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INFORME FINAL A LA AUTORIDAD MARITIMA
Uso del Filtro F-8A para limpieza de redes in situ

Ing M Sc Jose Alberto Ochoa Disselkoen

Puerto Montt, Octubre 2008
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1. Resumen Ejecutivo
El Filtro F-8A es una innovación tecnológica que permite filtrar e inertizar los
riles provenientes de la limpieza de redes in situ. Consiste en una estructura de
flotación (balsa) que cuenta con un sistema de mallas para atrapar partículas
sólidas y una cámara de radiación ultravioleta para destruir microorganismos
patógenos y no patógenos
Permite la limpieza de redes in situ sin contaminar el medio. Los desechos son
succionados a la superficie, por una bomba hasta el Filtro F-8A. Este consiste
en una estructura metálica que le da flotabilidad y sustentación al sistema, un
filtro físico de mallas y uno biológico de radiación UV. Los riles eferentes caen a
una serie de mallas finas (filtro mecánico) que retiene las macroparticulas
(choritos, algas, etc.) y desechos sólidos; los líquidos y micropartículas pasan
al filtro biológico, donde por medio de una cámara de irradiación ultravioleta
son destruidos, obteniéndose un efluente con nula carga biológica
(sanitización), la que es vertida al medio en forma directa, no presentando
riesgo sanitario para humanos ni para los peces.
El proceso y el Filtro F-8A se encuentran protegidos por la patente de
propiedad industrial Nº 1565-2008, Concedida por INAPI en Julio 2012,
Registro Número 48445.

2. Descripción del Filtro
La tecnología desarrollada permite realizar la limpieza in situ sin
contaminar las aguas del mar.
El invento consiste en un filtro físico y biológico. El filtro físico retiene las
partículas y el componente biológico destruye los microorganismos que
contiene el agua producto de la limpieza de redes in situ, para devolverla al
medio en condiciones aceptables para la normativa imperante. Destruye
además bacterias, hongos y virus de enfermedades de los peces que de otro
modo se propagarían al medio.
El filtro esta constituido por tres partes: Estructura soportante y de flotabilidad,
Filtro físico y Filtro biológico.
Estructura soportante y de flotabilidad
Todo el filtro se mantiene en la superficie de mar mediante flotadores que dan
flotabilidad a una estructura soportante que puede ser de fierro, galvanizado o
sin galvanizar, plástico u otro material rígido:
Sus partes son: soporte de flotación
soporte de espejos
soporte de redes de filtrado
Filtro físico
El filtro físico está conformado por varios sacos de red de malla de bizcocho de
¼ pulgada hasta 1 mm, rodeada en los costados y el fondo por una relinga de
prolipopileno de ½ pulgada que se mantiene fija a la estructura soportante de
metal. Estos sacos de redes están conformados por varias redes de bizcocho
cada vez menores hasta llegar a una de 1 milímetro.
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El objeto de este filtro físico es recibir el efluente aspirado de las redes y
retener todas las partículas gruesas conformadas en general por algas y restos
de animales pluricelulares.
Filtro biológico
El filtro biológico está conformado por una cámara de radiación ultra violeta. Al
interior de la cámara hay 8 o más lámparas de radiación UV de 20 a 70 watts
de potencia cada una, dependiendo del caudal efluente que se reciba. En
general a mayor caudal mayor cantidad de lámpara y mayor potencia de ellas,
la radiación ultra violeta aumenta de acuerdo a caudal. Las paredes de esta
cámara están formadas por espejos para potenciar el efecto de la radiación.
Tanto los espejos como las lámparas de radiación ultra violeta están montadas
sobre la estructura soportante metálica.
El filtro biológico de radiación ultra violeta tiene por objetivo destruir
microorganismos patógenos o nó, fito y zoo plancton además de partículas
menores provenientes de algas y pluricelulares, particularmente partes de
filtradores que puedan tener adheridas bacterias, virus u hongos provenientes
de las enfermedades de los peces.
De este modo el agua proveniente de las efluentes de la aspiración de redes es
devuelta al mar libre de partículas y con los micro organismos muertos por
radiación, constituyendo así agua inerte y por consiguiente inocua para el
medio marino.
Para operarlo se utiliza el mismo equipo usado para la limpieza in situ de
emergencia, actualmente prohibido. Este sistema consiste en una bomba
operada en superficie con dos salidas de mangueras de 3” o 4” que en su
extremo tiene un mecanismo de remoción y succión del fouling incrustado en la
red; 2 buzos se encargan de operar en forma independiente cada sistema de
remoción.
En el nuevo proceso los desechos son succionados a la superficie, por la
manguera desde la bomba de succión hasta una estructura metálica (filtro
mecánico) que retiene las macroparticulas (choritos, algas, etc.) desechos
sólidos mediante un conjunto de mallas que se van cambiando en la medida
que se llenan de materia orgánica. Esta materia orgánica es depositada en un
bin y posteriormente dispuesta en un relleno sanitario industrial en tierra donde
es tratada, de modo que de ninguna manera pueda constituir fuente de
contaminación.
Los líquidos y micropartículas pasan al filtro biológico donde por medio de
irradiación ultravioleta son destruidos, obteniéndose un efluente con nula carga
biológica (sanitización). La radiación ultravioleta rebota en el acero espejo
infinitamente potenciando la radiación. La cámara cuenta con 16 tubos UV que
dada su potencia y su diseño, adecuado a un caudal normal de riles
provenientes de la limpieza de redes in situ, aplican una radiación de 672.000
uWseg/cm2.
Luego el agua tratada es vertida al medio en forma directa. El efluente filtrado y
sanitizado no implica contaminación del medio ambiente ni riesgo sanitario para
humanos ni para los peces. (Ver 7. Resultados de análisis).
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Filtro F-8A en operación

