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a se encuentra circulando la edición 
115, y tras el término del año 2017 es 
posible hacer un positivo balance, de 
todo lo que fue dicho ejercicio, que 
en sus primeros meses se caracterizó 
por un comienzo tímido en la industria 
acuícola.  esto, principalmente en el 

sector salmonero, que tomó una serie de precaucio-
nes y resguardos, dada las floraciones algales, que 
habían afectado la producción un año antes y con 
empresas que aún se reponían de las cuantiosas 
pérdidas sufridas el primer trimestre del 2016.  estos 
factores hacían esperar un año incierto, pero con el 
repunte del precio del salmón y el retorno de la con-
fianza, llegó el alivio tan esperado para los producto-
res de la industria.  junto con ello, vino un marcado 
repunte para las empresas de servicio, además de 
una estabilización en el empleo en las regiones sal-
monicultoras.  esto confirma el importante aporte de 
esta industria que, con su constante actividad, ayuda 
y favorece el desempeño de la economía, tanto regio-
nal como nacional.  he ahí la relevancia de consolidar 
esta industria como motor de crecimiento de la zona 
sur austral del país y como sector exportador de clase 
mundial.
 en ese sentido, saludamos el primer año de 
funcionamiento de Programa estratégico mesoregio-
nal salmón sustentable, una iniciativa transforma de 
Corfo que busca desarrollar todo el potencial de los 
productores chilenos de salmón y, tanto o más im-
portante, de sus empresas proveedoras.  esperamos 
que los avances de este programa continúen en esa 
senda durante los próximos años.  Claro está el ejem-
plo del positivo impacto que está provocando, en el 
sector de los mitílidos, otra iniciativa similar, como lo 
es el Programa estratégico regional para la industria 
de la mitilicultura.  Por medio de dicho instrumento 
se busca dar un impulso competitivo a ese sector, 
con el fin de potenciar el encadenamiento productivo, 
crear valor agregado, además de generar innovación, 
conocimiento y aplicación de tecnologías. 
 en lo que respecta a mundo Acuícola, el año 
recién pasado se reeditaron las exitosas láminas de 
las áreas de concesiones salmonicultoras de las re-
giones de Los Lagos y Aysén, además de participar 
de giras a Paraguay y Perú, conociendo cultivos de 
tilapia, pacú y trucha arcoíris.  se trató de dos viajes 
muy provechosos, que dan cuenta de la preocupación 

de nuestro medio por conocer y mostrar los avances 
de iniciativas de cultivo en otros países -la mayoría 
de ellas distintas a las nacionales-, que miran con 
atención la experiencia obtenida por Chile en materia 
acuícola. 
 A su vez, participamos y cubrimos la feria 
expo Pesca & Acui Perú en Lima, como también es-
tuvimos cubriendo eventos e iniciativas relacionadas 
con acuicultura en gran parte de nuestro país.  tam-
bién queremos destacar el trabajo del nuestro equipo 
profesional en el aporte y desarrollo de nuestra nueva 
plataforma online www.mundoacuicola.cl, que acaba-
mos de lanzar. sin duda, fue un trabajo constante, 
con muchas horas de dedicación, que nos permite 
innovar y perfeccionar nuestra labor como medio de 
comunicación especializado.  Aprovechamos de agra-
decer las felicitaciones de nuestros usuarios por esta 
nueva imagen en la web, cuyos frutos nos llenan de 
orgullo, en este nuevo año que comienza.
 dentro de los contenidos de esta edición, 
destacamos como tema central la gira por la región 
de Puno, sureste de Perú, tras la cual valoramos enor-
memente la experiencia de haber visitado, en terreno, 
los cultivos de truchas en dicha zona altoandina.  Allí 
nos pudimos nutrir de las necesidades de los produc-
tores, quienes demandan cada vez, con mayor fuerza, 
el apoyo de profesionales y firmas de servicios acuí-
colas de origen chileno.
 A su vez, presentamos un especial en nues-
tro 18° aniversario como medio. Aprovechamos de 
agradecer los innumerables saludos que hemos reci-
bido, lo cual nos insta a seguir en la misma senda de 
acompañar por muchos años más al sector acuícola, 
ojalá marcados por el crecimiento, innovación y ex-
pansión internacional.
 Por último, no podemos dejar de desearles 
un exitoso año 2018.  esperamos que sigan leyendo 
nuestros contenidos y que éstos sean de utilidad, ya 
sea para obtener nuevos conocimientos, ideas o infor-
mación del rubro acuícola.  muchas gracias por seguir 
mundo Acuícola en sus distintas plataformas.

2018, un año con buenos augurios 
para la acuicultura

Y

Claudio Berkhoff A.
director

EDITORIAL
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l concepto de arrecife artifi-
cial nace en japón, en el siglo 
Xviii, y consiste en la instala-
ción de estructuras construi-
das de diversos materiales 
y diseños, instalados en los 

fondos marinos para aumentar su pro-
ductividad, con el objetivo de convertir 
estas estructuras en un lugar de refu-
gio, reproducción, alimentación, crianza 
y crecimiento de las especies que ahí 

habitan.  Cada arrecife es capaz de sos-
tener una determinada cantidad de vida, 
según su tamaño y características. 
 La creación de arrecifes artifi-
ciales han generado grandes beneficios, 
en muchos países, no sólo en términos 
económicos sino también en recupe-
ración de hábitats naturales, como la 
disminución de presión sobre arrecifes 
naturales, generación de espacios para 
nueva vida marina, beneficios econó-

micos en la población local por medio 
del ecoturismo, disminución de la pesca 
ilegal, dificultando el uso de redes de 
arrastre, absorción de Co2 de la atmós-
fera.
 el uso de esta tecnología es li-
derado por japón y se remonta al siglo 
Xviii.  en ese país la utilizan principal-
mente para aumentar la productividad 
pesquera, mientras que en estados 
unidos la usan, desde 1830, y lideran 

con estudios en 
conservación y 
rehabilitación de 
hábitats.  en fili-
pinas, se utilizan 
estructuras de ma-
dera para poyar a 
la pesca artesanal, 
generando 900 Kg/
año en un arrecife 
de 254 m2 y, en 
hawái, por ejem-
plo, un arrecife 
pudo aumentar la 
diversidad de 6 a 
25 especies.

