimento fue el que presentó el mayor aporte de proteínas al 
medio y por ende el mas contaminante. 
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Compuestos nitrogenados totales 

Los resultados de la experiencia estática indicaron que el A. R. L. 15% fue el mas 
favorable al ambiente. En cambio, en la experiencia dinámica el alimento control fue el 
mas bajo. Sin embargo, la elevado diferencia que se apreció entre el control y los A.R.L. 
puede ser atribuida a la presencia de micro fitoplancton que atraveso las membranas 
filtrantes paa el agua de mar. 

Compuestos fosforados totales 

Los resultados de la experiencia estática demostraron una uniformidad de 
resultados. En cambio, aquellos del estudio dinámico demuestran que al alimento Lupino 
15% fue el menos contaminante de los tres alimentos, con diferencias casi mínimas 
entre el A. R. L. 15% Y el control. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



13.2 Infonne análisis GMO. 

GOIIIEANO DE OiIl! 
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Informe Final Proyecto FlA-PI-C-200 1-1-0-060 
"Diversificar el uso dcllupino. utilizándolo como fuente proteica alternativa en la 

alimentación de la salmonicultura". 
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INFORME FINAL 
CONSUL TORIA TEST PARA PRESENCIA DE SOYA TRANSGENICA EN 
LUPINO DULCE CHILENO 

A: Prof. Isabel Toledo 
DE: Dr. Leví Mansur, Genetista 

Informe final RE: 
Fecha: Mayo 27, 2004 

Objetivo: Seleccionar un test para demostrar que el Lupino dulce chileno está 
libre de semillas transgénicas. 

Problemática: Se enviaron a la empresa Genescan USA Inc. muestras de 
lupino dulce de las variedades Typ-top y Rumbo, las cuales no son 
trasngénicas ni resistentes al herbicida Round-up (glifosato), para demostrar 
efectivamente con sondas (primers) de ADN que no contienen secuencias de 
genes que confieren resistencia al Round-up. El laboratorio llevó a cabo cinco 
diferentes tests que detectan el gen que confiere resistencia a Round up. 

Estos son: 

Qualitative-CaMV 35S, NOS terminator, FMV 34S promoter, CTP2/EPSPS 
CP4 Promoter y "junction test". 

En seguida se describen brevemente cada uno de estos tests: 

1. Qualitative-CaMV 35S: En este test se usa una sonda que detecta la 
presencia del promotor constitutivo del virus del mosaico del coliflor, el 
cual es parte integral del gen quimérico que confiere resistencia al 
Round up, en varios diferentes cultivos entre ellos soya, tomate, canola, 
girasol, algodón y alfalfa (Patente No 5,188,642 de USA). 

2. NOS terminator: Este test detecta al gen de resistencia a Round up, 
usando una sonda para la parte terminal de una región 3'de 0.3 Kb no 
traducida del gen de la nopalina sintetasa, que funciona para dirigir la 
poliadenilación del mRNA del gen quimérico patentado descrito arriba. 

3. FMV 34S Promoter: Este es otro promotor constitutivo de caracteristicas 
similares al CaMV 35S, que es derivado del virus del mosaico del 
"figwort", una planta de la familia Scrophulariaceae, que se usa en vez 
de CaMV 35S en algunos eventos de transformación de plantas para 
hacerlas resistentes al Round up. 

4. CTP2IEPSPS CP4: ESPS, 5-enol pyruvylshikimate-3-phosphonate 
synthase es una enzima inhibida por el herbicida Round up causando la 
muerte de la planta. Las plantas transgénicas contienen una version 
mutada de EPSPS (patente No 4,535,060 Comai, Lucas 1985) que es 
capaz de metabolizar el glyfosato (ingrediente activo del Round up) 
confiriéndole resistencia a la planta. Esta se usa mucho en soya y maíz 
transgénicos resistentes al Round up. 

5. "Junction" Test: En este test se usan sondas (primers) para detectar 
especifica mente una parte del promotor 35S y una parte de un gen de la 
petunia que codifica para un péptido transitorio del cloroplasto de 



Petunia híbrida. Estas secuencias de ADN son parte del gen químerico 
que confiere resistencia al Round up en la soya transgénica. Como estas 
secuencias no existen en la naturaleza el test es inequívoco para la 
detección de soya transgénica Round-up Ready en la muestra. 
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RESULTADOS E INTERPRETACION DE LOS TESTS 

Todos los tests para las muestras de Lupino envíadas fueron negativos. No 
hubo presencia de transgénicos cultivados en Chile, con resistencia al Round 
up, excepto con el test del FMV 34S Promoter que dió lo que parece ser un 
falso positivo. Estimo que el único cultivo transgénico que podría mezclarse 
con el lupino es la soya, por su similitud en la forma y tamaño de las semillas. 
Entonces para poder probar categórica e inequívocamente que el Lupino 
mejorado en Chile no contiene soya transgénica con resistencia al Round up, 
se hizo el llamado "junction test". Este test, como se explica arriba, esta 
hecho con una sonda de ADN construida en laboratorio con partes de dos 
genes, por lo que es inexistente en la naturaleza y por lo tanto sirve para 
detectar específicamente soya transgénica Round-Up Ready. Con esto se 
evitó el problema de los falsos positivos del promotor FMV 34S que es parte de 
un virus que pudiera existir en la naturaleza y estar presente en el lupino. 
Difícilmente se pOdría mezclar maíz o canola que son los otros cultivos 
transgénicos que habría que descartar. Estos tienen una semilla muy diferente 
y en la limpieza del grano de lupino serían eliminadas por las máquinas 
seleccionadoras. Hay que mencionar que existen maices transgénicos en 
Chile que no tienen resistencia al Round up y sólo el test del Ca MV35S los 
detectaría, ya que el gen del 8t11 que da resistencia a insectos (European 
Corn borer=barrenador europeo del maíz) lo contiene. 

Para probar el Junction test, se enviaron dos muestras ciegas al laboratorio de 
Genescan.(www.genescan.com) USA, una muestra de harina pura de lupino y 
otra en la que agregamos un 1 % de soya transgénica Round-up ready. Los 
resultados fueron los esperados, detectándose la presencia de soya 
transgénica en la muestra que la contenia. 

Finalmente, para mayores detalles de mi gestión, se adjuntan emails 
intercambiados con personal del laboratorio Genescan. 

Atentamente, ~ 1{}J~ 

Levi Mansur Ph. D. I 
Genetista 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
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..... Isabel Toledo D 

De: 
Enviado: 
~: 

Asunto: 

Paula Andrea Soto Azocar [andsotoQNETexpIora.com) 
VterneS, 18 de Enero de 200410:28 a.m. 
COnstansa Harrtson; German Olivares C; M I Toledo; MIT Casa Central 
GMO 

Forwarded message follows 

Dear Paula, 

Sure, we can do the tests for you. Thank you for your inquiry. 

We are not aware of any bioengineered sweet lupine that has been 
commercialized. Not knowinq what kind of artificial DMA construct 
exactly to 
look for in lupine, we still can test your seeds for a series of markers 
~~at are commonly used in bioengineer1ng of crops. 

) 

~ suogest to look tor CAMV 358 promoter and nos te~nator as a minimum, 
this i5 the most commonly used test for GMO. Total cost for those two 
test 
ia $ 235 per seed sample. 

In case 355 and nos are not found, but you would like further evldence 
that -
the seeds are not GMO, we couldtest for further elements like FMV 34S 
promoter, bar and pat genes that confar pbosph1notricine resistance, 
known 
artificial constructs that confer r~sista~ce to Boundup, tbe 
transfoJ:mation 
marker nptII etc. Each of those additlonal test would add $ 75 to the 
initial $ 235. 

Please let me know lf you have any further questions. 

Thanks and best regards, 

FranJe 

~. 

Dr. Frank Spiegelhalter 

GeneScan USA Inc. 

101 Woodland Highway 
Be11e Chasse, LA 70037 
Phone (504) 398 0940 
Fax (504) 398 0945 

www.gmotestinq.com 

wConfidentia1ity Note: This mes.age ia intended only for the named 
recipient 
and may contain confidential, proprietary or legally privileqed 
information. 
The lnformation i8 lntended for the use of the individual or ent1ty 
named 
aboye. If you are not the lntended rec1p1ent, you are hereby notified 
that 
any'disclosure, copyinq, distribution, or the taking of any action in 

1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Levi Mansur 

De: 
Para: 
Enviado: 
Asunto: 

"Germán. Olivares" <germano olivares@ucv.cI> 
"Levi Mansur" <Ievi@entelchile.net> 
jueves, 18 de marzo de 2004 17:17 
Re: análisis LUPINO 

Te hago llegar los resultados 

nosotros inicialmente solicitamos 

Qualitative - CaMV 35S promoter 
Oualitative - NOS terminator 
Oualitative - FMV 34S promoter 

Para: 

l. Soya 
2. Lupino Rumbo 
3. Lupino Typ-top 

Luego nos realizaron 
PCR Oualitative - CTP2IEPSPS CP4 
aJ lupino Typ-top, ya que este arrojo positivo enlos análisis anteriores 

Página 1 de 1 

Luego, enviamos 2 muestra de typ-top para nuevos análisis estos resultados todavía no esta, incluso yo creo 
que las muestras están en camino aun. 

Saludos 
German 

German Olivares Cantillano 
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Levi Mansur 

De: 
Para: 

"Greg Ditta" <gditta@gmotesting.com> 
"'Levi Mansur''' <Ievi@entelchile.net> 
jueves, 25 de marzo de 2004 14:23 
Lupine TypTop 

Enviado: 
Asunto: 

Dr. Mansur 

The positive result for the FMV 34S promoter may be a false positive. Al this point we have no way to test for 
the wild type of the virus. 
It can be concluded that regardless of the results tor the FMV 34S promoter , NOS tenninator, and the 35S 
promoter, the sample does not have any detectable amounts of Round-Up Ready Soy (RRSoy) DNA present 
based en the result of the RRSoy specific test if the test is negative. 

No, we have not perfonned any tests according to the comments on our web page. The tests perlonned are 
element specific tests, which are not linked to any specific species or modification. 

If your concem is testing tor RRSoy, 1 suggest the RRSoy modification specific test This will cut the cost 
significantly and fulfill your client's needs. 

I hope this helps. 

Please let me know if you ha ve any further questions. 

Kind Regards, 

Greg 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, Inc. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-rnail: gditta@gmotesting.com 
www.gmotesting.com 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
This message is intended only for the named recipient and may contain confidentiaJ, proprietary or legaJly privileged 
information. The information is intended for the use ofthe individual or entity named aboye. Ifyou are not the intended 
recipient, you are hereby notified that any discIosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the 
contents ofthis information is strictly prohibited. Ifyou have received this message in error, please advise the sender by 
reply e-mail, and delete this message and any attachments. Thank you . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

----Original Message----
From: Levi Mansur [mailto:levi@entelchile.net] 
Sent: Wednesday, March 24, 2004 8:47 PM 
To: gditta@gmotesting.com 
Subject: Lupine TypTop 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
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GeneScan USA, loc. 
101 Woodland Hwy. 
BeUe Chasse, LA 70037 

Dear Dr. Ditta: 

1 have been asked to contact you in order to review the results of the analyses done to check 
for the presence ofthe Round Up Ready (RR) gene in a sample ofthe Lupine variety, Typ 
Top, submitted to your lab by the Universidad Catolica de Val paraíso. 

