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EXPERIENCIAS Eti CULTIVOS E 
INDUSTRIAUZACIÓN DE ALGAS PARDAS PARA 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
APUCABLES A ARICA Y PARINACOTA 

l' • 2 • 

1900: 
INICIA LA INDUSTRIA EN CALIFORNIA. 

Métodos de cosecha manuales 

Inicio de cosecha mecanizada 1915 

1930 primer cosechador 100 % mecanizado 

.... .... Jo • . ' • • ... -;: ... 
.'.- . 

marcelag
Rectángulo



~1937 
Built in San Francisco. Bridge was mov~ aft in 1941. 



EL ÉXITO DE LA COSECHA MECANIZADA SE BASA EN: 

Corte del canopy solo 1 5 metros de ii! superficie 

El L'Orte permite la el traoa de luz al fOnGu. 

Generando crecImiento 



COSECHA DEL BM EL SARGACERO: 



CICLO DE VIDA ALGAS PARDAS 
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FIJACION ESPORAS 

LIBERACION ESPORAS 

CRECIMIENTO EN HATCHERY 
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TRASPLANTE AL MAR 
A 45 días están listas para trasplantarse en OKIDASHI, sistema vertical da 

63 DIAS DE EDAD 5 metros longitud en vertical OKIDASHI 

Después de fos 18 dfas en vertical 
OKIDASHI termino ahora las neas 
vll'tlcales ne 5 :ros son cof1!lCtada 
con la siguiente línea madre del ng 
line horizontal a empetlr a 



81 DIAS DE EDAD: 3-7 CM TALLA 91 OlAS DE EDAD: 4-18 CM TALLA 

110 OlAS: 20 - 60 CM LARGO 



110DAYSOlD 

5 MESES, PLANTAS OE 2L5 METROS 8 MESES: 7 METROS LARGO 



LISTAS PARA COSECHARSE 

SiSTEMA JAPO, ES SISTEMA CARRnE SISTEMA COREA 

TASA DE CRECIMIENTO DE MACROCYSTIS: 
COMPARACION REAL ENTRE METODO FREE 

FLOATING VS SISTEMA 

(1, 

COREA 



USOS ALGINATOS 

BIOPRODUCTOS UNA NUEVA TENDENCIA 
TRANSFORMACIONES DEL ALGA 



EL MERCADO POTENCIAL: SE PUEDE GENERAR GRANDES 
OPORTUNIDADES DE MERCADO EN MÚLTIPLES INDUSTRIAS 

$0.2B $0.2B 
_ ---.J 

Alimento para Inmunoestimul 
AbuJon Cultivado aote acuicola 

"' .AS t:!F'A 

U$ Dólares 

$0.38 

-l 
Alimento 

Atun engorda 

1\An 

$5.9B 

$0.6B 

~ ---1 
Compact3nle Premios --.... 

naturalp/pellet.s p/Mascotas p/agricultura 

ALGlBlNDEI/ ~ ~ ---

INMUNOESTIMULANTES 

Es un producto que ofrece un 
refuerw inmune para camarones y 
peces. 

Inmunoestimulante para camarón. 
Es un producto en polvo el cual 
mediante un proceso qulmico 
modificamos los componentes del 
alga internamente. 

PRODUCTOS POTENCIALES 

Alimento para Abalan 

CRlsrCHURCH. NZ. 

OFHUNATO. JAPON 

WAN-DO. COREA 

COMPACTANTES IBIF\lDERS) 

Los Pellets con 
Bider de algas: 

1. Peilcts ~on ¡:-ida t-idratac Jn 
2 -M VOl act~bl:.~ad por eoll':~ 

Es un agluunante altamente concentrado 
para ser usado en bajas dosis. Este 
compactador termo reactivo es recomendado 
para formar un ' pellet" suave con una 
resistencia excepcional al agua. Su 
presentación es un polvo concentrado al 
100% de alga Que debido a su compOSición 
bioquímica es una fuente natural de 
minerales y oligosacáridos. 

J --Mas suaves que f¡:~ itan a. e • ón poder eOl'"e y 
d erillos. 
4 el C'onsun o ae 



EXTRACTOS DE ALGA USO AGRICOLA 

CONCENTRADO DE ALGAS MARINAS 
Es un axncto concentrado que actúa como nutriente 
vegetaf orgS\ico el cual es obtenido del alga ~ga1ta 
Mam)C)'Sti3 pyriMra. Esta &s cosechada fresca de 
aguat, ~ del 0cMn0 Pacifico. Aci:Ua como una 
fuente, de pn::»notores de. credmiento U hormonas. 
macro y micro nutrientes QIJ9Iatados, amlf'lOAódos y 
oIigosacarido&, encontrados natt.ralmente en 91 agua. 
CcrIjene Mohonnonas taJes como auxlnas. 
~as y gbefafinas que estimulan el a-ecimiento. 
Existen dNersos productos q.¡& CUltienen IJ'I diverso 
~ate d9 Exb'ado algas marinas. En Grupo 
AIg*"- buscanos difersnáamos al manejar lJl 

PrOducto concentrado el C1J81 sirve para reformula
con otros materiales o manejarse. directamente como 
bioesmuanle en los ClJti'i08. 
Además está ccmpuesto nat\.nlmente de 
EUCITORES como es el caso de Laminarian, 
aigosacándo ~efo. ame otros canpues1os. que 
estimc.l.., la gBleraci6n de fltoalexlnas. suslandas 
que Induo&n el mecanismo de defensa natlrnl de las 
plSlfas para conUal'Ssta'" al darlo causado por 
itopal:6geoos Y pagas. 

,~' In!! 
" '" / .. ~-
t t: ." 

~----- .. 

Barritas de algas para mascotds 

BIOKELPS: WAllMART 

Barritas de algas para mascotas, se maneja 
en el meTCado como premios para 
mascotas. 

KElPIS: +KOTAS 

COSEMTICOS-ACIDO HIALURONICO 

G~ACIAS ............ . 



UCDAVlS 

SISTEMAS DE RECIRCULACION y SU 
POTENCIAL EN ZONAS ARIDAS 

Raul H. Piedrahita, Ph.D. 
Dept. de Ingeniería Biológica y Agrícola, 

Universidad de California 

DdVi:., CA 

UCDAVIS 

UCDAVIS 

Temas 

• Descripción de los sistemas de recirculación 
• Beneficios y potencial de los sistemas de 

recirculación 

UCDAVlS 

• Recirculación en zonas áridas: oportunidades y 
retos 

Descripción General 

• El agua se recicla luego de ser 
tratada 

UCDAVlS 



UCDAVlS 

Descripción General 

• El nivel de recirculación es muy 
variable y puede ser expresado de 
\/'!IIr;~~ r"'r'\~no,..~~ 
'9 \.A' ....... ." • I n"u ,""". '-4 .... 

Descripción General 

UCDAVIS 

1' _ _ • _ • . _ .... _____ ' __ ':..I_..J ....... _ 1 ___ .... __ .:.!._ ••• __ 
• "ay ~Ut: Lt: •• t:' \.-la. ,uau \.-U" la "ULa\.-,u" y la:. 

unidades que expresan niveles de 
___ .:_ ...... 1 __ .:.!._4 
I t::\.. .. \..Ul.Q\..IUII. 

- Por ejemplo, para un tanque con un tiempo de 
residencia de 30 min, una tasa de recirculación 
del 99% (en base al caudal) implica que el 48% 
del volumen del tanque se remplaza con agua 
nueva cada día! 

Descripción General 

[t niVel de reci¡cutación es müy variable y 
puede ser expresado de varias maneras: 
R = Porcentaje del caudal que es recirculado 
R = Porcentaje del volumen del sistema que es 

renovado cada día 

- Agua usada por kg de alimento consumido 
- Agua usada por kg de pez producido 

Descripción General 

UCDAVIS 

UCDAVlS 

•• _ • • _ •• _ .... _____ 1_ -.: .... _-1 ..... __ 1 __ .- ..... __ .:.!. _ _ • 1 __ 

• "ay ~ut: Lt:llt:' \.-la, ,uau \.-UII la IIULal..lUII y la:. 

unidades que expresan niveles de 
_ ...... _.: __ •• 1_ .... '::"_ 
I C\..II '--UlQ\..IUII. 

• Se recomienda usar 
- m3 kgalimento-' 
- kgalimento m-3 



UCDAVlS 

Descripción General 

:;.200 m3 kgaUme¡¡to-~ en sistema5 tíadicioiiate5 
sin recirculación (p.ej. trucha) 

vs. 
Algunos sistemas comerciales 

- Bagre africano· 0.1 m3 kgalimento" 

- Anguila europea· 0.1 m3 kgalimento" 

- Turbof 1-4m3 kgalimento" 

'Blancheton et al., 2004 

Descripción General 

~. + ........... "";_ ....... .,.., _.,_~_ ';r\,..I •• ~ ... '" " .............. r ~_ 1 ...... 
~, .... U\.U.I .. \o.II\.V pu-... .... '- ... "'" ..... CA VUI IU.) "'.n ... \0.'> 

siguientes operaciones unitarias 
- Aireación/oxigenación 
- Eliminación de partículas 
- Biofiltración: nitrificación y desnitrificación 
- Regulación de pH 
- Reducción de dióxido de carbono 
- Regulación de temperatura 
- Desinfección 

UCDAVlS 

UCDAVlS 

Descripción General 

• No es la tecnología ideal para todo sistema 

pero si es la Lecnología ideal para algunos 
sistemas! 

I CaDtura de I I solidos I 



UCDAVlS 

Algunos Ejemplos-tilapia 

UCDAVIS UCDAVlS 

Algunos Ejemplos - lubina estriada Algunos Ejemplos - anguila 

Tanques 



UCDAVlS 

Algunos Ejemplos - esturión Algunos Ejemplos - esturión 

Algunos Ejemplos - esturión 

--~,.._-... • _ ...... . .. Ia. 

C~E~~~~~~~ r.:=-~I-

UCDAV15 

UCDAVlS 

.... .. ., .. - .... " 
\..UUlle::' ld. r\.. l'fIOIII, N--.JLt "',-!Ud1..UH.Ul e 



Algunos Ejemplos - esturión 

I 

I 

UCDAVlS 

I ~ ....... 

Courtesía: K. Main, Mote Aquaculture 

Algunos Ejemplos - sistema marino "cerradoCDAvls 
Aeroblco (45 mj/ilJ -

Aerobico (0.24 m3/h) -

_---'-----.:.A:..n ... ::ro..:.b~;i.C:O (0.2 m'/hl -

Biofiltro 
de lecho Reactor de 

h~,...n""JO~ fijo U ' V5
UJ 

Cortesía: Y. Zohar, Center of Marine 
Biotechnology, U. of Maryland 

UCDAVlS 
marino "cerrado" 

Cortesía: Y. Zohar, Center of Marine 
Biotechnology, U. of Maryland 

IICDAVlS 



UCDAVIS 

Algunos Ejemplos-lenguado de California 

Algunos Ejemplos: Camarón en 
Partitioned Aquaculture System (PAS) 

UCDAVIS 

I 

I 
I ?AS ? .... ,S 

I (camarón) (camarón) 

250 mI 250 mI 

I 
lr wfr 

1
1 

I 

I f-AS I (camaron) 
250mz 

ltila!lla~ 

I I 
I oí) I n----J 
~f i. Jb---, 

L':==~::JI T~ de ~Nitrl;(caci6n por , I I decantadón culttvo en suspens10n 
1 62m2 62 mI 

PAS 

125 mI 

Cortesia: O. Brune, University of Missoun 

UCDAVlS 

Algunos Ejemplos - lubina 

Tanque de nitrificacíon UCDAVIS ---_ .... 

,. . ' ... ... .. . " " .. . . 
\.oU! lt:':»la. lJ . D I UIIt;:" , Ulllvel :JILy UI rtll:»UUII 



Algunos Ejemplos: Camar6n en Sistema Bio_FlocuCDAVls 
I 

Cortesía: D. Brune, University of Missouri 

UCDAVIS UCDAVlS 

Temas Un poco de historia: 

• Rpnpfirinc; v nntpnri;:¡1 rfp Inc; c;ic;tpm;:¡c; rfp 
--"-"-'-- .J r- ---.. -.~. -- --- -'---"'-- --

recirculación 

---~(-..¡ 

FAD. 2014. Overview. MaJor Trends and Issues 



Por qué usar sistemas de 
recirculación? 

UCDAYlS 

Porque nos permite reducir el posible 
imoacto ambiental de un orovecto de 
producción acuícola y I o porque hace 

posible la producción acuícola donde de 
otra manera no lo sería! 

UCDAVIS 

Agua: Enero, 2013 

BuzzFeed.com 7 Powerful Photos Before And Afler The california Drought. 
A kX's d'langed In the last three years and rt ain't pmtty. Postad on Sept. 2, 2014. 

Razones para usar sistemas de 
recirculación 

UC DAVI5 

l JCDAYlS 

Agua: Enero, 2014 

BuzzFeed.oom 7 Powerful Photos Before And After The California Drooght 
A lot s changed in the last tnree years and It ain', pretty. Posted on sept. 2, 2014. 



UCDAVlS 

Agua: Jul,2011 

BuzzFeed.com 7 Powarful Photos Belore And After The california Drought. 
A Iot's changad in tha last three yaars and ij ain't pretty. Postad on Sapl. 2, 2014. 

Razones para usar sistemas de 
recirculación 

_ o .... ,..., Ir ..... A.. ..... _ ......... 1 .... _ ..... rl IrY\_ ~_ "",,-e, ''''' 
- I',-\..IU,",""'IVII '\..11 ""''' ,""V'I~lUtt.U \..1'- U5UU 

Pero no es soLo La cantidad sino también La 
__ t;..l_..l. 
\"'QU\.IQU. 

Uso de aguas no aptas para otras 
aplicaciones! 

UCDAVIS 

UCDAVIS 

Agua: Ag,2014 

BuzzFeed.oom 7 Powerful Photos Before And After The California Drought 
A lofs changed in the last three years and it ain't pretty. Posted on Sept. 2, 2014. 

UCDAVlS 

Razones para usar sistemas de 
recirculación 

• Flexibilidad en la selección del lugar de 
cultivo y la especie a cultivar 



Razones para usar sistemas de 
red rculación 

• Bioseguridad 

Razones para usar sistemas de 
redrculación 

• Posibilidad de tratar los desechos 

UCDAVlS 

UCDAVIS 

Razones para usar sistemas de 
redrculación 

• Reducción en la cantidad de desechos 

Razones para usar sistemas de 
redrculadón 

UCDAVlS 

lICDAVlS 

• Conocimiento y control del medio de cultivo 



Razones para usar sistemas de 
recirculación 

UCDAVlS 

• Integración con otros sistemas de producción 

Temas 

• Rec:irculac:ión en zonas áridas: 
oportunidades y retos 

U\DAVIS 

UCDAVIS 

UCDAVIS 

Oportunidades y Retos 

• rnc;tnc; tip invprc;inn v tip nnpr;¡rinn - - - - - - - - -- _. - - - - - _. ~ - - - r - - -- - - - - . 



Oportunidades y Retos 

• Dificultad para el tratamiento de ciertas 
enfermedades: prevención! 