Desarrollo en Chile:

Arrecifes y nichos artificiales 
para incrementar poblaciones 
y proteger especies marinas

E

artículo técnico

Imágenes gentileza: Dra. maría Isabel Toledo.
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 Por otra parte, en tailandia, los 
han utilizado para mantener alejada la 
flota pesquera de arrastre, según datos 
aportados por Liliana meza Garrido, en 
la tesis “Los arrecifes naturales y artifi-
ciales como alternativa al cambio climá-
tico global”, publicada en méxico, el año 
2009.  en Chile, desde el año 2007, se 
desarrollan proyectos para determinar 
la efectividad de la tecnología 
de arrecifes artificiales para 
determinar el incremento de 
la producción y biodiversidad 
de organismos bentónicos.
 “Los arrecifes artifi-
ciales se han creado con mate-
rias muy diversas, tales como: 
vehículos, neumáticos, em-
barcaciones, restos de obras, 
y han sido usados con diver-
sos fines, tales como: el bu-
ceo recreativo, la restauración 
ambiental, la protección de 
costas, la investigación cien-
tífica y para actividades pes-
queras y de acuicultura.  sin 
embargo, se consideran origi-
nalmente como herramientas 
de ordenación y protección, 
desde una perspectiva ecoló-
gica, ya que se han utilizado 
como medida de restauración 
y rehabilitación de ecosiste-
mas costeros alterados”, lo in-
dicó la msc.  magaly Cruz, del 
instituto tecnológico de Boca 
del río, y directora del pro-
yecto Arrecifes artificiales del 
estado de veracruz, en la con-
ferencia “normativa y produc-
tividad ecológica asociadas al 
uso de arrecifes artificiales en 

veracruz, méxico, desarrollada en viña 
del mar, en julio de 2017.
 en este sentido, los arrecifes 
artificiales, también llamados nichos ar-
tificiales, se utilizan para incrementar y 
proteger poblaciones de recursos mari-
nos.  sin embargo, existe una diferencia 
entre ambas estructuras.  Los nichos, 
tienen la característica de favorecer el 

asentamiento de una especie objetivo, 
como lo plantea el grupo del Laborato-
rio de Cultivo de Peces y Alimentación 
para la Acuicultura (LABCPAC) de la Pon-
tificia universidad Católica de valparaíso 
(PuCv), que diseñó, construyó e instaló 
nichos artificiales para la especie con-
grio colorado en Lebu, región del Bío 
Bío.
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Nichos artificiales
 Antes de instalar el nicho para 
la especie elegida, es importante tomar 
conocimiento de las características del 
lugar donde serán fondeados, a este 
proceso se le denomina caracterización 
base del sitio e involucra la observación 
in situ, toma de muestras y revisión bi-
bliográfica a cerca de la zona, con el fin 
de realizar una completa descripción fí-
sica, química,  biológica y antropológica 
del sector; así lo explica el  manual de 
construcción y manejo de nichos artifi-
ciales para congrio colorado, desarrolla-
do  por el equipo del LABCPAC, liderados 
por la dra. maría isabel toledo, en 2017.
 La caracterización base de sitio, 
permite identificar el lugar apropiado de 
instalación.  Antes que todo, hay que in-
vestigar si la zona a escoger tiene algún 
uso, o restricción. 
Para comenzar, se debe tener conoci-
miento de la distribución y composi-
ción de las comunidades naturales que 
existen en el lugar donde se instalará 
el nicho; esto se debe realizar mediante 
jornadas de buceo en diferentes zonas 
al azar, lo que permitirá saber qué espe-
cies podrán colonizar la estructura, jun-
to con esto, se recomienda analizar el 
registro de los desembarques del lugar 
para identificar diversidad y cantidad de 
especies hidrobiológicas existentes en 
la zona elegida.  es necesario, además, 
realizar un mapa batimétrico, con pun-
tos geográficos, medir parámetros como 
temperatura, amonio, nitrito, nitrato, 
fosfato, ph, salinidad y silicato, y niveles 
de clorofila, entre otras. 
 
 Los parámetros antes mencio-
nados deben tomarse en la profundi-
dad, donde habita la especie objetivo, 
además deben considerarse los reque-
rimientos específicos de la especie (ran-
gos tolerables), la profundidad de la 
capa fótica (zona de productividad pri-
maria) y considerar una zona apta para 
el manejo del buzo que, según el ma-
nual antes mencionado, no debería ser  
más de 25 a 30 metros de profundidad.

 el sustrato de preferencia 
debe ser arena gruesa, grava o sustrato 
duro, que permita soportar el peso de 
los materiales, evitando fondos fango-
sos.  Además de evitar zonas cercanas a 
desembocaduras donde se transporten 
sedimentos que puedan cubrir la estruc-
tura.  Para protegerla, se recomienda 
instalar los nichos considerando la mag-
nitud de las corrientes del fondo, para 
minimizar el riesgo de desplazamiento 
o volcamiento, junto con esto, se debe 
considerar que el terreno debe ser de 
preferencia plano o con pendiente míni-
ma, para evitar que se desestabilicen las 
estructuras.

El nicho de congrio
 en el manual se explican los 
pasos para construir, instalar y monito-
rear un conjunto de nichos artificiales 
para incrementar la biodiversidad y fa-
vorecer el asentamiento de congrio colo-
rado.  en el proyecto fondef “desarrollo 
de la tecnología de nichos artificiales 