El cliente recibe al terminar la faena:
a) un análisis físico, químico y biológico que le indica que los riles vertidos
están sanitizados y cumplen con la normativa vigente
b) un certificado de un relleno o vertedero autorizado por la disposición final
de la materia orgánica extraída
c) una copia del informe que se envía a la Autoridad Marítima
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3. Riesgos asociados a limpieza y traslado de redes.
Riesgos Ictiosanitarios
El traslado de redes y artes de cultivo desde su lugar de origen hasta los
talleres de lavado implica un riesgo cierto de transporte de enfermedades a
nuevos sitios, ampliando el rango de acción de dichas enfermedades. Dado
que actualmente existen antecedentes incompletos sobre el significado
sanitario que implican las actividades que se realizan en el marco de la
recolección, transporte, lavado e impregnación de redes, a la vez que su rol en
la epidemiología de las enfermedades es desconocido, no es un tema menor el
evaluar esta variable como un impacto ambiental y económico dentro de la
industria. En el estudio realizado en conjunto por Fundación Chile y la
Universidad de Concepción, en el que se incluyó dentro de sus objetivos
detectar e identificar patógenos de peces de importancia sanitaria en la
industria salmonera nacional, a partir de muestras de fouling (incrustaciones),
riles, redes pre y post lavado, procedentes de talleres de la X Región se
encontraron múltiples patógenos. Según informa una empresa de lavado de
redes, alternadamente han aparecido diversos patógenos en el fouling de las
redes sucias como aeromonas, flavobacterias, Piscirikettsia salmonis,
Rinebacterium salmoninarum, vibrio, Streptococcus.. Durante el transcurso del
proyecto se realizaron dos campañas de muestreo sanitario a distintas
empresas de lavado e impregnación. Se tomaron diferentes tipos de muestras,
las que se clasificaron en fouling, redes (redes sucias y redes limpias) y
residuos líquidos (residuos industrial crudo y percolado de camión). Las
técnicas diagnósticas empleadas para la detección de patógenos fueron
inmunofluorescencia indirecta para la detección de Piscirickettsia salmonis
(agente causal de Piscirickettsiosis) y Renibacterium salmoninarum (agente
causal de la renibacteriosis), y el cultivo celular en Líneas CHSE-214 (Chinook
Salmon Embryo) para la detección del virus de la necrosis pancreática
infecciosa (IPNV). A partir de los resultados del estudio se pudo establecer que
Renibacterium salmoninarum, Piscirickettsia salmonis e IPV no fueron
detectados en las muestras de fouling y redes analizadas. Sin embargo, en los
riles provenientes del lavado, en la salida directa del lavado de las redes, se
detectó la presencia de P. Salmonis.
Riesgos a la Salud Pública
Desde hace algun tiempo han comenzado las alertas sobre los riesgos
asociados al traslado de redes desde zonas remotas con presencia de
dinoflagelados asociados a eventos de mareas rojas, productores de
neurotoxinas para el ser humano.
Durante el mes de abril del 2002 a la evidente contaminación de consumidores
por marea roja, los médicos de centros de urgencias alertaron sobre este
evento; se supuso que la contaminación de lugares libres de estos
dinoflagelados, fue causada por el transporte de redes sucias que contenían
filtradores(choritos) desde zonas de Aysen en tránsito a Puerto Montt o Chiloe
para lavado de redes. Posteriormente se pudo comprobar al detener una nave
proveniente de la Undécima Región, que transportaba redes de jaulas
salmoneras que mantenían adheridos moluscos con altos niveles de toxina
paralizante.
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El Servicio de Salud de Llanquihue examino las redes y detectó choritos con
12.700 miligramos de toxina paralizante por cada 100 microgramos de carne
del bivalvo.
Si bien no es de responsabilidad absoluta ni comprobada la contaminación de
zonas limpias de mareas rojas por parte de la industria salmonera; pues está
comprobado que el agua de sentina de todas las embarcaciones pueden y
transportan innumerables tipos de organismos que pueden colonizar nuevos
ambientes. Este no es un tema nuevo y de ello da cuenta que las principales
rutas marítimas y sectores aledaños a Puertos se vean afectados por este tipo
de eventos; Antofagasta presenta eventos tan potentes como los de la XII
región y en esa zona litoral no se desarrolla la salmonicultura. Además es un
problema mundial.
Sin embargo a la luz de esta probabilidad y ante la extensión y colonización de
las industria salmonera al extremo sur, no sólo debe cuidarse este detalle, pues
la mantención del estatus sanitario de optima calidad que presentan las aguas
de la zona sur de la XI y XII regiones deben mantenerse por esta medida tan
sencilla como el no traslado entre regiones productores, de manera de no
convertir a las redes en vectores de enfermedades.

4. Retrospectiva de la investigación
Una vez detectado e identificado el problema, la investigación operativa se
inició formalmente con un estudio de Pre Inversión (PIMA/CORFO) sobre las
diferentes tecnologías utilizadas para la limpieza de redes con el fin de estudiar
las alternativas de competencia y sus costos de operación (ver Anexo 2).
Luego se hicieron una serie de experiencias en el área de Barquillo, Seno del
Reloncaví, para identificar los componentes de la materia orgánica que se
vertían al mar y probar en una faena tradicional diferentes tipos de filtros
físicos. Si bien estos filtros físicos resultaron rápidamente eficaces, subsistían
los problemas de riesgos ictiosanitarios para los centros vecinos, agravados
por los peces libres que constituyen un evidente factor de trasmisión
horizontal.
Esto hizo necesario diseñar y construir una cámara de radiación ultravioleta
que se inspiró en un principio de otra patente del mismo autor, el Rebotador UV
diseñado para tratar riles provenientes de la descomposición de la basura
domiciliaria, con modificaciones radicales para que sirviera a estos nuevos
propósitos. Los principales problemas a resolver eran: un gran caudal, agua
salada de menor trasparencia que el agua dulce, tiempo y potencia de
radiación.
Se diseñó y patentó un el Filtro F-8A.
Luego se construyó un Filtro F-8A de acuerdo al modelo patentado. Este
modelo se probó primero en vacío y luego en operación, para finalmente invitar
a personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt a la toma de muestras
que serían enviadas a analizar química y biológicamente.
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Durante el año 2007 se construyeron dos modelos mejorando sensiblemente
cada vez la estructura metálica de modo que soporte bien las condiciones de
mar de la X y XI Región.
El modelo definitivo se construyó a mediados del 2008 incorporando un modelo
de lámpara sumergible y desarmable de tubos UV intercambiables