We are seeking a protocol to demonstrate to potential c1ients that Lupine is RR free. The 
sample ofLupine submitted to your lab is apure sample which is not transgenic. You should 
know that there are no RR Lupines in Chile and I doubt there are any in the world 

According to the information I have seen, the first two tests you carried out (Qualitative 
CaMV 35 S promoter and NOS terminator) confirmed the absence ofthe RR gene, however, it 
tumed out positive for FMV 34S promoter. Such a result would introduce doubt to potential 
c1ient, thus we would appreciate any explanation you may have for this unexpected result, 
and what you wouJd recommend in order 10 have a protocol that wouJd avoid potential 
problems ofthis type with c1ients who seek proof ofRR-free Lupines. Given that the tests are 
very expensive, we want to fully understand the current results before submitting any new 
samples. 

Before c10sing l' d like to know if any of the tests you carried out are consistent with the 
fol1owing statement published on your web page: 

tiA modification specific test can detect and identify a particular GM construct through the use 
of primers that target a DNA sequence unique to this specific genetic modification. F or 
example, primers used to specifically detect Roundup Ready soybean target the junction 
between the 35S promoter from Cauliflower Mosaic Virus and the chloroplast transit peptide 
from petunia. This artificially juxtaposed DNA sequence is found neither in nature nor in any 
other GMO. Its detection thereby gives very high confidence ofthe presence ofRoundup 
Ready soy.tI 

1 look forward to hearing from you, 

Levi Mansur, Ph. D. 
Geneticist 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
56-9-234-9404 
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Levi Mansur 

De: 
Para: 
Enviado: 
Adjuntar: 
Asunto: 

"Greg Ditta" <gditta@gmotesting.com> 
'"Levi Mansur''' <Ievi@entelchile.net> 
jueves, 25 de marzo de 2004 18:04 
pricelist GeneScan USA (NO ISO).doc 
RE: Lupine TypTop 

Good Aftemoon Dr. Mansur, 

Please allow me to clarify a few things: 

Página 1 de 4 

When 1 said the result for the FMV 34S promoter is a false positive, 1 was misleading. To correct 
myself, we did detect that analyte. This however, does not mean that the positive is from a 
Genetically Modified Organism (GMO). 1t could be the naturally occurring virus. To conclude, the 
sample contains traces ofthe FMV 34S promoter from the FigWart Mosaic Virus. 

What are your specific objectives?: 
Are you interested in determining ifyour lupine samples are contamÍnated with GMOs in general. 

OR 

Are you interested in targeting Round-UP Ready Soy specifically? 

OR 

Are you interested in determining ifyour lupine has any variety ofRound-UP Ready? 
These varieties inc1ude, but may not be limited to Round-UP Ready Soy, Round-UP Ready Coro 

(GA21 and NK603), Round-UP Ready Canola, Round-UP 
Ready Cotton, Round-UP Ready Beet. 

Please let me know what you are looking for in your sample(s)? 

The "junction test" targets the Round-Up Ready Soy construct specifica11y and will only detect the 
presence of RRSoy and no other Round-up Ready variety. 

1 have attached a price list for you to look overo 

Kind Regards, 

Greg 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
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GeneScan USA, Inc. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-mail: gclitta@gmotesting.com 
www.gmotesting.com 
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*************************************************************************************************, 
This message is intended only for the named recipient and may contain confidenrial, proprietary or legally privileged 
information. The informarion is intended for the use ofthe individual or entity named aboye. Ifyou are not the intended 
recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the 
contents ofthis information is strictly prohibited. Ifyou have received this message in error, please advise the sender by 
reply e-mail, and delete this message and any attachments. Thank you. 
*************************************************************************************************, 

-----Origina I Message-----
From: Levi Mansur [mailto:levi@entelchile.net] 
Sent: Thursday, March 25, 20041:46 PM 
To: Greg Ditta 
Subject: Lupine TypTop 

Dear Dr. Ditta: 

Thank you for your promt reply. If I am understanding eorreetly your recomendation, you are 
suggesting to carry out the test using primers to specificalIy detect Roundup Ready soybean 
that target the junetion between the 35S promoter from Cauliflower Mosaie Virus and the 
ehloroplast transit peptide from petunia as indicated in your web page. If this is so, 1 wiIl 
suggest that we submit two blind sampIes, one having RRsoy and another with pure lupines. 

Given the faet that the test so far performed did not resolve the issue ofbeing able to certify 
RR free lupines primarily because of the uncertainty introdueed by your faIse positive result, 
and the budget constrain we now face, we feel if would be fair to provide us this last test free 
of eharge. Please let me know. FinalIy, I would appreciate your sending me details regarding 
the "junction test" inc1uding eost for future sampIes and technical aspects. 

\ 1 look forward to your reply, 

Sincerely, 

Levi Mansur, Ph. D. 
Genetieist 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
56-9-234-9404 

---- Original Message -----

From: GreQ...Oína 
To: 'UtviMa!lliYr'. 
Sent: Thursday, March 25, 2004 2:23 PM 
Subject: Lupina TypTop 

Dr. Mansur 

The positive result for the FMV 345 promoter may be a falsa positive. At this point we have no way 
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to test tor the wild type of the virus. 
It can be concluded that regardless ot the results for the FMV 34S promoter , NOS tenninator, and 
the 35S promoter, the sample does not have any detectable amounts of Round-Up Ready Soy 
(RRSoy) DNA present based on the result of the RRSoy specific test if the test is negative. 

No, we have not perfonned any tests according to the comments on our web page. The tests 
performed are element specific tests, which are not linked to any specific species or modification. 

If your concem is testing tor RRSoy, 1 suggest the RRSoy modification specific test. This will cut the 
cost significantly and fulfill your client's needs. 

1 hope this helps. 

Please let me know if you have any further questions. 

Kind Regards, 

Greg 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneSean USA, Ine. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-mail: gditta@gmotesting.eom 
www.gmotesting.eom 

****************************************************************************************** 
Ihis message is intended only for the named recipient and may contain confidential, proprietary or legally 
privileged information. The information is intended for the use ofthe individual or entity named aboye. Ifyou 
are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or the taking of 
any action in reliance on the contents ofthis information is strietIy prohibited. IfYOU have received this 
message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete this message and any attaehments. Thank 
you. 
****************************************************************************************** 

-----Original Message---
From: leYi Mansur [mailto:levi@entelchile.net] 
Sent: Wednesday, March 24, 2004 8:47 PM 
To: gditta@gmotesting.com 
Subject: Lupine TypTop 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, Ine. 
101 Woodland Hwy. 
BeUe Cbasse, LA 70037 

Dear Dr. Ditta: 

1 have been asked to contact you in order to review the results ofthe analyses done to 
check for the presence ofthe Round Up Ready (RR) gene in a sample ofthe Lupine 
variety, Typ Top, submitted to your lab by the Universidad Catolica de Valparaiso. 
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We are seeking a protocol to demonstrate to potential clients tbat Lupine is RR 
free. The sample ofLupine submitted to your lab is apure sample which is not 
transgenic. You should know that there are no RR Lupines in Chile and 1 doubt there 
are any in the world. 

According to the information 1 have seen, the first two tests you carried 
out (Qualitative CaMV 35 S promoter and NOS tenninator) confinned the absence of 
the RR gene, however, it turned out positive for FMV 34S promoter. Such a result 
would introduce doubt to potential client, thus we would appreciate any explanation 

you may have for this unexpected result, and what you would recommend in order to 
have a protocol that would avoid potential problems of this type witb clients who seek 
proof ofRR-free Lupines. Given that the tests are very expensive, we want to fully 
understand the current results before submitting any new samples. 

Before closing I' d like to know if any of the tests you carried out are consistent with 
the following statement published on your web page: 

"A modification specific test can detect and identify a particular GM construct through 
the use of primers that target a DNA sequence unique to this specific genetic 
modification. F or example, primers used to specifica11y detect Roundup Ready 
soybean target the junction between the 35S promoter from Cauliflower Mosaic Virus 
and the chIoroplast transit peptide from petunia This artificially juxtaposed DNA 
sequence is found neither in nature nor in any other GMO. Its detection thereby gives 
very high confidence of the presence of Roundup Ready soy. 11 

1 look forward to hearing from you, 

Levi Mansur, Ph. D. 
Geneticist 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
56-9-234-9404 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Página 2 de 5 

56-9-234-9404 

Good Aftemoon Dr. Mansur, 

Please allow me to clarifY a few things: 

When 1 said the resu1t for the FMV 34S promoter is a false positive, 1 was misleading. To 
correet myself, we did deteet that analyte. This however, does not mean that the positive is 
from a Genetically Modified Organism (GMO). It eould be the naturally occurring virus. To 
conc1ude, the sample contains traces ofthe FMV 34S promoter from the FigWart Mosaic 
Virus. It is highly unlikely tbe lupines have this virus but not irnpossible. Did you 
repeat tbe test to rnake sure it wasn't sorne laboratory contamination? 1 don't 
understand why you run tbis tbis test if you bave two otbers you can use wbicb seem to 
work well? 

What are your speeifie objectives?: 
Are you interested in detennining ifyour lupine samples are contaminated with GMOs in 
general. 

OR 

Are you interested in targeting Round-UP Ready Soy specifically? 

We are particularly interested in tbis option, tbus let us use tbe "junction test" tbat 
targets tbe Round-Up Ready Soy construct specifically. You sbould have received 
anotber sarnple for testing. Please cancel tbat one. We do not need it. In tbe interest 
of continuing a fruitful and rnutualIy beneficial commercial relationsbip, 1 suggested in 
rny Iast email tbat we would be very pleased ifyou could conduct one Iast test for us for 
a minimum fee given circumstances. We will send two blind sample one witb RR soy 
and one pure for tbe junction test. Please let me know. 

OR 

Are you interested in determining ifyour lupine has any variety ofRound-UP Ready? 
These varieties include, hut may not be limited to Round-UP Ready Soy, Round-UP 

Ready Com (GA21 and NK603), Round-UP Ready Canola, Round-UP 
Ready Cotton, Round-UP Ready Beet. 

Please let me know what you are looking for in your sample(s)? 

The "junction test" targets the Round-Up Ready Soy construct specifically and will onIy 
detect the presence of RRSoy and no other Round-up Ready variety. 

1 have attacbed a price list for you to look over. 

Kind Regards, 

Greg 
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Levi Mansur 

De: 
Para: 
Enviado: 
Asunto: 

"Greg Ditta" <gditta@gmotesting.com> 
"'Levi Mansur'" <Ievi@entelchile.net> 
lunes, 12 de abril de 2004 10:51 
Lupine Samples 

Dear Dr. Mansur, 

Página 1 de 5 

The initial tests performed on the samples were to detad the Round-UP Ready modification in general, 
regardless of species (com, canola, soy). 