para el asentamiento y recuperación 
de congrio colorado, Genypterus chilen-
sis, orientada a la  sustentabilidad de 
la pesca artesanal de la región del Bío 
Bío”, liderado por la dra. toledo, se es-
tudiaron aspectos como la profundidad 
donde habita la especie (desde 25 a 150 
m.), peso (900 g. a 1,1 kg.), longitud pro-
medio (140 cm.) rangos de tolerancia de 
la especie, comportamiento (refugio en 
cuevas) y alimentación (bentónica), en-
tre otros. 
 se determinó el diámetro de 
las cavidades, el que se relacionó con 
el tamaño de la cabeza de un congrio, 
que no supera los 14 cm.  en el manual, 
antes mencionado, recomiendan buscar 
un sustrato arenoso de no más de 30 
metros de profundidad.
 en cuanto a su diseño, los ni-
chos corresponden a una estructura de 
hormigón de alta resistencia, tipo para-
lelepípedo truncado, compuesto por 42 
cavidades, con dimensiones de 90 cm. 
de alto, 160 cm. de largo y 80 cm. de an-
cho.  Para su construcción, se realizó un 
plano de la figura para realizar un molde 
de madera (terciado de 18 mm. y made-
ra verde de 2*3 cm.), para luego fabricar 
12 nichos artificiales para congrio.
 se trasladaron todas las estruc-
turas, desde el lugar de construcción 
hasta el muelle, en un camión con grúa, 
con capacidad de 2,5 toneladas.  Ya en 
el muelle, se amarraron las estructuras 
a dos boyas, a través de grillete y, una 
vez armado el sistema, la grúa proce-
dió a depositar el sistema boya nicho 
al agua, desde donde fueron remolca-
das por una embarcación menor hasta la 
zona de fondeo, donde se despojaron de 
la boya.  el posicionamiento final de la 
estructura, en el lugar deseado, lo reali-
zaron buzos, mediante globos de levan-
te.
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Siembra de peces
 Previamente, los peces se man-
tuvieron en dependencias del Liceo B-54 
de Lebu, donde se realizaron pruebas, 
a escala, del sistema.  Posteriormente 
a la instalación, y previo a la liberación 
de los ejemplares, algunos nichos fue-
ron cubiertos por una malla, para favo-
recer el alojamiento y evitar el escape, 
el comportamiento de los peces fue el 
esperado, refugiándose inmediatamente 
en los nichos.
 una vez instaladas las estructu-
ras, se debe monitorear la productividad 
y la colonización de especies.  el segui-
miento ecológico es una herramienta 
que permite observar la dinámica de las 
comunidades, se recomienda evaluar los 
nichos comparándolos con una zona de 
control rocosa aledaña.  Los datos se re-
copilan mediante la delimitación de una 
transecta y cuadrantes fijos.  estos datos 
provienen de la observación de las co-
munidades ícticas y bentónicas, además 
de los parámetros físicos, químicos y 
biológicos.
 el análisis de datos arrojó que 
los nichos fueron cubiertos inicialmente 
por organismos microscópicos, confor-
mando un biofilm.  de forma paralela, 
se asentaron organismos filtradores y 
algas rojas.  Posteriormente, se comen-
zó a observar fauna móvil como jaibas, 
estrellas, caracoles y peces.  A futuro, 
se espera que las especies pioneras en 

colonizar las estructuras, comiencen a 
modificar la comunidad, dando cabida 
a otras especies, lo que conllevará a la 
maduración de la comunidad asentada, 
favoreciendo la llegada de peces carní-
voros, como el congrio colorado.
 Los resultados del proyecto 
fondef-regional d13r20013 fueron pre-
sentados por su directora dra. maría 
isabel toledo, quien manifestó que este 
proyecto nace por una preocupación 
ante los bajos desembarques de la es-
pecie congrio, en las zonas donde an-
teriormente su equipo de investigación 
ha realizado estudios.  A partir de esa 
inquietud, pudieron desarrollar la tecno-
logía que permitiría recuperar la especie 
“esta tecnología está comprobada, efec-
tivamente la especie congrio utiliza es-
tas estructuras para refugio, el tema es 
cómo podemos aplicar esta tecnología a 
escala mayor (…) este tipo de estructura 
también se puede utilizar para desarro-
llar acuicultura en zonas con áreas de 
manejo, es decir, queda camino por re-
correr”, explicó toledo.
 Cabe destacar que los nichos 
instalados en la bahía de Lebu no solo 

pueden ser utilizados por el recurso 
congrio colorado, sino que represen-
tan una alternativa para diversificar la 
actividad pesquera artesanal,“para que 
estas estructuras tengan impacto real,  
deberian ser incorporadas en el sistema 
en números que sobrepasen el ciento. 
en paises como Baréin, por ejmplo, se 
han  fondeado en orden de miles. en 
Chile podrian fondearse a lo largo del 
pais en las áreas de manejo costeras” 
recomienda toledo.
 La iniciativa liderada por la dra. 
maría isabel toledo se realizó duran-
te dos años y siete meses en la costa 
de Lebu, y fue apoyada, además, por la 
subsecretaría de Pesca, la ilustre munici-
palidad de Lebu y la federación de Pes-
cadores Artesanales de la provincia de 
Arauco.  esto, con el objetivo de imple-
mentar nichos artificiales para el congrio 
colorado y conseguir luego un aumento 
de la productividad, biodiversidad, biota 
marina y, una vez que esta especie sea 
colonizada, se reintroduzcan nuevamen-
te para asegurar una población base.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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on un gran marco de pú-
blico se llevó a cabo, en la 
ciudad de Castro, la prime-
ra jornada del fish health 
summit, encuentro que fue 
organizado por el Centro de 
investigación en Biodiversi-

dad y Ambientes sustentables (CiBA) y 
Cargill.  durante la actividad se trataron 
aspectos ambientales, regulación sanita-
ria, patologías branquiales y enfermeda-
des tanto bacterianas como virales, que 
impactan en la salud de los peces.
 Al respecto, el director comer-
cial de Cargill Chile, Cristián Guzmán, 
valoró la importancia del evento en el 
sentido de que se busca marcar una 
tendencia en cuanto a eventos técnicos, 
donde converjan especialistas e investi-
gadores de primera línea en la industria.  
“nos queremos diferenciar y caracterizar 
por ser la empresa que lidera en este 
tipo de eventos, en distintos ámbitos 
como salud y nutrición y, con el apoyo 
de todo el equipo, estamos tratando de 
mantener ese liderato en la industria.  
estamos muy contentos con la convo-
catoria que tuvo el primer fish health 
summit y con el feedback de los clien-
tes, para que también obtengan infor-
mación nueva, con visiones distintas del 
negocio que ataca problemas que son 
súper inherentes a la industria”, afirmó 
Guzmán.

 “Como Cargill desarrollamos un 
conjunto de productos que abordan es-
pecíficamente ese punto. recientemen-
te lanzamos al mercado un conjunto de 
dietas y packs funcionales que van en 
directo beneficio y apoyo de nuestros 
clientes en temas de salud.  Y, como 
empresa, esto también es uno de nues-
tros focos y nortes”, comentó Guzmán, 
recordando además que hace un año 
se inauguró el Cargill innovation Center 
como un referente en la investigación de 
salud de peces.
 en tanto, el director técnico del 
Centro de investigación en Biodiversi-
dad y Ambientes sustentables (CiBA) e 
investigador docente de la universidad 
san sebastián, marcos Godoy, afirmó 
que “el fish health summit ha sido todo 
un éxito, en términos de organización y 
en poder convocar a expositores de pri-
mer nivel en temáticas relevantes para 
la industria el día de hoy, de acuerdo 
con los desafíos sanitarios.  esperamos 
que esto contribuya a la prevención y 
control sanitario con el fin de hacer una 
industria más sustentable”.
 “nos unimos con Cargill para 
que pueda apoyarnos en esta iniciativa 
y siempre hemos estado abiertos a par-
ticipar en eventos donde transmitimos 
todo lo que estamos haciendo.  Cree-
mos que fish health summit 2017 debe 
ser un punto de partida y ser la reunión 

sanitaria que convoque a la industria, 
probablemente cada dos años o incluso 
con una frecuencia un poco mayor, para 
poder pensar en una segunda versión 
en 2018 o 2019”, adelantó Godoy.
 en cuanto a las temáticas, el 
director técnico del CiBA recordó que 
“buscamos e identificamos cuáles pue-
den ser los principales desafíos sanita-
rios de la industria.  Como enfermeda-
des bacterianas, virales y parasitarias; 
desafíos respecto de inmunología y tam-
bién respecto de nutrición, salud y de 
genética.  Yo diría que son los grandes 
ejes donde, al día de hoy, podemos en-
contrar brechas que pueden ser mejo-
radas y, en ese sentido, identificamos a 
los relatores y temáticas de interés para 
la industria, la autoridad y las empresas 
con lo cual desarrollamos el programa”.