Oportunidades y Retos 

• Necesidad de personal calificado 

UCDAVlS 

UCDAVIS 

Oportunidades y Retos 

• Necesidad de sistemas de alarma y de 
emergencia 

Oportunidades y Retos 

• Consumo de energía 

UCDAVlS 

lICDAVlS 



ueDAVlS 

Oportunidades y Retos 

• Necesidad de alimento de alta calidad 

urDAVI5 

Oportunidades y Retos 

- Cantidad 
- Para mantenimiento 
- Para llenar el sistema 

UCDAVIS 

Oportunidades y Retos 

-Agua! 

lJCDAVlS 

Oportunidades y Retos 

- Calidad 
- Salinidad 
- Concentración de compuestos y 

evaporación, sobre todo en sistemas 
de poco recambio 



UCDAVlS 

Oportunidades y Retos 

Agua! 
• Usos alternativos 

UCDAVIS 

Jul. 2011 

BuzzFeed.com 7 Powerful Photos Before And Afler The California Drought. 
A Iot's enangad In the last thre9 years and rt ain't pretty. Posted on Sept. 2, 2014. 

Oportunidades y Retos 

Agua! 
• Multi-usos: sistemas multitróficos 

(incluyendo acuiponia, cultivo de 
algas, irrigación "convencional", 
etc.) 

UCDAVlS 

UCDAVlS 

Ag,2014 

BuzzFeed.oom 7 Poweñul Pholos Before And After The CaIWomia Droughl 
A lot's changed in the last three years ano rt ain't pretty. Postad on 5ept. 2, 2014. 



UCDAVlS 

Vale la pena? 

• Se puede cultivar el producto en un sistema 
de recirculación? 

• Hay ventajas (sociales, ecológicas, técnicas 
o financieras) asociadas con el uso de un 
sistema de recirculación? 

UCDAVIS 

Pero hay que fijarse objetivos viables! 

Buscar un impacto 
lor.;:¡1 v n:mion;:¡l! - - - __ o ., • - ", . - - - ___ _ 

FAD. 2014. Overview. MaJor Trends and Issues 

UCDAVlS 

Pero hay que fijarse objetivos viables! 

...0 --------.---- - --- "_._- - ~. ----- -_ _ ... """,,___ -====-_JIoII __ ........ _ 

FAO, 2014. üverview, MajorTrends and Issues 

LJCDAVlS 
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uoesc 
Unlverskiade do Estado de 

Santa ~arlna - Brasil Sistemas Diolloc 
sus ep//ccc/o;;eS y /,er~eC6va5 

Prof. Maurício Emerenciano,. ZOOtecnista, PhO 
P'r!ft!cr/1nvl!sti9ador NuIrid60 Aninal Y Slstemas de ProduaiÓfl ,/ 

uoesc 

Time-line 
Desafíos ¿Puntos
actuales clabe en 

BI'T7 

Efecto 
probiótico 

del BFT 
BFTy BFT Y 

1 
1 
r 

1 
1 

¿Qué es el Ecologia 
8 FT? Microbiana 

yC:N 

Ñutrición Reproducción 

t 
I 1 

1 1 
Manejo de BFT y 
los soiidos Bioseguridad 

I 
~ 

Especies en 
BFTy 

conclusiones 

> 

Obietivo: compartir experiencias de .. . 

Centros de investigación 

UN M 

Ifremer 
Frnnde (T.!hítl) 

UD(~C 

Techn ion " ..... 
l1'J:>U il 

.,.. 

.-el 
U D Ese 

Granjas de producción 

BlueAl'Cliipelugo 

., 

OllUJ(H.f 

Los desafíos adüales 



Gl~fI(o 11 é.voI .J~o da producm JI:! pe\C~do\ no mundo 

100 

90 

3 ea 
J 70 
~ 

i ea 

• 

- c... 
1":-- :;;...-- . 

&2 

20015 
A"os 

2007 

Aquic.ultura 

/l:cuacultura íL 

Sistemas semi~ .al 
UOESC UDESC 

2009 

.
UDESC 

'\ 

I 
i 

I 
I 
J manera sostenible 

Alimentos para Acuacultura 

(Sooiel, Ambiental. pero también *Económic.a) 



Costos de producción vs Alimento balanceado vs Harina y 
aceite de pescado 

P'odx_ (tonslye.,. 

Z010 2020 

Year 

SoUIl:e: Tacan (201 1) 

Uso racional del agua 

Sistemas tradicionales necesitan de mucha agua 
para la producción acufcola (Losordo & Tlrnmen •• 2000) 

Espécie Sistema Pa!s Tonl ha I ano M3 agual kg 

Tilápia Viveiros Taiwan 174 21 

Bagre del canal Viveiros EVA 3 64.7 

Trucha arco·iris Raceway EVA 150 210 

(Losordo & Timmons, 2000) 

1 USO racional del agua 

100/0/día ~ más de 20.000 L/kg camarón/tilapia 
- $$$ bombeo 

... 
UDESC 

Rerurso de "oro' 



¿Cual el problema aqui??? 

Recambio de agua 
ccntínuc = RIESGOS 

Existe una Búsqueda actual por 
sistemas más "cerrados" y controlados" 

con recambios limitados 
• 



SAlMONELOSIS y 
ECTOPARASITOS 

"Thai biosecurity shrimp Farm Model" 

WSSVyEMS 

NIM, TAURA y YHV 

I Recirculación (RAS) I 



En este contexto ... . 

~ 
1M 

UOESC " 
( flltllv'" 

¿ Hay Alternativas??? 

Ita 
lri1 

UOESC ( 

V ·,,'!': 

¿Qué es el BFT? 

También llamado de ZEAH, Biofloc technology-BFT, 
"moufinete~ "Active sludge", sist. heterotrófico, etc 

"The Biofloc Technology-BFT" 

I Definición/concepto! 

~ Sistemas basados en recambio de agua 

limitado o nulo 

~ Microoraanismos del aaua crecen en 

sinerglsmo con los organismos cultivados 

(peces/camarones) por medio del ¡¡fuste de la 

relación C:N 

v' Microorganismos juegan 2 papéis 

fundamentales en el sistema: (1) mantenimiento 

del la calidad del agua (cOnversiÓn del NH4 en 

microbiana) y (2) en la nutrldón (consumo 

de los moos y ! CA' s ) 



Bioñocs ... ~ 
UDESC ~ 

microalgas, bacterias, protazoário&, 
invertebrados. entre otros 

~croorgarrisnnos 

+ 
Substrato 

tiistuias de microalgas, exoesquekttoa. 
~. harinas ei.l:lm. ~nua ui. 

F\.OC COIaiUHITlia JND SI21i 

Source andthanks: Dr. Nyan Taw 

Dónde aplicar el sistema sm 



\J 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Disminuye el uso de Bgua y anuentes 
(VerrI.S) Mayoms riesgos ( 02) 

Inversión iníclal (02, geomb., 
Bioseguridad (sistemas oerrados) seguridad, Bte) 

Control mas {ntenso en los 
Mayor productividad por/ha (densidad parámetros de caNdad de agua 

y ciclos por la limpieza) 

Fvm¡ación d6 Jos biaflooos ,. ¡ CA 

RalalNa estabilidad en los parámetros 
de calidad de agua 

La importancia en términos de 
producción del sistema 8FT 

_-----.~-~---_.--.-,--.-- __ ·4...tnL ........ ( ..... ~ .. _. 

• Antes 
Biottoc 

. Oespl.Je5 
S¡nl\oc. 

f Tierras B/ofloc Y.(; Conyenclonal 

1000000000. 
1000000000: 
¡ lJOOOODOD 
[000000000· 
.~- ... _. -~. ------_ .. -- --_. _.- _ .. -_. 

" 80 ha Convencional (semi-intllntens) = 4S0tonlMo en 1 ciclo 

I 8FT Y sus modelos ti1I 
UDESC 

"lnvernadero" 

-" Pequeña &ala 

..fM~ fád! rnsech~ 

./ Ambiente más fádl de controlar 

-" Altas densldades (3QO. 1 100 Pl/m2) 

-." A!tl ¡liOduct:!'.'lG:::! (>10 t:on/!"~cl.:b) 

./ Mayor irwersk)n por ha 

"Asiátiro" 

./ Grande escala 

./ Ambiente" más dlficit" de controlar (pH y N02) 

./ Medianas densidades ( ..... 120 Pl./m2) 

-" Productividad (15-22 torVhoIdclo) 

./ Menor inversión por ha 

• 



UDESC 

I Puntos clabes para no I 
lolvidar en un sistema 8FT? I 

·Requisitos básitos de personal, equipos y instalaciones 

PARADICMAS'" 
Agua-dara 

UD ESe 

Costo oe tnergia y 
sistemas de 
emergencia 

/ 

Nutrición V alternativas alimentarias 

.. .... 
UDESC: 

v· 

ñi:~..:i~n C!N y 
Manejo microbiano 

Relación N:P 

8ioseguridad 

6FT, la Ecologia 
microbiana y el C:N 



y 
11 
A 
H 
A 

e 
• 
11 
Y 
A 

cascada Trófica Acuatica 
Peces/crustáceos 

i 
Micro-Zooplancton 

l. 
I! 
I t, 

Nutrientes 
I 

1lJ ~J.(I. " Hongos 
{k::v.;:dur¡::;} 

I 
¿Vamos a tener un ambiente/cultivo 

sólo "heterótrofo" o sólo 
.. Autótrofo"? 

. . 

vs 
/'- ..... 

r' -
No, es un ambiente mixotl'Ófico, pero con 

::Iami:;:o de cada gr.lilG en c;erto panado 2:= 
el cultivo 

y 
11 
A .. ,. 
L 
A 
11 

• A 

"8FT" 

t 

Bacterias 

~1~~·heter61rofas 

Bacterias y Fitoplacton 

Tiempo 

Disponibilidad de nutrientes y M.O. 



C:N e los Microorganismos 
Caracter¡stica General 

Ul Autótrofo E Fito y danob. 
Heterótrofo 

Bacté"as heterotro!as 
y protozoa 

Ir 
.! I 
j ~I --------------------------------.-. 5:1 10:1 15:1 20:1 

Relación C:N 

- Ambiente más inestable 
Ructuaci6n de pH/OD y riesgos compuestos N (**NH4 Y 

N02) 

Brown Green 

I Relación C: N -.... 
UDESC ~ 

¿Porque la famosa 
relación C:N 
15-20:1??? 



Relación C: N ... 

Nosotros y nuestro C:N ... 

Relación C: N ... 

Nosotros y nuestro C:N ... 

Relac;ao C:N ... 

Nosotros y nuestro C:N ... 

Yyo ... 

Cumunidad 
HETEROTRÓFA • 

TAMBIÉN!! !! !!!!!! 



Los microorganismos y su e/N ... 

Mcroorganismo 
blomasa bat1e-ia '~eneral 

blomag zooolaOOoo 
b!(ma :itcml-¡¡ tu,,' - en 

biomasa fltoplancton en degradación 
biomasa fitoplancton degradado 

Mcroor anismo 
ri e r 

fit [andon eneral 

Cd!! SohIer, !las 
3-4 
4-5 

5-ó 
&-7 

7-8 

c~ H ar raev~ 2006 

&-7 

PromeálO general es C/N 6-7 

.... Si la exigencia de e de mantenimiento es de 6-7:1. doblamos la 
I~ÚU VdlCI ~í.illluidl su GI~jm~lI:.u (Avlljlll",r~;h, 2006) ., .. 

Quiero crecerl!!! Asi que mi C/N del agua debe 
de ser de aprox. 12-14 (microorganismos) 

r ....... 

.u ... ~."'. 
"-" .. ...,ell'·h 

To",.. jD .. ~·· 
~ .... .,.... ........... 
tlbJUC't!.!.·_:~(J 

........ '!l""* ... 

( n ll( ................ .a.8r-.. _",' ........ 
1' ..... 
,.._"'1o} u,.~~ 11iJ.1 • 

. "I,· ............ \\. .. . .Jo4\l ..... '" IPlt, 

v .. · .... 1\I" ... -"'>.tl1 .... ", 4 ....".. 1I 
;u....".. .. t,,_~ld ........ 
\~,....\nf'ldIo-:"'I .. 

,-,_ r ..... "tt" -\,l • .. _ AGoer" 
'\iI!II> ~,,,-,-,,,Stfld. .... 
Gwfwl "<$! t •. , 

"""&~-.I .. ' ...... 

K, I'l'¡' 01. 

A'--",1iI - C, ... ~. \ . ......--. 
A1~ •• .,. ..... 

~ Emann:iano atal2011 (Aquaa.ihntreseantt - inpress) Bloftoc tadlnoIogy (8FT) appIication as a 
food BOUf"C8 In a Iirriled water 6xchaoge r'IIJff>ery system for pW\k stvimp Ferfal1tepenaeus brtlsliensis (Latrellla. 
1817) 

¿Fuentes de Carbono? 

Criterios? 
Fuente de carbono 

Fuente5: Ki"dl 2000, AvrimeJedi J999, Hargraeves 2006, Samod'la el al 2007, Emen!ndano 2008, O'ab el Id 2010. 



UOESC 

BFT Y el efecto 
probiótico 

.... aft ........ iIIlv .... 'O" .... ~ 
WII ..... 't,:.I1· .. ¡ .. " .. ...,.UIU 

111 1"1C1'~ .. ,. ... ·I:llloQ06~ 

Composieión y abundaneia de comunidad6 microbianas 
asociadas al bionoc en un cultivo de tilapia 

MK'f'OO1oJ.OJ'r«lllllmI6alt)'~_W~~I\."*lOblotloc atu.bpI4\»QUkU.n:n 

~llrl. dtl C. l\Ivnro)~l>o.t. · . Ralllón De IAr.Aadradr\ Jorgr CUlfilo~ ... tf'Ji.\ 
C.trmb C.Slro-,,'\bJia' y M.lurido G. C<t,lho.Y.lftfftañano' 

M&M (14 semanas) 

Efecto pwbiótiro 

Microorganísmos del Bionoc 

UDESC • 

Microorganismos patógenos (Vibrios sp., etc . 

Figura 2. Diversidad de 
organismos ObsefV3dos 
en Jo!. f!ócu~. A' A~a~ 
chlorófitas (40X~ B) 
CianobaC1.erias (40X); e) 
Diatomeas (1 OX~ D) 
C;~:lC~C def gé::err.: 
p.,.medum (40X); E) 
Ciliado del género 
r;,,¡pidhJm (100X); F) 
Cill.ldo de: géne.ü 
Ha/torio (100xt, G) 
Rotiferos y ciJiados (4Oxt. 
H) Rotíferos del género 
PhiJodina (40.ll); ii 
Rotiferos y nematodos 
adheridos a bs flóculos 
bac!erianos (40X); J) 
Nematodos (40X); k) 
Vibrio 8p. (4OX); L) 
levooura Rhodotorula 
sp. (40X). 
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UFECT OF 810-FWC TECHNOWGY (Bn) 
L': EcrOP.~JVtSlTE CO~7"ROL ft.J NILE 
TlLAPIA Oreodmmris nilolicus cm TURE 

" 
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< 

". 
'"' 

• C011tagem total no cOlpa e 
bram¡uias 

-
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• Especies encontradas Cichiidogyrus esderosus. 

T ... _ 

FoIos: Ma~Emerencliwlo 

Ef", .. to ¡Jiobiótico 

UDESC • 
Microorganismos oonéficos aclUdn: 

: contra ect~rasltos Vibrios W., etc. 

a..t.namente: contra Vibrios sp 5almonelas el&. 