We can perform the test for Round-Up Ready Soy on your lupine samples. However, I am not able to issue 
any sort of discount. 

I apologize for the late response and for any inconvenience this may have caused you and your team. 

Kind Regards, 

Greg 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, !nc. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-mail: gditta@gmotesting.com 
www.gmotesting.com 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
This message is intended onIy for the named recipient and may contain confidentiaI, proprietary or legaIly privileged 

information. The information is intended for the use ofthe individual or entity named above. Ifyou are not the intended 
recipient, you are hereby notified that any disc1osure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the 
contents ofthis information is strictIy prohibited. Ifyou have received this message in error, please advise the sender by 
reply e-mail, and delete this message and any attachments. Thank you . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

---Original Message--
From: Levi Mansur [mailto:levi@entelchile.net] 
Sent: Tuesday, April 06, 2004 7:51 PM 
To: Greg Dltta 
Subject: Fw: did you get this email 

Dear Dr. Ditta: Would you please answer my comments in black so that we can 
reach a conclusion to this matter. 

Thank you, 

Leví Mansur Ph.D. 
Plant Breeder 
MAS 
Los Andes, Chile 
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Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, Ine. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-mail: gditta@gmotesting.eom 
www.gmotesting.com 

Página 3 de 5 

•••••••••••••••••••••• * •••••••• * ••• * •• * ••• ** ••• * •• *.**** •• *** ••••••••••••••••••••••••••••• 
Trus message is ¡ntended on1y for the named recipient and may contain confidenrial, proprietary or legally 
privileged informarion. The informarion is intended for the use ofthe individual or entity named aboye. Ifyou 
are not the intended recipient, you are hereby notified that any disc\osure, copying, distribution, or the taking of 
any aetion in relianee on the contents ofthis information is strictIy prohibited. Ifyou have received this 
message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete this message and any attachments. Thank 
you . 
•••••••••• *.*********.************* •• **.******* •• **** •• *.*.*** •••••••• * ••••••••••• * ••••••• 

----Original Message-----
From: Levi Mansur [mailto:levi@entelchile.net] 
Sent: Thursday, March 25, 2004 1:46 PM 
To: Greg Ditta 
Subject: Lupine TypTop 

Dear Dr. Ditta: 

Thank you for your promt reply. Ifl aro understanding correctly your recomendation, 
you are suggesting to cany out tbe test using primers to specifica11y detect Roundup 
Ready soybean that target the junction between the 35S promoter from Cauliflower 
Mosaic Virus and the ch1oroplast transit peptide from petunia as indicated in your web 
page. If this is so, 1 will suggest that we submit two blind samples, one having RRsoy 
and another with pure lupines. 

Given the faet that the test so far performed did not resolve the issue ofbeing able to 
certify RR free lupines primarily because ofthe uncertainty introduced by your false 
positive result, and the budget constrain we now face, we feel if would be fair to 
provide us this last test free of charge. Please let me know. Finally, I would 
appreciate your sending me details regarding the "junctipn test" including cost for 
future samples and technical aspects. 

1 look forward to your reply, 

Sincerely, 

Levi Mansur, Ph. D. 
Geneticist 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
56-9-234-9404 
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----- Original Message -----

From: ~r~ Ditta 
To: 'Levi Mansur' 
Sent: Thursday, March 25, 2004 2:23 PM 
Subject: Lupine TypTop 

Dr. Mansur 

Página 4 de 5 

The positive result for the FMV 345 promoter may be a false positive. At this point we have 
no way to test for the wild type of the virus. 
It can be concluded that regardless of the results for the FMV 34S promoter , NOS 
terminator, and the 35S promoter, the sample does not have any detectable amounts of 
Round-Up Ready Soy (RRSoy) DNA presant basad on the result of the RRSoy specific test 
if the test is negative. 

No, we have not performed any tests according to the comments on our web page. The 
tests performed are element specific tests, which are not linked to any specffic species or 
modification. 

If your concem is testing for RRSoy, I suggest the RRSoy modification specific test. This will 
cut the cost sígnificantly and fulfill your clíent's needs. 

1 hope this helps. 

Please let me know if you have any further questions. 

Kind Regards, 

Greg 

Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, Inc. 
2315 N. Causeway Blvd. 
Suite 200 
Metairie, LA 70001 
Main Line: 504.297.4330 
Fax: 504.297.4335 
e-mail: gditta@gmotesting.com 
www.gmotesting.com 

••••••••••••• *** ••••• *.* •••• ** •• ** ••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
This message is intended only for the named recipient and may contain confidential, proprietary or 
legalJy privileged information. The information is intended for the use ofthe individual or entity 
named aboye. lfyou are not the intended recipient., you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this information is 
strictly prohibited. lfyou have received this message in error, please advise the sender by reply e
mail, and de1ete this message and any attachments. Thank you . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

----Original Message---
From: Levi Mansur [mallto:levi@entelchile.net] 
Sent: Wednesday, March 24, 2004 8:47 PM 
To: gditta@gmotesting.com 
SubJect: Lupine TypTop 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Gregory M. Ditta 
Laboratory Manager 
GeneScan USA, Ine. 
101 Woodland Hwy. 
Relle Chasse, LA 70037 

Dear Dr. Ditta: 

Página 5 de 5 

1 have been asked to contact you in order to review the results of the analyses 
done to check for the presence ofthe Round Up Ready (RR) gene in a sample 
ofthe Lupine variety, Typ Top, submitted to your lah by the Universidad 
Catolica de Valparaíso. 

We are seeking a protocol to demonstrate to potential clients that Lupine is RR 
free. The sample of Lupine submitted to your lah is apure sample which is not 
transgenic. Y ou should know that there are no RR L upines in Chile and 1 
doubt there are any in the world. 

According to the information 1 have seen, tbe first two tests you carried 
out (Qualitative CaMV 35 S promoter and NOS terminator) confirmed the 
ahsence ofthe RR gene, however, it tumed out positive for FMV 34S 
promoter. Such a result would introduce doubt to potential client, thus we 
would appreciate any explanation you may have for this unexpected result, 
and what you would recommend in order to have a protocol that would avoid 
potential problems ofthis type with clients who seek proof ofRR-free 
Lupines. Given that the tests are very expensive, we want to fully understand 
the current results before submitting any new samples. 

Before closing l' d like to know if any of the tests you carried out are consistent 
with the following statement published on your web page: 

"A modification specific test can detect and identify a particular GM construct 
through the use ofprimers that target a DNA sequence unique to tbis specific 
genetic modification. F or example, primers used to specifica11y detect 
Roundup Ready soybean target the junction between the 35S promoter from 
Cauliflower Mosaic Virus and the chIoroplast traDsit peptide from petunia. 
This artificially juxtaposed DNA sequence is found neither in nature nor in any 
other GMO. lts detection thereby gives very high confidence ofthe presence of 
Roundup Ready soy. 11 

llook forward to hearing from you, 

Levi Mansur, Ph. D. 
Geneticist 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
56-9-234-9404 
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A: Prof. Isabel Toledo 
DE: Leví Mansur 
RE: Test específico para soya transgénica 

Estimada Isabel: 

Para poder probar categórica e inequívocamente que producciones de Lupino mejorado 
en Chile no contienen soya transgénica con resistencia al Round up, es preciso hacer el 
llamado "junction test". Este test esta hecho con una sonda de ADN construida en 
laboratorio con partes de dos genes por lo que es inexistente en la naturaleza y por eso 
sirve para detectar específicamente soya transgénica Round-Up Ready. Con esto se 
evitará el problema de los falsos positivos como hubo uno con el test del promotor 
FMV 34S que es parte de un virus que pudiera existir en la naturaleza y estar presente 
en el lupino. 

Estimo que el único cultivo trasngénico que podría mezclarse con el lupino es la soya 
por su similitud en la forrna y tamaño de las semil1as. Difícilmente, se podría mezclar 
maíz o raps que son los otros cultivos transgénicos que habría que descartar. Estos 
tienen una semilla muy diferente y en la limpieza de] grano las máquinas los eliminan. 

Se han enviado dos muestras ciegas al laboratorio en USA para probar este tes~ una 
muestra pura de lupino y otra en la que agregamos un 1 % de soya transgénica Round up 
ready. 

Espero esto te aclare la necesidad de esta última prueba. 

Atentamente, 

Levi Mansur Ph.D. 
Genetista 
Profesor 
Facultad de Agronomía 
Universidad Católica de Valparaíso 
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Levi Mansur 

De: 
Para: 
CC: 
Enviado: 
Asunto: 

Dear Greg, 

"Erik von 8aer" <seeds.baer@interweb.cI> 
"Gregory M. DITTA" <gditta@gmotesting.com> 
"German Olivares" <german.olivares@ucv.cI> 
martes, 09 de marzo de 2004 10:59 
Re: URGENTE :Lupine Analysis GMO 

The Lupine TypTop is not a transgenic cultivar or GMO, it has been obtained 
through traditional hybridation. For this reason the posibility that it 
could be resistant to Roundup is nule unless there was a spontenous 
mutation, which is not likely. 
Regards, 
Erik von Baer 
Breeder Typ Top 

---- Original Message -----
From: Germán.Olivares <german.olivares@ucv.cI> 
To: <av_elup@interweb.cl> 
Sent: Monday, March 08, 2004 12:26 PM 
Subject: URGENTE :Lupine Analysis GMO 

Estimado Don Erik, 

> > Respecto a los resultados iniciales de GMO nosotros nos hemos puesto en 
> > contacto con los ejecutores de los análisis indicándole nuestra consulta 
> > respecto al resultado de GMO para lupino Typ-top. La profesora Maria 
> Isabel 
> > me solicito que consultara su opinión al respecto y algún otro 
> comentario 
> > suyo antes de responder al laboratorio. 
» 
» 
> > German Olivares Cantillano 
> > ---- Original Message ----
> > From: "Greg Ditta" <gditta@gmotesting.com> 
> > To: <gerrnan.olivares@ucv.cI> 
> > Sent: Friday, March 05, 2004 12:41 PM 
> > Subject: Lupine Analysis 
» 
» 
> > > Good Moming German, 
»> 
> > > In response to your question about the FigWart Mosaic Virus (FMV 34s 
> > > Promoter) being positive, it may be a false positive from the virus 
> > itself. 
> > > Another concem is Round-up Ready Canola. It we proceed with testing, 
>we 
> > > should look tor round-Up Ready Canola. 
»> 
»> 
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> > > Please let me know if this is how you would like to proceed. 
»> 
> > > Kind Regards, 
»> 
> > > Greg 
»> 
»> 
»> 
> > > Gregory M. Ditta 
> > > Laboratory Manager 
> > > GeneScan USA, Ine. 
> > > 101 Woodland Hwy. 
> > > Belle Chasse, LA 70037 
> > > Ph: 504.398.0940 Fax: 504.398.0945 
> > > e-mail: gditta@gmotesting.com 
> > > WWW_-,9.motesting.com 
»> 
»> 
» 
> 
****rw********************************************************************** 

»> 
» 
> 
**************************************************************************** 

> > > ************************************~********~ 
> > > This message is intended only for the named recipient and may contain 
> > > confidential, proprietary or legally privileged information. The 
> > information 
> > > is intended for the use of the individual or entity named aboye. If 
you 
> > are 
> > > not the intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, 
> > > copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the 
> > > contents of this information is strictly prohibited. If you have 
> received 
> > > this message in error, please advise the sender by reply e-mail, and 
> > delete 
> > > this message and any attachments. Thank you. 
»> 
» 
> 
*******************************************************************.********* 
»> 
» 
> 
.. _************************************************************************* 

> > > ************************************************ 
> 
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~~~~GeneScan 

REPORT OF ANALYSIS 

Customer: 

Date Received: 
Report Date: 

:Description: 
Lab Number: 
Commodity: 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Valparaiso CHILE 
Attn: Paula Soto & Maria Toledo 

02/25/04 
03/02/04 

MI 
CD04125 
Soy 

Analysis Result 
PCR Qualitative - CaMV 35S promoter Positive 
PCR Qualitative - NOS tenninator Positive 

"The results shown in Ihis report relale sol el)' lo Ihe ilem submitted for analysis. 