Patologías branquiales
 Posteriormente se inició el blo-
que sobre las patologías branquiales, 
donde el investigador del instituto de 
investigación marina de noruega, mark 
Powell, expuso sobre los “Avances en 
el conocimiento de la enfermedad ame-
biana branquial”, mientras que rudy 
suárez, gerente técnico de etecma se 
refirió a las “Patologías branquiales en 
el cultivo de salmónidos en Chile: casos 
clínicos”.

Tras la primera jornada realizada en Castro, provincia de Chiloé:

La instancia también buscó de una forma descentralizar el conocimiento y llegar 
con eventos de alto nivel hasta los lugares donde se encuentra la industria y sus 
comunidades.

Fish Health Summit busca ser 
la reunión sanitaria que convoque 
a la industria salmonera

c
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“Las patologías branquiales han aumen-
tado su prevalencia e impacto y se han 
distribuido ampliamente.  Además, las 
medidas de mitigación disponibles son 
limitadas, junto con la implementación 
de soluciones complejas, costas y que 
requieren tiempo.  el monitoreo es reac-
tivo a los problemas y el conocimiento 
del impacto de las patologías sigue sien-
do limitado”, comentó suárez.
 Luego se dio paso a las exposi-
ciones sobre enfermedades bacterianas, 
donde el experto david verner del Cen-
tre for environment, fisheries And Aqua-
culture science, Cefas (uK), trató sobre 
“enfermedades bacterianas emergentes 
y re-emergentes: BKd un caso de estu-
dio”.
 en tanto que el investigador 
asociado de la university of Bath (uK), 
analizó las “nuevas herramientas mo-
leculares para la investigación de pa-
tógenos bacterianos”, donde destacó 
además la introducción y propagación 
de renibacterium salmoninarum en la 
industria acuícola chilena.
 Posteriormente, rubén Aven-
daño, investigador de la universidad 
Andrés Bello expuso sobre “tenaciba-
culosis en el cultivo de salmónidos en 
Chile”, destacando que, “es considerada 
como un factor limitante para el cultivo 
de importantes especies de peces como 
el lenguado, rodoballo, salmón del At-
lántico, trucha arcoíris, lubina, dorada, 
pargo y besugo japonés y seriola, entre 
otros”.
 finalmente, el evento cerró con 
las presentaciones de marcos Godoy, 
investigador de la universidad san se-
bastián y director técnico de CiBA, so-
bre “Aspectos clínicos de la inflamación 
del músculo esquelético y cardíaco en 
Chile (hsmi)”; junto con fred Kibenge, 
Professor of vorology university Prin-
ce edwards island, quien se refirió a la 
“epidemiología molecular de Piscine or-
thoreovirus, agente etiológico de hsmi)”.

Cáligus y SRS concentraron 
interés durante segunda jornada 
del Fish Health Summit
 enfermedades parasitarias, nu-
trición y salud, e inmunología fueron 

las temáticas que abordó la segunda 
jornada del fish health summit.  La jor-
nada contempló módulos de Patologías 
Branquiales, enfermedades virales, en-
fermedades Bacterianas y enfermedades 
Parasitarias, además de un módulo de-
dicado a nutrición y salud, vacunación e 
inmunología.
 Al inicio, jorge Pino, científico y 
gerente de Laboratorio del Cargill inno-
vation Center se refirió a los “estudios 
de coinfección: Caligus rogercresseyi y 
Piscirickettsia salmonis”.  Posteriormen-
te, josé miguel troncoso, investigador 
del Cargill innovation Center, expuso 
sobre “optimización de terapias antipa-
rasitarias tecnologías de microencapsu-
lación”.
 La siguiente charla estuvo a 
cargo de eva jacob, investigadora de 

Cargill Aqua nutrition, quien se refirió a 
las “dietas funcionales para control de 
enfermedades bacterianas en el cultivo 
de salmónidos”, tras lo cual, los investi-
gadores de Cargill respondieron consul-
tas de los asistentes.
 Luego, Chris hawes ibáñez, 
investigador de Cargill Aqua nutrition 
presentó la charla “dietas funcionales 
y el control de enfermedades parasita-
rias: Caligus rogercresseyi/Paramoeba 
perurans”. mientras que el profesor de 
Bioingeniería de la university College 
London, suwan jayasinghe habló sobre 
las “nuevas tecnologías de vacunación 
en acuicultura”.

Encuentro de veterinarios
 una vez concluido el fish heal-
th sumit, se realizó el tercer encuentro 
de veterinarios y que reunió a los pro-
fesionales para conversar y tratar temas 
relacionados con salud de peces y nu-
trición. durante toda la tarde se aborda-
ron distintos temas relacionados todos 
con srs, uno de los principales desafíos 
de la industria, con las charlas “estra-
tegia de vigilancia y control de srs: 
próximos desafíos”, a cargo de marcela 
Lara, coordinadora técnica de la subdi-
rección de Acuicultura de sernapesca; 
“fundamentos farmacológicos y resis-
tencia bacteriana para el control de la 
piscirickettsiosis”, a cargo de la doctora 
Betty san martín de la universidad de 
Chile; “Avances Proyecto Control Coor-
dinado srs”, tema expuesto por daniel 
Woywood, gerente técnico y del área de 
Proyectos de Aquabench.
 más tarde, se realizó la expo-
sición “Consideraciones para el uso de 
antibióticos en el control de piscirickett-
siosis”, por parte del investigador Carlos 
von Plessing, de la universidad de Con-
cepción; luego fue el turno del doctor en 
Ciencias mención en Biología molecular 
y Celular de la universidad Austral de 
Chile, Alejandro Yáñez, quien expuso so-
bre “Actualización en el conocimiento de 
la genética de Piscirickettsia salmonis”.  
finalmente, el director de favet-inbiogen 
de la universidad de Chile, víctor martí-
nez, se refirió a la “visión de los avances 
en residencia a enfermedades infeccio-
sas en el cultivo de salmónidos”.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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n su búsqueda constante de 
innovación, salmofood lanza 
su nueva página web, con 
un atractivo diseño, una na-
vegación simple y con con-
tenidos accesibles a un solo 
click. 