............. ....-.. _ .. _- ,._ ........ __ ....... 

Streptococcus sp. y l.8ctobacillus sp. 



Resultados 

• Mayor supervivencia en biofloc 

• Infcstnci6rz par Ichth.yophthirizl$ 
multiftliis a los 15 dias (misma 

aglla y peces para todos los 
ÍTuiurnienim,) 

• Üintrol de los ectoparasitos (efecto probiótico) 

TaIMIb 1· ~pmduUYO(mlIcha" 1: de. ..... "'I4~) _ ,-", .. ót 1tIw:u!IIII_~ Nl!~'2dMd...IttIIU 21 
d» ~ wltc'mI di': ~ e ipI rl;a. J.!atlf C'OIII Inms .,fcmun a mrsn mluoa rndIQm c!lfm:nt;t 
~\.IIt')otat"IkTWc.c:y(P .. O.o'sJ. 

Tr.~~ C-"' ..... P...., 5clbtt'\~~ __ " 

1-) 1 .... ) 1'» 
r·H1r 14,1).2.0· t,6,O .. I::.,t 44.0,,10,' • 

biolloc TlOO 11 ,1.&1.0' U,6 .... tc." ,ltl.t;)." ,_ 
1f\l.&0Ji '" "5,1 ~6,l 5A ~ .x2,4 · 

T800-IOOO IS.9.0.7 ,w.S-4.4 SI,I:=-1..'1· 

Coe1n« t9,O. z.o · M.' ... ~l.D ." la.z~ • ..s " - -- --

Manejo de los sólidos tila 
UDESC 

./ Directamente relacionado con el "bien-estar" animal 

./ Exceso partfculas = déficit de O2 y r N-nitrogenados 

./ Problemas en las branquias 

Control 

F~os: Maurkio Emerenaano 

..... .., 
UDESC 

8FT Y Manejo de los 
soiidos 



Exceso de sólidos: hongos y 
bacterias en branquis de tilapias 

Lameta branQulaJ Peces E~tatlQue P t 

Branquias de camarón 
rosado f: duaaflllll de 
~t4ut::) Ut: utóllK. 



Figure 3.lmhoff cones to measure biofloc as the concentration of solids 
tIlat settle after 10 to 20 minutes. The desired range for operativn 01 bioHO( 
systems is a settleable solids concentration of 10 to lS mUl for shrimp and 
25 lo SO mUl for tilapia. 

FURG-BraSilU 

¿Qué hacer con los 
sólidos??? 

Ejemplo: UVI y JASON DANAHER conceps 



uoesc 

3 Formas: 

~Díeactor€S 
(sin peces y camarones) 

Colecta directo de los estanques 

.' 

UDESC 

CO::Cct !r: é:: 100tJ:r: 
mesh directly in 
shrtmp blolloc tanks 
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Source: Shrimp news Intanotlonal homepage <_.shrtnpnews.OOITI} 

1.W .. 
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BFr Y Nutridón 

C51RO 

Novacq"' Product.on 
-- - ~---

] - USA 

Calidad nutricional ??? 
UOESC 
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Fuente: Emerenciano et 
al (2013) Biol!oc 
lit_{SfT)'8 
~ {oc a(JJaOiture 

appicaion and animal 
food Íf"ICilSVy. In: MatoIo4c 
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¿Parámetros que afectan la calidad del 
biofloc y sus manipuleos??? 

elnocuiar O no diatomeas? 

f igure 1 8:tofu,. ' t()'91 ¡hr 1"0 t",f'N'l9 tJ(tk.\ ~"9 the ben:."'< 1J.d~ 
Nturtw lO .-s1lld1JCfH' f"..o:o ~~h." !~.e.wl'.i. 
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REVIEWS IN Aquaculture . 
_ ............... ¡;¡t'· . } .. I-U _HI"""-.q lm. 

Mlcrobial-based systems for aquaculture of fish and shrlmp: 
an updated review 
LtJtlll M.-t.inu·Cordo\'Ol ', MaUC¡CID (tr~renc~no··. Anw1mo Mu,ndd-8Hl.a' af'l'd 
t.brt.' M.l"tfMz-Porch.as· 

I 'l!'C'r .___ ....... _".. ...... '1iI'I!"O • • P'WC!~$ .. • _ ~~ ~ 

I ( ............. ,.~ ... ,~ ..... , .... ; ............. !"t,.~ .. • , •• .. ~-.I\o' ... -
l.-c.¡·,..,*!:ro..' &'At't;s; .. :. ~ .. --.,¡, .............. ..... 

Relación bacteria:fitoplancton 
vs LUZ 

"green-fToc" 

Factores que aiteran ia caiidad 
de la harina de biofloc 

,/ Campo nuevo de investigación 

Relación bacteria :fitoplancton 
(manejo de sólidos. transparencia, manejo de 
alimentos. C:N. dEwlsídad9s da siemtwa, etc) 

,/ Ecología microbiana (*grazers) 

,/ Tipo de sustrato (fuente de carbono) 
utilizado (Crab el al 2010) 

~ Salinidad (Ekasari tit al 2010: Maic:á et al 2012) 

(i1I 
UOESC 

8FT Y Nutrición 

En BFT los objetivos son: 

,¡. Disminuir ¡as cantidades de 
alimento 

-/ Disrninulr !es contenidos de pe 
(ítem más caro en las dietas) 

,./ Sustituir o disminuir la Harina de 
Pescado 

,./ Sin embargo, B:; = resultados 
contradictorios 

• 
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Aquaculture Research 

Dletai'Y ¡ti'Otalfi tavel .ii~ CIN mio mafilpulatloft lii 
zero-exchange culture of Litopenaeus vannamei: 

Evalt!aUon of 'noroan1o nltrogen control, bloftoc 
comp08ltlon and altrlmp perfonnanca 

nu 1"' ~u " '.l.loum .. Plf" 
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Resultados 
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO 

Co,-,c./us;one,;;: Mejor con 30ppt y 35%PC 

. ',' . '-
.... , 

UOESC 

Efecto de la salinidad y niveles de 
proteína cruda en el desempeño 

zootecnico de L. vannamei 

.... 

.-el 
UDE5C 

Srl y ia tsioseguridad 



Red anti-pájaros ¡------= Módulos en Indonesia 



Control workers & their movement 

Fuente y corlesía: EMA-FURG 

.. ., 
UDESC 

BFT Y ia Keproducción??? 
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Aquaculture Research 

Floc contribution on spawning performance of blue 

shrimp Litopenseus stylil'ostl'is 

\bun.io.ll.nI .. ""nn .OIn ... ' -1 C:" ,,,II (U" .. , : I'''>'lll-l''-.!I ( ... ~Ift' lI h l'i .. t l ( . .. 1.,-... 1.1 (.~\""b l 

&. WI \UWJ 

... 1.' 11 \. ..•. ....u... \\\! • 

• ,i.ol~.t":Io ..... !n,~,.¡_. \!IIII ..... d ..... araa 'L ..... 

"1" '·h ot ............. 11 .. :1t.t,':f.' ' ...... t,\i "<{...,C\J. ".&r tirRtr ... , ... -_ .... 'I4"" .. l' ....... r ¡ ...... '. 

,.lit. ,,_,,1',6. 
\ .... d\a.J.c,. ~IIP 1" \\'11 ! J'l.. \I"'~,...n .... w '" I~,,-", "¡'n. Gl\" • 

1m 
UDESC 

Aquaculture Research 
... , I'tll: ... !1I" 

Bioftoc tec:hnology In intensive broodstoc:k farming of 

the plnk shrimp Farlantepenaeus duorarunr. spawning 
performance. biochemical composilion and fatty ac:id 

proliJa o, aggs 
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Aquaculture Research 

SHORY COMMUNiCAYION 

Biofloc·based reproductlve performance of Hile 

tilapie OffHIchromi. nilo'ic". L. broOálñock 

Jvl'r 1:.ka:A.ri 1.l. 1Iuham.-aud ZaJ:rt:a ltl
, U"n l tadll Pu(rt t , :,\o,.a"ub'1 ~t. 

taao, H.ank S\U'illddilia I &; Pctltr 8Qs,lIt~ 

~ d ~Wl.m:. I .... -u!¡)' olrotK-rin *¡XI M.cll,L ~~ &I(QI ApJC'.Iltt:l'.-i l::t. ... 'CI'J;.lr· 1>..,.... [¡~ 
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o..u-.-P'!wIuct.>é,"-~ l --.ey Il~ .... !I <WJItJI.oII!';1 JkoI#lU-~ ...... Prtrr.<IIItF; l¡l!'llt. ... 

Resultados 

Peso Fina l (g) 

Doy """"'" 
..,. 

(!6 ~ $e 

' 1 ¡ 14 .... ,. 11 ~ 7 • ., .. 92 :. t1 .... .. lISie" 110 '*' l" 
ro 1l2 "2' !.21 j i! , .. t(t'- l '" ' }9"'!' ~ ... 

'''''' Más alevines 

l'~~ CD 
' IX< 

.É' 
,~ ... i ,-
,no<> 

$ ~ •• 

C"r,g~ arr 

n.ttn:' I Mcan:: ~U or tot.,J1 '\iIc l.i.ti:lpta C)rr, .... h·otnL'I 
m:NM"US 1 .. If)' prvducti(l!} lB C'Ontr and H1-T tar.k. .. fvt, 
';4 da~, Q( CU.ru.rr (n P"' h:'('a~eot - 4 . \ 'al ucs a rmo
l¡¡ted w1th d.ffenut )i'J:Wstr,pt an IgnISc-antl} dlfk:~ 

aH fp < 0.0s.. 

8FT para reproductores de ti/apio 

Metodologia (resumen): 

Estanques de 3,OOOL (concreto) 

Peso inicial de 85g e 20 peces/m2 

Relación macho:hembra de 1:4 

2 Trat: BFT y convencionai (agua-ciara cl 
recambio) 

84 dias de duración 

.. .... .., 
UDESC 

QI=T \1 las I=cnórios 
..." , y .... oJt'''''''\'''OI'-' 

.. 
UOESC 



I Escogiendo la especie ... 

-/ Tolerante a las altas 
densidades 

.¡' Preferencia con ciclo 
corto de producción 

" De regular/a~o valor de 
mercado 

tbJ q 
UDESC 

" Hábito aumentar (fi~radora V/o 
deú¡t¡\türa) 

• 

.¡' No sensíble a medianos niveles de NH4 
e N02 

" Tolerante a los sólidos suspendidos 
(transparencia, TSS o volumen de floc) 

-.. 
UDESC 

Sistema de Biofloc aplicado ao cultivo 
de Piracanjuba (Bryeon orbignyanus) 



~ .. 
U DEse 

Sistema de Biofloc aplicado ao cultivo 
de Pacü (Piarüctüs mesopotarnieüs) y 

carpas coloridas 

AC-21%PC vs BFT-27%PC vs BFT-22%PC 

6 semanas de cultivo (Peso inicial aprox. 8g) 

Aqwculrure 

rotC'Om!rlUNatton 

Pond-reared Malaysian prawn Macrobrnchium rosenbergií wíth the 
bioIloc syste01 

J. AlbertD Pl":l~fUtfUts.. ariO! r. 1%t'.l .. Rosuu -. MártN P Htlmnd~l·VNr-.u .. 

y aca en Chile??? 
Cuea!es las especies aptas??? 

... .., 
UOESC 

8FT para la engorda de M. rosenbergii 

Metodoloeia (resumen): 

- Estanques de 20m2 

- Densidad de siembra 37m2 (O.02gj 

- 2 Trat: 8FT y convencional (agua-clara cl 
recambio) 

6 meses de duración 



, , ' 

.. .., 
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BFT Y USO de Agua 

Resultadas 

T~e4 
Sul'\i .... d '''It'~ ~h. wt:í,;tU . .lM AKR :mt:.In S01 in Pf,¡wn h.arvtstcd '" tht' emJ ()( 
culdv,niun. 

Su .. viv~l "~"t'lllu 
rate- [il 
(' 1 

eeoygl jpGO 3$:iQ: 
I IioIlox 631 .00 8531' 

t. ..,., num'bcor ohwvMng pr.1wn5.n lb(o I!'nd n! Ihr stud)'. 
(,(, - liImmJJG'WI~ 
Afta .., '¡ pp.1rt'~l food COR\.'t"r,\lOn ., .... r 

ce 
( \ \ 

MI"Trnt '!\Ippro;rnpt 1Pt1f'11 !n <qmr v~lnM d.t"nrH,. 9;J1Uttc-"!1t cflffl"ft'fl"" ;tf p. o.~l"I. 

Conclusión: El sistema 8FT también fue 
mejor que el sistema 
UJonvt!nl:iunCli i":untrulj tm Jet 
engorda del langostino 

Uso racional del agua 

Sistemas tradicionais necessitam de muita água 
para a produ<;ao aquícoia {Losordo & Timmons. 2OO0} 

Espécie Sistema País Ton! ha! ano 

lilápia Viveiros Taiwan 174 

Bagre dei canai 'víveiros EUA 3 

Trucha arco-íris Raceway EUA 150 

M3 agua! kg 

21 

0<+.1 

210 

(Loso/do & Timmons. 2000) 



Uso del agua 
vs sistemas 

Promedio de 130Ukg de camarón 
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y reütilizar el agüa ??? 

Zootecnia: 
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¿ y ia caiídad de aguan? ... 
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Consideraciones 
Finales 

¿ y ia caiidad de agua??? ... 
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Penaeus nwnodon (Asia) 

{Rosenbeny 2tl l {l} 
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UDESC <1 

¿En dónde puedo 
encontrar más 

informaciones??? 



• 

INTECH 
open science I open 'Tlirds 

Biofloc Technology (BFT): 
A Review for Aquaculture Application 
and Animal Food Industry 

MaurlClo Emerenciaoo. Gabrtela Gaxiola and Gerard CUlon 

Fuente: http://www.lntechopen.comlbookslbiomas~w<ultivation..¡¡nd-utilizationl 
biofloc-technotogy~ ... review.for..aquacuHure-application~nd-anjma¡"food-indllStry 

Correo eletroniro: mauridoemerenciano@hotmail.rom 

REVIEWS IN Aquaculture ' 
1Ctl"t'lIqllf:"1,& 

Mlcrobial-based systems for aquaculture of fish and shrimp: 
an updated revlew 
lUI\ • . M¡¡rt'nN·CorOOva'. M~¡r¡o E1"'.('re~nol. ~mo M ( .. nd .. ~8¡HUa'.nd 
Maree: ~!'\ln4ez·Porch:n" 
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DESARROLLO 
TECNOLOGICO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 
CAMARÓN DE RIO DEL 

NORTE Cryphiops caemmtarius 
EN ZONAS ARIDAS 

Diciembre de 2014 
"Una nueva estrategia pesquera-acuicola 

para el camaron de.río dd norte 
({;,ypNiopsCtJnnmt4rius): ba.espora la 
gencraciónde un programade m.a.nejo 

suste.ntab1e del recuno" . 