5. Resultados operacionales
Se han hecho diversas experiencias, todas ellas informadas a la Autoridad
Marítima (Ver Anexo 3 Notas a la Autoridad), con el Filtro F-8A en diversos
centros de cultivos.
5.1. Primera experiencia: Centro Lenka de Trusal SA
La primera experiencia se hizo en Octubre del 2007 en el Centro de Engorda
que Trusal S. A. tiene en Lenka, por su cercanía a la carretera y a Puerto
Montt.
Se procedió a limpiar redes impregnadas que tenían dos meses y medio en el
agua trabajando con un equipo completo, filtro motobomba y generador, con
dos buzos.
La primera toma de muestras se hizo el 09 de Octubre de 2007. Un buzo
limpiaba redes mientras el otro tomaba las muestras en el agua a 10 cm de la
boca de salida de la cámara de radiación ultravioleta. Las muestras se tomaron
en envases con preservantes para los diferentes tipos de análisis
proporcionados por CESMEC Puerto Montt.
Las muestras fueron entregadas esa misma tarde en las oficinas de CESMEC
de Puerto Montt para ser analizadas. Los análisis químicos se hicieron en
Santiago y los biológicos en los laboratorios de Puerto Montt.
Asistió por parte de la Gobernación Marítima de Puerto Montt la Bióloga y
Ambientalista Srta. Carola Maturana, personal de la empresa Trusal S. A. y
personal técnico de la Universidad de La Frontera.
5.2. Segunda experiencia:
Camanchaca SA

Centro

Manihueico

de

Cia

Pesquera

Una segunda experiencia se hizo en el Centro Manihueico de Cia. Pesquera
Camanchaca SA, ubicado frente al pueblo de Contao durante Enero y Febrero
del 2008.
Después de una serie de reuniones, se acuerda realizar la limpieza en el
Centro de Manihueico, en un módulo de 10 jaulas circulares de 17 mts de
profundidad incluyendo fondo. Esto es 26.400 m2 aproximadamente a partir del
miércoles 16 de Enero.
Se informa a la Gobernación Marítima de Puerto Montt por carta del 10 de
Enero 2008.
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Se comienza la maniobra instalando un equipo de buzos y una lancha con el
Filtro F-8A en el área de Contao el 23 de Enero del 2008.
Se opera con una embarcación, 3 buzos y 2 ayudantes para el manejo del
Filtro y los residuos en superficie.
El retiro de desechos lo hace la empresa Salmonoil en bins en la misma
embarcación que retira mortalidad.
Se limpian las siguientes redes:
Red Nº
201
203
205
207
209
210
118

Instalada el
25.09.07
08.10.07
25.09.07
26.09.07
26.09.07
07.10.07
20.12.07

Fecha de limpieza
24 y 25.09.08
27 y 28.01.08
29.01.08
31.01.08
07 y 08.02.08
09 y 10.02.08
12 y 13.02.08

No se tomaron muestras de esta faena para su análisis puesto que las
muestras se iban a tomar el día viernes 15 en presencia de personal de la
Autoridad Marítima.
Muestras tomadas por Camanchaca durante la semana anterior fueron mal
tomadas por lo que fueron desechadas por la misma empresa Camanchaca
SA.
Los desechos los recoge Salmonoil junto con la mortalidad y los dispone en el
vertedero Dorin Ltda.
Los tiempos de permanencia en el agua desde su instalación, de las redes que
se han limpiado fueron los siguientes:
Jaula Nº
201
203
205
207
209
210
118

Tiempo en el agua hasta limpieza
121 días
111 días
125 días
127 días
103 días
123 días
54 días

De estas 7 jaulas se retiraron 6.500 kg de desechos con un 20% de agua
aproximadamente. Esto significa que en promedio cada jaula acumula 1.000 kg
(928,6 kg promedio) de algas e incrustantes. Esta acumulación se produjo en
un periodo promedio de 109 días en temporada de verano.
Cabe destacar que en estas condiciones y limpiando solo 4 veces las jaulas en
el año, ello implicaría una acumulación de 73,3 ton de materia organica por año
en el fondo marino.

9

La tecnología opera de acuerdo a la evaluación hecha por el Departamento de
Operaciones de Camanchaca SA y los resultados en cuanto a la limpieza de
las redes y al nulo impacto ambiental, son muy buenos.
5.3 Tercera experiencia en Centro Contao de Cia Pesquera Camanchaca
SA.
Esta tercera experiencia se hizo en el Centro Contao de Cia. Pesquera
Camanchaca SA, ubicado frente al pueblo de Contao desde el 1º de Junio al
14 de Octubre del 2008.
La experiencia se inició sobre redes blancas, no premolitadas ni impregnadas a
los 20 días de haberse instalado. Los meses de junio y Julio no presentaron
ningún problema respecto del fouling. Agosto fue un mes de mal tiempo
constante que prácticamente no permitió un trabajo continuo sino solo cortas
ventanas de tiempo estable. En Septiembre se produjo un crecimiento masivo
de algas filamentosas verdes y en Octubre un crecimiento más masivo aún de
algas feoficeas ramificadas.
Al utilizar una malla blanca, no premolitada , se produce un enraizamiento de
algunos tipos de algas en la malla propiamente tal que obligan a usar
herramientas de gran capacidad de corte y que pese a ello no alcanzan a dañar
el alga lo suficiente como para detener su rápido crecimiento, esta afirmación
se basa en una serie de experiencias hechas por la empresa Biosistemas Ltda.
que concluyó que el mayor crecimiento de las algas se produce en las redes
blancas, un crecimiento medio en las redes premonitadas y un crecimiento
menor en las redes impregnadas. Conclusión empírica que coincide
perfectamente con la lógica de la biología del crecimiento de las algas.
Los elementos diseñados para raspar las redes en base al diseño de
“Prestobarba” con cuchillos removibles de máquinas despieladoras de
pescados son perfectamente adecuados, pero cuando el alga está enraizada
en la malla misma, sufre mas bien un efecto de poda por el lado contrario a
donde se está raspando, lo que le permite recuperarse rápidamente y no
detiene en absoluto su crecimiento. La solución a este problema sería
necesariamente raspar la malla por ambos lados lo que requiere un poco
menos que el doble del equipo de buzos utilizado. De hecho se trabajó con
ocho buzos y dos Filtros 8A-T con su equipamiento completo.
En Septiembre se estaban extrayendo 650 kg en promedio por balsa jaula de
materia orgánica escurrida cuando se procedió a tomar una muestra en las
mismas condiciones que cuando se hizo en Trusal. Esto es la muestra se toma
a 10 cm de la salida bajo el agua de la cámara de radiación mientras los buzos
trabajan limpiando las redes normalmente.
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5.4. Cuarta experiencia en Centro Raliguao de Salmones Multiexport SA
Esta cuarta experiencia se hizo en el Centro Raliguao de Salmones Multiexport
SA, ubicado frente al pueblo de Piedra Azul, Carretera Austral.
Esta experiencia se hizo entre el 6 y el 23 de Septiembre del 2008. Se
limpiaron 6 jaulas completas incluyendo fondos. Se utilizó un equipo de 3 buzos
sin experiencia por lo que el inicio de la faena fue muy lento, tomando 3 días la
limpieza de la primera jaula, luego limpian las próximas 3 en 2 días cada una,
para terminar limpiando 1 jaula por día que es el promedio de rendimiento
esperado.
El promedio obtenido de materia seca escurrida es del orden de 600 kg por
jaula.
Durante esta cuarta experiencia se toman muestras para análisis en las
mismas condiciones que las dos anteriores para poder hacerlas comparables.
La muestra se toma a 10 cm de la salida bajo el agua de la cámara de
radiación mientras los buzos trabajan limpiando las redes normalmente.
Ingreso del efluente al filtro.
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El efluente que llega al Filtro F-8A es bastante denso por su gran cantidad de
algas y vida animal.

