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RESUMEN.

El presente trabajo tiene por objetivo familiarizar al lector con las balsas jaulas,
componentes del sistema de fondeo, los factores que interactúan con las estructuras
flotantes y los tipos de inspección que se realizan a un centro de cultivo de salmones en
agua de mar en Chile.

SUMMARY.

The aim of this study is to familiarize the reader with the raft-cages, components of
the mooring system, the factors with the floating structures and the types of inspections
which are done in a breeding center of salmons in sea water in Chile.

5

INTRODUCCION.

Es por todos conocido el crecimiento que ha tenido en la última década la
salmonicultura en nuestro país, tanto a nivel económico e infraestructura, abarcando en
su distribución geográfica desde la Región de los Ríos hasta Magallanes (Centros de
Smoltificación y Engorda).

Sin embargo el desarrollo de este sector productivo, no ha ido de la mano con los
organismos reguladores, ni las normativas que rigen esta actividad económica, con esto
me refiero a normativas del tipo:

- Medio Ambientales
- De Construcción (Balsas Jaulas, Pesos Muertos, Anclas).
- Cálculos de Fondeo.
- Instalación y Operación de Centros de Cultivos.

El alcance de esta tesis pretende abarcar la instalación y operación de centros de
cultivos, específicamente en la tarea de inspección de la infraestructura y sistema de
fondeo de un Centro de cultivos de salmones en agua de mar.
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OBJETIVOS

1.- Definir, con la experiencia práctica, criterios y consideraciones que se deben tener
presentes en una inspección superficial y submarina de un centro de cultivo de
salmones.

2.- Describir los elementos que componen una Balsa - Jaula con su sistema de fondeo
para el cultivo de salmones.

3.- Identificar los factores ambientales que inciden en un centro de cultivos.
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CAPITULO I.

1. Descripción del Sistema de Cultivo de Salmones en el Mar.

Los sistemas para cultivo de salmones o centros de engorda de salmones en agua
de mar, que se utilizan actualmente en la industria son las Balsas Jaula, las cuales
consisten en una estructura semirigida con boyantes y estabilidad propias (circulares y
cuadradas) las cuales se encuentran fondeadas en el lugar de operación (Concesión
de Acuicultura) mediante un sistema de anclaje denominado Sistema de Fondeo.

Integrado a la estructura flotante se encuentra el sistema de redes, en el que se
encuentran redes peceras, redes loberas (antidepredadores marinos) y redes pajareras
(antidepredadores aéreos).

1.1 Jaulas Circulares.

La generalidad de este tipo de jaulas se compone de:

-

Tubos de flotación de polietileno de alta densidad (HDPE), rellenos de
poliestireno.

-

Pasamano de HDPE.

-

Pisos para el transito de los operarios (HDPE).

-

Brackets de fondeo, estos aseguran la unión de la jaula con la línea de fondeo,
además cumplen funciones de candelero para el pasamano y están provistos de
soportes de sujeción de la relinga superior de la red. Estos brackets son
construidos de HDPE o Acero Galvanizado.

-

Redes peces, loberas y pajareras.
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Foto Nº 1.
Jaulas Circulares de Polietileno de Alta Densidad (HDPE.)

Foto Nº 2.
Jaulas Circulares de Polietileno de Alta Densidad (HDPE.)

Foto Nº 3.
Brackets de Acero Galvanizado con cáncamo de fondeo.
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1.2 Jaulas Cuadradas.

La generalidad de este tipo de jaulas se compone de:

-

Pasillos Metálicos.

-

Flotadores

-

Barandas

-

Articulaciones

-

Redes peces, loberas y pajareras.

Foto Nº 4.
Jaulas Metálicas Cuadradas.
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Foto Nº 5.
Jaulas Metálicas Cuadradas.

En este trabajo sólo nos enfocaremos a las jaulas metálicas cuadradas, por la gran
cantidad de centros de cultivos que se encuentran en operación usando este tipo de
estructuras flotantes.

Las jaulas metálicas están diseñadas con la rigidez estructural necesaria para
resistir las cargas a la que estará sometida durante su operación en el mar, producto de
los embates del viento, olas y corrientes marinas.

Están construidas de acero estructural, posteriormente galvanizadas en caliente,
proporcionándole al sistema una excelente protección ante la corrosión propia de los
metales en ambientes marinos.

Los flotadores plásticos (polietileno rotomoldeado) bajo la estructura metálica
proveen al sistema de boyantes y estabilidad necesaria para su operación.

Entre las dimensiones que más operan están las jaulas de 30 x 30 metros, siendo
las distribuciones más comunes los módulos de 10 jaulas (2 jaulas de manga con 5
jaulas de eslora) y los módulos de 12 jaulas (2 jaulas de manga con 6 jaulas de eslora).

11

2. Descripción de los elementos que componen una Balsa Jaula.

Los componentes de las jaulas metálicas, son elementos de acero soldados y
conectados por medio de articulaciones, dando forma a una estructura flexible apta para
resistir ante las solicitudes propias de un ambiente marino adverso.

A continuación se dará una breve descripción de los elementos que componen una
balsa jaula metálica.

