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Con el objetivo de dar a conocer los equipos y materiales de uso acuícola y las
principales empresas a nivel mundial y nacional de venta de estos productos
para la acuicultura, se realizó una revisión bibliográfica a través de la visita de
sitios webs. Del trabajo realizado, se logró identificar cinco empresas de
categoría mundial como: Pentair Aquatic Eco-Systems, que se destacó por ser
una empresa que tiene una amplia gama de productos para la acuicultura (desde
materiales simples hasta equipos sofisticados como sistemas de monitores y
controladores de la calidad del agua). FAIVRE ETS, empresa especialista en la
venta de filtros de tambor rotario. El grupo AKVA, empresa que se destaca por
sus productos de jaulas de plástico y de metal; así como sistemas de
alimentación automatizado. Otra empresa muy importante fue HYDROTECH,
que destacó por sus productos como filtros rotatorios de disco y los filtros de faja.

Finalmente la empresa INNOVAQUA, por los fraccionadores de espumas o
SKIMERS. En el caso de las empresas a nivel nacional; también se identificaron
cinco. Pero la más importante y por tener mayor variedad de productos para la
acuicultura; fue el de la empresa Spena Group. Un aspecto importante a destacar
en el estudio fue que, se determinó que el único país sudamericano y con mayor
presencia de distribución de equipos y materiales de empresas de categoría
mundial, resulto ser Chile.

ABSTRACT

In order to publicize the equipment and materials for aquaculture use and the
main companies worldwide and nationally that sell these products for
aquaculture, a bibliographic review was carried out through the visit of websites.
From the work carried out, it was possible to identify five world-class companies
such as: Pentair Aquatic Eco-Systems, which stood out for being a company that
has a wide range of products for aquaculture (from simple materials to
sophisticated equipment such as monitor systems and controllers water quality).
FAIVRE ETS, a company specializing in the sale of rotary drum filters. The AKVA
group, a company that stands out for its plastic and metal cage products; as well
as automated feeding systems. Another very important company was
HYDROTECH, which stood out for its products such as rotary disc filters and belt
filters. Finally, the INNOVAQUA company, for the foam fractionators or
SKIMERS. In the case of companies at the national level; five were also identified.
But the most important and for having a greater variety of products for
aquaculture; it was that of the Spena Group company. An important aspect to
highlight in the study was that it was determined that the only South American
country with the greatest presence in the distribution of equipment and materials
from world-class companies, turned out to be Chile.