La especie Cryphiops caementarius (Molina, 1872). 
Crustacea: Palaemonidae 

Distribución 
-Ríos costeros yaguas continentales hasta los 2000 m.s.n.m. 
latitudinal mente, Río Taymi-Mochuni (Perú) hasta Río 
Choapa (Chile) 

Hábitat 

·Ríos/ quebradas que drenan desde aguas precordilleranas. 
Perú ríos de las vertientes occidentales de la zona centro sur. 

t~tartman 1958, Bahamonde y Vlla 1971, Munaylia 1977, 6áez ~r 0/1983) 

Una nueva estrategia pesquera-acuícola para el camarón de rfo. 

Una nueva estrategia pesquero acuícola para el camarón de rlo del norte 
!Cryphiops CDementarius!: bases para la generación de un plan de manejo 
sustentable del recurso (2010-2014) -- --
juveniles de camarón de rfo del norte (Cryphiops CDementarius). basado en el 
manejo de la reproducción y protocolos de operación del cultivo" (2013-2015) 

Proyecto 2013-78-0AP-17 Diagnóstico y caracterización de a actividad 
extractiva del camarón de rfo del norte ICryphiops caementarlus) en las 
cuencas hidrográficas de las Regiones de Atacama y Coquimbo (2013-2014). 

Proyecto: 4728-98-lE14 Sistematización de los actores que h""en uso de las 
cuencas hidrográficas del norte de Chile. Caso de estudio: Explotación de 
camarón de rfo del norte (Cryphiops caementarius), mediante el manejo de 
estrategias pesqueras-acuícoia ¡Z014-L015j. Patrocinio de fÁO. 

Biología y ciclo de vida 

-Dimorfismo sexual 
-Ovíparo, gonocórico, fecundación externa 
·Primera madurez sexual: primer año. 7,2 a 10 mm de L.e. 
-Fecundidad: 15.000 30.000 huevos por hembra. 
• Desove: Todo el año. Septiembre a Marzo 
-Huevos 600 -800 u. 7 estados de desarrollo embrionario. Cuidado parental 
-larvas, desarrollo larval indirecto y prolongado, libre nadadoras 

(Norambuena1977, Alfaro et at. 1980, Rivera & Meruane 1994, Dupré & \lavar 2007) 



Población 
Distribución no homogénea, en espacio, tiempo, sexo y tamaño. Determinada por 
condiciones reproductivas e influenciada por condiciones ambientales Ej. Río Limarí. 

¡~ 
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Evaluación y Manejo de las Poblaciones de camarón d~ Ricen fa IV Reglón (Rivera & Meruane 1994). 
B3hamondeyVila 1971, Norambuena 1977, Vlacava er 01. 1978 

Estadios de desarrollo larval de Cryphiops caementarius: 18 estados de mea y pr;mer ¡uvenH 

·familla Pataemonldae, género Macrobroclllum, han s/do f!tlcoouadas octJpDndo /o mayoría de los cuerpos de agua, desde agua de m.ar. 
estuarios, tlos y huta pozas Interiores 

'Patrones de desarrollo larval. 5 gru~. 1m UrJO fk los cuales Jo única especie exi$tente en Chile perteneciente a H t3 fa milia, Cryphlops 

c~ntarllJS. podrla Incluirse ya que presenta caract.erl!.tlcas larvales que en términos generales asi la icleI'ItiOUn 

~ ... (lo ........... ú .... U-lI 
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lndieadores de c:ondici6n: morfología eJlterna, d e.arrollo bra n quial, intestino y gl. Digestiva, 
comportamiento de nado, musculatura, alimentación. 
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Consolidación del desarrollo tecnológico para I¡¡producción masiva de juveniles de ~ 
camarón de río del norte (Cryphiops caementarius). 

Bases Tecnológicas actuales 

Aspectos productivos: Protoc.o).os 
Diseño y operación de un laboratorio para la 

producción de juveniles Operación del sistema de cultivo 

Requerimientos de infraestructura para 
un laboratorio simpli ficado 

11. Seguimiento y control de las larvas y 
juveniles de camarón, ut ilizando 
indicadores claves 

Ingeniería de sistem as hjdricos V de aire 

11 1. Estrategia de alimentación de larvas y 
Tipos v color de estanques jllvpni lp.s 

Materiales de uso diario exclusivos para IV. Bases para la reproducción en 
cautiverio crustáceos 

Temperatura del agua: 
pH: 
Amonio: 
Oxígeno Disuelto: 
Salinidad: 

- -- - - -
Protocolo de alimentación 

Tipo de alimento Zoea l-zoea 7 

:'.'ik;o.~as SO.coa i:el mt' 
Rotíferos lOind ml-1 

Artemia 3indml-1 

Alimento formulado 

V. Buenas practicas del cultivo de 
crustáceos de agua dulce. 

25°C 
7,5 a 8,0 
<0,5 (mg/l) 
> 8,0 (mg/l) 
20 psu durante del cultivo y 
reducción a 15 psu en zoea 15 y a 
12~ 10 psu al final de cada ciclo. 

Zoea 8 a zoea 15 ZDea 16 a Zoea 18 

SO.:l&C ~~: ü':·1 lC.C~ te: "~_1 . 

SindmJ-1 10 ind ml-1 

Ad libirum Ad libitum 

Primer juvenil 

- - - --_.- -- _.---- - -- - ~- ~~--



Una nueva estrategia pesquera-acuícola para el ca marón de río. 





Una nueva estrategia pesquera-acuicola para el camarón de río. 

- -- - ~ ESTRATEGIA PESQUERO ACUíCC)LA PARA 

El CAMARÓN DE RIO DEl NORTE 

• PROPUESTA BASADA EN LA PESQUERIA y LA ACUICULURA 
• ORDENAMIENTO DE LA PESQUERIA ESPACIALMENTE DIFERENCIAOA POR CUE NCA HIDROGRÁFICA 
• UNA AC'J~CU!..TUP.A ft.. PEQ!J::;~A f:SCALA {MOOnO Pnooucnvo~ 2ASAOA E:-J lA TECNCtOS!A 
PARA LA PROOUCCIÓN DE JUVENILES 
. EN UN MARCO AMBIENTAL QUE CONSIDERA, El TRABAJO EN AGUAS CONTINENTALES, ZONAS 
ÁRIDAS, RECURSO HIDRICO UMITANTE, ESPECIE VULNERABLE . 
• FACTIBIUDAD TECNICA y ECONÓMICA Y ORGANIZACIONAl DE LA ESTRATEGIA 

t 
AGUAS CONTINENTALES
CUENCA HIDROGRÁFICA 

Recurso Pesquero 
¿Para que? 

Para pasar de Ubre acceso, Informal e lndMduat a un estado COA 
re¡uladones, que promueve et IAbajo asociativo. 

~:==Ii:::.~~ como camaroneros, áreas y , fiscalizadón, resguardo, trabajo 
.. !"' .... , ... , autorrenovación. 

Una nueva estrategia pesquera-aculeola para el camarón de rlo. 

Sistematización de los actores que hacen uso de las cuencas hidrográficas del norte de 
Chile. Caso de estudio: Explotación de camarón de rio del norte (Cryphiops 
caementarius), mediante el manejo de estrategias pesqueras-acuicola 

Registrar V categorizar la importancia de los actores que hacen uso de las aJencas hidrográficas y en el 
sistema de manejo para el camaron de río del norte. 

Desaibir las funcionalidades de los actores que hacen uso de las cuencas hidrográficas y en el sistema 
de manejo para camarón de río del nort.e. 

Identificar el nivel de riesgo de cada uno de tos actores para el sistema de manejo para el camarón de 
rfo def norte~ 

Construir un diagrama de los actores que hacen uso de las cuencas hidrográficas y en el sistema de 
manejo para el camarón de no del norte. 

Generar instancias de integraóón y participación de 
los actores que hacen uso de las cuencas hidrográficas 
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Muchas Gracias. 

"Una aaeva. estrategi~ pesquera-acuicola 
para el camarón de río dd nmte 

(üyphÚ1ps c..", ..... rius): b .... paR la 
g¡:neraciónde UD programa de manojo 

sustcatable del recurso". 



PROSPECCiÓN DE 
OPORTUNIDADES 
Desarrollo y negocio a partir 
de macro y microalgas para la 
región de Arica y Parinacota 

Innov::lChd ; 
CORFO 

aAoE 
CENTRO 

WoMBRE 
nFS/FRTO 



Las bases de los usos 
Las microalgas llamaron la atención del mundo científico por sus 
capacidades bioquímicas y fis iológicas de responder a los contaminantes, 
especialmente de distintos orfgenes químicos, por sus capacidades de 

capturar C02 y generar 02 y ser fuente para la producción de energías 
renovables como biocombustibles, metano, hidrógeno y metanol. 

• Su soporte como emulación de los ecosistemas en la acuicultura también 

las han hecho visibles. 

• La producción bioactiva de metabolitos primarios es uno de los factores 

claves para las aplicaciones en consumo humano, farmacéutico o animal 
para m"'jorar las condicIOnes nutricionaies, y la salud. 

o Fuente de pigmentos lipofilicos, tales como clorofilas, carotenoides, B -

carotenos, xantofilos y de pigmentos hidrofflicos como ficobiliproteínas. 

Algunos conceptos y dimensiones 

• Si bien, hace muchas décadas o siglos, se han explotado 
algunas microalgas para producción en forma "intuitiva" 
el conocimiento más formal es de poco más que las 3 
últimas décadas. 

• El trabajo en microalgas se relaciona a una biotecnología 
fina que suma muchas disciplinas y la pone en el mundo 
de la ciencia como un desafío muy multidiscipl inario, lo 
que ha hecho que el conocimiento se genere en 
fragmentos y que ha necesitado de integración. 

• Como cultivos crecen mucho más rápido con altas 
productividades comparados con la agricultura 
convencional y requieren luz solar y nutrientes. 

Las especies y bases tecnológicas (1) 

• Más de SOmil especies - revisión bibliográfica disponible (2014) 
indica que pueden estar en 1.000.000 de especies. 

• De ese universo se identifican unas 20 especies en aplicaciones 
comerciales o en proceso de aplicación. Solamente unas 10 
especies se usan comercialmente para uso humano, 
farmacéutico, de investigación o diagnóstico, y uso en 
alimentación animal. 
Oasiflc:aci6n de microalcas respecto de la luz y nutrientes y sistema productivo 

FaCatorró/leos I Hetf'rotrofte.s. 

Usan la energfa lumínica para 
produdr energía qufmica y 
convertir carbono inorgánico 
{C02) en azúcares y compuestos 
orgánicos. 

Sistema df! eSUflql.lH abiertas o 
sattmu cetradoso fotobWrcactores. 

Crecen en ausencia de tuz y usan 
compuestos de carbono orgánico 
tanto como fuente d e carbono como 
deenergia 

fermentadores o bloreaClores a8ltad~ en 
una ad.tptackSn de la tecnología de 
fltnnentad6n. 

MUlotrófl' óls 

Capaces de obtener energfa 
metabóllQ de la lUlO tomarla de 
compuestos oreánlcos o 
jnorgánicos 

Mismos sistem.H que para e! culttvo 
;,utotrófko,siemptequesun 
adkionados 1M nutrientes esenci .. les al 
medio. No tan dependientes de hu.. 

- (1) 07?yon, Carolino, Claudia DíOl y Udio Vidol: "'Una revisIón de Jos usos y biotecnologíos en microa/gas", 
CIHDE: documento temático que formo parte del PROYEC1O: "Prospección de oportUnidades de desarrollo y 
negocio o partir de macro y mICro algas para la región d e Arica y Parinacota. En proceso de edición. 



Sistemas abiertos 

37 pozos de cultivos, de app. SOOO m2. C/u es 
diariamente con agua limpia enriquecida de 
meldados mediante una paleta giratoria. Tiene 
producción de SOO toneladas anuales de spirutina (la 
grande?) 

C~notech en Hawa¡¡. inició sus operaciones en 1985 y 
posee una capacidad de 400 toneladas al año de 
spirulina como as{ también de hoematococcus para Ic! 
obtención de astaxantina como suplemento humano y 
animal 

miles de empresas de menor tamaño produciendo miles de toneladas de spiru¡ina anual mediante este sistema, 
muchas de ellas ubicadas en China .- -~~ . . 

- - . 

Fig.lmágenes de proyecto Endesa en Anda luda mediante el uso de fotobioreactores de microalgas para la 
.Imás~nesde fotobioread.or~ de Jardines Flotantes desoarrollada por Eooduna 

Vattenfall, Alemania 

,. - ....-:: 1 • 

-. . 

Sistemas abiertos 

.. - .-
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Producción de Chlorella, ALGOMED 

Prawn h~uhery/ .at 

AI""If, 
SaudiArabla 
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fotografía edificio en Hamburgo Alemania con 
fotobioreactores como fachada 

Los sistemas productivos 

,- - - I ' 

Sistemas de Estanques abiertos v/s fotobioreactores cerrados 

PARA METROS ESTANQUES ABIERTOS ESTANQUES CERRADOS 

lIuminadón superficial/Area Alta Baja 

Densidad de biomasa Baja (0,1-0,2 giL) Moderada (2-4 giL) 

Productividad 10-20 glm2/dia 35-40 glm2/dla 

Costo de capital Bajo Moderado·Alto 

Costo de cosecha Alto Bajo-Moderado 

Control de proceso limitado PosIble 

Tecnología base Madura En desarrollo 

Especies usadas Limitada Multiple 

Desafíos científicos y tecnológicos 

Estudios de la biodiversidad en taxonomía y funcionalidad_ Estas 
especies se han adaptado a los desafíos en su milenaria evolución, 
logrando los altos crecimientos y características de composición. 

Condiciones y tecnologías de cultivo. 

Mejoramiento de rendimientos en los cultivos: un balance entre la 
división y muerte celular, relacionado con la aclimatación de la 
especie a las condiciones de cultivo y su costo energético interno 
para regulación de sus procesos. 

Tecnologías de extracción. 

Aplicaciones y autorizaciones. 

Transformación genética: hasta ahora no transgenia. Trabajos en 

secuenciación, y transformación genética. 



Usos de microalgas (2) 

• El número de productos que se pueden hacer 
de las microalgas es prácticamente ilimitado, 
debido a la gran variedad de especies cuya 
composición puede ser influenciado por 
cambiar las condiciones de cultivo. 

• En las siguientes láminas se resumen usos 
principales 

(1) O'flyon, Carolmo; Udia Vidal y Claudio Díaz: "Mercado de m¡croa/gas": aHDE: documento tem6cIro que 
fonna parte del PROYECTO: "'ProspecclÓn eJe oportunidades d~ desarrollo y negocio a partir dI! macro y micro 

i de Arica Parinacota. de edición. 

~~j~ 

(1) Crypthecod.inlum 

(l)Uaemato<o«u. 
pluviali, 

I 
A,taxantina 

I 
Beto caroteno 

.. -

categoria de productos 

PRODUCCiÓN DE BIOMASA 

Tipo de producto más 
representatNo 

Suplemento alimentos rl con Spirufina, Chlorella 
alimentación saludable 

Acuicultura 

• Aditivos para alimentación 
animal 

ACIDQS GRASOS 

POlllNSATURADOS (PUFAs) 

Microalgas para primera 
alimentad6n, ácidos grasos. 
De Sceletenomo, Nitlschiaj 
Navicula, otros. 