2.1 Pasillos: Son los elementos rígidos de la balsa jaula, construidos de perfiles de
acero A3724-ES soldados. El piso es de acero de 2mm. punzado, estas perforaciones
hacen que el piso sea antideslizante y de fácil limpieza.

Para la adecuada protección de la estructura ante al ambiente marino, los pasillos son
tratados con un baño de galvanizado según ASTM A123 que especifica un
recubrimiento de zinc no menor a 610 gr/m2. equivalente a un espesor de 80 micrones.

Entre los diferentes pasillos

que componen una jaula están:

-Pasillo cruz.
-Pasillo tee.
-Pasillo central.
-Pasillo lateral.

Figura Nº 1.
Identificación de los Diferentes Pasillos en una Balsa – Jaula.
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2.2 Flotadores: La función de estos es dar boyantes y estabilidad a las balsas,
fabricados de polietileno rotomoldeado e inyectados con poliestireno (plumavit), se
encuentran adheridos a los pasillos mediante un sistema de abrazaderas metálicas, las
cuales facilitan en cambio de estos ante la eventual perdida de flotación.

Foto Nº 6.
Flotador Polietileno Rotomoldeado.

2.3 Barandas: Construidas de cañería ISO Ø 1” de espesor 2.6mm. Con una altura de
1m., galvanizadas en caliente, además poseen soportes de sujeción para las relingas
de la red pecera.

2.4 Articulaciones: Entre las más utilizadas tenemos dos tipos.

2.4.1 Tipo Butilos: Este tipo de articulación consta de dos componentes, la
articulación que consiste en tres eslabones de cadena de 7/8”, en cuyos extremos
poseen un hilo con golilla y tuerca para fijarlo a los pasillos. El segundo componente de
este sistema es el butilo propiamente tal, es cual es el amortiguador y consiste en un
cilindro con una perforación interior (poliuretano y caucho de alta densidad) en el cual
se encontrara inserto el primer componente.
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Foto Nº 7.

Foto Nº 8.

Articulación Tipo Butilo

Butilo Caucho HD.

2.4.2 Tipo Bisagras: Es la articulación de mayor uso, debido a los buenos resultados.
Consiste en una bisagra (macho – hembra) de acero galvanizado con un pasador de
acero inoxidable (A 304) dentro de un buje de goma. El buje de goma, aísla al pasador
de acero inoxidable de la bisagra de acero galvanizado, previniendo la corrosión y el
contacto (metal – metal).

Foto Nº 9.

Foto Nº 10.

Articulación Tipo Bisagra

Pasador Acero inoxidable
Con Buje de Goma.

2.5 Tapas de articulaciones: estas tapas tienen el propósito de cubrir el espacio que
por las articulaciones se genera entre los pasillos, evitando posibles accidentes de los
operarios del centro de cultivo.

Foto Nº 11.
Tapa de Articulación.
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2.6 Cáncamos de cabecera: Con gran capacidad e tracción (hasta 80ton.), podemos
encontrar cáncamos simples y dobles para dos líneas de fondeo en el mismo punto.

Foto Nº 12.
Cáncamo de Cabecera Doble.

2.7 Cerco lobero: Son paneles metálicos desmontables de 2.2m. de altura para impedir
el acceso de lobos marinos. Una alternativa son los postes loberos con malla liviana
(malla de 4”).

Foto Nº 13.
Cerco Lobero (Paneles Metálicos).

Foto Nº 14.
Cerco Lobero (Postes Loberos con Malla 4”).
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2.8 Soporte de pajareras: Construido de polietileno de alta densidad, con una altura de
2 a 3m. este tipo de soporte es ubicado en el centro de la jaula con el fin de mantener
distante la red pajarera de la superficie de agua evitando el contacto de gaviotas y otras
aves con los peces.

Foto Nº 15.
Soporte de Red Pajarera.
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CAPITULO II.

1. Factores Ambientales.

Al momento de proyectar, instalar e inspeccionar un centro de cultivo es
importante, conocer el tipo de cargas y otros factores a las que se verán expuestas las
balsas jaulas y su sistema de fondeo, como vientos, corrientes marinas, olas y
topografía del fondo marino en el que estarán emplazados.

1.1 Cargas Ambientales

1.1.1 Viento: Es la variable de estado de movimiento del aire. Es causado por las
diferencias de temperatura del aire producto de la desigualdad en el calentamiento de
diversas zonas de la tierra y de la atmósfera. Denominamos “viento” a la corriente de
aire que se desplaza en sentido horizontal, los movimientos de aire en sentido vertical
que son los que caracterizan los fenómenos como las formaciones de nubes son
denominadas “corrientes de conveccion”.

La dirección de los vientos depende de la distribución y evolución de los centros
isobáricos, desplazándose desde los centro de alta presión (anticiclón) hacia los centros
de baja presión (depresión) y fuerza depende del gradiente de presiones (a mayor
gradiente mayor fuerza). En su trayectoria el viento se ve alterado por factores tales
como el relieve por el cual tiene transito y la aceleración de coriolis.

En la superficie el viento tiene dos parámetros que lo definen: dirección en el plano
horizontal y la velocidad.

La dirección del viento esta definida por el punto en el horizonte del observador
desde el cual proviene. Internacionalmente es utilizada la rosa dividida en 360º,
tomando los 0º como dirección Norte (N) y contando los grados en sentido de rotación
del reloj, de este modo un viento Sur corresponde a los 180º, un viento Weste (W) a los
270º, etc.