Red sucia a la izquierda y ya limpia a la derecha
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Materia orgánica escurrida que va a relleno industrial

Las macropartículas se retiran con la misma malla del Filtro F-8A y se disponen
en un relleno industrial autorizado puesto que son residuos no peligrosos.

6. Resultados de análisis
Los resultados de la limpieza de redes de jaulas salmoneras se midieron de
acuerdo a las exigencias de límites máximos de concentración para descarga
de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección
de litoral, que establece la Tabla Nº 5 del Decreto Supremo Nº 90/2000 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Como además interesa conocer la capacidad del Filtro F-8A para inertizar
biológicamente los riles, se acordó con CESMEC, empresa que realizó todos
los análisis, utilizar como indicador las bacterias mesófilas aerobias por su
abundancia y resistencia.
Las bacterias mesófilas aerobias conforman el grupo mas amplio y es el que se
aplica como criterio de calidad en la leche cruda y se usa como base para las
bonificaciones o sanciones. Provee la mayor información sobre la calidad
higiénica de un producto. Es mal llamado, Recuento Total de Bacterias, ya que
muchos otros tipos de bacterias no quedan incluidas, porque sus rangos de
temperatura óptima de crecimiento son diferentes o el oxígeno les es
inhibitorio. Como la lectura se hace contando el número de colonias que
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aparece en la placa, como producto de la multiplicación a partir de una sola
célula bacteriana o de un grupo de ellas, el resultado se expresa en unidades
formadoras de colonia U.F.C. / ml.
Aunque las normas internacionales fijan que la leche cruda debe tener menos
de 100.000 UFC/ml de este grupo, la Industria quiere y bonifica leches con un
menor número de bacterias y es así como los mejores precios están para
leches que tienen menos de 30.000 UFC/ml.
Los resultados de análisis químicos y biológicos se exponen a continuación.

14

6.1. Muestra tomada en Octubre del 2007, Centro Lenka de Trusal SA
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6.2. Muestra tomada en Septiembre de 2008, Centro Contao de Cia
Pesquera Camanchaca SA
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6.3. Muestra tomada en Septiembre de 2008, Centro Raliguao de
Salmones Multiexport SA
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En todos los casos se hizo un cultivo de placas tomando como parámetro de
referencia de presencia de microorganismos, las Bacterias Mesófilas aeróbias y
el resultado es muy bajo, lo que indica que la cámara de irradiación opera con
gran eficiencia.
Como conclusión se puede decir que tanto los resultados de análisis químicos
como los biológicos están bajo los límites máximos de concentración para
descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de
protección litoral, de acuerdo al DS 90/2000 del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia.
7. Ventajas de la tecnología
La aplicación de un procedimiento de limpieza de redes in situ tiene grandes
ventajas para la industria salmonera chilena desde la perspectiva del medio
ambiente, los problemas ictiosanitarios que la afectan en grado mayor hoy en
día y en el ambito de costos y competitividad con otros países. Se aplican los
principios de producción limpia y compatibilidad con el medio ambiente.
Beneficios ambientales:
a. Manejo seguro de los desechos generados en la limpieza de redes, que
se depositan en rellenos industriales y no en el fondo del mar bajo las
jaulas.
b. Muy baja o nula carga biológica de lo efluentes generados,
c. Nulo estrés de los peces al evitarse manejos innecesarios en épocas
antes de cosecha, períodos que coinciden con los mas altos índices de
luminosidad, temperatura, y nutrientes en el agua, permitiendo un
desarrollo explosivo del fouling,
d. Limpieza en una etapa temprana y/o cada vez que se requiera, no
permitiendo la obstrucción del paso del agua, de esta forma los
criadores mantendrán la calidad del agua y las condiciones óptimas para
el desarrollo de los peces
e. Los puntos anteriores, unidos y bien manejados permitirán que los peces
tengan una mejor condición en su entorno, evitándose brotes de
enfermedades por estrés, lo que redunda en una menor utilización de
fármacos,
f. La operación del sistema contempla un menor uso de embarcaciones y
sólo requiere equipos menores(botes, camionetas) para el movimiento
del equipo y de los contenedores de lodos. Lo que genera un menor uso
de combustibles evitándose generación de gases y riesgos de derrames
g. No se requiere agua dulce para el lavado de redes
h. Disminución en el empleo de pinturas antifouling y cobre en el agua.
Beneficios ictiopatológicos
a) Se devuelven al medio efluentes sanitizados, sin carga biológica
de patógenos activos
b) Se controla, en lo que a lavado de redes corresponde, la trasmisión
horizontal de enfermedades
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c) Al no movilizar las redes sucias desde los centros de cultivo hasta los
talleres de redes se evitan riesgos asociados al transporte de
ictiopatologías y mareas rojas.
Beneficios Económicos
La adopción del nuevo sistema no requiere modificaciones a la estructura
organizacional y de logística de la empresa. Los principales beneficios
económicos son:
a. La adopción del nuevo sistema requiere una menor inversión, pues no se
requiere planta de tratamiento, sistema de lavado en tierra,
embarcaciones ni operarios para cambio y traslado de redes sucias.
b. Aun cuando el sistema requiere menos mano de obra e infraestructura de
mar y en tierra, los requerimientos de personal capacitado aumentan,
por el manejo de los Filtros F-8A
c. Los costos de operación son menores o similares por unidad de esfuerzo
(limpieza de una red) que en el otro sistema, sin embargo:








El productor requerirá menos redes para completar la operación de
engorda, alevinaje o smoltificación, pues no será necesarios
cambiarlas constantemente para lavarlas
Los peces sufren menor stress permitiendo mejoras en la
productividad.
No hay mortalidad de peces por embolsamientos
Se evitan riesgos sanitarios por cruce de enfermedades, la redes
dejan de ser un “VECTOR” de ellas,
Optimización de la alimentación; no se producen cortes para el
manejo de las redes.
Se necesita un menor capital de trabajo
Se obtiene una mejor rentabilidad económica

8. Conclusión
De acuerdo a los antecedentes expuestos de las diversas faenas
experimentales de limpieza de redes in situ, se puede concluir que el Filtro
F-8A es perfectamente adecuado para sanitizar los efluentes de esta operación
devolviendo al medio marino un agua libre de materia orgánica y de
microorganismos.
En la actual situación de la industria salmonera su uso puede contribuir a
disminuir la acumulación de materia orgánica en los fondos marinos y a paliar
la diseminación horizontal de patógenos.
Cabe hacer notar que la radiación UV es el medio más eficiente para combatir
virus puesto que desnaturaliza la histona impidiéndoles reproducirse.
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ANEXO 1

Dosis Germicida de UV
Radiación de energía ultravioleta necesaria para destruir hasta en un
99.99% de los microorganismos patógenos del agua

MICROORGANISMOS

ENERGIA (µW/cm2)

BACTERIAS
Bacillus antharacis
S. enteritidis
B. Megatherium sp.(veg)
B. Megatherium sp.(sporas)
B. peratyphosus
B. subtilis
B. subtilis spores
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Eberthella typosa
Escherichlia coli
Micrococcus candidus
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria catarrhalis
Phytomonas tumefaciens
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeryginosa
Pseudomonas fluorescens
S. typhimurium
Salmonella
Sarcina lutea
Serratia marcescens
Dysentry bacilli
Shigella paradysenteriae
Spirillum rubrum
Staphylococcus alous
Staphylococcus aureus
Streptoccus hemolyticus
Streptoccus lactis
Streptoccus viridans
Vibrio cholerae

8.700
7.600
2.500
5.200
6.100
11.000
22.000
22.000
6.500
4.100
6.600
12.300
10.000
8.500
500
6.600
10.500
6.600
15.200
10.000
26.400
6.160
4.200
3.400
6.160
5.720
6.600
5.500
8.800
3.800
6.500

LEVADURA
Saccharomyces ellipsoideus
Saccharomyces sp.
Saccharomyces cerevisiae
Levadura para cerveza
Levadura para panadería
Levadura para repostería

13.200
1.600
13.200
660
800
13.200

ESPORAS
Penicillium roqueforti

26.400
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Penicillium expansum
Mucor racemosus A
Mucor racemosus B
Oospora lactis
VIRUS
Bacteriophage (E. coli)
Virus de la influencia
Virus de la hepatitis
Poliovirus(Poliomyelitis)
Rotavirus
ALGAS
Chlorella vulgaris

22.000
35.200
5.200
1.100
6.600
6.600
8.000
1.000
24.000
2.000
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Anexo 2
Estado del Arte
Antecedentes
A mediados de primavera aumenta la temperatura y la luminosidad provocando un
fuerte crecimiento de las algas y el desove de mitílidos, balanus, piures, piojillo de mar
y otras especies que se fijan en las redes que constituyen las paredes de las jaulas de
engorda de salmones y truchas de mar.
Estas fijaciones con frecuencia son tan abundantes que llegan a bloquear en gran
parte el intercambio de agua entre las jaulas y el medio. Se empobrecen las aguas
internas en oxígeno provocando fuertes stress, disminución de crecimiento e incluso
mortalidad, lo que afecta seriamente la rentabilidad de la industria salmonera.
Particularmente porque este fenómeno se acentúa en verano, provocando la muerte
de peces que están en etapa de cosecha.
Normalmente las redes se cambian, mediante una faena que requiere buzos y
personal especializado. El cambio de redes es una faena riesgosa, en la que
generalmente se escapan peces y en la que además con frecuencia la marea cierra
las bolsas formadas por las redes que se están cambiando, asfixiando a muchos
peces.
La complejidad de la maniobra y el requerimiento de buzos, personal especializado,
embarcaciones, etc., la hacen además de riesgosa de alto costo.
Una vez en tierra las redes se lavan a presión con agua dulce, se secan, impregnan
con antifouling y están listas para ser usadas de nuevo.
Cuando el alza de temperatura y luminosidad es repentina, o se atrasa la cosecha, y la
falta de oxígeno en el agua en el interior de las jaulas se vuelve crítica, se produce una
emergencia. La emergencia debe ser resuelta con medidas extraordinarias y esta es la
limpieza de las redes in situ, mediante una máquina manejada por buzos que raspa las
adherencias y las aspira. Todo el material orgánico resultante es vertido en el mar
generando una gran contaminación. Esta maniobra esta prohibida por las normas de
las autoridades ambientales, pesqueras, marítimas y sanitarias, solo se ocupa
cuando la emergencia se produce.
Limpiar las redes in situ mediante una tecnología autorizada por las autoridades
ambientales, pesqueras, marítimas y sanitarias constituiría una importante baja de los
costos de producción junto con una disminución de la mortalidad de los peces,
factores ambos que inciden fuertemente en la rentabilidad del negocio salmonero.