ISO/lEC 17025 

5t 
Certlflcate 1 i40-01 

GeneScan USA lncorporated 
2315 N. Causeway Boulevard • Metairie. Louisiana 70001 USA 
(504) 398-0940 • Fax (504) 398-0945 
GMOTESnNG.COM 

Units Analyzed 
NA 03/02/04 
l\A 03/02/04 

GeneScan USA, Inc. 

Dr. Frank Spiegelhalter 
Executive Vice President 

A member of the Eurofins Group 

:;~ e u rofi ns 
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REPORT OF ANAL YSIS 

Customer: 

Date Received: 
Report Date: 

:Description: 
Lab Number: 
Commodity: 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Valparaiso CIDLE 
Attn: Paula Soto & Maria Toledo 

02/25/04 
03/02/04 

MI 
CD04125 
Soy 

Analysis 
PCR Qualitative - FMV 34S promotcr 

!The results shown in Ihis reporl relate solely lO the item submitted for analysis. 

ISO/lEC 17025 e 
Certlflcale 1t4G-01 

GeneScan USA lncorporated 
2315 N. Causeway Bou1evard • Mctairic. Louisiana 70001 USA 
(504) 398-0940 • Fax (504) 398-0945 
GMOTESllNG.COM 

Result Units Analyzed 
:--Jegative NA 03/02/04 

GeneScan USA, Inc. 

Dr. Frank Splegelhalter 
Executive Vice Presiden! 

A member of the Eurofins Group 

::~ e u rofi ns 
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~~~iGeneScan 

REPORT OF ANAL YSIS 

Customer: 

Date Received: 
Report Date: 

!Description: 
Lab Number: 
Commodity: 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Valparaiso CHILE 
Attn: Paula Soto & Maria Toledo 

03/22/04 
03/24/04 

Typ-top Baer 
CD05147 
Lupino Seeds 

Analysis 
PCR Qualitative - CaMV 35S promoter 
PCR Qualitative - NOS tenninator 
PCR Qualitative - FMV 34S promoter 

tTbe results sbown in Ibis report relale solely lO Ibe item submitted for analysis. 

eneScan USA lncorporated 
315 N. Causeway Boulevard • Metairie. Louisiana 70001 USA 
,04) 398-0940. Fax (504) 398-0945 
MOTESllNG.COM 

ResuIt 
Negative 
Negative 
Negative 

Units 
NA 
NA 
NA 

Analyzed 
03/24104 
03/24/04 
03/24/04 

GeneScan USA, Inc. 

Executive Vice President 

A member of the Eurofins Group 

-:~ e u rofi ns 
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Customer: 

Date Ih'ceived: 
AlIditional test 
Requested: 
¡h'port Date: 

; Dl'scription: 
Lah Number: 
Comm()di~': 

..•• USA 

::::GeneScan 
Incorporated 

REPORT OF ANALYSIS 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Val para iso CHILE 
Attn: Paula Soto & Maria Toledo 

02/25/04 

03/08/04 
03/09/04 

Typ Top 
CD04123 
Lupine 

Aoalysis 
PCR Qualitativc - CTP:UEI'SI'S CP4 

Result Units Analyzcd 
~cgatiw NA 03/09/04 

GencScan USA, Ine. 

__ a ______ _ 
Dr. ~~Ihnltcr 
Exceutive Vice President 

'Thr resulls ~h""'1I in Ihis rrporl rdale .olrl) 10 Ihr ilrrn subrnllletl fur anall,i., 

ISO/lEC 1702' 

e 
Certlflcet. 1114G-01 

101 Woodland Highway. Belle Chasse, Louisiana 70037 USA 
(504) 198-0940 • Fax (504) 398-0945 

GMOTES'nNG.COM 
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~~~~GeneScan 

REPORT OF ANAL YSIS 

Customer: 

Date Received: 
Report Date: 

:Description: 
Lab Number: 
Commodity: 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Valparaiso CHILE 
AUn: Paula Soto & Maria Toledo 

04/26/04 
04/29/04 

LST 
CD06975 
Soy Flour 

i 
L~, /¡¡)( -1/~'~r - I/ " 

--h-o-,-( \J -\. " , 4: 

Analysis Result Units Analyzed 
PCR Qualitative - ROUlldup Ready Soy Positive NA 04/29/04 

tThe resulls shown in this reporl relate solely lo the ltem submitted for analysls. 

JeneScan USA lncorporated 
13 15 N. Causeway Boulevard • Metairie, Louisiana 70001 USA 
504) 39B-0940 • Fax (504) 39B-0945 
:JMOTEST1NG.COM 

GeneSean USA, Ine. 

D,.~'lh.lt" 
Exeeutive Vice President 

A member 01 the Eurofins Group 

-:~ e u rofi ns 
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~~~iGeneScan 

REPORT OF ANALYSIS 

Customer: 

Date Received: 
Report Date: 

:Description: 
Lab Number: 
Commodity: 

. 

Laboratorio de Cultivo y Alim. 
Pontificia Universidad Catolica 
Avenida Altamirano 1480 OF 204 
Valparaiso CHILE 
Attn: Paula Soto & Maria Toledo 

04/26/04 
04/29/04 

LNT 
CD06976 
Soy Flour 

Analysis Result 
PCR Qualitative - Roundup Ready Soy Negative 

'The results sho,,"n in thls report relate solely to the item submitted rOT analysis. 

GeneScan USA Incorporated 
2315 N. Causeway Boulevard • Metairie. Louisiana 70001 USA 
(504) 398-0940. Fax (504) 398-0945 
GMOTESTING.COM 

Units Analyzed 
NA 04/29/04 

GeneSean USA, Ine. 

Exeeutive Viee President 

A member of the Eurofins Group 

.:~ eu rofi ns 
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13.3 Estudio tipo de procesos de harina de lupino. 

Proceso de Harina de lupino a nivel Internacional. 

En el ámbito internacional, existe un sistema estandarizado para la producción de 
harina de lupino, el proceso comienza con la selección adquisición y recepción de las 
semillas. En la etapa siguiente, los granos se clasifican y limpian eliminando así 
piedras y restos de semillas rotas y se toman muestras de laboratorio. Luego de un 
tratamiento térmico o cocción, se inicia el proceso de molienda y cernido del producto 
para finalmente ser envasado. 

A partir del tratamiento térmico o cocción, y de acuerdo a los requerimientos de cada 
empresa, puede subdividirse el proceso en función del producto final a obtener, ya 
que es posible que al grano se le descascare, con el fin de separar el cotiledón de la 
película que las rodea, y obtener así un producto final más rico en proteínas. 
Alternativamente, otro de los procesos a seguir es realizar la molienda y limpieza con 
los cotiledones y la cáscara, para sí obtener una harina de mayor granulometría 
destinada a diversos consumos. Otro proceso es realizar la molienda sólo con los 
cotiledones con el fin de obtener harina ultra fina. Existen referencias de variedades 
de harinas de lupino dulce, caracterizadas por los niveles de granulometría y los 
diferentes tratamientos térmicos a los que se han sometido los granos y adaptados en 
función de las aplicaciones que se le quiera dar a la harina en cuestión. La harina 
producida internacionalmente se caracteriza por contener un 45% de proteínas. 

La producción de las distintas variedades de harina existentes en el mercado, tienen 
diversificación del proceso en cada etapa de producción, ya sea por tostado, 
refinación del producto o extracción de contenidos para la elaboración del producto 
final que se quiera ofrecer al consumidor. 

A pesar de existir empresas productoras de harina de lupino dulce y reconocer su 
excelente calidad como sustituto de diversos productos alimenticios y de la gran 
cantidad de usos que se le puede dar a este tipo de producto, no se ha constatado la 
existencia de publicaciones que entreguen mayor información en cuanto al proceso 
en sí y a las maquinarias e insumos requeridos para la elaboración de este tipo de 
harina. 

Un reciente producto, presentado en el mercado internacional, es la harina de lupino 
dulce soluble, es un producto al 60% de materia añadida total sobre materia seca, 
altamente soluble. Resultado de años de investigación, reconcilia un poder emulgente 
reforzado, de las proteínas poco desvirtuadas, un color amarillo, un gusto próximo a 
la harina y una excelente capacidad para dispersarse y para solubilizarse en fase 
acuosa. Este producto aporta una viscosidad interesante para salsas o sopas. 

InfOJme Final Proyecto FlA-PI-C-200l-I-D-060 
"Diversificar el uso dellupmo, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 

salmonicultura" . 
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Proceso de Harina de lupino a Nivel Nacional. 

Todo proceso de elaboración de harina comienza con la adquisición, recepción y 
almacenamiento del grano a procesar, el cual es almacenado en silos. El grano se 
pesa, se limpia y se toman muestras para analizar en laboratorio, luego se descarga y 
clasifica en la planta antes de entrar al proceso de elaboración. A continuación se 
realiza la limpieza y preparación del grano a procesar. 

El proceso de molienda en general, está dedicado a abrir cada grano, raspar y 
remover las partículas de cáscara para molerlo puro y transformarlo en harina. Las 
máquinas más comúnmente utilizadas para la molienda se denominan molinos de 
cilindros, los cuales poseen rollos de acero estriados de a pares que al girar en 
sentido contrario rompen los granos que pasan a través de ellos. En éste, los granos 
más grandes se abren completamente y el producto se extrae otra vez. Las partículas 
de mayor tamaño de esta extracción, van a los terceros cilindros de trituración que 
provocan una tercera extracción. Las partículas mayores, se someten a un raspado 
final en el cuarto cilindro de trituración y se extraen nuevamente. 

Los cilindros trabajan de a pares, siendo la velocidad del cilindro superior dos veces y 
media más veloz que la del inferior. Este último sostiene el grano y el otro lo destroza 
y rasga. Este proceso se realiza en las sucesivas pasadas en los distintos 
trituradores. Después de la acción de cada par de cilindros, el producto se traslada a 
una máquina cemidora con tamices múltiples que separa los distintos tipos de harina 
según tamaño de sus partículas. Las harinas así obtenidas se envasan según los 
estándares que cada empresa tenga establecido para sus productos, luego el 
producto final es despachado a los diversos puntos de envío. Previo a ello se controla 
en laboratorio la calidad mediante diversos análisis como son de humedad, proteína 
etc. 