 La renovada plataforma web 
muestra los productos de la compañía 
y las alternativas de nutrición para las 
distintas etapas de desarrollo de sal-
mónidos y también para peces que su-
fren alguna patología.  todo, con el foco 
puesto en la nutriterapia y cómo, a tra-
vés de una correcta nutrición, se puede 
optimizar la producción.
 La investigación y desarrollo, 
donde la empresa tiene puestos sus 

esfuerzos, para buscar nuevas alternati-
vas de nutrición, también tiene un lugar 
destacado en la web. 
 “el equipo de marketing de 
salmofood ha estado trabajando ardua-
mente para crear una página web acor-
de a los nuevos tiempos, con una nave-
gación simple y atractiva.  una web que 
refleje la importancia de la innovación, 

la excelencia y un servicio personaliza-
do para nuestros clientes”, comentó Ían 
Lozano, gerente general de salmofood. 
 Además, el nuevo sitio www.
salmofood.cl, tiene un acceso simple a 
salmoplanner, herramienta que ayuda a 
llevar de forma más ajustada la proyec-
ción de los niveles de alimento según el 
ciclo, especie y centros de cultivo.

on fecha 13 de diciembre 
de 2017, nuestra filial sal-
mones Camanchaca s.A. 
quedó inscrita en el re-
gistro de valores de la su-
perintendencia de valores 
y seguros, bajo el número 

1150.  Con esa misma fecha y bajo el 
número 1063, quedó registrada igual-
mente una emisión de 9.181.992 accio-
nes de pago, emisión que fuera acorda-
da en la junta general extraordinaria de 

accionistas de la mencionada sociedad, 
celebrada el pasado 6 de noviembre”, 
destacaron desde la compañía a través 
de un hecho esencial.
 “estos registros en la svs mar-
can un avance significativo en el pro-
ceso que conduce a la planeada oferta 
pública de acciones de salmones Ca-
manchaca s.A., y nuestro fortalecimien-
to para el plan de desarrollo previsto”, 
comentaron desde la empresa.

través de la línea de fi-
nanciamiento de Corfo, 
denominado “subsidio 
para líneas de programas 
de innovación tecnológica 
y empresarial - validación 

y empaquetamiento de innovaciones”, 
vard Aqua Chile y la dirección regional 
de Corfo Los Lagos dieron a conocer de-
talles del dispositivo para cuantificación 
de ectoparásitos en salmónidos de cul-
tivo.
 se trata de un proyecto que 
contó con el cofinanciamiento de Corfo, 
a través de un programa de innovación 
tecnológica, y que llegó a su etapa de 
validación, empaquetamiento y desarro-
llo de negocios luego de establecer dis-
tintas estrategias de comercialización, lo 
que se produjo luego del feedback que 
lograron con las empresas salmoniculto-
ras que han probado el sistema.
 “el equipo es una cápsula que 
permite capturar imágenes de los peces 

para realizar conteo automático de cáli-
gus, a esto se suma la implementación 
de un software que procesa las imáge-
nes y entrega el resultado de manera 
automática y una ‘nube’ para almacenar 
los datos”, destacó takeshi Asahi Phd en 
ingeniería eléctrica y magíster en física 
a través de su presentación “Captura y 
procesamiento de imágenes para conteo 
de cáligus”.
 este dispositivo permite el 
muestreo de peces, mediante el uso 

de fotografías de alta calidad, que pue-
den ser posteriormente revisadas y au-
ditadas, junto con el desarrollo de un 
software que permitirá una detección y 
clasificación automática de los ectopará-
sitos. 
 entre los hitos del proyecto 
destacan:
• Un menor peso mediante la incorpora-
ción de nuevos componentes.
• Incorporación de Cámaras industriales 
de menor peso y nuevos modelos de 
mayor resolución.
• Utilización de espejos para tener una 
mayor eficiencia del espacio interior.
• Incorporación y desarrollo de Chasis, 
lo que hace más fácil el montaje, mane-
jo interior de componentes y posterior 
mantención.
• Acuario de mayor longitud lo que per-
mite una más amplia toma de muestras.
• Tablero externo IP 67 lo cual lo hace 
resistente al agua.

Salmofood renueva su 
rostro con moderno 
sitio web

Salmones Camanchaca queda inscrita 
en el registro de valores de la SVS

Vard Aqua Chile presenta innovador dispositivo para cuantificación 
de ectoparásitos en salmónidos
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uego de cuatro años, ecosea 
farming alcanza un nuevo 
hito para la acuicultura chile-
na en las costas de Atacama, 
culminando el primer cultivo 
pre-comercial de dorado (se-
riola lalandi) engordadas en 

balsas jaulas en el norte de Chile.
 Con dos proyectos ejecutados 
por ecosea farming y cofinanciados por 
Corfo, el primero de ellos ejecutado 
entre enero del 2013 y agosto del 2014 
y un segundo proyecto que se llevó a 
cabo entre enero 2016 y noviembre del 
2017, finalizó exitosamente la segunda 
cosecha de este prometedor recurso.  
La tecnología desarrollada por ecosea 
farming, consiste en una balsa jaula 
sumergible, con malla de aleación de 
cobre y diseñada para una condición 
offshore de hasta 9 m de oleaje y 2 nu-
dos de velocidad de corriente.
 esta estructura de cultivo fue 
capaz de sortear grandes desafíos como 
los tsunamis del año 2014 y 2015, que 
afectaron al norte de Chile, luego de 
los terremotos de iquique y Coquimbo, 
ambos de magnitud mayor a los 8º en 
la escala de richter.  Además de gran-

des marejadas con olas de 10 metros, 
las cuales fueron catalogadas, en 2015, 
como las peores en 35 años.  esto se 
debe a que el principio de operación de 
esta balsa jaula hace fácil hundir o re-
flotar la estructura en muy pocos minu-
tos, evitando así que queden expuestas.
 Al respecto javier tapia, geren-
te de operaciones de ecosea farming, 
comentó que “es muy probable que 
esta sea la tecnología offshore más pro-
bada en el mundo.  Además, siempre 
estamos en un proceso de mejora con-
tinua para facilitar el proceso de cultivo 
de diferentes especies, para que esté 
disponible para el mercado, tanto den-
tro como fuera de Chile”.
 Para Gabriel olivares, jefe de 
centro y responsable de la ejecución de 
estos proyectos en flamenco, el culti-
vo y engorda de peces en el norte de 
Chile se ve casi imposible con las re-
des tradicionales de contención, ya que 
el fouling es muy agresivo.  ”mantener 
las redes limpias implica un permanen-
te trabajo, y las condiciones de oleaje 
no permiten una operación segura para 
cambios de redes.  Bajo este escenario 
las redes de aleación de cobre ofrecen 

una excelente solución, tienen una gran 
capacidad como antifouling, son segu-
ras, mucho más resistentes que las re-
des tradicionales, y tienen una durabili-
dad de aproximadamente 10 años”.
 finalmente, como una de las 
grandes conclusiones de estos proyec-
tos, en donde se engordó seriola lalandi 
en el mar del norte de Chile, es que esta 
especie ofrece grandes posibilidades de 
desarrollar su cultivo en el mar, ya que 
es muy resistente para ser manejada, 
con una conducta alimenticia voraz y 
expresa muy buenos crecimientos con 
temperaturas mayores a los 17ºC.