Inmunoestimulantes 

ARA - DHA - Extractos de En general son extractos de 
PUFA - GlA· EPA aceite con alto contenido 

FERTILIZANTES 

ACONDICIONADORES SUELO 

graso poliinsaturado. la 
especie más usada es 
Ctypthecodinium Cohnii, 
pora DHA Ulkenio, algunos 
tipos de eh/Ofello 

• Fertilizantes, promotores Varios tipos 
crecimiento, 

• Acondidonadores suelo 

ANTIOXIDANTES 

• Beta caroteno De Dunaliella 

Extracto de De Spirullna 
Tocoferol C02 

PIGMENTOS 

Astaxantina Extracto de 
Haematococrus 
pluvialis 

Ficocianina 
Ficoeñtrina Extracto de Spirulina 

~ , " :~~ ........................................ -

U n caso reciente 
~ B:ue Smart'es are back thanks to Spirulina 

I By Laura Crowley, ll-feb-2008 
! An aU-natural colouring derived from seaweed has put blue Smarties back on 
the shelves following their removal two years ago in response to concerns over 
artificial additives. 
http://wwwJoodnavigator.com/Market-Trends/Blue-Smarties-are-back-thanks
to-Soirul ina 

Smarties son una de las marcas mós 
queridas de Gran Bretalla. Hay ocho 
colores para elegir; rojo, naranja, azul, 
verde, amarillo, rosa, violeta y marrón. 
El naranja de Smartie es aramatizada 
con aceite de naranja natural. Los 
Smarties no son sólo divertidos para 
jugar, sino también no contienen 
sabores ni colores artifidales 



Muestra un botón 

y mayonesa azul! 

En busca del 
co lor y del 
!GRA5! 

Ho trovato queste foto di colture dell'alga e al 
centro, son o mostrati ¡ campioni contenenti un 
estratto di tlcodanina, il pigmento che é 
sintetizzato dalla Spirulina e che é importante 
per la sua fisiologia. 
Nel blue diplnto di Blue Patent V 
http://trashfood.cQml2008/091121nel-blue
dipinto-di-blue-patent-v/ 

Buscando ayuda 

• Pocas publicaciones que dimensionen el 
mercado. la que es recurrente mente usada es 
la de Pulz, O.; Gross, W. Valuable products from 
biotechnology of microalgae. Appl. Microbiol. 
Biotechnol. 2004, 65, 635-648. [Google 
Scholarl [CrossRef]. 

• Sobre ella hay otras versiones que entregan 
cifras en volumen. 

~- - _. I .. 

- , . 

Hasta ahora tenemos 

Nos falta 

• ..... Biocombustibles y 
remediación? 

l· ...... Tamaños de los 
mercados? 

• ... .. Participantes? 

• ....... Modelos de negocios? 

Buscando ayuda 
Necesitábamos entender mejor las 
relaciones de venta de productos 
no biodiesel y el mercado B2B. 
Revisamos los t rabajos de CBOM. T 

Philippe Tramoy CBDM.l , lhe 
Market and Business 
Intelligence Company 

Yen biod iesel, necesitábamos un ana lista 
experto específico. el mercado se 
mostraba definitivamente extraño luego 
de millones de dólares invertidos en 
desarrollos. Contratamos el apoyo de un 
estudio que proyecta ese tema al 2020 y 
tuvimos reuniones de t rabajO webinar. 

Mr. Thurmond has consulted 
dozens of Fortune SOO and emerging tech 

companies in global biofuels, oil, gas, 
electric power, telecom, intematkmal 
trade and cleantech commercialization 



Tamaño de mercado 

Tamaño estimado mercado: de US$ 5 a US$ 6,S 
billones valor retail . 

Tamaño estimado mercado 828: cercano a EUROS 
6OmiUoncs. 

Biod¡esel es un uso en desarrollo V 
actualmente está transitando de la 1+0 a las 
aplicaciones (no está considerado en esta 
figura porque no era comercial) 

Las algas producidas en Su mayoría son Chlorelta, 
Cryptecodinium, Dunaliella, Haematoooccus. 
Spir\llina y Ulkenia. 
Las dos algas con la mayor producción son la 
Spirulina V Crypthecodinium. Juntas representan 
alrededor del 70% de la producción mundial. 
ELaborado en base a cifras de Philippe Tramoy 
CBDM.T (2011) 

Elabor~do.", bue.a cifras cht Puh:, 0 ,; Grou, 
W.(lOOI) 

Volúmenes 
Mkroillp I Pnntl~I., productor.es I Produ<.tos ¡ Producclon 

1 f mundi..,1 tons/año 

de Spirulina 

producción IArthrosphira) 

lDdin 
Priyadaraharu 
andBiswajit 
Rath. 
Commcrcial and 
industrial 
applic:úioosof 
DÚero nlg3e - A 
review. J. Alga! Chlorella 
Biomau UI/n. 
2012, 3 (4): 89-
100 

·"esti.mlldo 

OunalieUa salina 

Aphanizomenon 
. flos aquae 

Hainan Simai Pharmacy En polvo, extractos, 
Co. (China). 

3,000 

Earthrise nutritionals 
(California, EE.UU.) 

Cyanoteeh Co.(Hawaii, 
EE.UU.) 

Myanmar Spirulina 
Factory (Myanmar) 

Taiwan Chlorella 

Manufacturing Co. 
(Taiwan) 

Klotze (Germany) 

Cognis nutritíon and 
Health (Australia) 

Blue Green Foods 
Vision (EE.UU) 

Tabletas, polvo, 2,000 
extractos. 

Tabletas, bebidas, 1,200 
polvo, extractos. 

Tabletas, chips, pasta y 500 
extractos líquidos. 

Tabletas, polvo, néctar 

Noodles 2.000 

Polvo 

Polvo 
Beta caroteno 

Cápsulas, cristales 
Polvo, cápsulas, 
cristales 

1.200 

500 

~ii~" HaematococaJs 

~ pluvialis, ............................. . !'Ir'V"' . 

Los valores son atractivos, en la siguiente lámina: 

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

Las proyecciones de astaxantina 
La demanda de Asmantina natura 1 está creciendo en el mercado de nutracéuticos de 
billones de dólares. El uso principal de este pigmento en el mundo es la acuicultura 
(mayoritariamente la salmonicultura) donde el estimado anual para este pigmento es de 
US$200 millones con un precio promedio de US$2.500Ikilo. 
Es el área de consumo humano la que está creciendo con Wl estimado entre USS27 -40 

millones. 
Empresas inlportantes como Cyallotech y Astareal entre otras han declarado aumento de 
ventas importante y algunas de producción. Las sefiales indican que el Mercado al menos 
se está duplicando. 

Sector del mercado 

Agentes colorantes para 

alimentaCión animal 

Antioxidantes. uso 

nutracéuttco 

amaño del mercado {2009 

MUllon USO 

300 

30 

Mercado Pot~ncial (2020) 

MUllon USO 

800 

300 

500 

30 



Hechos actuales 
Los costos de producción de biodiesel no llegaron a ser competitivos y hay 
cambio de todas las grandes corporaciones hacia productos tipo biomasa 
y extractos. 

Hubo unos cientos de iniciativas mundiales de investigación en 
biocombustibles de algas. De ellas, pareciera no estar ninguna vigente a 
partir de este año. Se invirtieron cientos de millones de dólares en 
investigación en microalgas y otros en algas de importantes fondos como 
Cascade Investments, Rockefeller Foundation, Bill Gates, KLM, China y 
otros, que miraban el mercado de biofuels con especial atención a los 
drop in fuels" 

Ha quedado conocimiento, sistemas productivos derivados del desarrollo 
de los proyectos de microalgas. 

Los sistemas desarrollados no son estándares, hay oferta tecnológica 
diversa. 

- ~ - ~ .,. "D"o~ ~ fut',') so'" o~ b oco:ntn lit :.),E',> el.E> so .... C0'1101t't,rnr· ... tE.' 

_~ lo • Intc-"<.a'TlD ab e') co .... os tOmOlJs.t 'o es co"venc o"'a es 

En Chile 
Hay empresas en operación como Atacama Sionatural, Astax en astaxantina. Aquasolar, 
Solarium Biotechnology en Spirulina. 

Atacama Bkmatural y Aquasolar, han avanzado a productos finales como tabletas y cápsulas 
de gel. Aquasolar incluso a barras y jugos. 

Unas 20 institudones han desarrollado proyectos en mícroalgas,incluidos los consorcios 
Consorcio Desert Bioenergy S.A., Algafuels S.A. 

Aeon Biogroup está desarrollando una interesante iniciativa que busca mezclar la 
investigadón- comercialización y desarrollo productivo, ampliando la capaCidad productiva 
basada en una estrategia definida de desarrollo de mercados y buscando su inserción en el 
consumo y los alimentos. 

Hay un par de iniciativas que han mostrado resultados de tecnologíi (en patentamiento) con 
costos menores usando la salida de gases de termoeléctrica, una de ellas está siendo 
observada internacionalmente. 

Hechos actuales 
Fuentes consultadas estiman que de los actuales "jugadores" del mercado, 
el 95% están en el lado de la oferta de tecnologías y sólo unos 15 
producen. De esas 15 compañías en el mundo de escalas comerciales 
importantes, 6 a 7 están en los Estados Unidos, y resto de las prinCipales 
en India o China. La mayoría de ellas tuvieron como estrategia inicial ir a 
los mercados de mayor va lor. 

China podría ser un desarrollador de cultivos basados en la remediación 
de emisiones de gases y entonces podría entrar mucho al mercado de los 
suplementos para animales. Pero por otra parte su propia producción de 
carne está requiriendo alimentación, entonces puede ser mucho para auto 
consumo. 

Hay nuevos campos en productos de muy alto valor pero mercados 
pequeños. Metabolitos, modificaciones genéticas. 

Grandes corporaciones están invirtiendo en este campo. Por ejemplo 
Alltech (USD200 millones) lo ha hecho en EE.UU. Para alimentación animal 
y secundariamente a biodiesel. 

1+0 en Chile (l) 

Proyectos financiados por Innova por 
temática prindpal 

...... _-'o--~ 
e ..... 

blo.:tMK"~ 

Mayor proporción: empresas y 
grupos privados, Universidad 
Católica de Valparaiso, Católica del 
Norte, Arturo Prat, de Concepción 

Temática de los proyectos de mic.roalgas 
financiados por CONICYT 

G .... ,III2,,_ -"" 

Mayor proporción: 
Universidades Católica de 
Valparaíso, Universidad de 
Antofagasta y de Tarapacá 

(1) O'Ryan, Corolina, Claudia o;az y Lidia Vldal: "Una revisión de 105 usos y biotecnoloqlos en microolgaS"'. 

ClHDf: documento temático que forma part~ dt!l PROYECTO: "Prosper:r:ión de oportumdades de desarrollo" 
neqoc;o o partir de macro y mtCfo algas para la región de Arica y Parinacota. En proceso de ediciOn. 



Los modelos de negocios 

• Entrar a los nichos de mayor valor 
• Buscar partners tecnológicos nacionales o 

internacionales. 
• Tamaños mínimos de hectáreas 
• Búsqueda de lugares apropiados 
• Piloto productivo y escalamiento 
• Modelo desarrollo de Aeon Biogroup + desarrollo de 

mercados locales 
• Modelo apoyado por expertos locales+ alianza 

internacional o búsqueda de mercados 
• Especialización. 

.: ~: -' I • . 

Criterios tecnológicos 
Disponibilidad de la tecnología, equipamiento requerido y acceso al know how y 
sus actualizaciones. 

Escala mínima compatible con disponibilidad o posible generación de materia 
prima. 
Catidad de la materia prima requerida para el producto final factible de ser 

alcanzada. 

Insumos y condiciones necesarias accesibles 

localizaciones posibles permiten acceso competitivo a materia prima~ insumos y 

mercados de destino. 

Tecnologia cumplirla estándares ambientales. 

SI se trata de proyectos en desarrollo se agregan los siguientes criterios 

El horizonte de maduración de tecnologla para llegar al mercado menor a 5 años 

Costo incremental de desarroUo o actualización de la tecnOlogía ~timado menor a 
USD3millones 
El riesgo de alcanzar propuesta de valor requerida (desarrollo suf"tciente para 
escalamiento) es medio a bajo. 

CRITERIOS DE SELECCiÓN PARA OPCIONES EN 
MICRO Y MACRO ALGAS 

[;, el CO:'ltexto de lo pfanteado, oU'lcamos oo,_;ores Que flJeron ana:!zadas bajo 
criterios que permiten eiimrna'· aqUéllas Que tiene!1 desventajas evider.tes, 

De Mercado 

Set de oportunidades a profundizar 

Criterios comerciales 
Tamaño del mercado actual y su crecimiento o mercado potencial o latente, 
perm;te expectativa de implementación de un negocio rentable. 

Nivel de preciOS permite cubrir los principaJes costos directos y generar un margen 
razonable. 
cantidad e intensidad de la competencia {productos o participantes}, permiten la 
entrada de nuevo participante. 

los canales de distribución son accesibles. 

Criterios impacto/implementación 
Responde a un problema u oportunidad. 

El proyecto genera un impacto arto, ya sea en términos de generación de empleo, 
producto regional, retorno a inversionistas, externalldades positivas para la región, 

entre otras. 
Presenta competencias distintivas que le permitan sobrevivir en competencia 
(apreciación experta) 



Actualmente macroalgas 
• Incremento de cultivos. 
• Hidrocoloides extraídos de las algas, parte 

importante de su transformación y uso mundial. 
• Crecimiento de los mercados. 
• Los hidrocoloides se utilizan en industria de 

alimentos, farmacéutica, cosmética, industrial 
(papel, textil), dándole una amplia gama de 
potenciales mercados en el mundo de los 
ingredientes. 

• Búsqueda de nuevas aplicaciones. 



Algunos hechos 
Worfd se.aweed production by ..,.ci .. gfOUp 

2010 
2000 1I.l"~w.t 

El mercado global de hidrocoloides 
crecerá desde unos USD S,S billones a 

USD7 billones en 2018, con América 
del norte como el mayor consumidor 

uso alimentario. 

Sólo el mercado de uso alimentario de 
hidrocoloides es de más de 2 millones 

de t. y US$3.600 millones. 

f, [J :'Pl.J o caca, 
l p .sO .... 1/ 

rVldVO:::~ )tl'; Ct' 

;J aC2~,b .. Jt~"d'e~ 

Cu voo 
~~pob:amierto OP 

a!g;¡s pa"'cas. 

fuerte concentración en Asia 

El uso industrial de algas se centra 
principalmente en la extracción 
de hidro coloides y en menor 
medida, ciertos productos 
bioquímicos de alto valor. 

Se observa intención de 
desarrollos de mercado para 
agroquímicos, alimentos y 
nutracéuticos, reemplazo de 
petróleo, plásticos, otros. 

Chile tiene presencia, en 
mercados y algunas actividades 
que pueden dar bases de 
extracción y cultivos. 

Ext raeclo'" de 
rud "ocoio.df!s desde 

algrJs pa "cas 
(3:glra to,) 

Cu tivo de chicOiea de 
mar oara con~umo 

""maro (Chol1dracant/lUS 
chamis50i) 

Apt cae ores como 
fe'"t ¡t.zantes 

En el mundo de las macroalgas identificamos 7 opciones para someter al 
análisis de selección 

MACROALGAS: OPORTUNIDADES 
IDENTIFICADAS 

Lessonla trabeculata - Lessonla nlgrescens -
Macrocystis 
Esta iniciativa se basa en algas de praderas naturales. 