Dos son los escenarios en los que operan las redes en la industria salmonera,
los cuales tienen directa relación con las dos fases esenciales del cultivo
intensivo de salmones: Fase agua dulce y Fase marina.
En la fase de agua dulce es usual ver salmones en etapa de smoltificación en
balsas jaulas instaladas en lagos o estuarios. En la fase marina o de engorda,
que corresponde a la parte final del ciclo del cultivo, los peces son mantenidos
en estricto control en balsas jaulas cuyas estructuras son generalmente
cuadradas o circulares, no obstante existen de forma octogonal y poligonales,
las cuales están compuestas por una estructura que puede ser de fierro
galvanizado en caliente o poliestireno de alta densidad con flotadores de
poliestireno expandido o PVC y una red de paños de nylon o poliéster que
contienen a los peces.
Para la instalación de las balsas jaulas se instalan pesos en las esquinas del
fondo de las redes, para lograr mantener su forma, y en los extremos de la
estructura flotante se instalan fondeos o muertos, para sí mantener la balsajaula fija a un lugar; no obstante, este anclaje debe permitir una cierta
flexibilidad de movimiento ya que estos sistemas están afectos a corrientes y
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mareas. Además, aproximadamente a una altura de 1 metro sobre ella, se
coloca una red de malla para impedir la fuga de salmones y la depredación por
las aves marinas. Las dimensiones más usadas para las balsas-jaulas son de
20 x 20 x 17 a 30 X 30 X 17 para las cuadradas y 30 metros de diámetro por 17
metros de altura para las circulares.
Durante la etapa de fase marina se precisa cambiar las redes que conforman la
balsa-jaula por redes de mayor luz de malla, a medida que los peces van
aumentando de peso y talla.
Para el smolt recién ingresado al mar, por un período aproximado de 2 meses
se usan redes con tamaño de malla de 1/2", posteriormente se cambian las
redes por un tamaño de malla de 1" por 6 meses y, finalmente, se realiza un
último cambio de red por un tamaño de malla de 1 1/2" a 2" hasta el período de
cosecha. También es necesario cambiar periódicamente estas redes debido al
fenómeno de incrustación marina que las afecta, ya que las redes deben
mantenerse limpias para poder permitir el libre paso del agua, vital para lograr
un adecuado crecimiento de los peces. Este cambio y limpieza de las redes en
los períodos de verano se deben cambiar cada 15 días y en el invierno cada 2
meses aproximadamente. No obstante, la aplicación de pinturas antifouling a
las redes permite prolongar el recambio de redes cada 3-4 meses.
Además de las redes propiamente utilizadas para el cultivo de los peces, se
requiere instalar perimetralmente a las balsas-jaulas las denominadas
"loberas", las cuales tienen como objetivo evitar el acercamiento de lobos
marinos que evidentemente pueden romper las redes y producir fugas de
peces con el consiguiente daño económico. Estas redes son de grandes
extensiones y para el caso de balsas-jaulas redondas se utiliza para cada una
de ellas 5.500 m² de red, y en el caso de las balsas-jaulas cuadradas, que van
ubicadas en forma de tren, se utilizan redes de 12.000 m². Estas redes
"loberas" son generalmente de un tamaño de malla de 10” y deben también ser
impregnadas con pinturas antifouling, para así lograr su máxima permanencia
en el agua de mar sin incrustaciones marinas.
Cambio de Redes
Esta etapa corresponde a la operación mediante la cual se sustituye una red en
uso; “sucia”, con incrustaciones (fouling), algas, invertebrados (crustáceos,
moluscos, nemátodos, briozoos, anélidos) que se fijan y colonizan las redes
donde se disponen los peces –en la fase de engorda– obstruyendo la
renovación del agua y aumentando su peso, poniendo en riesgo la boyantes y
estabilidad de las balsas jaulas; por una red limpia, reparada, impregnada y
sanitizada, para mantener las óptimas condiciones de cultivo hasta la cosecha.
Limpieza y Lavado de redes
Esta parte del proceso consiste en la remoción de algas, moluscos, crustáceos
y pintura antifouling que traigan las redes sucias de los centros de cultivo. En
una primera etapa es desarrollado básicamente por hombres manualmente y a
la intemperie (para retirar residuos de gran tamaño) y luego continúa con
motobomba a bencina o eléctrica, lavadora mecánica (continua o por lotes),
hidrolavadora de alta presión o dentro de un tambor rotatorio. Esta etapa
implica que el RIL de este proceso necesariamente tenga una alta carga
orgánica que hace necesario sea tratado antes de ser vertido. No obstante, el
gran problema en esta etapa es que no se hace un adecuado tratamiento de
los lodos que se desprenden de las redes.