La velocidad del viento se mide preferentemente en el ámbito marítimo en nudos y
mediante la escala Beaufort, esta escala comprende 12 grados de intensidad creciente
que describen el viento a partir de los estados de mar. Esta es una descripción bastante
inexacta ya que varía en función de las aguas donde se manifiesta el viento.
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Actualmente a cada grado de la escala se le ha designado una banda de
velocidades medidas por lo menos durante 10 minutos a una altura de 10 metros sobre
el nivel del mar.

La unidad en el sistema internacional (SI) es m/s.

1kn. = 0.5144 m/s.

El instrumento utilizado para medir la dirección del viento es la veleta, la cual
marca la dirección en grados en su propia rosa. Debe ser instalado de acuerdo a los
procedimientos internacionales, los cuales evitan que la medición sea objeto de
perturbaciones. Se considera que a una altura de 10m. sobre el nivel del mar las
perturbaciones no afectan en forma notable a la medición.

Foto Nº 16.
Veleta.

El anemómetro es el instrumento utilizado para medir la velocidad del viento, es un
molinete de tres aspas, con una separación de 120º, que gira alrededor de un eje, las
aspas giran por acción del viento permitiendo medir su velocidad.

Foto Nº 17.
Anemómetro.
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1.1.2 Corrientes Marinas: Son movimientos de arrastre o traslado de masas de aguas
oceánicas producidas por acción del viento, mareas y diferencias en la densidad de las
aguas, las que a su vez originan variaciones de temperaturas en las masas de agua de
diversas latitudes, como ocurre en el Ecuador o en los Polos, no constituyendo un
fenómeno de carácter periódico. La dirección de la corriente marina se indica siempre
por la dirección de su desplazamiento.

Su origen puede ser atribuido a tres causas principalmente:

-

Variación de la densidad en los senos de las olas.

-

Vientos sobre la superficie del mar.

-

Desplazamiento de las aguas producto de mareas y ondas internas.

En la acuicultura es primordial conocer las corrientes en los sectores de instalación
de los centros de cultivos, las que se dan cercanas a la costa, ya que estas se ven
directamente influenciadas por las características del sitio tales como, perfiles costeros,
topografía, régimen de vientos, regimenes de mareas, etc.

Según su origen, se pueden clasificar en:

-

Corrientes termohalinas o profundas (en estas el agua se desplaza por
diferencias de densidad).

-

Corrientes de arrastre o de viento.

-

Corrientes de mareas o de gradientes.

Se debe tener presente que las fuerzas generadas por la corriente son ejercidas
mayoritariamente sobre la superficie de las redes y flotadores de la balsa jaula,
explicación de esto, se debe a la cantidad de área expuesta a la corriente.

En forma práctica podemos descartar la influencia de la corriente sobre los
elementos de la línea de fondeo (el arrastre sobre los componentes de la línea de
fondeo tales como cabos, cables y cadenas) debido a que los esfuerzos máximos a los
que está sometido el sistema de fondeo son producto del oleaje, viento y las corrientes
desplazando a la balsa jaula, o sea, a la estructura, transmitiendo estas tensiones sobre
sus componentes (líneas de fondeo).
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1.1.2.1 Tipo de Mediciones de Corrientes.

-

Correntometría Euleriana o fija.

-

Correntometría Lagrangeana o de derivación.

a. Correntometría Euleriana: Considera su medición en función de volúmenes por los
cuales entra y sale fluido. En este tipo de correntometría el equipo permanece en un
punto fijo de referencia durante el periodo de medición.

Los instrumentos utilizados para realizar estas mediciones se conocen como
Correntometros y se dividen en tres tipos.

a.1 Correntómetro Acústico o ADCP (Acustic Doppler Current Profiler)

Es un instrumento el cual es fondeado a la profundidad requerida (la medición es
realizada hacia la superficie) o el instrumento puede instalarse invertido colgado de una
boya en superficie (la medición es realizada hacia el fondo marino). Este equipo emite
señales sonoras definiendo el perfil de velocidades de las corrientes en un volumen de
agua en forma cónica, con ello registra datos de toda la columna de agua. La medición
en estos equipos es programable con mediciones cada 10 minutos por periodos
continuos de 60 segundos.

Figura Nº 2.
Correntómetro ADCP Instalado en Jaula de Fondeo.
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a.2 Correntómetro Mecánico.

Es un Instrumento el cual es fondeado a la profundidad requerida para medir la
velocidad y dirección de la corriente. Posee un rotor o aspas conectadas a un sensor
magnético para el registro de las velocidades y un compás digital para el registro de la
dirección de las corrientes, siendo capaz de proporcionar un registro continuo de datos.

N IVE L DEL M AR

BOYA
PEQ UEÑA

Correntómetro
M ecánico

PESO
M UERTO

F ONDO M ARINO

Figura Nº 3.
Esquema de Instalación de Correntómetro Mecánico.

Figura Nº 4.
Correntómetro Mecánico.
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a.3 Correntómetro de Inclinación (Correntómetro Tilt).

Estos equipos permiten registrar, transmitir, grabar y visualizar información de la
velocidad y dirección de la corriente en tiempo real, Poseen un sensor de inclinación y
un compás.