Demanda creciente algas pardas 

Tecnologias de extracción requerirán desarrollos y hay 
necesidades de capadtación. 

la explotación sustentable de 30 mil tons. 
puede generar exportaciones de entre USO 4-
6 millones 

Este desarrollo depende de implementación del plan de 
manejo praderas (evaluar - proponer ejecutar
SUBPESCA y comunidad). 

Problema: la estimación de biomasa de 
Vásquez et al es de 94.282t. en Otoño, tanto 
que Merino et al indican 24.937 t. en 

temporada verano. 

la amplia diferencia propone explotaciones 

posibles de 43.172 t. versus 12.469 t . 
En lo productivo es una alternativa viable para bUlOS 

extractores de algas y asociados en fas actividades 
operacionales y comerciales. ,,," 



Tecnologfas en desarrollo para Lessonias. 

Mercado creciente impulsado 
por alimentos procesados y 

convenience foods. 

Tecnologías cerradas 
necesidad alianzas. 

Escala mínima sobre 50 ton 
/mes - 10.000 tons algas 
pardas año. 

Generación exportaciones para 
una dimensión de 30.000 t de 
algas son entre US01S y 25 
millones 

Afectado por la disponibilidad 
de materia prima. 

Los costos de cultivo versus praderas no son competitivos aún . 
Sitios limitados. 
Cultivos es la dirección correcta a mediano plazo . 
Actualmente es muy necesario avanzar en repoblar las praderas 
como manera de mantenerlas. 

(2) lidia Vldal, Claudlo Dloz y Raúl Cafloles: "Mocroalgas: Extracción en praderas y estado del arte de los 
cu!t;vos en lo Región de Anca y Parinacoto __ e/HDE: documenta temót,Cl) que formo parte del PROYECTO: 
"'Prospecd6n de oportllnidades de desorrolfo y negocio o partir de macro y micro algas para la región de Arica V 
Pannacota. 

'': '''~ ------... ,..... 

APlIC4CIONES COMO fE RTIlll¡, N I ES 

•• 

Es una iniciativa de interés. 

Se puede potenciar con materia primas 
regionales y de región vecina. 

Seguiremos con la investigación de 
opciones tecnológicas y de asociaciones 
estratégicas.( apoyo en Plataforma Asia 
Pacffico) 

Uso en Iniciativa probable 
formu laciones foliares o riego. 
Opciones agricultura orgánica donde 
se requerida formular, probar V 
validar. 

Tecnologías accesibles. 

Las grandes empresas agrícolas 
orientadas a Ascophyllum nodosum 

Una linea posible de 1+0. 



Gracias 

Ividal@asvid.c1 
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o 
Universidad Católica del Norte 

ver más allá 

TECNOLOGIA EN 
SISTEMAS 

ACUIPONICOS 

tí; 83,850 Km Acuicultura en Chile 
.U.. Longitud de costa 

: L continental e insular 
• fU 

-~-- _.- - -_. -----------_.---

/ 
Fuente: DIRECTEMAR 

MiM1edo de Ee non'lkJ etorkl de Pesco~~ __ ..... _ 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACION ACUICOLA 

Contribuir al 
desarrollo de la 
acuicultura en 
Chile por medio 
de nuevas 
espeCles con 
potencial de 
traducirse en una 
actividad 
económlca 
sustentable 

Principales objet1vos 

a) Diversificar la acuicultura chilena basada hoy en 
salmón. 

b) Desarrollar una industria acuicola con mejor 
distribución geográfica. 

c) Focalizar eficientemente los recursos económicos 
orientados a I+D+i en diversificación acuícola 

d) Desarrollar y fortalecer las capacidades 
científicas y tecnológicas en términos de gestión, 
logística, entre otros. 

Objetivo: incrementar 10$ ingre50s por acuicultura hasta US 
$300MM para el 2020 

Orlando Jim"""z, c/u./ ... Acuicolo, FONDEF- INNOVA - SUBECON 

,Uad L.ato'lca ae; Norte 
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Rango de agua virtual en 7 países y promedios globales (m3/Ton) 

• • Max;mum • t • GIob.IAver. 

f • AAinlmllm • 

1 
1 • 

f 

I 1 

PAISES 

1 • • USA 

í • 
China 

t • • India 

t Rusia 

1 
Australia 

1 • Brasil 
México 
Canadá 

Media global 

ArToz Trigo Maiz Soya Algodón Vacuno Cerdo Pollo 

Agua virtual 

El contenido de agua virtual es el volumen de agua 
requerido para generar un producto 

1350 Lagua 1 kg de trigo 

La huella de agua de un Individuo, negocio o nación se 
define como el volumen total de agua f resca que se requiere 
para producir los alimentos y servicios consumidos por el 
Individuo, negocio o nación . 

La huella de agua se expresa generalmente en términos del 
volumen de agua usada por año. 

¿Cuánta agua requiere su alimento? 

•••••• Br6coi • 20 L de agua 

• ••••• Nuez -18.5l de a¡pJB 

•••• 
l.ech.Jgll-13 L de ag.J8 •... -
TOl'Tune -12.5 Ldeagtla 

• Nmcmdra .. 4 2 l da agua 

Rmeno - 2.8 L de 8!PJ8 

• 
Frutilla -15 LO. egue 

1\ -
Uva-1.1Ldo agua . __ ._--_ ....... - ... 

.::--....:::=--.. ~_:.;.:_...:.!.'::...w::.-

Se requieren entre 2000 a 5000 L para proveer el 
alimento diario de una persona 

Pero estos números pueden variar dependiendo 
del clima y de las practicas agricolas de la zona 
de la persona 



Aquaculture in dMert and arid lands 
~_ .... ~ 

¡Virtual water Needed to Malnt.ln a Daity Dlet {L/Oay} I 
NorthAm«ica 

Wntem Europe ....... 
Ocunia/P.1IIcifk 

Middle f..,t/H-Afrin 

!Atln ArneriCII 

ehl"" I 
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1000 2000 3OCO 4000 5000 6000 I 
Wah:r"-ftd for "'vetae. Dal!y Die! t/Oay 

Hidroponía permite un uso 
mas eficiente del agua 

lJl1 Vl?"S dad (atólica del Norte 

Un '/crs'cad Católica de ~~orte 

Cultivo exterior en suelo 

36p1antas/m2/~ 

CultIvo Interior en sudo 

108 ptantas/m2!afto 

cutttvo Interlor en hldroponfa 

SOOplantti/nt2/afio 

VENTAJAS DE LA ACUICULTURA EN ZONAS ARIDAS 

-Explotación de aguas salobres que no se pueden usar en agricultura 

-Protección plástica de plantas y peces en Invernaderos, que permite control térmico 
debido a alta temperatura y radiación casi todo el año 

-Disponibilidad de agua geotermal temperada que puede permitir temperaturas optimas 
durante el extremo pero corto invierno 

-Clima seco extremo que facilita enfriar el agua geotermal por evaporación durante el 
verano 

-Abundantes terrenos a bajo costo 

.Presenda de infraestructura 

-Aislamiento geográfico que facilita la posibilidad de cuarentenas 

.Posibilidad de cultivar organismos sin poner en peligro sistemas ecológicos o el balance 
ambiental 

-Posibilidad de producir peces y vegetales fuera de estación. 

-Producción todo el año 



.~ Recambio diario de 5 a 15% 

(. Se caracterizan por sus altas 
densidades (40 -150 kgfm') 

.:. Automatizados 

.:. Se requipre mayor inversión 

,.. Generalmente mayores costos 
(" comod;~es") 

~~!il~~ Mayor Riesgo por falla 

Pero recirculan el agua 
Usan dispositivos perifericos para "limpiar" el agua 
El biofillro Transforma NH3 a N03 

¿Qué es acuiponia? 
• Cultivo combinado de peces y plantas hidropónicas en un sistema 

de redrculación acuícola 

Acuicultura + Hidroponla = Acuiponia 

Ventajas 
Cultivo intensivo de plantas y peces 
Cultivo orgánico (tendencia requerida por consumidores) 
Plantas usan los nutrientes de los desechos de los peces 

. Las plantas hidropónicas actúan como biofiltro 
- Producdón de plantas generan ingresos 

Sistemas biointegrados reusan los nutrientes, conservan agua y comparten 
costos infraestructura/operacionales 

Minimiza efluentes 
Mejora calidad de{ agua 

- Reduce el control de calidad de agua 

Desventajas 
Operación requiere conocimientos de manejo en peces y plantas 
Requiere dietas comerciales para peces y una fuente confiable de energía 
Costos de capital inicial moderado para la construcción del sistema 

19 

Desechos o Nutrientes 

La planta requiere de 16 elementos esenciales: 

Macro-nutrientes 

Micro·nutrientes 

N 

Ca 

Me 

el 

"" 
Mn 

Zn 

eu 
Mo 

Provienen del agua y dióxido de 
carbono 

Provienen del alimento 

El ~Ilmento no contiene bs requerimientollufkiente, de O. K, y Fa p¡ra loa pL1ntoa, por lo qUfl hay qUl sup"mentarios.. 



Un "e·s cad Catóhea del Norte 

VARIABLE "·'.5.16M";'41·'·_.·'41'1.I.I,164 
ESPACIO (Kglm') 15 Kg/m3 35 Kg/m3 42 Kg/m3 
AGUA (% recambio) 35%/d a 8.5 %/d 1.5 %/d 

100%/h 
ENERGfA (kWhlKg tUapio) 6.0 5.5 3.5 
DESECHOS (l concentlK¡ Allm.) 13l 13L OL 
AlIMENTO (FCR) 1.6 - 1.9 1.6 1.6 

Concentración de nutrientes 
Acuipónico versus hidropónico 

Nutriente leo 

aldo ~ 
Magnesio --.... -
Potasio 0.3 a 192 150 ~ {} 
NI,,",o 0.4882 115 

0.4815 50 Ü e ü 
0.1 a23 113 

0.03 a4.3 5 -0.01 aO.2 0 .5 -0.01 a 0 .11 3 C Ü 0.11 aO.8 0.05 
0.01 a 0 .23 0 .05 
0.01 aO.17 0.5 

• H ¡: 1~ ~ H .... , .; . If 

12 16 20 2.( 2S 

Otlys After Ihoc.d.-ion 

Ct.,. '-1 

Uc.ver,u:ldd CaIÓ·lc.a de Norte 



Otros sistemas 

25 .-
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Trucha arcoiris es una elección 
ideal para acuiponia: 

a) Amplia tolerancia a fuentes 
de agua dulce 

b) Rango entre 3 y 24 C 
e) Optimo entre 13 y 17 C 
d) Crecen 700 g en 6 meses 
e) FCR de 1.5:1 hasta 1:1 

Granj 

~ / 
Dia~uitas 

ro-
. . . mucho más fresco 

30 

Cultivo de Trucha en Sistema de Recirculación 
con Acuiponía en Chile 



Un ver!> de...:! Caróh:::a de horre 

~ 

~ Dia~itas 

--------_._------
* ~ J 

htto://www.ceazamet.cI/ 

~ 
~ Dia¡¡uitas 

NURSERY 

• Fish arrived 21 May 2013 

• About 3 months needed to start up 
biofilter and accumulate nutrients 

. " 

www.acui 
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... Dialtuitas NEWS 

Un ve"~ dad (atóllcd del f~ortP 
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~ Dia¡¡uitas Primeros productos acuiponicos 
comercializados en Chile 

www.acui www.ac 
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~ Oia¡¡uitas • 
Short Techmcal Courses 
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www.congres08Culcuiturachlle.cI 
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Ap d Aquacultura' Englnee " 

Deslgn and Operation of Aquacultural 
Farrnlng Facilities 

German E. Merino 
gmerino@ucn.cI 

- --~- -:--~ -" ~~~;-- ~- -;:- -~ ' . " , ;~'". ~ --~ . -~ 
,~lj¡'l'tih ciac· C!ii61ica'dcl N,,~ 
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PROSPECCIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
Desarrollo y negocio a partir 
de macro y microalgas para la 
región de Arica y Parinacota 

InnovaCh I l.::, 
CORFO 

I Contexto. 

11 Cultivo de Spirulina. 

Temas 

111 Producdón de~ntina. 

N Planta de Alginatos. 

V Producrión de O1irorea de Mar. 

Evaluación Económica Proyectos 
de Micro y Macro Algas 

pr~ser'tado por: 
Fro1nr¡~,=o (rl~f1 R:1r'"l'1'; 

hgeníeo Come"c al 
fch iang@bsol.cI 

Arita, 15 d~ Diciembre d~ 2014 

I Contexto 
• En el marco del proyecto Corfo Bienes Públicos, "Prospección 

de oportunidades de desarrollo y negocio partir de macro y 
microalgas para la región de Arica y Parinacota", se realizó 
una selección de proyectos que abarcó 8 proyectos en 
microalgas y 7 en algas. 

• Se seleccionaron los siguientes: 
- Producción Industrial de Spirulina (microalga). 

- Producción Industrial de Haematococcus Pluvialis para Astaxantina 

(microalga). 

- Producción Industrial de Alginatos en base a Huiro Negro y Palo 
(macroalga). 

- Producción a Baja Escala de Chicoriade Mar (Chondracanthus 
chamissoy) para Consumo Humano (macroalga) . 

• Evaluaciones económicas están en proceso de validación. 

• Los resultados presentados son preliminares,. 
';,~ 

INGRID
Rectángulo



Desarrollo Tecnológico Alternativas 

Desarrollo 1+0 
Aplicada 

listo para 
Implcmc"...aci6n 

Especialista Consultados 

Splrullna 

Astaxantlna 

AI&inatos 

Chicon!a de 
Mar 

Mg. Patriao Oxa 

Ing. Mario Pizarra 

Ing. udi. Vid.1 

Mg. Marcela Ávila 

Ing. Ramiro Rojas 

Gé.rente Natural Premium. Experienda en la 
producci6n de Spirulina a nivel comercial. 

Amplia experiencia en producdón comercial 
de astaxantina en I Región. 

Gerente ASVID. Participó en fa empresa 
ALGI5A, productora de algintos. 

Directora Instituto Ciencia V Tecnologfa UNAP. 
Desarrollo proyecto Fondef .... Cuftivo Masivo 

de la Chicoria de Mar en la Zona Central y Sur 
de Chile" 

Director Oentffico Acuisur. Aplia experiencia 
en desarrollo del wltivo en Perú, a la fecha Se 

cuttivan 25 ha. 

Nivel Profundidad Evaluación 
Económica 

ObJet;vo p"oyecto • 

Perfil 

Definición localización. 
Estructura definitiva de 
costos. 
Análisis comercial 1-1. 
Requerimientos 
específicos 
inversionistas, etc. 

Factibilidad 

11 Cultivo de Spirulina 
Al igual que la quínoa, el alga spirulina es uno"superalimentos" seleccionados 

por la NASA para enriquecer la dieta de los astronautas en misión espacial. 
Alta concentración de proteína digerible de alta calidad, vitaminas, 

minerales, omega-3, ácídos nuc1eicos, clorofila y enzimas. 

China produce 
grandes cantidades de 

spirulina 
Certificada a valores 
US$l2/1<e CIF Chil •• 

cuya calidad es 
heterogénea. 

. ~ 

... , ~;tl~ " 
Para efectos de la evaluación del proyecto se considera 
un precio de US$12/kg a granel y US$44/kg en tabletas. 