En el caso en particular de la harina de Lupino dulce no existen molinos nacionales 
habilitados para la producción de este tipo de harina, la única empresa hasta el 
momento que realiza este tipo de actividad es la empresa AVELUP, la cual realiza un 
minucioso control del proceso y diversos análisis de laboratorio para medir el 
contenido de alcaloide de las semillas a procesar como de la harina que ofrece al 
mercado, este punto es de vital importancia para la empresa. El proceso de 
fabricación de harina de lupino dulce, en forma general es similar al de los otros 
granos, la diferencia se presenta en el momento de la recepción del lupino dulce, el 
cual debe ser descascarado y secado. En la molienda del lupino dulce, esta no se 
realiza con las maquinarias habituales, por lo tanto, no se utilizan los molinos de 
cilindro, este es remplazado por un molino adaptado especialmente para la molienda 
de esta leguminosa. Finalmente el producto obtenido del molino, como en cualquier 
otro proceso de obtención de harina pasa por los cernidores, para luego ser 
envasada. 

Como productos finales que presenta la empresa AVELUP, se encuentran dos tipos 
de harina, harina cruda y precocida, las cuales presentan una composición proximal 
específica para cada una de ellas. La harina de lupino dulce precocida en su proceso 

Informe Final Proyecto FlA-PI-C-200 l-I-D-060 
"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 

salmonicultura". 
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de elaboración es similar al de la harina cruda, la diferencia radica en que previo al 
envasado, se la somete a un proceso de tostado. Este tipo de harina no es producida 
masivamente, se produce solo por encargo directo de las empresas interesadas en 
este tipo de producto. 

En cuanto a la harina de lupino cruda que fabrica AVELUP, debido a que está 
destinada a consumo humano para enriquecer la dieta y como fuente proteica y de 
aceite en la industria alimenticia de salmónidos, realiza minuciosos controles de 
calidad en la selección de semillas y en el proceso en si de producción de harina, así 
puede asegurar a sus consumidores el bajo contenido de alcaloides que presentan 
sus productos, demostrando que la harina presentada al mercado cuenta con 0,01 -
0,04% trazas de alcaloides. Además esta harina presenta baja granulometría 
especificándose en 40 mesh (420 micrones), sobre un 40% de proteínas y una 
duración de dos meses sin antioxidante y cuatro meses mínimos con antioxidante 
BHT. 

Infonne Final Proyecto FlA-PI-C-200 l-I-D-060 
"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 

salruonicultura". 
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13.4 Estudio de variedades de lupino. 

Antecedentes del Lupino (Lupinus sp.). 

Descripción General. 
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El lupino corresponde a una planta dicotiledónea de la familia de las Fabáceas, con 
un comportamiento anual en su cultivo y producción. A esta gran familia pertenecen 
más de 300 especies, de ellas el Lupinus albus o lupino dulce blanco corresponde a 
la de mayor importancia para la alimentación de ganado en Chile. Existe otro gran 
grupo de lupino que son de sabor amargo dado su alto contenido de alcaloides, el 
cual no puede ser utilizado en la alimentación de salmones. 

En la actualidad el lupino dulce es utilizado para la alimentación de ganado para 
engorda y para producción de leche, con este fin ha sido producido en Chile durante 
las dos últimas décadas, manteniendo su producción entre 22 mil y 40 mil toneladas 
al año (Fuente: ODEPA), sin lograr un aumento ascendente que lo pennita ubicar 
entre los cultivos anuales de relevancia, como son el trigo con 1.200 toneladas (año 
98/99) y el maíz con 600 mil toneladas (año 98/99) (Fuente: ODEPA). Es por ello que 
se hace necesario innovar en el uso de los cultivos anuales, y desarrollar nuevos 
productos que pennitan una masificación de éstos, siempre acompañados de un 
componente de rentabilidad que resulte atractivo a los productores agrícolas. 

La planta de lupino dulce blanco alcanza una altura de 1,2 m. Su floración es 
bastante desconcentrada dado su hábito de crecimiento. Una de las características 
buscadas en las nuevas variedades de lupino dulce es la homogeneidad y 
concentración de la floración y de la producción de las vainas. 

Posterior a la fecundación de los pistilos y su cuaja, comienza la fonnación de las 
vainas, estos frutos son planos, pubescentes y curvadas en el caso del lupino dulce 
blanco, las vainas miden 7 a 15 cm de largo por 1 a 2 cm de ancho. Cada fruto 
contiene entre tres y seis semillas, desarrollando cada planta entre 10 Y 80 vainas, 
dependiendo del cuidado y manejos que se le realice al cultivo. La maduración de los 
granos al interior de las vainas es bastante desconcentrada, al igual que su floración 
y por ello se pueden encontrar, en una misma planta, granos verdes y granos 
pasados, lo que acarrea, como consecuencia, la pérdida de producto por desgrane 
natural (Fuente: PUC). 

La variedad TypTop es descrita por Semillas Baer (2001) como una planta de 
crecimiento determinado, con una floración muy concentrada, sus flores son de color 
azul. La producción de granos es muy concentrada, éstos son blancos con un peso 
de 0,45 g cada uno. Es precoz, su siembra se realiza entre abril y el 15 de junio entre 
la séptima y la décima región. 

La productividad de una hectárea de Lupino dulce varía según las condiciones de 
cultivo, el rendimiento promedio de una hectárea de lupino dulce con riego, es de 40 

Infonne Final Proyecto FlA-PI-C-2001-I-D-060 
"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 
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quintales métricos. En cambio, al establecer el cultivo sin riego, el promedio 
disminuye a 22 quintales. 

Lupino blanco o lupino dulce (Lupinus a/bus) 

Usos del Lupino dulce. 

En Chile, el lupino dulce es utilizado en formulación para la alimentación de ganado 
bovino, cerdos, corderos y aves. Además, ha sido utilizado en formulaciones de 
alimentación humana, como harina de lupino dulce y pasta de lupino dulce. 
En otros países, el lupino dulce es utilizado como fuente de proteína, en alimentación 
del ganado, para producir aceite y como alimento humano. El aceite de lupino dulce 
es utilizado además, como bio-combustible, la producción de una hectárea de lupino 
dulce es de 195 kilos de aceite o de 232 litros aceite. 

En el sector acuícola de nuestro país, se utiliza el lupino dulce para la alimentación de 
salmónidos y de peces en muy baja escala y en empresas muy innovadoras, cuya 
información se maneja reservadamente, por lo que no esta disponible para el resto de 
los potenciales participantes del mercado del lupino dulce. 

Se tienen antecedentes de ensayos muy preliminares realizados, en forma privada y 
a nivel de laboratorio, por empresas productoras de salmones, y de una tesis de 
reciente ejecución en la Universidad Católica de Temuco realizada por Alarcón, P. 
(2000), sobre el uso de harina de lupino dulce en la alimentación de salmones. Este 
trabajo concluye que la indusión de un 30% de harina de lupino dulce (Lupinus 
albus) , aportó en promedio un 12% de la proteína total de la dieta, y sustituyó en un 
23% la proteína aportada por la harina de pescado, en dietas para juveniles de 
salmón del atlántico (Salmo salar), no afectando los rendimientos productivos y 
fisiológicos de los peces. Ello da mayor relevancia a la realización del presente 

lnfonne Final Proyecto FlA-PI-C-200 l-1-D-060 
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estudio, ya que éste es un proyecto nuevo que si bien posee implícito un riesgo para 
la concreción de sus resultados, es de alto impacto para sectores agrícolas que en la 
actualidad necesitan una reconversión real que llegue hasta el producto. 

La idea central del proyecto, en cuanto a la transferencia de los resultados, es 
trabajar en conjunto y a la par con las empresas participantes, de tal modo que a 
medida que los resultados parciales del proyecto se vayan originando, estos sean 
rápidamente incorporados por las empresas a sus procesos productivos. 
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13.5 Análisis químicos de ingredientes utilizados en la elaboración de alimentos. 

A '1' . I . ecf na ISIS proxlma a Ingr lentes utilizados en la elaboración de alimentos. 
Proteína Lípidos H. de Humedad Cenizas 

Ingrediente % % Carbono % Fibra % % % 
Harinilla 12,55 4,09 61,98 6,21 11 4,17 
Gluten 
Maíz 62,93 2,38 24,15 1,2 8 1,34 
H.Pescado 66,68 9,3 2,22 0,12 6,88 14,7 
H. Soya 45,73 1,43 30,48 4,98 10,99 6,39 
H. Lupino 41,16 9,7 33,08 5,8 6,56 3,7 
A.Pescado ° 99,9 ° ° 0,1 ° H. 
Industrial 10,9 1,86 71,68 0,33 14,17 1,06 
H. Pluma 68,02 5,39 13,91 1,1 6,84 4,74 
Germen 
Trigo 79,26 1,81 12,69 0,12 5,1 1,02 
Bio-CP 65,59 20,08 33,08 0,08 4,47 4,44 

*: Calonas/100 9 

P rfl 'd' d . e I arrllnoacl ICO e In( d' t ti" d I bo ., d l' t re len es u I Iza os en a e a raClon e a Imen os. 
G. H. 

Ingrediente Lupino Bio -cp H.P Maiz Soya G.Trigo H.lnd. Harinilla 
A. aspártico 4,25 6,16 5,59 4,07 5,65 2,69 0,485 11,10 
A. Glutámico 8,72 8,87 8,68 14,34 9,03 30,29 3,443 26,38 
Hidroxiprolina 0,45 0,56 
Serina 2,11 2,57 2,63 3,36 2,44 3,65 0,463 0.609 
Glicina 1,55 3,72 4,14 1,67 1,87 2,71 0,349 0.753 
Histidina* 0,97 2,71 2,56 1,12 0,93 1,67 0,172 0.321 
Arginina* 4,94 3,89 3,95 2,03 3,55 2,82 0,462 1064 
Treonina* 1,69 2,81 2,76 2,04 1,85 1,43 0,245 0.495 
Alanina 1,29 4,06 4,17 5,68 2,08 2,1 0,38 0.753 
Prolina* 1,77 2,72 2,76 6,06 2,45 10,49 1,235 0.915 
Tirosina 2,15 2,21 2,27 3,6 1,81 3,03 0,0332 0.441 
Valina 1,53 3,33 3,28 2,9 2,23 3,11 0,435 0.670 
Metionina* 0,36 2,08 2,08 1,61 0,78 1,36 0,179 0.276 
Isoleucina* 1,69 2,73 2,63 2,49 2,07 2,75 0,384 0.473 
Leucina* 2,95 5,1 5 11,12 3,79 5,6 0,778 0.957 
Fenilalanina* 1,6 2,65 2,69 4,13 2,44 3,99 0,508 0.562 
Lisina* 1,88 5,13 5,26 1,06 2,84 1,32 0,198 0.593 
Cistina 0,37 0,41 0,45 0,87 0,48 1,3 0,197 0.215 
Triptofáno* 0,204 0,602 0,563 0,24 0,482 0,603 0,073 0.135 

*: Aminoácidos esenciales. 
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Energía* 
334,93 

369,74 
359,7 
317,71 
384,26 
9000 

347,06 
376,23 

384,09 
464,44 

H. Plu 
4,217 
7,644 
0,139 
8,655 
5,598 
0,432 
5,069 
3,323 
3,228 
7,944 
1,955 
5,161 
0,552 
3,447 
6,019 
3,534 
1,249 
3,065 
0,333 
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13.6 Resultados de bioensayo de digestibilidad 1. 

