
En la fotografía, elstaffde la empresa Acuinor durante una visita delSub Gerente de ventas de Skretting.

Nuevas especies, un nuevo
horizonte para la acuicultura
_a diversificación de la acuicultura nacional ya es una realidad.
Cuenta con la innovación de privados, investigación y desarrollo
a nivel académico, apoyo del Gobierno y con la experiencia
3e Skretting como proveedor de dietas y productos para
~iás de 50 especies de peces en el mundo, A partir de esta
edición, presentaremos el desarrollo de nuevas especies, a sus
crotagonistas, desafíos y nuestros productos asociados.

ACUINOR, CULTIVO DE DORADO
Ai Norte de Caldera en la III Región de nuestro país, se encuentra
e: hatchery de Aculnor, empresa chilena dedicada desde hace
algunos años a la producción de juveniles de Dorado (Serióla
.alandi). Ligada a las familias Elton y Lacámara, esta empresa,
apoyada por CORFO, tiene entre sus logros más importantes
.a actual comercialización de juveniles de Serióla en el mercado
nacional y extranjero. Sus instalaciones consideran la reclrculación
de agua de mar, manteniendo cuatro salas de reproductores
sincronizadas a través de termo fotoperiodo, las que pueden
entregar huevos durante todo el año, además de las salas de
•ncubación, primera alimentación y nursery. La primera alimentación
cuenta con el soporte de 2 cultivos paralelos; microalgas y alimento
vivo (Rotíferos y Artemias), en esta última Acuinor desarrolla
pruebas con nuestros productos ORÍ diseñados para mantener y
enriquecer los rotíferos y artemias que son entregados a las larvas
de esta especie.

Las larvas son alimentadas con alimento vivo hasta e! inicio del
destete, donde los peces comienzan a familiarizarse con alimento
inerte. Aculnor utiliza aquí nuestra línea de micropellets: Gemma
para la co alimentación, destete y alimentación de juveniles de
Serióla. Para los reproductores, base crítica del flujo productivo
de esta especie en cautiverio, se han desarrollado un conjunto de
productos para asegurar una correcta nutrición y posterior calidad
de huevos y larvas, utilizando el know how de otras unidades de
Skretting con mayor experiencia en especies marinas,

En la engorda de esta especie, Acuinor trabaja intensamente
desarrollando pruebas de densidad en estanques en tierra,
que permitirán Identificar el comportamiento de variables como
el consumo de alimento, crecimiento y factor de conversión
asociadas al estado sanitario y calidad del agua, además del
comportamiento de los peces al enfrentar situaciones de stress
productivo como son el Invierno en el mar.

Desde hace un año, Skretting tiene disponible para sus clientes
de nuevas especies una completa línea de productos para la
alimentación de reproductores (Broodstock Dry Mix), mantención
y enriquecimiento de alimento vivo (ORI-GO), coalimentación y
destete de larvas (GEMMA), alimentación de juveniles y alimentos
de pre-engorda y engorda de especies marinas con claro potencial
productivo y comercial como lo es la Serióla.

Visita técnica de la empresa brasileña Fri-Ribe
Marcelo Toledo, Gerente de Acuicultura de la empresa brasileña Fri-Ribe, de propiedad de Nutreco, visitó nuestras
instalaciones el pasado mes de marzo. Durante su estadía también conoció centros de producción de salmones en
etapa de agua dulce y engorda,Brasil presenta hoy un gran potencial para ía acuicultura de especies continentales,
debido a su gran cantidad de reservas de agua dulce (parques acuícolas) en ios cuales se puede desarrollar el cultivo de
especies como Tilapia, Tambaquí o Pacú. Más del 70% de la producción acuícola en este país está relacionada al cultivo

e peces, el resto se encuentra representado por la fuerte producción de camarones.
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