EcoSea Farming desarrolla sistema 
de cultivo offshore en Atacama

L
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ongoy, en la región de 
Coquimbo, es el punto 
de origen de una expor-
tación no tradicional y al-
tamente sofisticada.  se 
trata de las semillas de 
ostra japonesa (Crassos-
trea gigas) producidas 

por la empresa Cultimar (Cultivos ma-
rinos tongoy), filial de fundación Chile 
(fCh).
 son 180 millones de semillas de 
ostra las que se producen en Cultimar, 
un cultivo detrás del cual hay más de 
30 años de i+d en acuicultura, conoci-
miento científico y tecnológico que han 
llevado a una genética de la más alta 
calidad, reconocida en el mundo por 
sus excepcionales características: ostras 
grandes, carnosas, de un color violáceo 
y sabor apreciado por los consumidores 
de numerosos mercados.
 una vez que han alcanzado una 
talla (2 a 3 mm.), que les permite resistir 
el traslado y cambio de ambiente, las 
semillas inician un viaje cuyo principal 
destino es Canadá y, específicamente, 
las playas en la región de la Columbia 
Británica. 
 Las cajas de semillas son tras-
ladadas en avión y desembarcan en van-
couver, para luego ser distribuidas a los 
distintos centros de cultivo.  después de 
un año y medio de engorda, gran parte 
se exporta a otros mercados, con el ró-
tulo de “producto de Canadá”, aunque 
la genética es chilena. Proceso similar 
ocurre en mercados como Brasil, méxico, 
sudáfrica y namibia.
 en conversación con mundo 
Acuícola, Paul van de Grift, gerente de 
desarrollo de negocios de Cultimar, se 
refirió a las proyecciones del cultivo y 
exportación de semillas de ostra japone-

sa a mercados distantes como el cana-
diense.  esto, luego de la participación 
de Cultimar en el Annual meeting de la 
British Columbia shellfish Growers Asso-
ciation (BCsGA), realizado en la ciudad 
de Courtenay, Canadá.

¿Cómo se gestó el proyecto que permitió 
el desarrollo para proveer semillas de 
ostra japonesa?
 el estudio de la ostra japonesa, 
o del Pacífico, comienza, en 1978, con 
los primeros trabajos de introducción de 
la especie al país por parte de fundación 
Chile.  en fCh somos expertos en tecno-
logías de hatchery, habiendo reproduci-
do decenas de peces y múltiples molus-
cos a través de numerosos programas 
de i+d.

 en 1983, se constituye la em-
presa subsidiaria Cultivos marinos ton-
goy (Cultimar) y las incipientes produc-
ciones comienzan a salir al mercado 
nacional e internacional.  en esos años, 
fundación Chile participa en dos impor-
tantes eventos internacionales (Anuga, 
en Alemania y seafood Conference, en 
Austria), en los que se presentó a los 
compradores internacionales la ostra del 
Pacífico, producida en Chile.  en ambas 
ocasiones el producto logró una buena 
acogida.  A partir de 1984, Cultivos mari-
nos tongoy comienza a entregar impor-
tantes volúmenes de ostras al mercado 
nacional e internacional.  Actualmente 
Cultimar es un hatchery 100% comercial.

Paul van de Grift, gerente de Desarrollo de Negocios de Cultimar:

“Hoy en día, Cultimar es el único 
hatchery de producción comercial de 
semillas de ostra de Latinoamérica”

T

acuicultura
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¿En qué etapa se encuentra el proyecto 
para ser utilizado en la industria, tanto 
nacional como extranjera?
 hoy en día, Cultimar es el úni-
co hatchery de producción comercial 
de semillas de ostra de Latinoamérica.  
Actualmente, Cultivos marinos tongoy 
s.A., pone a disposición de sus clientes 
semillas de ostras diploides y triploides 
naturales; estas últimas producidas a 
partir de espermas tetraploides, lo que 
le permite ofrecer semillas 100% triploi-
des, en los distintos calibres.  Con esto 
se dio un importante avance en la oferta 
del hatchery, al disponer de semillas di-
ploides y triploides, a lo largo de todo el 
año, de acuerdo a los requerimientos de 
los clientes. 

 Las semillas son exportadas a 
países como Canadá, méxico, sudáfrica, 
namibia, singapur y dubái, que las en-
gordan para reexportarlas a innumera-
bles destinos.  el mercado internacional 
sigue creciendo cada año, por lo que 
siempre hay nuevas oportunidades para 
nuestro producto, que es valorado como 
una ostra de alta calidad en restauran-
tes, ferias y mercados gastronómicos.
 también existe la venta de se-
milla al mercado nacional, especialmen-
te en el sur, donde también engordan las 
semillas a un tamaño comercial.  Aparte 
de la comercialización de semillas, esta-
mos haciendo una fuerte campaña para 
la venta de la ostra japonesa adulta al 
mercado nacional.  dentro de Chile esta 
ostra puede satisfacer mercados distin-
tos a los de la especie chilena, por su 
sabor, textura y tamaño.  es una ostra 
con más rendimiento de carne al mis-
mo calibre que una ostra chilena (Ostrea 
chilensis).

¿Cuáles son las características de cultivo 
de la especie?
 en Cultimar producimos estas 
semillas y ostras adultas desde la fecun-
dación controlada, la obtención de lar-
vas y la fijación de ellas; es decir, cuan-
do la larva se convierte en semilla.  en 
Cultimar hacemos toda la fase inicial del 
crecimiento, que es la parte más com-
pleja del proceso de desarrollo y en la 
cual tenemos mucha experiencia.  La lar-
va es producida en el hatchery, luego se 
traspasa la semilla al estero y, en tercera 
fase, al mar, donde la semilla crece en 
un ambiente 100% natural.  exportamos 
las semillas en varios calibres comercia-
les, dependiendo de los requerimientos 
de los mercados de destino.