29

En talleres de redes que cuentan con plantas de tratamiento los desechos
sólidos son separados de la parte líquida siendo separados (con sistemas y
tecnologías de separación de sólidos (finos y gruesos), así como de
decantación de los sólidos finos y prensado de los mismos (la torta de prensa
permite bajar los niveles de humedad y, por consiguiente, el volumen), además
del almacenamiento de sólidos gruesos y prensados en lugares
acondicionados para dicho efecto, previo a su disposición en vertederos
autorizados, constituye un procedimiento de buenas prácticas actualmente en
ejercicio sólo en algunos Talleres de Redes. Al respecto, estos desechos no
deben ser considerados como peligrosos.
Secado de Redes
El secado de las redes ya lavadas puede dejarse a la acción de la temperatura
ambiente mientras éstas permanecen colgadas, o bien en forma artificial con la
aplicación de calor mediante la combustión de alguna fuente energética en
túneles (verticales u horizontales) de secado con aire forzado mediante
ventiladores mecánicos.
Reparación de Redes
Es posterior al secado y se realiza cuando las redes presentan fallas y roturas,
cosiendo con el mismo tipo de hilo o agregando paño nuevo o cabos de las
mismas características.
Impregnación de Redes
Esta etapa del proceso consiste en la aplicación de una pintura antifouling
mediante la impregnación de las redes por inmersión en la pintura durante
aproximadamente 15 minutos. Generalmente se utilizan 0.8 y 0.6 litros de
pintura por kilo de red seca. Los especialistas recomiendan el uso de pinturas
sin solventes y sobre la base de agua, por ser éstas menos contaminantes.
Embalaje y Despacho
En esta etapa del proceso las redes impregnadas, antes que seque la pintura,
son envueltas en paños plásticos y posteriormente despachadas a los
diferentes centros de cultivo.
Pinturas Antifouling
El antifouling es una pintura, especialmente destinada para impedir las
adherencias de algas y moluscos en superficies sumergidas en agua de mar,
principalmente por su acción biocida a nivel celular, por cuanto su uso más
frecuente es en embarcaciones y redes de acuicultura. Actualmente, la
acuicultura a nivel mundial esta utilizando pinturas antifouling en base a cobre,
el cual es un producto formulado en base de oxido cuproso (compuesto
químico bioacumulable, alguicida y biocida) y solventes altamente tóxicos, tales
como etylenbenceno y xileno. La permanencia de este producto en las
superficies pintadas depende de diferentes factores, tales como: la zona,
estacionalidad, temperatura del agua, salinidad, luz, oxígeno y corrientes
marinas; luego su durabilidad puede ser de un par de semanas hasta 7- 8
meses en redes de acuicultura.
No obstante, actualmente se esta utilizando pinturas antifouling en base a
cobre, en los comienzos de la acuicultura en Chile se utilizo alquitrán como
antifouling de redes, existe además otras alternativas de pinturas antifouling
tales como oxido de tributilestaño, que se utiliza intensamente en pintado de
barcos y embarcaciones de todo tipo, pero este tipo de pinturas esta siendo
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prohibida en la mayoría de los países desarrollados por ser considerado de un
alto nivel biocida y bioacumulable en muchos organismos acuáticos.
Debido al gran impacto en el ambiente y en la salud humana del uso del
antifouling, el mundo científico está desarrollando un área de investigación, la
cual es buscar alternativas menos ofensivas al medio ambiente. Podemos
mencionar, uso de polímeros, enzimas, y antifouling de productos naturales.
Nuevas Tecnologías Antifouling
Las primeras redes que se utilizaron en el cultivo de salmones en balsas jaulas
en la década de los ochenta provenían de la pesca extractiva o industrial. Por
lo tanto el material con que estaban fabricadas, no consideraba que estas
redes se mantendrían bajo el agua permanentemente, durante 12 meses o
más, permitiendo por tanto la adherencia de organismos incrustantes vivos
(fouling) como algas, choritos y cholgas, entre otros. Los sistemas de redes que
emplea la actividad salmonera están orientados a dos acciones: la primera es
la contención de los peces en cautiverio y la segunda, la protección frente a los
depredadores (redes loberas). En estas redes, el fouling genera varios
problemas para la salmonicultura como:
Obstrucción de la circulación del agua,
Disminución del oxígeno disponible para los peces,
La posibilidad de ser un reservorio de agentes que provocan enfermedades,
Además del aumento del peso de las redes, que podría provocar rupturas y
escapes.
Una red salmonera de poliamida pesa entre 400 a 600 kilos al ingresar al agua,
mientras que una red en mantención puede llegar a pesar hasta 10 toneladas.
De allí que fuera necesario impregnar las redes que se utilizan en la engorda
de peces en el mar con pinturas antifouling que, en base a Cobre (Cu), liberan
cationes de este metal que impiden el crecimiento de estas algas y otros
organismos. La durabilidad de esta protección depende de la estación del año y
las variables propias de cada centro de cultivo, pero en promedio se deben
cambiar cada tres meses en verano y cada cinco en invierno. Este es un
trabajo que requiere una importante logística, si se considera que el año 2004
se estimaba que existían entre 70 y 80 millones de metros cuadrados de redes
para la salmonicultura.
Esto ligado a la problemática ambiental por los sistemas de lavado de estas, a
fomentado una serie de investigaciones para poder disminuir o anular la
incrustación; a continuación se detallan los avances tecnológicos más
importantes.
Una investigación, de 30 meses, tiene un financiamiento superior a los 400
millones de pesos, distribuidos en los aportes de FONDEF (224 millones), la
Universidad de Concepción (101 millones 430 mil), Intesal (15 millones 825),
Cultivos Ecofish (48 millones 300), Aqua Cards (22 millones 325) y Nisa Redes
(31 millones 475 mil pesos).
El proyecto, titulado Prototipos de pinturas de quitosano y quitosano-cobre para
redes de sistemas intensivo de cultivos de peces y sus aplicaciones como
agente antimicótico, en agua dulce, y antifouling de descarga lenta en el mar.
Esta dirigido por el Departamento de Polímeros de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Concepción.
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El quitosano es un polímero natural que se obtiene de las caparazones de
crustáceos como jaiba (Cancer spp), camarones (Penaeus vannamei),
langostas (Palinuridae spp) y krill (Euphausia superba), entre otros.
Tras la utilización exitosa del quitosano en la elaboración de una película que
ayuda al tratamiento de quemaduras y de un pesticida de liberación controlada,
el proyecto se ha propuesto desarrollar una nueva aplicación para este
polímero natural, junto a un grupo de empresas se encuentra trabajando, desde
diciembre del año pasado, en un proyecto Fondef a través del cual se
producirán pinturas a base de quitosano y que tienen como destino la industria
salmonicultora. Con estas pinturas se espera resolver dos de los principales
problemas de este sector: la ocurrencia de hongos en los sistemas de cultivo
intensivo (piletas, jaulas) en agua dulce, y las incrustaciones (fouling) de
bacterias, algas, invertebrados (crustáceos, moluscos, nemátodos, briozoos,
anélidos) que se fijan y colonizan las redes con que se disponen los peces -en
la etapa de acondicionamiento en el mar- obstruyendo la renovación del agua.
El combate a los hongos en los sistemas de cultivo -que resultan del
confinamiento y la muerte de ovas- se aborda con baños químicos de verde de
malaquita, formalina, sal común y Pyceze (un producto elaborado por Novartis).
El primero está prohibido y al igual que el segundo es detectable a nivel de
trazas, lo que puede afectar su comercialización; los dos restantes, que son los