Ensayos y análisis de resultados. 

Resultados del análisis proximal de dietas 
Dietas Materia Cenizas Cenizas Extracto 

seca totales insoluble etéreo 
s 

0% Lup. 90,48 8,13 1,10 15,45 
5% Lup. 96,61 7,97 1,03 20,89 
8% Lup. 95,24 7,94 1,05 20,41 
10% 96,27 7,91 1,04 21,34 
Lup. 
20%Lup. 95,16 7,98 1,05 19,61 

Resultados del análisis proximal de heces 
Dietas Materia Cenizas Cenizas Extracto 

seca totales insoluble etéreo 
s 

0% Lup. 94,11 35,52 1,04 2,05 
94,15 35,45 1,04 1,79 

5% Lup. 93,45 35,44 1,05 2,31 
98,86 34,25 1,00 1,02 

8% Lup. 94,45 26,77 1,05 9,96 
93,58 28,55 1,06 7,97 

10% Lup 94,0 26,55 1,06 8,40 
98,81 29,11 1,00 5,07 

20% 93,27 32,50 1,06 1,55 
Lup. 

93,98 27,03 1,06 5,70 

Fibra 
bruta 

1,06 
1,30 
1,40 
1,40 

1,89 

Fibra 
bruta 

7,10 
7,09 
9,24 
8,99 
8,59 
9,12 
9,20 
9,49 
13,42 

10,48 
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Proteína Extracto 
N. 
Nitrog. 

49,74 22,94 
49,81 27,94 
48,12 20,40 
47,57 18,98 

50,27 21,61 

Proteína Extracto 
N. Nitrog. 

24,29 30,89 
23,36 32,18 
19,61 33,18 
18,34 37,31 
24,88 28,84 
22,33 31,24 
26,33 28,49 
20,47 35,31 
15,40 36,93 

24,46 31,70 
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Resultados de Coeficiente de Digestibilidad Aparente (COA) 

Dietas Total OS Lípidos OS Proteína OS 
0% Lup. 81,98 97,61 91,20 

72,96 96,87 87,30 
Promedio 77,47 6,37 97,24 0,53 89,25 2,75 
5% Lup. 84,10 98,24 93,74 

82,61 99,15 93,60 
Promedio 83,35 1,05 98,70 0,65 93,67 0,10 
8% Lup. 60,85 80,90 79,75 

67,45 87,29 84,89 
Promedio 64,15 4,67 84,10 4,52 82,32 3,63 
10% Lup. 81,06 92,55 89,52 

85,05 96,45 93,57 
Promedio 83,06 2,83 94,50 2,76 91,54 2,87 
20% Lup. 83,37 98,69 94,91 

68,10 90,73 84,48 
Promedio 75,74 10,80 94,71 5,63 89,69 7,37 

Relaciones E. Bruta Proteína Digestible Energía Digestible 

Dietas E. Bruta (MJ/Kg) PD/ED* 
0% Lup. 22,22 22,40 
5% Lup. 23,39 21,74 
8% Lup. 23,16 21,57 
10% Lup. 23,34 21,33 
20% Lup. 23,01 22,57 

*Relación proteína digestible, energía digestible. 
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E.N.N 
75,72 
62,06 
68,89 
81,12 
76,78 
78,95 
44,63 
50,15 
47,39 
71,57 
72,19 
71,88 
71,58 
53,21 
62,40 

OS 

9,66 

3,07 

3,90 

0,44 

12,99 

El examen visual y de textura revela que las dietas son bastante homogéneas, el 
análisis proximal revela dietas en general isoproteicas e isocalóricas, salvo la dieta 
0% Lup. que presenta un valor energético levemente más bajo explicado por un 5% 
menos de lípidos en su composición. 
En cuanto a los COA sólo la dieta 8% Lup. es bajo, cuando el alimento es bueno los 
peces en general hacen uso digestivo de alrededor del 75%. La digestibilidad 
aparente de los lípidos y proteínas en general son buenas y comparables a las 
obtenidas en truchas con dietas a base de harina de pescado, excepción de 8% Lup. 
que están más bajas de lo esperado. 
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13.7 Análisis de las técnicas de fabricación. 

Alimento Pelletizado y Alimento Extruído 

1. Proceso de Pelletizado 

1.1 Línea de Proceso de Alimento Pelletizado 
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Las operaciones básicas en el proceso de fabricación de alimentos concentrados son 
la Molienda, mezclado y Aglomeración (granulación y recubrimiento). A continuación 
se presenta la línea de proceso para la producción de alimento pelletizado propuesta 
por SOLER (1996). 

1.1.1 Molienda. Se refiere a la reducción de tamaño de las partículas de materias 
primas, tales como granos de cereales, pescado seco, levadura seca, etc. los cuales 
tienen tamaños y densidades distintas. Con ella se obtiene: 

Mezcla homogénea, de tal forma que en la ración diaria se encuentren presentes 
todos los componentes, en las proporciones adecuadas. 

Facilita la destrucción de factores antinutricionales termolábiles. 

Aumenta la superficie específica (relación superficie / volumen), la que es mayor al 
ser más pequeña la partícula, mejorando la digestibilidad de los nutrientes. 

Un alimento compuesto molido mejora el proceso de pelletización, prolonga la vida de 
los dados del equipo y facilita la penetración de vapor dentro de las partículas del 
alimento. 

Mejora las propiedades de mezcla de cada uno de los ingredientes y la densidad del 
material alimenticio. 

1.1.2 Mezclado. La operación de mezclado se refiere a la incorporación de todos los 
ingredientes que forman parte de la formulación, en las proporciones correctas para 
lograr una distribución homogénea 

El proceso de mezclado se puede realizar en mezcladoras de tipo vertical u 
horizontal, siendo más eficientes las últimas, ya que es menos probable la 
segregación de ingredientes. Las mezcladoras constan, en general, de un cilindro 
atravesado por un eje que gira compuesto de paletas dispuestas en forma helicoidal, 
aunque el diseño puede variar, y en algunos casos en lugar de paletas puede 
presentar un eje a manera de tomillo sin fin, en otros casos no gira el eje, sino que el 
cilindro exterior, por lo que se les denomina mezcladoras de tambor. 

1.1.3 Pelletización o Aglomeración. El pelletizado es el proceso en el cual la mezcla 
homogénea de ingredientes es transformado en gránulos (o pellets, o pastillas) 
mediante un proceso de compresión, calentamiento y adhesión. El proceso en 
general involucra el paso continuo de la mezcla a través de una cámara de 
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acondicionamiento en donde se adiciona agua (4 - 6 %), usualmente como vapor, 
para proporcionar la lubricación adecuada para la compresión, y en presencia de 
calor se produce la gelatinización del almidón contenido en los ingredientes 
vegetales, otorgando la adhesión necesaria para la formación de pellets firmes. 

El proceso mecánico es realizado en una pelletizadora, donde la mezcla 
acondicionada con vapor de agua se hace pasar a través de los agujeros de una 
matriz anular, donde el material sale en forma de hebras, y es cortado mediante 
cuchillos para obtener pellets de diámetro 2 - 10 mm y una longitud de hasta 2 - 3 
veces el diámetro. 

1.1.4 Enfriado y Secado. Al finalizar el proceso de pelletizado, los pellets salen 
calientes y húmedos, por lo que hay que realizar un proceso de enfriamiento y 
remoción de exceso de humedad a fin de poderlos manipular y almacenar en buenas 
condiciones. Para esto se efectúa un proceso de secado y enfriado mediante aire. 
Generalmente, diez minutos después de la salida del pellet duro, es secado a 
temperatura ambiente, y el exceso de humedad es retirado en secadores-enfriadores 
tipo horizontal o vertical. 

1.2 Partes de una Pelletizadora 

En términos generales, la máquina pelletizadora consta de cuatro secciones: 

1.2.1 Alimentador. Mediante un sistema de tomillo sin fin. 

1.2.2 Zona de Acondicionamiento. A los ingredientes se les inyecta vapor a una 
presión de 2 - 3 Kg/cm2 a una temperatura de aproximadamente 120 oC y humedad 
de unos 2 gr/lt, con lo que la mezcla se calienta hasta unos 90 oC, aumentando su 
humedad hasta un 16 %. Acondicionar la harina significa preparar la masa para 
obtener un mejor pellet, contribuyendo a mejorar la estabilidad del alimento en el 
agua por efecto de la gelatinización de los almidones. El acondicionamiento también 
contribuye a la digestibilidad del alimento debido al proceso de cocción. Las variables 
a manejar en el condicionamiento son: tiempo, humedad, temperatura y calidad del 
vapor. 

1.2.3 Zona de Compactación. La masa se comprime aumentando su densidad de 0.5 
a 0.7 gr/cc, además la temperatura aumenta 5 - 10°C debido al frotamiento. Las 
masas ricas en proteínas compactan bien, pero la fibra influye negativamente en esta 
compactación. 

1.2.4 Zona de Corte. El material compactado sale en forma de hebras, el cual es 
cortado por cuchillas, las que, según su distancia y ubicación, o la velocidad de 
pelletización, proporCionarán la longitud del gránulo. 
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2. Proceso de Extrusión 

2. 1 Definición de Extrusión 
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La mayoría de los autores coincide en mencionar que la extrusión es, básicamente, 
un proceso de cocción, mediante el cual las materias primas almidonadas y/o 
proteicas de un alimento son humedecidas y plastificadas dentro de un tomillo de 
compresión, a través de una combinación de calor, presión y fuerza mecánica. Estas 
materias primas alcanzan dentro del equipo altas temperaturas en un corto período 
de tiempo, permitiendo la gelatinización de los almidones, la desnaturalización de las 
proteínas y la reestructuración de materiales elásticos. 

El desarrollo de los extrusores cocedores permite la aplicación muy precisa de 
parámetros utilizados habitualmente en la preparación de alimentos cocidos: 
temperatura, presión y tiempo de tratamiento. 

2.2 Equipo de Extrusión 

Un extrusor es un equipo que consta fundamentalmente de un tomillo de compresión 
que gira ajustadamente dentro de una carcasa ranurada que lo contiene. (T ASSARA, 
1995). 

El material debidamente humectado, es introducido por un extremo ubicado entre 
carcasa y tomillo siendo transportado por el movimiento rotatorio de éste último. El 
otro extremo se encuentra restringido por una matriz con una o más pequeñas 
aberturas. Esta restricción produce un gran aumento de la presión. La temperatura 
aumenta por un sistema calefactor del equipo y, por otro lado, debido al efecto de 
roce del tomillo extrusor con la masa viscosa. (T ASSARA, 1995). 