,-

11 Cultivo de Spirulina 
Cadena de Valor y Rendimiento 

11 Cultivo de Spirulina 
Supuestos Evaluación Económica 

Benef (10 l",outano 

• ( r t d,to TrlbUfilrlO Zon,u !~tf(;ma\ 1'''' (' ~l' " I 
,\~,,01 ~ rl" rr ... "~tI ::.",.'~,h JI "1 In.l~Y'''C¡.'ll') 

11 Cultivo de Spirulina 
Programa de Inversiones - preliminar, en 

desarrollo 

1nIe" á F 

PROGRAMA INVERSIONES FISICAS (MILES DE PESOS) 

24 Raceways 24 Raceways 

" 

i.' ,J 
.... lfo 6 

11 Cultivo de Spirulina 
Resultados Evaluación Económica -

preliminar, en desarrollo 
flUJO DE CAJA RESUMIDO AÑO 1 A 3 

(MILLONES DE US$) 

InversIón Gral Inversión :¡ 
24 RWays 24 RW.", ::! 

l. o l. 1 ;O·~ ; a 
~. t:'! •• 

::l 

~ I 

;1 
:: :- . ARo 2 A~O 3 

~ 

; ; 
l:lY'ersión F sU;a . lnVt'!tsió't KT • f lujo de Caja 

a .. 

r;:;::, 



11 Cultivo de Spirulina 
Resultados Evaluación Económica 

preliminar, en desarrollo 
E5ClNNlfOBASE: 9OXPROOUCOóHA 6RAHtl Y 1n DlTAIiI,ET,u (151ON/AAo). 

,-------,J( ,.....:.-.:.---
CSCOtAIU08ASE: 10()% f'lt00UCXJ0N¡,;;.;.";,;G;,;AAML;;,;;;;"... __ --. ,.. _____ ......, 

'-------'J['---~ 
fSCDINIIO 8ASf; 11m PItOOUCCIóNA GRAHfl y ~ UIITMUTAS. 

,-------,JfL..-.-.-::.......::....-.J '---~ 

111 Producción de Astaxantina 
Cadena de Valor y Rendimiento 

DO 
[ J [,----------,J 

- El precio esU en torno a USO 12 míl por kg de 

- Arica tiene condiciones ideales en ténninos de 
radiación. disposkión de terrenos ron acceso él agua. 

- Existe una barrera tecnológic.a,. sin embargo, existen 
expertos 10000les a nivel industri4J1. 

- los primeros proyectos de ~taxant¡na 

natural se orientaron a la sustitución de 
astaxantina sintética en salmonicultura 
romo PIGMENTO. 

- la carda en el precio de la astaxantina 
sintética hizo inviable Su producción para 
alimentación animal. 

- Surge como uno de los antioxidantes más 
Potentes para uso humano: 
InmunoestimuJante. atnMeso Jo 8BB y ROB, 
disminuye c:ojdo de robello, feto protector 
en cosmltico, etc. 

Para efectos de la evaluación del proyecto 
se considera un precio de US$lO miljkg 

astaxantina equivalente a granel. 

111 Producción de Astaxantina 
Programa de Inversiones - preliminar, en 

desarrollo 

", 
PROGRAMA INVERSIO NES FISICAS (M ILLONES DE US$) 

Inversión Inicial 
60 FBR de 50 m3 
(Incluye TransTec) 

MO 

. ..... mñoo..ttlvo 

.~,Tnt;¡m.,nUlcie~ 

. fdlfbdr;Hlm: 

_Tata! 

... Aa' 
. c.palb 

. 1~'-'DdePrDClnD 

• ~R~ 

f~ieftCD",\¡MJyo rAdmrobtrxJ6n 

.rras1e1!ncHT...aIótk",Ncrt • 

...... 
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111 Producción de Astaxantina 
Resultados Evaluación Económica

preliminar, en desarrollo 

I....----,¡] ,---f ----' '-------' 
ESCaWI.tO~ DE PftODUCCIÓfrI .... GIU.GEAS EN FftAS(X) lAG GAS/tiOCAP$UlAS rus$l/ffI.) (102 ri RI: ~). 

,--------,J ,---f ----' '-------' 
'''''''''"o"''' .. ''''''''''''''JI ....... '''AWa>ZAOGIISf .. CAPSI.US'usSO" .. ,'''' ....... '''. 

111 Producción de Astaxantina 
Resultados Evaluación Económica -

Dreliminar. en desarrollo 
flUJO DE CAJA RESUMIDO AÑO 1 A 3 

(MillONES DE US$) 

1:. , ::: .• :'1 • • AAo 1 

I j , ~ i li 
Afilo 2 Afilo 1 

... 
Poner nombre a lo que pasa en cada año, ver si va enUS$. ~,J..~ 

IV Planta Alginatos 
Mercado creciente impulsado por alimentos 
procesados, convenience foods e industria 
farmacéutica. 

• Tecnologras cerradas - necesidad alianzas, 

Para efectos de la evaluación del proyecto se consideran los 
siguientes precios: 

US$15,1/kg para alginato grado farmacéutico. 
• US$11,3jkg para grado alimenticio HV. 
• US$9,1/kg para grado alimenticio LV. 



IV Planta Alginatos 
Cadena de Valor y Rendimiento 

Rendimientos 

IV Planta Alginatos 
Supuestos Evaluación Económica 

Benef,cIo 1" outano 

• Cttdlto Tribu1ario l(ma~ htrcmas r,"1 t~1 ~L"''' " .. 1 
.'a~,l {I. eLI''''1 IU,<llltc~ "J. \(,n rr "I."n,h Yt(¡ .. !p1'>$ 

IV Planta Alginatos 
Programa de Inversiones - preliminar, en 

desarrollo 
Inversión 

PROGRAMA INVERSIONES FISICAS (MILONES DE 
DOLARES) 

36 ton mes 24 ton mes 

.... , ~ ~ 

IV Planta Alginatos 
Resultados Evaluación Económica -

preliminar, en desarrollo 

I ~ 
.... 
~ 

flUJO DE CAJA RESUMIDO AÑO 1 A 4 

(MILLONES DE DOLARES) 

rnverslbnAÁca+KT • Fkljode. ca¡a 

;¡ ;¡ 

;:, 1; I :};¡ :f 1 ~ N 

- - . ~ ~ 
AAo 1 A~O 2 AÑOl • 

" ~ ¿ 

::¡ 

l i ' i 
AÑO 4 



IV Planta Alginatos 
Resultados Evaluación Económica -

preliminar, en desarrollo 

V Producción de Chicorea de Mar 
Cadena de Valor y Rendimiento 

Existe tecnologla de cultivo en grupos 
nacionales (UCN, UdeC, UNAP). 

Precios atractivos (sobre U5DlO/kilo 
deshidratado a consumo humano en Asia. 
Experiencia pequeños productores 
Coliumo y Paracas, Perú. 
En general se trata de actividades de 
replobamiento y cultivo. 

La empresa Acuisur es poder de 

compra y entrega la asistencia técnica. 
Cultivos son coftnanciados por fondos 
públicos, ONG o empresas vía 
responsabilidad social empresarial. 
10% de la producción se destina a 
consumo humano (U5$15 a 35/kg 
FOB). 
90% restante a uso industrial (U5$1/kg 
a productor). 
Pescadores han incrementado sus 
ingresos en 25% (U5$2 mil al año). 00< 

~ 

V Producción de Chicorea de Mar 
Programa de Inversiones - preliminar, en 

desarrollo 

I ve ón F USS 2 
) 

pllraS 

PROGRAMA INVERSIONES FISICAS (MillONES DE PESOS) 