tratamientos autorizados aunque no han sido evaluados ambientalmente,
suponen costos importantes en la fase de producción en agua dulce. La
investigación propone aprovechar las propiedades antimicóticas del quitosano,
usándolo en pinturas, para atacar el problema con un producto natural y
ambientalmente seguro, y de costos menores.
Nuevos Materiales para Redes
Redes elaboradas con materiales no tradicionales:
Mallas de cobre
Mallas rígidas y semirígidas de plástico
Mallas rígidas y semirígidas metálicas
Mallas de Cobre
En lo que respecta a la experiencia en el uso de redes de cobre, Codelco Chile,
en conjunto con las empresas japonesas Sambo Cooper Alloy Co. Ltd. y
Ashimori Industry Co. Ltd., apoyados por INTESAL, está realizando un proyecto
enfocado a probar el uso de la red de cobre denominada “Aleación UR30”, en
las mallas de las balsas jaulas de salmonicultura. A principios del 2005 se inició
la fase de experimentación en cinco centros de cultivos de empresas asociadas
a SalmonChile. De acuerdo a la información existente, la introducción del uso
de cobre en la salmonicultura sería la primera oportunidad de demanda interna
de este producto en Chile, uniendo a dos sectores claves de la canasta
exportadora, COBRE-SALMON.
Las redes de prueba (de 1X1 metros) se instalaron en febrero del 2006, para
ensayar el comportamiento del material en las condiciones oceanográficas y de
operaciones acuícolas propias de la actividad nacional. Durante el año 2007 se
realizará una experiencia a escala productiva.
El poder antifouling del cobre permite disminuir el costo de mantención por
limpieza de redes y el estrés de los peces al reducir los manejos, logrando
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reducir el costo por infraestructura, pues además se puede reciclar la
instalación una vez concluida su vida útil en el mar.
Este producto ya se encuentra en etapa experimental en Japón, y aunque es
alrededor de un 40% más caro que el usado actualmente, tiene una vida útil
superior -entre tres y cinco años-, y no requiere sesiones de limpieza cada dos
meses. Simplemente, se dejan allí hasta que cumple su período, y luego
pueden ser recicladas.
Para una etapa comercial se debe revisar el peso que tendrían estas redes y
verificar si la capacidad de flotación de las balsas puede soportarlo. En este
punto será importante definir si es necesario desarrollar nuevos modelos de
jaulas. Un estudio de INTESAL llevado a cabo el año 2005 realizó una
evaluación mecánica y estructural de redes en base a Cobre, indicando que en
términos de resultados, la malla metálica alcanza 3.33 veces más de
resistencia a la tracción que un paño convencional, pero posee un peso por
unidad de área 34.66 veces mayor que una red tradicional. Por esto se van a
necesitar sistemas de instalación y retiro de estas redes desde las jaulas,
además se deberá diseñar muy bien la forma en que se trabajará durante estas
operaciones.
Mallas semirígidas
Por otro lado, el ataque de lobos marinos a las balsas jaulas ha aumentado en
magnitud, no siendo siempre efectiva la protección de las redes loberas
tradicionales, que están construidas con una malla llamada Braided. De
acuerdo a cálculos del estudio FIP 2003-32 “Interferencia de Mamíferos
Marinos con Actividades Pesqueras y de Acuicultura”, ejecutado por la
Universidad de Valparaíso, la Universidad Arturo Prat y la Universidad Católica
del Norte, se estima que el monto total de la interacción de los lobos marinos
con la salmonicultura el 2003 ascendió a US$ 77 millones. Dichos costos se
han calculado considerando, por una parte, la pérdida en inversión y margen de
comercialización de los salmones muertos por ataques de lobos marinos, y por
otra parte, los costos en inversión y mantención en redes loberas.
En el caso de las redes rígidas o semirígidas se estima que pueden ser una
buena alternativa para evitar el ataque de depredadores y que a través de su
uso masivo, se podría disminuir los manejos de peces en los centros de cultivo.
La compañía Patagonia Salmon Farming está realizando pruebas en sus
centros desde fines de 2004 con redes metálicas con recubrimiento de zinc y,
desde inicios de 2006, con redes con aleación de Cobre. A la fecha se ha
podido comprobar que las mallas rígidas o semi-rígidas funcionan muy bien
como defensa contra los depredadores. Estos se mantienen lejos de los
salmones y las redes tampoco afectan o dañan a los peces en su exterior
(pérdida de escamas). Por lo tanto se concluye que estas redes son seguras y
resistentes. Otro dato relevante es que, según observaciones realizadas
durante este período, estas redes no sufren grandes deformaciones por las
corrientes, manteniendo un volumen más constante para los peces.
Sin embargo, este cambio no va a ser tan rápido ni generalizado, ya que la
capacidad de abastecimiento de las empresas proveedoras no alcanzaría para
absorber toda la demanda de la industria. Además las redes rígidas y semirígidas van a ser útiles sólo para ciertos lugares, donde las condiciones
oceanográficas y de logística lo justifiquen, pues su costo es más alto que las
tradicionales. Por ejemplo en los centros de cultivo de la Duodécima Región,
donde el traslado de las redes usadas hasta talleres autorizados en las
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regiones de Aysén o de Los Lagos, implica un mayor costo de traslado e
impacto ambiental.
El hecho de que las mallas de poliamida presenten mucha superficie donde se
puede adherir el fouling, dificulta las condiciones óptimas de cultivo. Por ello las
redes rígidas y semi-rígidas surgen como una oportunidad, pero esta
tecnología requiere una adaptación local. Las ventajas de las redes
tradicionales de nylon se concentran en que son dúctiles y fácilmente
maniobrables, son de menor costo que las redes rígidas y semi-rígidas
actualmente disponibles en el mercado, lo que posibilita utilizar diferentes
tamaños de mallas de acuerdo al tamaño de los peces. Además son fáciles de
construir, reparar y transportar. Sin embargo también presentan algunos
aspectos negativos, como por ejemplo “una vida útil limitada (dependiente de
las características del material seleccionado y del tratamiento que se le dé a la
red jaula). Las redes construidas con este material se ven afectadas por las
corrientes y mareas, por lo que dependiendo del sitio de cultivo la red es más o
menos impactada, en desmedro del bienestar de los peces.
En el caso de las redes plásticas semi-rígidas, tienen una alta durabilidad en el
tiempo (aproximadamente siete años); mantienen la forma y el volumen de
agua al interior de la jaula, en beneficio del bienestar de los peces y no
requieren de la impregnación con productos antifouling; e incluso los
organismos que se adhieren son fáciles de desprender desde la malla. Entre
sus desventajas debe considerarse su alto costo respecto de la red tejida y una
instalación y manipulación más complicada en relación a las tradicionales.
Finalmente, en el caso de las redes metálicas rígidas, al igual que en el caso
de las redes plásticas, presentan alta durabilidad, mantienen el volumen de la
red y, dependiendo del material, pueden actuar contra el fouling en el mar. Sin
embargo sus desventajas –además del costo y mayor dificultad en la
instalación y manipulación como en las redes semi-rígidas- tiene relación con
los escapes de peces e impacto en el ambiente. Dependiendo del material de
construcción, pueden causar alteraciones al ambiente acuático por lixiviación
(fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles dispersas al medio
acuático causado por el movimiento de agua en el suelo) del material que
compone la red. En esta misma línea, en caso de ruptura por causas naturales,
como por ejemplo, los temporales, las consecuencias pueden ser mucho más
severas que en una red de poliamida.