2.3 Formación del Extruído 

La más importante propiedad de la mezcla desarrollada dentro del extrusor es su 
habilidad para expandirse a la salida del equipo. Las altas temperaturas provocan la 
liberación del vapor de agua a la salida del extrusor, este vapor de agua sirve para 
nuclear burb~jas en el 'fluido extruído, algunos de los cuales pueden expandirse y 
formar las células de gas visibles en el producto final. (BLANSHARD, 1988). 

Durante la etapa de expansión, el extruído alcanza su máximo tamaño, y se obtiene 
la forma general del producto. La estructura celular es formada por las paredes de las 
células de gas de las burbujas de vapor de agua después de que estas células se 
han roto y ha ocurrido un enfriamiento. 

El proceso de cocción - extrusión está diseñado para cocer los materiales crudos y 
transformarlos en un fluido con propiedades de expansión. Este fluido debe ser 
expandido bajo condiciones controladas para obtener el tamaño requerido, forma y 
textura. Para lograr las características del producto final es necesario entender cómo 
las variables independientes, del proceso y de las materias primas, actúan juntas en 
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el proceso de cocción para obtener a la salida del extrusor las propiedades físicas 
necesarias del fluido extruído. (BLANSHARD, 1988). 

En forma adicional a la evaporación de agua, los pellets del producto son secados 
con aire caliente para lIevar10s a un nivel de humedad que les confiera estabilidad 
durante el almacenamiento. (TASSARA, 1995). 

2.4 Línea de Proceso del Alimento Extruído 

2.4.1 Mezda y tamizado. La mezcla se realiza de acuerdo a formulaciones 
específicas. El tamizado es un proceso que se realiza para homogeneizar el tamaño 
de las partículas de ingredientes de la dieta, evitándose la ruptura del pellet y 
pérdidas por exceso de finos. 

2.4.2 Preacondicionador. El preacondicionador consiste en un recipiente o cámara 
cerrada donde los ingredientes a extruir son mezclados con vapor, agua u otros 
ingredientes líquidos con el propósito de incrementar su temperatura y nivel de 
humedad. En algunos casos esta estructura puede servir como un premezclador 
continuo para distintas corrientes alimentadoras individuales. Puede operar a 
presiones atmosféricas o no. 

2.4.3 Extrusor. El tomillo extrusor es la porción central de un extrusor de alimentos. 
Recibe los ingredientes, los transporta, transforma y los fuerza a pasar a través de la 
matriz de descarga. Se encuentra seccionado en tres porciones, cuyos nombres 
corresponden a las funciones que realizan cada una de ellas: 

2.4.4 Alimentación: Corresponde a la porción que recibe los ingredientes 
preacondicionados desde los dispositivos alimentadores. Normalmente, se 
caracteriza por poseer aspas de desplazamiento profundas y corresponde al 10 - 25 
% del largo total del tomillo. 

2.4.5 Compresión: porción central del tomillo donde se realiza la compresión de los 
ingredientes. Los materiales alimenticios en esta sección son a la vez calentados y 
trabajados como una pasta, es decir, el carácter de las materias primas cambia de 
particulado o granular a estado amorfo o pasta plastificada. Comúnmente esta 
sección es aproximadamente la mitad del largo total del tomillo. 

2.4.6 Medición: Corresponde a la porción final del tomillo, cercana a la descarga del 
equipo, la cual se caracteriza por poseer aspas de desplazamiento poco profundas. 
En esta sección se incrementa la razón de corte sobre el producto y la disipación 
viscosa de la energía mecánica, elevando la temperatura de la pasta que la atraviesa. 

La carcasa corresponde a un tubo cilíndrico que rodea al tomillo extrusor y cuyo 
diámetro interior está dentro de un rango de 5.0 -25.4 cm. La superficie interior de las 
carcasas posee ranuras o estrías, cuya función es prevenir el desplazamiento de los 
materiales sobre sus murallas. Por otro lado, poseen una abertura en un punto 
intermedio que permite la renovación del aire, vapor u otros materiales volátiles que 
emanan desde el alimento que está siendo procesado. Finalmente, poseen en su 

Informe Final Proyecto FIA-PI-C-200l-I-D-060 
"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 

salmonicultura" . 



11 GOBIE.RNO U[ CHIL[ 
rtlN.>AOON rARA LA 

INI'.úVAOOt..¡ ..... CRARlA 

exterior serpentines para provocar calentamiento o enfriamiento de los ingredientes. 

Una vez que el material extruído pasa la porción final del tomillo entra a la sección de 
descarga, conocida como matriz de extrusión. Esta matriz es una estructura 
compuesta por uno o más orificios o aberturas pequeñas que le otorgan la forma 
deseada al producto, además de contribuir a la elevación de la presión, por ofrecer 
una resistencia al paso del material. 

Mientras la humedad sale del barril de extrusión y el pellet es sometido a presión 
descendente, parte de la humedad de la mezda caliente se vaporiza y causa la 
expansión de la partícula de alimento. Estos pellets contienen más humedad que los 
pellets producidos convencionalmente por compresión, por lo que es necesario 
agregar posteriormente una etapa de secado para reducir el contenido de humedad a 
un nivel final de aproximadamente el10 %. (HEEN, 1993). 

Se observan dos ventajas de la producción de pellets por extrusión, una es la 
posibilidad de incorporar materia grasa durante el proceso de extrusión, o por 
aspersión en la superficie del alimento para conseguir contenidos de lípidos del orden 
del 20 % o superiores; la otra ventaja es la casi completa gelatinización del almidón 
lograda en el proceso, que produce un pellet más firme, con una mejor estabilidad en 
agua y menor pérdida de finos. (HEEN, 1993). 

2.4.7 Secadores enfriadores. Estos equipos reciben el producto extruído y 
dimensionado, realizando su secado y posterior enfriamiento, para obtener el 
producto final listo para el empaque. 

Las formas cortadas de extruído son secadas para producir un producto estable, que 
pueda ser almacenado varios meses antes de su uso. Un extruído puede ser secado 
desde un 30 hasta un 10 % de humedad para obtener un producto estable. Si la 
humedad es removida muy rápidamente, el pellet puede hacerse muy duro, 
provocando una expansión irregular en su región central. Es necesario un proceso 
lento de secado bajo condiciones controladas para obtener un producto en el cual 
haya una distribución homogénea desde el centro hasta su superficie. (BLANSHARD, 
1988). 

2.5 Partes del Extrusor: 

2.5.1 Tornillos o elementos: Estos son segmentos que dependiendo de su 
configuración (paso, ángulo y espesor) pueden ser de transporte, de cocción, 
reversos, o cónicos (parte final) 

2.5.2 Barril: Son los elementos que recubren los tomillos y el eje. Los barriles pueden 
ser enchaquetados o no, e inclusive circular refrigerantes o vapor e incluso fluidos a 
alta temperatura. 

2.5.3 Dado: este es la parte final del extrusor y es el responsable por dar la forma final 
al producto. El dado es el elemento mas importante para generar presión en sentido 
opuesto al flujo lo que produce el incremento de la presión y la temperatura en el 
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2.5.4 Cuchillas de corte: Las cuchillas son obviamente utilizadas para cortar el 
producto final; pero dependiendo del producto las cuchillas puede ser rígidas, 
flexibles y también solo un hilo de acero (productos altos en humedad). 

DADO CUE:1.LO De AUMEI'flAC.ON 
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2.6 Ventajas del Proceso de Extrusión sobre el Sistema de Pelletizado 

Las altas temperaturas utilizadas durante el cocido por extrusión facilitan la ruptura de 
las membranas de celulosa que rodean a las células vegetales y a los granos 
individuales de almidón de los cereales y oleaginosas, con la consecuente 
gelatinización del almidón y el incremento de la digestibilidad de los carbohidratos. 

Las altas temperaturas empleadas durante la extrusión facilitan la inactivación y/o 
destrucción de factores antinutricionales termo lábiles que se encuentran normalmente 
presentes en los cereales y oleaginosas (inhibidores enzimáticos del crecimiento) y 
contaminantes exógenos dentro de los subproductos animales (por ejemplo 
Salmonella). 

El cocido por extrusión produce pellets que son muy estables en estado seco, que 
pueden almacenarse por largos periodos de tiempo, sin que ocurra degradación de 
nutrientes. Algunos autores han reportado la inactivación cuantitativa de a - amilasa, 
lipasas, lipoxidasas, peroxidasas y ureasa durante condiciones típicas del proceso de 
extrusión. Por lo tanto, la extrusión cuidadosamente controlada puede ser empleada 
para la inactivación eficiente de la mayoría de enzimas presentes en alimentos. Esto 
puede tener una importancia significativa en la vida útil del producto y en el retardo de 
la aparición de sabores anómalos. (LlNKO, 1983). 

Los pellets extruídos presentan una baja producción de finos durante el manejo, 
transporte y proceso de alimentación, lo que asegura un máximo consumo del 

Infonne Final Proyecto FlA-PI-C-200 1-1-D-060 
"Diversificar el uso del lupino, utilizándolo como fuente proteica alternativa en la alimentación de la 

salmonicultura" . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



11 

alimento, con una mínima contaminación del agua. 
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Es estable en el agua manteniendo su integridad física por largos períodos de tiempo. 

Pennite una rehidratación con 200 o 300 % de agua debido a su bajo volumen y su 
naturaleza porosa, de tal manera que se puede producir un alimento extruído húmedo 
o suave. 

Logra una mayor digestibilidad, otorgando mejores índices de conversión alimenticia, 
pudiendo ser de hasta 1,1:1. (SOLER, 1996). 

Debido a que es posible incorporar aceite al pellet elaborado, y en el proceso mismo, 
es posible incrementar el porcentaje de grasa a utilizar en la dieta de distintas 
especies hidrobiológicas de cultivo, pennitiendo que la proteína sea utilizada para 
funciones de crecimiento y renovación y no se desvíe como fuente energética, 
aumentando así la rentabilidad de la industria acuícola. (LÓPEZ, 1997). 

El proceso de extrusión ofrece al fabricante de alimentos artificiales la flexibilidad de 
elaborar un pellet de condiciones físicas acordes a las características anatómicas 
(boca tenninal, media o ventral) y fisiológicas de la especie hidrobiológica de cultivo. 
Además, a través de una fonnulación cuidadosa y un proceso controlado de 
gelatinización del almidón, es posible producir alimentos de diferentes densidades y 
por consiguiente con propiedades de flotabilidad o hundimiento. Los alimentos 
flotantes son deseables para las especies que se alimentan en el tercio superior de la 
columna de agua como los salmónidos. (LÓPEZ, 1997). 

Como desventajas se puede mencionar que es más costoso producir el alimento 
extruído que el pelletizado por vapor, en términos de equipos involucrados, así como 
en gastos de energía, además de los costos adicionales por secado del alimento. 
También se puede provocar la pérdida o daño a nutrientes sensibles al calor como el 
ácido ascórbico, tiamina, ácidos grasos poli-insaturados y lisina, si la cocción no es 
debidamente controlada. 