~ 

~~~~ ~ I :li ~ 5' s: ~ ~ 

;1-1: - 1 1 I I I I 
M. MiO 1 AFio ;: AÑO 3 
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V Producción de Achicoria de Mar 
Resultados Evaluación Económica

preliminar, en desarrollo 

( J ,---( ---' '------' 
f5C8oIAMOCON SU8SIOIJO A lAS JNVt~(USS4IO 1I'li) 

[ J ,---[ ---' L-..---.-J 

V Producción de Achicoria de Mar 
Resultados Evaluación Económica

preliminar, en desarrollo 
FlUJO DE CAJA RESUMIDO AÑOS 1 A 4 (MillONES 

DE PESOS) 

-. -
~ 1 I 
\l'" 
--~ ~ 

! j 
~ t! 

_ Ventas a f bitda Inversi6n Fisic:t a lnvenJoo lIT a F1ujo dec..¡a 

Ebitda negativo año a año por alta incidencia de la mano de obra. 

Resultados Económicos Resumidos
preliminar, en desarrollo 

( ~¡run~ ' &mA~oTr~% POODUCcI6N A1CJü 

Astaxanthv: ESCENARIO BASE: 100% COMEROAUlACIÓN A GRANEL 

( )( Jf J[2J 
i~tOS:&ENARI08T J EJ o 

Chicotia de M~r: ESCENARIO CON SUBSIDIO A LAS INVERSIONES (US$480 mil) y PESCADORES PART TIME 
($125 mil/MESI 

• Incluye subsidios. 



Variables Críticas 

Diferenciación vía calidad. 
Inocuidad en las distintas 
fases productivas. 
Desarrollo de canales 
comerciales, no 
necesariamente a consumidor 
final. 

partnerfproveedor tecnológico. 
I+D constante para aumentar el 

valor agregado y mantener 
competitividad . 

Inocuidad en fase de cultivo cerrado. 
Control de contaminación en 
fotobiorreactores abiertos. 
Avanzar a productos de mayor valor. 

Contar con recursos públicos para el 
desarrollo de la actividad. 
Adaptar tecnología a ubicación 
definida. 
Gestión comercial para llegar a canales 
comerciales asiáticos. 

Francisco Chiang Barros 

fchiang@bsol.cI 

Opciones de Desarrollo e 
Implementación 

Desarrollo 1+0 

Aplicada 
listo para 

Implcm€ntación 
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Semlnario 
Su_ntabilldad de la Acuicultura en Zonas Áridas: proyectando la Región 

de Arica y Parinacota a un Futuro Aculcola 
Arica, I 5·16 Diciembre 2014 

Carlos Wurmann G. 
Ingeniero C ivil Industrial, M.Se. Economfa 

carwur@gtdmaii.com 

Director Ejecutivo de; 
AWARD Ltda, Consultores Internacionales,Aculcultura & Pesca. 

CIDEEA. Ce ntro Inter nacional de Estudios Estra tégicos para la Acuicukura, e.f. 

Mundo 

Paises Bajos Ingresos 
y Déficit Alimentarlo 

América latina y 
Caribe 

América del Norta 

Oceanla 

Europa 

Afrlca 

Asia 

__ •••• - 11,0 _."_._11,6 
• ________ . 19,3 

"- ------ - - -- . 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Contribución de la pesca a la alimentación 
humana, 2009 1% aporte a oUopo1libW4ad de protel .... de oriaea UlImaII 

Pesca y Acuicultura Mundial 

2002·2011 

Tasas de crecimiento de la acuicultura y de 
productos agrícolas,1972-2011 (%) 
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10 

10 

O 

-10 

-10 

0 2000 

0 2010 

Lacteos Cames Al'roz Tabaco Te Banana Azucar Cocoa Caucho Cafe PESCA 

Balance comercio exterior de Productos Pesqueros 
y otros de origen vegetal o animal, en paises en 
deaarrollo,1990-20 10 

Producción de la Pesca Extractiva Mundial, 
1950-2012 

La pesca extractiva está ni'ffIll_la 

disminución a nivel mundial 

Pero, la demanda por productos pequeros 
crece y seguirá creciendo .•.. 

La acuicultura es actualmente, y será con 
mayor énfasis en el futuro, el medio para 
satisfacer la creciente demanda de los 
mercados pesqueros mundiales 
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Producción de la Acuicultura Mundial, 
1950-2012 
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Resumen, Producción acuicultura 
mundial, 1990-2012 
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Acuicultura en China, Asia y Otros 
Continentes, 1977-2012 (MUl. Tons y %) 



uo Millones de tons, peso vivo 

100 Captura extractiva total 

80 

60 ____ ~~ 

40 

20 Acuicultura 

o 
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 

Acuicultura aportará más que la pesca en 
oferta para consumo humano desde 2015 .•• 

Pesca y acuicultura mundial, por nivel de 
desarrollo de los países, 1950-2012 (%de Totalea, 

Decenio 

1980/82 - 1990/92 

1990/92 - 2000/02 

2000/02 - 2010~12_ 

-- -
1980/82 - 1990/92 , 

!1990/92 - 2000/02 

12000/02 - 20 1 0/12 

Pesca 
Total Marina 

2,0 1 2,0 
0,8 0,6 
O O _ _ • .:.r.4 

Total Marina 

10,5 8,9 
9,4 9,7 
6,1 4,9 

A,cua Dulce 

1,9 
3,1 
2,9 

Agua Dulce 

11,8 
9,2 
6,9 

Tasas de variación de la pesca y la 
acuicultura mundial, 1980-2012 (%) 

-3 : C'I 

~ ~ ~ 
~ ¡ ~ 

Rankingl Jerarquía de ChUe, BrasU y México 
entre los paises cultivadores, 1950-2012 



La acuicultura Mundial 
Aspectos cualitativos y el futuro cercano •••. 

GobemabWd.ad 
La Gobemabilldad es tal vez e MAYOR problema 
para el dparmlliz. fu.W.rluIe la acuicuflura mundlil; 

• Legislación, normativa 
• Participación del pequeño productor 
• Relaciones con la pesca tradicional 
• Manejo de problemas sanitarios 
• Sostenibilidad medio ambiental 

Competencia con otros usuarios del medio 
acuático 

• Convivencia con las comunidades 
• Imagen pública y aceptabilidad en 105 mercados 

Mercados mundiales se expandirán y permitirán 
aumentar los cultivos en las próximas décadas ... 

n buenas posibilidades poro el de arrolle. de la 
of' n . 

Desde 2015 la acuicultura será LA MAYOR proveedora 
pr~yctos pesqyeros para la pOblaciÓn mundial 

(más del 0% de la disponibilidad pesquera para 
consumo humano 

Una Alta proporción de la producción 
al comercio intemacional 

Tecnologia 
La tecnología, en cultivos de peces marinos, 
crustáceos y otros todavía limita al desarrollo 

Existe una alta dependencia tecnolÓgica de países 
industrializados ... Países en desarrollo deben 
invertir MUCHO MAS en 1+0 

Hay fuerte impulso a cultivos de especies 
nativas, 

El pequeño productor necesita de 
EFECTIVA y sostenida en el tiempo 



Productos pesqueros son relativamente CAROS y 
poco estandarizados en relación a otras carnes ..• Se 
ne ..... ;·n mejol" r· prE' ntación. eficienci", y 
economra en toda las fases de la cadena 
productiva 

Alta competencia internacional OBLIGA a generar 
cultivos cada vez más competitivos 

Debe mejorar la educación del 
consumidor y la promoción del CO'''''LIrTl'' 

Acuicultura Chilena 
Asuntos relevantes 

160 
140 
120 

100 
80 

60 

40 

20 

Pesca y acuicultura: Proyecciones hasta el 
año 2022 (Mill. Tona) 

La acuicultura ha sido reconocida como una de las 
actividades con mayor potencial de desarrollo en 
Chile, 

• La acuicultura en Chile se centra casi en su 
totalidad en la zona Sur y Sur austral de Chile 

En el resto del país, tiene una importancia marginal, 
o bien es inexistente 
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El Plan de Desarrollo para la 
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Chile: Estructura regional de la producción 
de la acuicultura, 2004-2012 

En Arica y Parlnacota la acuicultura ha sido 
reconocida como una actividad con potencial 
económico. 

Hasta la fecha, los cultivos acuícolas regionales solo 
han alcanzado niveles exploratorios, sin adquirir 
importancia comercial. 



Buenas perspectivas de mercado para productos 
pesqueros comestibles y otros productos a los que 
se prestará especial atención 

Adecuadas condiciones geográficas y ambientales 
para desarrollar cultivos marinos y en agua dulce 

Objetivos 

B1dateIl de..tloa 7 Umitaclone8 ? 

La zona es relativamente aislada, y tiene altos costos de 
transporte, energía y de otros insumos/servicios 

» Hay carencias de infraestructura 

» Actividad es percibida como de 'alto riesgo' 

» Existen variadas trabas de gobernabilidad 

» No existe 'cultura' acuicultural 

Identificar nuevas alternativas productivas para la 
población de la Región, que permitan ampliar la base de 
empleo, con actividades que puedan perdurar en el 
tiempo 

Co-adyudar al desarrollo de la acuicultura nacional, 
ampliando la matriz productiva, incorporando nuevas 
áreas a los cultivos y favoreciendo el mantener los actuales 
liderazgos mundiales en el rubro 

Objetivos generales 



Generar los conoclmientoa y las condldones neCesarias 
para el desarrollo de la acuicultura regional a nivel 
comercial 

Establecer nuevos proyectos de acuicultivo sostenibles en 
Arica y Parinacota durante la década de 2015 a 2024 

Mejorar el abastecimiento y la seguridad alimentaria 
regional, de regiones vecinas y en paises limítrofes, con 
productos de cultivo acuícola de buena calidad y con otros 
excelentes atributos comerciales, 

Objetivos específicos 

Principales lineamientos 
programáticos 

Alcanzar una masa critica econ6mlca y de generación de 
empleo que sean atractivas para las autoridades y la 
población local 

Constituir a la Región en un 'polo de desarrollo' acuícola 
nacional en el mediano plazo, desde el cual se presten 
servicios, se capacite, se genere tecnología y se promueva 
el trabajo innovador y competitivo de la acuicultura 
chilena, 

Convertir a Arica y Parinacota en un centro de referencia 
en cuestíones de acuicultura para las regiones vecinas, el 
sur del Perú, Bolivía y el norte de Argentina 

Objetivos específicos 

Generar las bases para la implantación y desarrollo de una 
acuicultura sustentable 

Disminuir el riesgo a las inversiones en acuicultura, 
proyectos locales 

Intentar aprovechar el relativo aislamiento regional para 
desarrollar una acuicultura 'libre de enfennedades' 

UtilizarTODOS los mecanismos de desarrollo al alcance, 
para apoyar actividades en Zonas Extremas 



LineamleDtoa programátiooa 

Intentar convertirse en un 'polo de desorrollo poro lo 
acuiculturo' y satisfacer 105 requerimientos del Norte de 
Chile, sur del Perú, partes de Bolivia y Argentina: ArkJz 
no debe operor como '/s/o'. 

Solicitar normativa temporal de excepción tributarias, 
aduanera, laboral, etc., para 'nivelar' el piso en las fases 
iniciales de desarrollo. 

Incor rar nuevas vertientes productivas adecuadas a 
las realidades locales, como la acuaponia. 

Lineamientoa prop-amlticoa 

Cuando se pueda, las limitaciones tecnológico
productivas deben resolverse adquiriendo 
teawlogía y adaptándola a la realidad regional. 

ParaJ.elamente, debe impulsarse un importante 
esfuerzo de 1+0 centrado en los requerimientos de 
toda la 'cadena productiva acuícola' 

Lineami'" ~. 

• Mostrar interés preferente por la acuicultura de 
pequeña/mediana escala, encabezando el esfuerzo 
nacional para idear y requerir condiciones adecuadas 
de acceso y permanencia para estos productores - los 
grandes olvidados de la acuicultura chileno. 

Enfrentar conjuntamente y por igual problemas de 
disponibilidad de tecnologías productivas, de mercado, 
normlttivos, logísticos, ambientales, económicos y de 
competitividad, para lograr un desarrollo sostenible. 

Estructura básica del Plan 



Desanollar 
actividades 

estructurantei 

Pilares para dar sostenibilidad y adquirir 
masa crítica en la acuicultura regional 

Selección de especies y tecnologías 
Basada en factores ambientales, de mercado, 
tecnológicos, logísticos, estratégicos 

Selección de mercados-objetivos 
Basada en análisis de demanda potencial y nivel de 
exigencia para producciones iniciales 

Selección de tipología preferente del productor 
acuícola y de los proyectos productivos 

Basada en características regionales y opciones de 
desarrollo más adecuadas a las circunstancias 

Actividades productivas propiamente tales 

Apoyo 
Nacional al 

Desarrollo de 
las Zonas 

Actividades estructurantes 

Especies prioritarias: 

• • Peces Ornamentales 
• Microalgas, agua dulce 
• Macroalgas 
• Seriola lalandi 
• Ostión del norte 

• Erizo 
• Ti/apio 
• Hirame 

Ostras 

• Trocha 
• Poiche 

Especies 
secundarias 

Especies preseleccionadas 



Inicialmente y durante la primera década: 

Mercado regional y de la zona de influencia de Arica 

Al alcanzar grados de organización y masa crítica 
productiva adecuados 

Mercados en zona central de Chile 

Principales mercados internacionales 

Mercados objetivo: Opciones preferentes 

Requerir mejoras nonnativas 

Acceso y permanencia, adecuadas a requerimientos del 
pequeño productor 

Generar nonnativa para la 'acuicultura oceánica 

Facilitar 105 cultivos en Áreas de Manejo de Recursos 
bentónicos 

Diseñar estrategias para intentar resolver principales 
problemas logísticos que afectarán el desarrollo de la 
acuicultura local 

Crear Consejo Asesor Permanente para el Desarrollo 
Acuícola Regional (CAPDAR) 

Actividades de apoyo 

Preferencia por proyectos de pequeña y mediana escala, 
aunque simultáneamente 'abriendo' oportunidades a la 
acuicultura de gran tamaño. 

Atender requerimientos de organización y capacitación 
al pequeño y mediano productor 

Exploración de tecnologías apropiadas para pequeños y 
medianos emprendimientos, 

Propiciar medidas para mantener la competitividad: 
resguardarse de las importaciones; favorecer 
exportaciones 

Tipología del productor acuícola y de 108 

proyectos productivos 

Estudiar los principales factores regionales que afecten 
negativamente la competitividad, y proponer las medidas 
paliativas del caso 

Medidas de excepción respecto a inversiones, costos de 
energía, contratación de mano de obra, importación de 
insumos y maquinaria, etc. 

Apoyar la capacitación organizacional, productiva y 
comercial del pequeño empresario: 

Producción y comercialización de peces ornamentales 
Repoblamiento del borde costero 
Otros: aquaponia, etc. 

Actividades de apoyo 



Impulsar con energfa la I+D+I en materias sectoriales 

Montar proyectos demostrativos para disminuir el riesgo 
en las inversiones 

Favorecer la educación local en materias afines a 105 

intereses sectoriales: niveles técnicos y universitarios 

Impulsar la diseminación de conocimiento; los contactos 
con la comunidad; el conocimiento de mercados y factores 
de competitividad; las estadísticas sectoriales y los 
esquemas de transferencia de tecnologías 

Actividades de apoyo 

Muchas 
Gracias ..... . 

Carlos Wurmann G . 
carwur@gtdmail.com 
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SIMPOSIO SUSTENTABILlDAD DE LA ACUICULTURA 

EN ZONAS ARIDAS 

Proyectando la región de Arica y Parinacota 

a un futuro acuícola 

ESPECIES Y TECNOLOGíAS DE CULTIVOS 
MARINOS 

AntonIo VéIez M. 

DIc2014 

OSTRA DEL PAcíACO (Crassostrea gigas) 

Especies con potencial de desarrollo acuícola regional 

osnON DEL NORTE 
(Argopecten purpuratus) 

Desafíos tocnológicos 
• Optimizar la prodJcc:i6n de semiltaa de 
ambiente controlado, 

• Inr,rementar 108 rendtmi.-.1Oe 
productivos (genébca) y tecnMcar 

""""""". 



BIOTECNOLOGíA y GENÉTICA APUCADA EN MOLUSCOS ABALÓN ROJO (Haliotis rofescens) 

Desafio. actua'es 
'heno16gi<"'" 
• EngonIo .. " .... '" _dO (genéica) · __ 'y_do"'_ . 
.. SIIIcd6n~. zona mns 

.:=..~.~ .. -

Peces Marinos: reproducción y engorde 



Moluscos para programas de cultivo en áreas de manejo 

Culongue (Garl solida) 
Export,: 597 ton I afto. 
Precio: U5$9.6/ kilo 

Navaja (En'/'IN</w) 
Export.: 1.493 Ion f.1Io 
Precio: US$11.8 I kg. 

Desafío ais: Desarrollar nuevas especies para potenciar a 
Chile corno líder acuÍCola mundial 

CONteYT e INNOVA crean el PDACH, con el objetivo es contribuir al desarrollo 
de nuevas Industrias acufcolss. 
El programa prtortzó lea con mayor potenclaJ acufcola 

<.-_- -....11 
Mer1uza austral 

Ser/ols IlIlandi 

....... _unprogram.pal'8 __ 

BocaJaode 
Profundidad 

.1II111d111111e __ ... 12 espacles con mayor P<hI1clal comercial. DenIl'O 
.............. Serlo/asp. 

Desafros tecnológico productivos 

.. Masificar la producción comercial en ambiente controTado. 

Oferta de larvas y semillas de: 

Culengue: 
Navaja: 

Macha' 

Pulpo: 

IFOP 
IFOP-Ude e -FCH 

UdeC-UCN 

UAyULA 
} 

Transferencia 
Tecnológica y/o 
«importacIón» de 
semillas 

) CERTIFICACION SANITARIA. PROTECCION 
DE ACTIVO SANITARIO REGIONAL!I 

Peces con potencial acuícola 
regional 



Dorado (Ser/ola lalandl) 

• Especie con tremendo potencial para 
desarrollar industria acuícola en fa zona 
'lQrte. 

• Rápido crecimiento. termo 
dependiente, caracterfsticas naturales 
dea!es para el cultivo intensivo. 

• Cttl";"!! preciada y mundialmente 
conoc:dü. Sash!ml. 

_1n1em:US$1SKlIo 

Situación Actual 

Disponibilidad de tecnologías para la producción de 
juveniles en ambiente controlado (hatchery). 

Desafíos actuales 

.. ~ Ie~. de ova vlabl. y cmformarnuevos fOloperlodoa. 

• 0... .. ..,.,.. ...... para lIi "n4c:utlun: agua .,..d .. agu. e ..... rec::lrt;utld6n? 

• DeHnoRer f..........,l. capacidad .. regional ...... ictIopalDlogia. 

......... .......,.. nutrkIonaIN. 1 • ...,.eIe en c:ondIcIann loe .... 

·_ ........ _ ....... _cho:-.j .... yIo----._. __ .. _ .... ~-- ... _.-

Evolución de las Capturas de dorado en Chile (ton.) 

VIDRtoLA. PALOMETA,. DORADO o TOftEMO 

, .. 
Década de k)a 80' s: mU ton I año 

120 
Década peaada : ciento. ton I afto 
Década actual : dec:anas ton laño 

lOO 

.. 
,o 

Ciclo productivo en ambiente controlado 



Hlrame: Parallchthys olivaceus 

EtpeCi9 exótica. cultivo autorizado 
solamente en orcuitO cerrado 
PfI!lCado de reconodda calidad y gran 
aoeptabiidact a nrvel de cnmída japonesa 
OnginariO de Japón JI9g6 8 Chile 1998. 
d8:ide H8'I.'aII - USA.. 
MOf(:ado conocido en USA y pataes con 
cnkWtl.uljapmAAaA Btaait 

Pmalc::uq~'I.FOBJBt;o.. 
ClllbMO.l. ~,'IIU 

SItuación Actual 

Estado Actual 



Crecimiento comparativo fase hatchery de varias especies 
FCH-Tongoy 

CURVA DE CRECIMIENTO OEL TURBOT, HIRAME. 
LENGUADO, CORVINA Y PALOMETA EN GRANJAUAR S.A. 

Sistemas de reclrculación 
para cultivos Intensivos 

Estado Actual 

pa~.~enteclStribU/d()1l;en el 

. t~,porados (In la produr,c¡ÓFl de aleW19s 
oe . .rn6flldos 

ExU.l9nda de diterN'ItM ofertas tea"OlógiC8S .......... 
../';11;03 <>Pción pam el deeatroHo aculcot3 en 
IW a 1+0 (1 produt;oón comerCIa! 

.. -. 
. ,. 

! 

.. 
.---l 

Pepino de mar: Athyonidium chífensis 

Apostlchopus japonlcus 

Eslado Actual 

Especie di> Interés comSlOat 

Pesque/fa i:lCaI extractva 
2005. 153 k)n 

2007: 17 ton 
A!tarftel'ltt) demandada en Asia 

¡AtIOS~. '0 OOQ'tOO plóld aoco) 

Gran potencial acufCOla 
Ñ:' :h"~ra de&&(roi!ada en A"ia 

Pn:N l{) fIIl Ouk UNAP/VVa~ 

Desafíos para un desarrollo acuícola nortino 

Definir las MA, especiflcamente áreas aptas para el cultivo Intensivo de peces 
y molusc:os, fuera y dentro de Areas de Manejo. 

Caracterización físico qu'mlca de cuerpos de agua. Monltoreo de FAN" s. 
nlyetes y variación estacional de 02, metales pesados, colttormes fecales. etc . 

Desarrollo de mercados para recursos nativos. (ICOncepto de Mercado ReglonaJ» 

Desarrollar Programa de Educación para Incrementar el consumo de 
productor del mar en Chll ..... IO k per cáplta (1) vis 80 k de otras 
camesll ......... + Consumo + Salud· Obesidad • Costos salud pública. 

EValuar biológica, 1eCnológlca y econOmlcamenle la real factibilidad d. 
desarrollar ciertos cultivos: comparación con otros oferentes y distancia a 
merc-.o destino .••....••.. DESARROLLAR DEMANDA LOCAL I! 

Actuallzaclón tecnológica medlanle la creación de red .. de ",,"naje tecnológico. 

_la producción de pescado de 1m_la cullnoo1a regIonal ••••••• _ 
detilapla. pangaslus en ,.tauran18S típicos. 



Desafíos para un desarrollo acuicola nortlno 

Cuidado y respeto por el producto final. 
Oferta acuicultura y pesca. Cadena de frio. 

HUELLA DEL AGUA 
CANTIDAD DE AGUA PARA PRODUCIR BIENES (It) 

Agua Virtual: Cantidad de agua 

que se necesita para la producción 

de bienes y/o servicios. 
16000 lilres water 1 kg beef 

Desafíos para un desarrollo acuicola nortlno 


