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RESUMEN 

El bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides Smitt, 1898) es una de las especies 

seleccionadas por el Estado de Chile para desarrollar su cultivo dentro de los próximos años. 

En ese contexto, la presente tesis aborda el estudio de la dieta natural de la especie y la 

relación con los constituyentes de una dieta artificial experimental, con el fin de establecer 

una conexión que permita crear las bases para una futura elaboración de una dieta especie 

específica para reproductores de bacalao de profundidad en Chile. Esta investigación se 

enfoca en la preferencia alimenticia de bacalao de profundidad  que fue estudiada a partir de 

la captura de 66 individuos muestreados en la zona cercana a las Islas Diego Ramírez en 

buques pesqueros – factoría a profundidades entre 1350 a 1450 m, en aguas del Océano 

Pacifico, en el año 2011.  

Los objetivos del presente estudio fueron identificar el contenido estomacal de bacalao en el 

archipiélago Diego Ramírez, evaluar y determinar los nutrientes enfocados en aminoácidos 

y ácidos grasos, comparar la dieta del bacalao con la de otras zonas del Hemisferio Sur y 

finalmente comparar la dieta natural del bacalao con la dieta artificial que se da en cautiverio. 

Los resultados obtenidos fueron 52% estómagos vacíos, 33% con peces, 9% de otros y 6% 

con cefalópodos. Dentro de este análisis de la dieta natural, enfocado en el análisis proximal, 

se identificaron los aminoácidos principales como ácido glutámico y glicina. Por otra parte, 

los ácidos grasos fueron reconocidos como el ácido oleico y el ácido palmítico. En cuanto a 

la dieta artificial, los aminoácidos principales fueron el ácido glutámico y el ácido aspártico, 

en tanto que para los ácidos grasos fueron el palmítico y el EPA. Estos análisis se deberían 

considerar para mejorar el balance de la dieta en cultivo, es por esto que en términos 

generales, los perfiles de aminoácidos y ácidos grasos de la dieta natural y artificial tienen 

un alto grado de correlación. Sin embargo, es necesario corregir los balances insaturados/

saturados en el caso de los ácidos grasos y ajustar las proporciones de los principales 

aminoácidos para mejorar la dieta artificial. 
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