El empleo de alimento pelletizado o extruído depende de los gustos y recursos del 
productor, sin embargo, el alimento extruído no siempre presenta la mejor alternativa 
debido a que su costo comparativo con el alimento pelletizado no es ventajoso, y en 
ocasiones, la conversión alimenticia no justifica el empleo de este tipo de alimento, 
por lo que el productor prefiere, cuando ha efectuado evaluaciones de tipo técnico y 
económico, utilizar alimento pelletizado con un mayor control en las labores de 
alimentación de los peces. (SOLER, 1996). 
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13.8 Resultados análisis de canal. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores promedios de los rasgos de canal 
estudiados para el período que duró el ensayo según dieta aplicada 

Promedio Mínimos Cuadrados rasgos de canal según tratamiento (g). 

Rasgo 
Tratamientos 

Control (T1) 8 % Lupino (T2) 15 % Lupino 
(T3) 

1. - Peso corporal (g) 2114,4 +/- 27,8 a 2140,93 +/- 27,8 a 2244,00 +/- 27,9 b 

2.- Longitud corporal 49,9 +/- 0,26 a 50,42 +/- b 50,5 +/- 0,26 b 

3.- Peso HG 1427,1 +/-19,82 a 1441,2 +/-19,86 a 1507,1 +/- 19,43 b 

4.- Peso vísceras 76,92 +/- 2,22 a 75,13 +/- 2,23 a 86,9+/-2,18 b 

5.- Peso Hígado 41,51 +/-1,79 a 53,58 +/- 1,79 b 43,68 +/- 1,75 a 

6.- Peso gónadas 237,69 +/- 4,55 ab 232,12 +/- 4,56 a 244,76 +/- 4,46 b 

7. - Ancho Belly 1,13+/-0,015 a 1,13+/-0,015 a 1,11 +/- 0,014 a 

8.- Peso grasa visceral 20,63 +/-1,37 ab 19,16 +/-1,39 b 23,75 +/- 1,35 a 

9.- Color de la carne 1118 16,00 +/- 0,04 a 16,07 +/- 0,04 a 15,98 +/- 0,04 a 

10.- Color de la carne 2034 30,30 +/- 0,10 a 30,37 +/- 0,10 a 30,30 +/- 0,10 a 

11.- Peso Cabeza 310,64 +/- 6,67 a 319,74 +/- 6,76 a 338,1 +/- 6,54 b 

12.- Peso canal 1737,75 +/- 24,8 a 1761,20 +/- 24,86 a 1845,00 +/- 24,33 b 

13 .. - Rendimiento HG 67,46 +/- 0,22 a 67,31 +/- 0,22 a 67,14 +/- 0,21 a 

14.- Factor de condición 1,72 +/- 0,02 a 1,67 +/- 0,02 b 1,74 +/- 0,01 a 

15.-Porcentaje grasa 26,31 +/- 1,51 a 25,38 +/-1,53 a 27,34 +/- 1,34 a 

visceral 
16.-. Rendimiento Canal 82,15 +/- 0,26 a 82,22 +/- 0,27 a 82,18 +/- 0,26 a 

Diferentes letras indican diferencias significativas (p<O,05). 

Se observa en la tabla que la inclusión de lupino en la dieta no afectó mayormente la 
calidad del salmón coho, pues no se vieron alterados significativamente (p<O,05) los 
rasgos de color del filete (E11-18 y E20-34) y contenido graso del pez (Belly, Peso de 
grasa visceral y Porcentaje de grasa visceral). A pesar de que se establecen 
diferencias en el peso de grasa visceral entre los tratamientos 2 y 3, no se observan 
diferencias respecto al control, por tanto estas diferencias no inciden en la calidad 
final del salmón. Sin embargo, al evaluar los rasgos productivos como peso corporal, 
longitud, peso HG, peso canal etc. se pueden establecer diferencias claras entre los 
tratamientos, destacando que para todos los valores cuantificados el tratamiento tres 
(15% lupino) mostró índices productivos significativamente mayores (p<O,05), que el 
grupo control y el tratamiento 2 (8% lupino). En términos de rendimiento (% 
Rendimiento HG y % Rendimiento Canal) no se observan diferencias entre los 
tratamientos, es decir en términos porcentuales los rendimientos son similares. 
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Se evaluó adicionalmente la interacción Tratamiento por Sexo la cual no fue 
significativa (p<O,05) en todas las variables de canal analizadas, lo que indica que el 
comportamiento de los rasgos entregados mantienen la tendencia para todos los 
tratamientos en relación al sexo. Es decir las diferencias estadísticas que 
eventualmente pudiesen ser determinadas para la variable sexo se comportan de la 
misma manera independiente del tratamiento. 

En la tabla siguiente se presentan las características de canal estudiadas según 
sexo. 

Promedio Mínimos Cuadrados y Error Estándar rasgos de canal según sexo (g). 

Rasgo Sexo 
Machos Hembras 

1 . - Peso corporal (g) 2158,27 +/- 23,66 a 2174,67 +/- 21,46 a 
2.- Longitud corporal 49,88 +/- 0,22 a 50,49 +/- b 
3.- Peso HG 1458,83 +/- 16,8 a 1458,16 +/-15,28a 
4.- Peso vísceras 79,39 +/- 1,89 a 79,94 +/- 1,71 a 
5.- Peso Hígado 33,84 +/- 1,52 a 58,67 +/- 1,38 b 
6.- Peso gónadas 216,9 +/- 3,87 a 259,41 +/- 3,51 b 
7. - Ancho Belly 1,13 +/- 0,01 a 1,11 +/- 0,01 a 
8.- Peso grasa visceral 19,28 +/-1,17 a 23,07 +/- 1,06 b 
9.- Color de la carne 1118 16,12 +/- 0,04 a 15,92 +/- 0,03 b 
10.- Color de la carne 2034 30,54 +/- 0,08 a 30,10 +/- 0,08 b 
11.- Peso Cabeza 349,97 +/- 5,71 a 295,68 +/- 5,14 b 
12.- Peso canal 1808,96 +/- 21,1 a 1753,86 +/- 19,14 b 
13 .. - Rendimiento HG 67,57 +/- 0,18 a 67,04 +/- 0,17 b 
14.- Factor de condición 1,74 +/- 0,01 a 1,69 +/- 0,01 b 
15.- Porcentaje grasa visceral 24,08 +/- 1,29 a 28,67 +/- 1,17 b 
16.-. Rendimiento Canal 83,73 +/- 0,22 a 80,63 +/- 0,20 b 

Diferentes letras indican diferencias significativas (p<0,05). 

Del total de rasgos estudiados se determina que existen diferencias del efecto sexo 
en los análisis de canal, ya que 12 de los 16 rasgos estudiados determinan 
diferencias significativas (p<O,05). Esta situación se explica por el período en que se 
realiza el ensayo, ya que en esta fecha el proceso de madurez sexual esta en su 
etapa principal, existiendo un claro inicio del establecimiento y desarrollo de las 
características sexuales externas, donde el dimorfismo sexual comienza a ser 
evidente. Estas diferenciaciones sexuales son daramente establecidas en los valores 
encontrados para cada rasgo. Es así como la calidad del salmón se ve afectada 
dependiendo del sexo, ya que se establecen diferencias significativas (p<O,05) para 
los rasgos de color, grasa visceral, porcentaje de grasa. En el caso del color la 
hembra tiende a depositar sus pigmentos en los huevos con lo cual el color de la 
carne cambia, así también se comprueba en el desarrollo de hígado, el cual al cumplir 
importantes tareas en la vitelo-génesis se encuentra mucho más desarrollado en la 
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hembra. También se establecen diferencias en los parámetros productivos y de 
rendimiento, ya que el macho tiende en forma natural a ser de mayor tamaño que la 
hembra (Factor de condición ,K del macho> hembra). Si bien el peso corporal no 
presentó diferencia los demás rasgos productivos si lo hicieron, situaciones que sin 
duda evidencian el proceso de madurez sexual. Lo importante es que como se 
explica anteriormente la interacción tratamiento sexo no fue significativa en ningún 
tratamiento, lo que indica que estas diferencias en la calidad de canal del salmón se 
mantienen similares en todos los tratamientos. 
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13.9 Resultado análisis químico en filete de salmón coho. 

Luego de realizar el ensayo de canal se enviaron muestras de los peces al laboratorio 
de asistencia técnica de la escuela de alimentos para realizarle un análisis proximal, 
para determinar cual fue el efecto en la calidad de la carne de los peces, luego de su 
alimentación con el alimento de prueba, obteniéndose los resultados mostrados en 
tabla. 
Se puede observar que no existe diferencia significativa entre las diferentes muestras 
de filete analizadas. 

Ensayo 
% Humedad 
% Proteínas 

% Lípidos 
% Cenizas 

0% Lupino 8 % Lupino 15% Lupino 
67,76 67,93 67,02 
19,44 18,65 19,24 
11,74 12,59 12,77 
1,12 1,17 1,12 
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Fórmula final de alimentos de prueba en bioensayo a pequeña y gran 
escala. 

INSUMOS % Lupino en la fórmula 
0% 8% 15% 

Harina de lupino O 8 15 
Harina de Soya 15 7 O 

Harina de Pescado 40 40 40 
Harina Integral 8,374 8,374 8,374 
Gluten de maíz 15 15 15 

Aceite de Pescado 21 21 21 
Premix Minerales 0,1 0,1 0,1 
Premix Vitamínico 0,2 0,2 0,2 
Rovimix Stay-C 35 0,086 0,086 0,086 

Vitamina E 0,04 0,04 0,04 
Cloruro de Colina 0,2 0,2 0,2 

50% 
TOTAL 100 100 100 
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13.11 Caracterización física de alimentos comerciales. 

Muestra Volumen Densida 
(ce) (g/ce) 

Ewos 0,075 1,014 
Trouw 0,112 0,972 
Alitec 0,064 1,122 
C,M 0,085 1,085 
Chiloé 
Biomar1 0,033 1,065 
Biomar 0,138 1,021 
Promedio 0,085 1,047 

.1. Blomar . Pellet 3 mm. 
Bioma~: Pellet 5 mm. 

Dureza Flot. 1 

(Kg F) (9) 
3,88 0,004 
3,86 0,002 
2,90 0,002 
5,06 0,001 

5,20 0,002 
3,56 0,003 
4,077 0,002 

Flot. 1
: Flotabilidad pellet en agua destilada. 

Flot. 2: Flotabilidad pellet en agua salada (mar). 

Flot.¿. 
(9) 
0,009 
0,013 
0,004 
0,006 

0,003 
0,011 
0,008 
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Vel.' Veloz 
(cm/s) (cm/s) 
0,136 0,133 
0,126 0,150 
0,107 0,158 
0,136 0,167 

0,162 0,133 
0,148 0,158 
0,136 0,150 

Ve1 1
: Velocidad de hundimiento pellet en agua destilada. 

Ve¡2: Velocidad de hudimiento pellet en agua salada (mar). 
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