Este tipo de equipos son colgados en los extremos de las jaulas de cultivos y
proporcionando información de gran ayuda al personal de los centros como por ejemplo
velocidades de corriente aptas para alimentar a los peces.

Figura Nº 5.
Correntómetro Tilt.

b. Correntometría Lagrangeana: Consiste en un método de derivación, en donde el
derivador es arrastrado por la masa de agua, estos derivadores son construidos de
distintas geometrías, para trabajar a distintas profundidades, describiendo su trayectoria
mediante sistema de posicionamiento global (GPS).

Los derivadores son confeccionados por una manga o vela plástica, una estructura
de PVC para dar forma y sostenerla, esta se encuentra unida a una boya de flotación
con una señaletica (banderilla) y un contrapeso para mantener el derivador en posición
vertical.

Mediante este tipo correntometría se puede definir de buena manera la trayectoria
descrita por la masa de agua dentro del sector en estudio (concesión).
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Se ha podido constatar por la experiencia en terreno que está no es alternativa a la
correntometría euleriana, sino complementaria, ya que no es un buen indicador de la
velocidad de corriente.

Banderilla
Nivel del mar

Boya 5 lts.

Cuerda que varia según
profundidad a estudiar

Tubos PVC 1 m.

Nylon 1 m2.

Contrapeso 2 Kg.

Figura Nº 6.
Esquema de un Derivador.

Foto Nº 18.
Derivador.
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1.1.3 Olas: Se generan en el límite de dos fluidos, como es el caso del agua y el aire,
cuando por cambio de presión, la superficie calma del agua se pone en movimiento
periódico y ondulatorio. Debemos enfatizar que las olas no son un traslado de masas
de agua, sino una propagación del movimiento, o sea transferencia de energía a través
del agua.

Al soplar el viento sobre la superficie del mar, formará olas desde algunos
centímetros hasta de varios metros, dependiendo de su intensidad y del periodo durante
el cual actúa.

El oleaje generado por la fuerza del viento queda definido por su altura longitud y
periodo como se muestra a continuación.

Figura Nº 7.
Características de una Ola teórica.

Definición de Esquema (Fig. Nº 7).

-

Altura de Ola (H): Es la distancia vertical que existe entre la cresta y el seno.

-

Longitud de Ola (λ): Es la distancia horizontal que existe entre dos crestas o
dos senos consecutivos.

-

Período de la Ola (T): Tiempo que transcurre entre el paso consecutivo de dos
crestas o dos senos por el mismo punto.
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Estas características en un sitio cualquiera del océano quedan determinadas por
las siguientes variables:

-

Fetch: Es la distancia en la cual actúa el viento sobre la superficie libre del mar.

-

Distancia de Decaimiento: Es la distancia que recorre la ola, una vez dejada la
zona de generación.

-

Velocidad del Viento.

-

Profundidad.

En la siguiente tabla se presenta una clasificación de olas en el océano, según su
período.

Tabla Nº 1.
Clasificación de Ondas según su período.

La relación viento y estado de mar se mide tradicionalmente en dos escalas:

-

Escala Beaufort: Escala que mide la fuerza del viento.

-

Escala Douglas: Escala que caracteriza los estados de mar.

En forma general estas constan de una graduación, con los nombres de cada
grado, la valorización correspondiente, siendo para el viento la velocidad y para el
estado de mar la altura de olas.
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Las dos escalas se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla Nº 2.
Escalas Beaufort y Douglas.

1.2 Otros Factores.

Otra de las problemáticas es la topografía de fondo marino, éste debe ser un
terreno apto, que ayude a tener un sistema de anclaje eficiente y seguro.

De allí la importancia de conocer de forma fiel el terreno en donde se emplazará el
centro de cultivos. La técnica utilizada para este fin es la batimetría.

1.2.1 Batimetría: Es la técnica que determina la topografía de la superficie del fondo
marino a través de la obtención de valores de profundidad en distintas posiciones.
Un estudio batimétrico, nos permite obtener de forma correcta la topografía del fondo
marino, conocer las pendientes, accidentes del sector estudiado y determinar de forma
adecuada las relaciones de fondeo (longitud de la línea de fondeo / profundidad donde
se encuentra depositado el anclaje de dicha línea), la configuración de las líneas de
fondeo y la posición donde serán depositados los anclajes.
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1.2.2 Referenciación Geográfica.

Para situarnos en cualquier punto sobre la superficie terrestre, necesitamos referirnos a
un sistema coordenado.

UTM (Universal Transversal Mercator), este sistema de proyección la superficie de la
tierra.

a. Husos UTM: En este sistema la tierra se divide en 60 husos de 6º de longitud. Cada
huso tiene asignado un meridiano central, que es donde se sitúa el origen de
coordenadas. Los husos se numeran en orden ascendente hacia el Este. Por ejemplo
Valdivia esta situado en el huso 18 y Puerto Williams en el huso 19.

b. Zonas UTM: Se divide la Tierra en 20 zonas de 8º Grados de Latitud, que se
denominan con letras desde la C hasta la X excluyendo las letras "I" y "O", por su
parecido con los números uno (1) y cero (0), tampoco se utiliza la letra "Ñ" por se un
sistema estadounidense. La zona C coincide con el intervalo de latitudes que va desde
80º S (o -80º latitud) hasta 72º S (o -72º latitud). Si una zona tiene una letra igual o
mayor que la N, la zona está en el hemisferio norte, mientras que está en el sur si su
letra es menor que la "N".