¿Qué ventajas presenta Chile para su 
cultivo?
 tongoy es un lugar perfecto 
para el cultivo de ostras.  es un lugar 
lejos de grandes ciudades e industria 
acuícola.  se aprovecha el agua de mar 

limpia y fresca de la corriente de hum-
boldt, libre de virus y patógenos.  La 
bahía de tongoy tiene las características 
perfectas para el crecimiento y sobrevi-
vencia de esta especie.  Además, utili-
zamos el estero, donde el agua cuenta 
con mucha alimentación y una tempe-
ratura agradable, lo que va en beneficio 

del crecimiento.  Cultimar usa el estero 
como una etapa ideal después del hat-
chery y antes de colocar las semillas en 
el mar.

¿Cuáles son las proyecciones para po-
tenciar la producción?
 Cada año aumentamos la pro-
ducción y, en el 2018, contaremos con 
una capacidad de 300 millones de semi-
llas al año.  el mercado sigue creciendo, 
así que en Cultimar estamos siempre 
haciendo inversiones para aumentar 

capacidad y estar al día con todos los 
requerimientos de bioseguridad de los 
países donde exportamos. 

¿Qué otras instituciones se encuentran 
participando, o esperan que se incorpo-
ren más actores público-privados?
 Cultimar es un hatchery comer-
cial 100%.  Ya no es un proyecto, sino 
una empresa que exporta semillas de 
una genética de alta calidad.  Para la 
diversificación de la oferta, trabajamos 
con varias instancias en el ámbito pú-
blico y privado, como la uCn (universi-
dad Católica del norte) y AquaPacífico, 
en proyectos dirigidos a la acuicultura 
de pequeña escala (APe), que están per-
mitiendo expandir las oportunidades de 
producción de los pescadores artesana-
les. 

¿Cuáles son los desafíos, tanto producti-
vos como de investigación que se deben 
solventar para el desarrollo del proyec-
to?
 Los desafíos son mantenerse 
como el proveedor número uno para 
el mercado canadiense.  Para esto, te-
nemos que desarrollar un programa de 
mejora continua de la genética de nues-
tro producto. Aparte de ese programa, 
necesitamos estar siempre al día con 
la bioseguridad para entrar a mercados 
difíciles como el de Canadá.  Al mismo 
tiempo, buscamos siempre nuevos mer-
cados para nuestro producto.  La capa-
cidad de producción debe estar a la par 
con la creciente demanda del mercado y 
eso es un desafío permanente.
 Al término, el representante 
de Cultimar reiteró que el destino final 
son comercios, ferias gastronómicas y 
restoranes, a nivel global, donde estas 
ostras son reconocidas como un produc-
to premium y consumidas en distintos 
formatos: frescas, apanadas, en sopa, a 
la parrilla y hasta en sándwich, lo que 
se traduce en una oportunidad para las 
semillas producidas en tongoy.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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as innovadoras dietas Pri-
me & express de skretting 
utilizan todo el potencial de 
crecimiento del salmón, en-
tregando a los productores 
los medios necesarios para 
optimizar su cultivo.

 tras el lanzamiento oficial, en 
Chile, de las nuevas dietas de Prime & 
express de skretting, los investigadores 
han desarrollado la última generación 
de soluciones nutricionales para los 
peces. este desarrollo, de skretting, en 
dietas de engorda, acorta el tiempo de 
producción en el mar, sin comprometer 
la salud de los peces ni la calidad del 
producto final.
 Pero junto con aumentar el con-
sumo de alimento y, también, que exista 
una mayor eficiencia en el proceso de 
absorción de los nutrientes, gracias al 
desarrollo de estas nuevas dietas, se ha 
podido descubrir que existe una serie de 
estímulos que inciden en el consumo de 
alimento, entre los cuales se incluyen el 
apetito y la palatabilidad.
 Así lo explicó el product mana-
ger grower diets de skretting Chile, Agus-
tín Adasme, durante un punto de prensa 
en las dependencias de la compañía en 
Puerto montt.  “finalmente, con Prime & 
express, hoy en día estamos en la evo-
lución de PremiumfLX, donde la idea es 

agregar mayor desempeño y eficiencia 
en los peces y que puedan crecer más 
rápido, junto con reducir el tiempo de 
cosecha, sin comprometer la salud ni 
calidad de los peces”.
 “Con estas dietas logramos 
un mejor desempeño costo/eficiencia y 
más sustentables.  Pero, ¿cómo logra-
mos esto?, mediante Prime, que son las 
dietas que preparan a los peces cons-
truyendo una base sólida para respaldar 
un mayor crecimiento, asegurando una 
óptima calidad.  La idea es preparar el 
marco para que el pez pueda, luego, a 
través de express, optimizar la velocidad 
de crecimiento y aprovechar todo el po-
tencial del alimento”, comentó Agustín 
Adasme.
 mientras Prime optimiza el con-
sumo, en la primera etapa de agua mar, 
dentro del ciclo productivo (hasta 1 Kg), 
express toma el relevo en la fase final de 
engorda, para maximizar el crecimiento 
del salmón hasta la cosecha.
 de hecho, un aspecto importan-
te en el crecimiento es el reclutamiento 
de fibras musculares que necesita ser 
completado en la etapa temprana de 
engorda en el mar.  Así, mientras más fi-
bras musculares puedan ser reclutadas, 
en esta etapa, mayor será el potencial 
para obtener carne en las etapas poste-
riores.

Mayor apetito en los peces
 A través del alimento se busca 
influir en el apetito y en el consumo de 
alimento de los peces. “hay dos seña-
les al cerebro que tienen que ver con el 
apetito, una viene a través del alimen-
to,  cuya distinción de sabor ocurre en 
las papilas gustativas de la lengua, pero 
también a través del intestino.  estos 
órganos identifican el sabor y desenca-
denan signos hormonales, tanto para el 
proceso de digestión como el crecimien-
to.
 “se ha observado que los peces 
responden a ciertos aminoácidos, por lo 
que hay un reconocimiento de nutrien-
tes, los que estimulan al apetito.  Por 
otro lado, también hay una señal que 
viene del estómago que, al estar vacío, 
éste se relaja y provoca la secreción 
de una hormona llamada ghrelina que 
también estimula al apetito”, destacó 
Adasme, agregando que un tiempo de 
vaciado más rápido del alimento, des-
de el estómago, equivale a señales más 
frecuentes al cerebro para indicar que 
el pez tiene apetito, por lo que una efi-
ciente utilización de las dietas Prime & 
express significará que el pez tendrá 
apetito en forma más rápida.