Cada cuadrícula UTM se define mediante el número del huso y la letra de la Zona, por
ejemplo Valdivia se encuentra en la cuadricula 18H y Puerto Williams en la 19F.

Figura Nº 8.
Cuadricula UTM América de Sur.
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CAPITULO III.

1. Sistema de Fondeo.

Es el sistema el cual es dimensionado de acuerdo a los requerimientos de
asegurar o hacer firme a una estructura flotante o artefacto naval, permaneciendo fijo al
fondo marino, en un lugar determinado, teniendo un desplazamiento acotado.

El sistema de fondeo, es clave en el diseño de un centro de cultivo, ya que cumple
función de mantener la posición y forma original de la instalación, evitando que el centro
de cultivo zozobre por los embates del ambiente marino.

El sistema debe cumplir además requerimientos adicionales tales como:

-

Ser de fácil mantención.

-

No dificultar la operación.

2. Componentes de una línea de fondeo.

- Esquema de Línea de Fondeo (Ver Anexo 1.)

2.1 Boyas: Son utilizadas para descomponer las fuerza de tensión que se generan el la
línea de fondeo. Se clasifican por el material de construcción y su capacidad de
boyantes (volumen).

2.1.1 Plásticas: Fabricadas de polietileno rotomoldeado e inyectados con poliestireno
(plumavit), con capacidades desde los 300 a los 2000lt.

Foto Nº 19.
Boya Plástica con Asa Metálica.
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2.1.2 Metálicas: Fabricadas de acero y galvanizadas en calienta, de mayor capacidad
que las plásticas con volumen superiores a los 3000lt.

Foto Nº 20.
Boya Metálica 3000 lt.

2.2 Grilletes: son elementos de unión, los cuales son utilizados para conectas los
diferentes componentes de la línea de fondeo. En la acuicultura los grilletes
comúnmente utilizados son los de tipo Lira de alta resistencia (grado 8).

Foto Nº 21.
Grillete Tipo Lira.

2.3 Guardacabos: son elementos utilizados en cabos y cables, su propósito es
proteger las gasas terminales de estos contra la abrasión.

Foto Nº 22.
Guardacabos.

Foto Nº 23.
Guardacabo en Gasa de Cabo 2”.
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2.4 Cabos: Generalmente fabricados en base polipropileno monofilamento continuo, es
el componente que provee de elasticidad a la línea de fondeo.

El cabo utilizado en la acuicultura debe poseer las siguientes características:

3. Alta resistencia a la ruptura.
4. Resistente a la abrasión.
5. Resistente a los rayos UV.
6. Mantener sus propiedades en el agua.
7. No absorber agua.
8. Flotar.

Foto Nº 24.
Rollo Cabo 2” (220m.)

Foto Nº 25.
Cabo 3 Cordones (3 Torones).

30

2.5 Cables: Los cables para la acuicultura, deben ser diseñados para servicio pesado,
poseen alma de fibra sintética impregnada, lubricación interna y externa reforzada, los
alambres deben ser de acero de alta resistencia para soportar cargas pulsantes y sus
alambres exteriores de mayor diámetro para soportar de mejor forma la abrasión y
corrosión.

El cable mayormente utilizado es el 6 x 17 (posee 6 torones de 17 alambres c/u.)

Figura Nº 9.
Sección Cable Acero 6x17.

Los cables los encontramos de dos formas:

2.5.1 Con Ojo Conformado: El cable dimensionado, tiene en sus extremos un casquillo
de acero prensado, el cual protege los alambres en sus puntas.

Foto Nº 26.
Cable Acero Ojo Conformado (Casquillo Crosby).

2.5.2 A Granel: Cable no dimensionado, al cual se debe confeccionar gasas con
sistema de amarra cables (mordazas). Este tipo de cables se utiliza en las retenidas de
pesos muertos, ya que el largo del cable debe ser ajustado en terreno.
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Foto Nº 27.
Amarra Cables o Mordaza.

Foto Nº 28.
Gasa en Cable de Acero.

2.6 Cadenas: se utilizan de dos tipos.

2.6.1 Con mallete: este tipo de cadena es la utilizada en el sistema de amarre y fondeo
de barcos, el mallete (contrete) es una pieza de acero fundido, dispuesta en el centro
del eslabón, cuyo propósito es evitar que en la cadena se formen cocas y aumentar la
resistencia de los estabones hasta en un 20%.
En el fondeo de centro de cultivo, los diámetros comúnmente utilizados van desde
los 7/8” a 1 ½”.

Foto Nº 29.
Cadena con Mallete.
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2.6.2 Sin mallete: este tipo de cadenas se utiliza para la conexión (pasillo – boya), los
diámetros utilizados son menores y se prefieren galvanizadas.

Foto Nº 30.
Cadena sin Mallete.

2.7 Anclajes: Los anclajes son los elementos destinados a mantener la posición de las
balsas jaulas en la posición destinada a la operación de estas, los comúnmente
utilizados para la acuicultura nacional son.

2.7.1 Ancla: estructura metálica diseñada para proporcionar agarre al artefacto flotante
que se desea fondear. Su selección dependerá de la composición del fondo marino y
del poder de agarre que se requiera.

Por lo general cuando se utilizan anclas en el fondeo de centros de cultivos, se
utilizan anclas de alto poder de agarre, esto quiere decir que soportan tracciones
superiores a 10 veces su peso. Esto debe ser medido mediante una prueba de tracción,
siendo esta válida solo en el lugar donde quedara calada en forma definitiva.

Foto Nº 31.
Ancla tipo doble arado (Walbush S.A.)
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Foto Nº 32.
Ancla tipo arado con cepo (Roos Ltda.)

2.7.2 Ancla de gravedad ó Peso Muerto: Son estructuras de hormigón armado,
compacto y de alta densidad (2.2 a 2.4 ton/m3), con forma de cubo con cuña ó de
pirámide truncada.

Actualmente este tipo de fondeo es el más utilizado, los cuales son construidos en
playas cercanas a las concesiones ó transportados en grandes barcazas hasta los sitios
de los centros de cultivos.

Foto Nº 33.
Construcción y Acopio de Pesos Muertos en la Playa.
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Foto Nº 34.
Descarga de pesos muertos desde transbordador.

Foto Nº 35.
Transporte de pesos muertos en camión.

2.7.3 Perno de anclaje: Varilla de acero, las cuales son instalados en la costa rocosa
circundante a la concesión acuícola donde se emplazara en centro de cultivo, dando un
punto firme de anclaje para la línea de fondeo.
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Este tipo de sistema de anclaje se compone de dos elementos:

a. Perno de anclaje o varilla: perno de acero (SAE 4140) galvanizada o de acero
inoxidable, de 1 ¼” Ø x 23” de largo.

Foto Nº 36.
Perno de Anclaje (Hilti).

Figura Nº 10.
Perno de Anclaje (Haug-Aqua).

36

b. Adhesivo: resina de dos componentes, los cuales se mezclan durante la instalación
con el dispensador, puede ser instalado bajo el agua.

Foto Nº 37.
Resina de Dos Componentes.

Foto Nº 38.
Pistola Dispensadora de Resina.
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CAPITULO IV.

1. Inspección de un Centro de Cultivo.

El mayor problema que tienen las jaulas situadas en el mar es soportar las cargas
medio ambientales. De estas cargas, las más importantes, por su magnitud e incidencia
en el comportamiento del módulo, son las fuerzas producidas por las olas y las
corrientes. La importancia del viento depende del área expuesta a su influencia. Otras
de las cargas importantes a considerar son las provocadas por el atraque de naves,
especialmente las de mayor tonelaje, destinadas a la siembra, cosecha de peces y
transporte de alimento.

Es de gran importancia, corroborar por parte de la empresa mandante de los
servicios de fondeo, que la instalación de su centro de cultivos se encuentre fondeada
de acuerdo a los planos, indicaciones y materiales que el servicio de ingeniería calculó
y/o proyectó. Para esto se requiere de una inspección de las instalaciones y su sistema
de fondeo, estas pueden y debieran ser extendidas con inspecciones del tipo
preventivo.

1.1 Inspección Superficial: Permite constatar el estado de las instalaciones,
evidenciando el estado de los componentes de las balsas-jaulas, la configuración de los
componentes de las líneas que se encuentran en superficie y otros detalles o
irregularidades, guardando registro de lo constatado mediante fotografías y/o
filmaciones.

1.2 Inspección Submarina: Permite constatar el estado del sistema de fondeo del
centro de cultivo, evidenciando el estado de los componentes de las líneas de fondeo,
la configuración de los componentes de las líneas que se encuentran bajo superficie,
determinar el estado de conservación y como se encuentran emplazados en el fondo
marino los elementos de anclaje, guardando registro de lo visualizado mediante
filmaciones submarinas.

Las filmaciones o fotografías submarinas pueden realizarse con buzos con equipos
convencionales utilizando carcasas estancas, pero la limitante es la profundidad, debido
a que en la mayoría de los centros de cultivos, sus anclajes se encuentran a
profundidades mayores a 60m. profundidades a las cuales no operan buzos. Razón por
la cual las inspecciones de los sistemas de fondeo son realizadas con equipos ROVs
(remote operated vehicle)
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2. Descripción de un Rov.

El rov es un vehiculo submarino de mediano tamaño, el cual es operado en forma
remota por un operador en superficie, el cual a través de una pantalla visualiza lo
captado por la cámara de a bordo, desde la superficie se tiene el control de los
movimientos del equipo submarino, el cual es impulsado por motores eléctricos
energizados por medio de un cable umbilical

Sus componentes se encuentran protegidos al interior de una jaula de acero
inoxidable, estos componentes se encuentran dispuestos de manera tal de ofrecer
buena estabilidad y maniobrabilidad durante su operación.

El cable umbilical posee flotabilidad neutra, mediante este cable se energiza los
motores (2 propulsión horizontal y 1 propulsión vertical), los focos y la cámara. Y se
recepciona la información de imagen (con datos de profundímetro y compás).

Foto Nº 39.
Rov. (Remote Operated Vehicle).
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Foto Nº 40.
Equipo Completo
Rov, Cable Umbilical, Consola de Mando y Transformador.

Foto Nº 41.
Rov en el Agua.
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3. Informe de Inspección para un Centro de Cultivos.

Antecedentes Generales

Empresa

Salmones Austral S.A.

Centro

Victoria I

Ubicación

Sector Isla Victoria , XI Región de Aysén

Fecha

16-01-08 Inspección Superficial
17-01-08 Filmaciones Submarinas

1. Descripción General del Centro.

1.1 Ubicación (con coordenadas).

COORDENADAS WGS 84
Vértice módulo

Latitud S

Longitud W

A

45º 12’ 36,15’’

74º 04’ 20,63’’

B

45º 12’ 36,34’’

74º 04’ 21,96’’

C

45º 12’ 38,85’’

74º 04’ 34,68’’

D

45º 12’ 40,67’’

74º 04’ 33,25’’

1.2 Especificaciones Oceanográficas

Orientación General del centro:

Surweste - Noreste

Corrientes predominantes:

Norweste

Protecciones naturales:

Isla Victoria (lado Sur)

Profundidades máximas:

55 m.

Profundidades medias:

45 m.
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1.3 Datos Centro

Fecha Inicio de Operación

En operación desde Octubre 2007

Periodo de Rotación

Sin Información

Orden General

Bueno

Aseo General

Bueno

1.4 Distribución y Estructuras del Centro
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1.5 Características Sistema de Boyas.

Inspección Superficial (Módulo 100)
Ítem

Nº

Cabecera

Lateral

Dimensión

Jaulas

20

2

10

30x30

Boyas Plásticas

11
11

NW
SE

1.500 lt.
1.500 lt.

Boyas Metálicas

3
3

Chicote de Boya
(Cadena)

11
11
6
6

NE
SW

3000 lt.
3000 lt.

NW
SE
NE
SW

19 mm.
19 mm.
19 mm.
19 mm.

2 Estado de Instalaciones

2.1 Inspección superficial
La inspección superficial permite constatar el estado de las instalaciones siguiendo el
esquema del formulario, evidenciando las irregularidades mediante fotos digitales o
filmación.
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2.1.1 Módulo 100

Cabecera NE

ITEM
Alineado
Deteriorada
Sin Instalar
ITEM
Deteriorada
Sin Instalar
Con Fouling
Grillete sin
Seguro
Grillete mal
Instalado
Gasa en mal
estado

Cabecera SW

ITEM
Alineado
Deteriorada
Sin Instalar
ITEM
Deteriorada
Sin Instalar
Con Fouling
Grillete sin
Seguro
Grillete mal
Instalado
Gasa en mal
estado

SI
X

NO

Boyas
Observación

X
X
SI

NO
X
X
X

Línea de Fondeo
Observación

X
X
X
SI
X

NO

Boyas
Observación

X
X
SI

NO
X
X
X
X
X
X

Línea de Fondeo
Observación

Lateral SE.

Lateral NW.
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ITEM
Alineadas
Deteriorada
Sin Instalar

SI
X

ITEM
Deteriorada
Sin Instalar
Con Fouling
Grillete sin Seguro
Grillete mal Instalado
Gasa en mal estado

SI

X
X

ITEM
Alineado
Deteriorada
Sin Instalar

Flotadores
ITEM
Inexistentes
Deteriorados

NO
X
X
X
X
X
X
NO

SI
X

Línea de Fondeo
Observación

Boyas
Observación

X
X

ITEM
Deteriorada
Sin Instalar
Con Fouling
Grillete sin Seguro
Grillete mal Instalado
Gasa en mal estado

ITEM
Oxidados
Deteriorados
Inclinados
Hundidos

NO

Boyas
Observación

SI

SI

NO
X
X
X
X
X
X

NO
X
X
X
X

Línea de Fondeo
Observación

Pasillos
Observación

Flotadores
SI

NO
X
X

ITEM
Oxidadas
Inexistentes
Deterioradas

SI

NO
X
X
X

ITEM
Sin Tapas
Deteriorados

SI

NO
X
X

ITEM
Inexistentes
Deteriorados

SI

NO
X
X

Observación

Barandas
Observación

Articulaciones
Observación

Cáncamos de Fondeo
Observación
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2.2 Inspección submarina
La inspección submarina se realiza por medio de un ROV (Remote Operated
Vehicle). Este permite visualiza y registrar mediante grabaciones digitales, la
composición, el estado y funcionamiento de los componentes del sistema de fondeo,
conexiones de las boyas, cabos, cables y anclajes.
2.2.1 Inspección con ROV
Módulo

Nº
Fondeo

100

1

100

2

Tipos de
Anclaje

Cabo-CadenaMuerto

Cabo-CadenaMuerto

Profundidad

75 m

50 m

100

3

Cabo-CadenaMuerto

60 m

100

4

Cabo-CadenaMuerto

80 m

Tipo
de
Fondo

Observación

Se aprecian en buen
estado el cabo y la
cadena que conducen al
muerto, este último se
Blando
encuentra
bien
asentado al fondo, no
se aprecia oxidación en
la unión al Muerto.
Línea en buen estado.
Blando
Unión
Cabo-CadenaBlando Muerto en Buen estado,
poco fouling en los
primeros metros.
Línea de Fondeo con
Blando poco
fouling
y
oxidación, conexiones
en buen estado.

Conclusiones de la Inspección.

Según la evaluación realizada y considerando los aspectos relevantes del estudio, el
centro es considerado un centro de alta calidad superficialmente y submarina.

Inspección Superficial:

El Módulo se encuentra superficialmente en óptimo estado, esto producto de lo
reciente de su instalación, operando desde Octubre del 2007.
Con respecto a la instalación, este contempla 20 jaulas de 30 x 30, con boyas de
1500 lt. y en los laterales. Las cabeceras están compuestas de 03 boyas metálicas de
3.000 lt. cada una, la conexión pasillo-boya es por medio de cadenas de 19mm.
galvanizada.
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El Módulo, tiene instalada una Malla Perimetral para evitar el ingreso de
depredadores a la Jaulas de Cultivo, esta malla esta confeccionada acero galvanizado,
durante la inspección se estaba terminando de instalar el segundo portón metálico, por
el cual se accede al módulo, se observa de igual manera el orden y la limpieza en los
pasillos, las Mallas de Cultivo, Pajareras y Loberas limpias.
Las Boyas están Alineadas en las Cabeceras y Laterales

Inspección Submarina:

Para el primer fondeo F1 se ubicó el ROV en la cabecera NE, primera boya
metálica en sentido SE a NW, línea en buen estado, poco desgaste y fouling adherido al
cabo, la unión Cabo-Cadena

se observa en buenas condiciones, no se aprecia

oxidación en el Anillo GK, el Muerto se observa bien asentado al fondo, no hay
presencia de oxidación en el cáncamo del Muerto.

Para la segunda línea F2 inspeccionada se ubicó el ROV en la cabecera NE,
tercera boya metálica en sentido SE a NW, se observa durante el descenso del ROV,
que no hay presencia de fouling adherido al cabo en los primeros 20 m, la unión cabocadena, sin presencia de oxidación en los materiales. El Muerto se observa bien
asentado al fondo, la conexión se aprecia en buenas condiciones.

La tercera línea F3 inspeccionada está ubicada en la primera boya en sentido
SW a NE, en el costado lateral NW sector elegido por estar expuesto a los vientos
provenientes del sector norte y weste, se puede observar durante el descenso sobre la
línea, que esta no presenta adherencia de fouling en los primeros metros, la unión
cabo-cadena en buenas condiciones, no se observa deterioro. El Muerto se encuentra
bien posicionado en el fondo no se aprecia algún deterioro y las uniones se ven en
buenas condiciones.

La cuarta línea F4 inspeccionada está ubicada en la décima boyas en sentido
SW a NE, en el costado lateral NW sector nuevamente elegido por estar expuesto a los
vientos provenientes del sector norte y weste, se puede observar durante el descenso
sobre la línea, que no presenta adherencia de fouling en los primeros metros, la unión
cabo-cadena (anillo GK) en buenas condiciones. El Muerto se encuentra bien
posicionado en el fondo no se aprecia algún deterioro y las uniones se ven en buenas
condiciones.
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Expediente Fotográfico Superficial.

Foto Nº 42.

Foto Nº 43.

Pasillo Lateral NW Alineado.

Pasillo Lateral SE Alineado.

Se Aprecian Boyas Laterales 1500 lt.

Foto Nº 44.
Pasillo Cabecera SW Alineado.

Se Aprecian Boyas Laterales 1500 lt.

Foto Nº 45.
Pasillo NW-SE Alineado.

Se Aprecia Boya Lateral 1500 lt.

Foto Nº 46.
Boya Metálica Cabecera NE
Instalada y Trabajando en
Buenas Condiciones

Foto Nº 47.
Pasillo Lateral SE
Cerco Perimetral Lobero
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Expediente Fotográfico Submarino.

Foto Nº 48.
Fondeo F1. Cabecera NE.
Buena Conexión Cadena-Peso Muerto.

Foto Nº 51.
Fondeo F3. Lateral NW.
Conexión Cabo-Cadena (Anillo GK.)

Foto Nº 49.
Fondeo F2. Cabecera NE.
Buena Conexión Cadena-Peso Muerto.

Foto Nº 52.
Fondeo F4. Lateral NW.
Cabo en Buenas Condiciones.
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CONCLUCIONES.

Los cálculos, la correcta elección de materiales y anclajes, no tendrán ninguna
validez, si la instalación del centro de cultivo, su posterior mantenimiento y manejo
operacional en referencia al sistema de fondeo, no son los adecuados.

Por otro lado son imprescindibles las tareas de inspección en la instalación,
mantención preventiva y correctiva del sistema de fondeo en centros de cultivos.

La periodicidad de las inspecciones en un centro de cultivos, dependerá del grado
de exposición y a las cargas ambientales al que este solicitado.

Es necesario que las inspecciones sean realizadas por un profesional competente,
para detectar posibles anomalías en la instalación o posibles fallas y/o desgastes tanto
en la estructura como en el sistema de fondeo, debido a la operación, fatiga de
materiales o eventuales siniestros (naturales u operacionales).
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ANEXOS.