Nuevas dietas reducen tiempo 
de producción sin comprometer 
la salud ni calidad de los peces

l
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Mejor función intestinal
 de igual forma, otro 
aspecto importante es una 
mejor funcionalidad intestinal 
para un óptimo transporte de 
los nutrientes que aportan las 
dietas, lo cual se busca lograr a 
lo largo de los ciegos pilóricos.  
esta estructura ofrece una gran 
superficie, para la absorción de 
nutrientes, para los peces.
 Agustín Adasme expli-
có que este aspecto no tiene 
que ver con la digestibilidad, 
sino con hacer más eficiente 
la absorción de nutrientes y, 
tras los análisis previos, se vio 
que “la ganancia de peso, con 
relación al control, fue de 257 
gr. más, lo que corresponde a 
un 9,6% más de crecimiento.  
o sea, estas dietas, con estas 
soluciones digestivas, no solo 
aumentas el consumo, sino que 
logras que los peces aprovechen 
de mejor forma los nutrientes”, 
concluyó.
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as nuevas instalaciones se 
encuentran en el sector de 
Catripulli, en la comuna de 
Curarrehue (región de La 
Araucanía), las que fueron 
inauguradas el 21 de no-
viembre, con la presencia 
del director ejecutivo del 

holding (Ceo, por su sigla en inglés), An-
toon van den Berg, y el gerente general 
de hendrix Genetics, rodrigo torrijo, jun-
to con autoridades nacionales y locales.
 hendrix Genetics Aquacultu-
re, parte del holding holandés hendrix 
Genetics, inauguró un nuevo centro de 
mejoramiento genético de ovas salmón 
en el sector de Catripulli, comuna de Cu-
rarrehue (CmG Catripulli), en la región 
de La Araucanía.  La inversión ascendió 
a unos us$ 9 millones.
 esta nueva planta reviste una 
gran importancia, tanto para la zona y 
como el país, dado que producirá ovas 
ojo de salmón Atlántico, en el marco de 
un programa de mejoramiento genético, 
que permitirá optimizar la competitivi-
dad de la industria salmonera, en fac-
tores como el crecimiento, resistencia 
a enfermedades (iPn, srs) y parásitos 
(cáligus).
 hendrix Genetics Aquaculture 
invirtió us$ 8,2 millones en el centro, 
mientras que el resto correspondió a 
un cofinanciamiento de la Corporación 
de fomento de la Producción (Corfo) a 
través de su Programa para iniciativas 
de fomento integradas (ifi).

 La ceremonia fue encabezada 
por el Ceo de hendrix Genetics, Antoon 
van den Berg, y el gerente general de 
hendrix Genetics Aquaculture, rodrigo 
torrijo, quienes fueron acompañados 
por autoridades de gobierno, dirigentes 
gremiales, empresas del sector y repre-
sentantes de las comunidades.
 “estamos muy contentos y or-
gullosos de lo que se puede apreciar 
acá.  se ve que son de alta calidad y 
cuesta imaginarse todo el trabajo que 
hay detrás, desde los primeros diseños 

en papel, hasta que los logramos ver 
plasmados en la construcción.  también, 
agradezco a nuestros proveedores que 
tuvieron largas jornadas para sacar to-
das las etapas de este proyecto adelan-
te. estamos invirtiendo con una mirada 
de largo plazo y confianza en la indus-
tria salmonicultora chilena, en alianza 
con la Corfo.  se trata de una unidad de 
alta complejidad tecnológica y que pro-
ducirá externalidades beneficiosas para 
el entorno local y para la industria”, ma-
nifestó torrijo.

CMG Catripulli, en la región de La Araucanía:

Nuevo centro de mejoramiento 
genético de Hendrix Genetics 
apunta a diversificar el mercado

L
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“A través de esta iniciativa no solo generamos conocimiento científico y tecnológico 
para hacer de la acuicultura del salmón una industria más competitiva y sustentable, 
sino que también desarrollamos programas de inclusión y capital humano para integrar 
a las comunidades indígenas en la operación de la empresa”, afirmó soledad retamal, 
directora (i) de inversiones de la gerencia de desarrollo Competitivo de la Corfo, des-
tacando además que las nuevas instalaciones incluyen actividades de formación para 
sus trabajadores y programas de desarrollo para proveedores.
 hendrix Genetics Aquaculture pretende alcanzar el 20% del mercado de ovas 
de salmón Atlántico en un período de cuatro años.  Actualmente produce 50 millones 
de ovas al año, lo que representa el 15% del mercado local.
 el proyecto contará con una sala de familia, unidades de alevinaje, smolt, 
engorda de reproductores, desove y salas de fertilización e incubación.  Además, imple-
mentará tecnologías de vanguardia, en el ámbito de la genética, a través de la aplica-
ción conjunta de las herramientas existentes (moleculares, cuantitativas y genómica), 
y en el ámbito del cultivo de peces con alimentadores automáticos, sistema de re-uso 
y tratamiento del agua, control térmico del agua y control de fotoperiodo, entre otros; 
lo que permitirá ofrecer ovas todo el año.
 según antecedente de mercado, actualmente dos de cada cinco salmones, 
que son exportados por Chile, nacieron en la región de La Araucanía.  en la zona hay 
54 pisciculturas.  Las exportaciones de salmón superan los us$ 3.800 millones anuales, 
siendo el segundo producto que más vende Chile al exterior.
 hendrix Genetics es una compañía líder mundial en genética y cría de anima-
les como pavos, aves tradicionales, cerdos y peces.
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uando vimos este proyec-
to en 2014, adquirimos 
este sitio básicamente por 
dos motivos: la calidad 
del agua y la calidad de la 
gente.  entonces, para par-
ticipar en el desarrollo de 

la industria de salmones en Chile es ne-
cesario estar presente localmente”, ma-
nifestó el director ejecutivo de hendrix 
Genetics (Ceo, por su sigla en inglés), 
Antoon van den Berg, durante la inau-
guración del Centro de mejoramiento 
Genético (CmG) Catripulli, en la región 
de La Araucanía.
 Luego de la ceremonia de inau-
guración, mundo Acuícola conversó con 
van den Berg, instancia donde el ejecu-
tivo recordó el proceso de instalación y 
operación de la empresa en Chile, junto 
con destacar las principales perspecti-
vas de futuro.

¿Cómo se materializó la llegada 
de la empresa en la salmonicul-
tura chilena?
 La empresa tiene en total 
una facturación de alrededor de unos 
eur$1,5 millones, solamente en genética 
animal.  en cuanto a la acuicultura, esta 
es solamente una de las cinco divisio-
nes del holding y es la última que se ha 
creado básicamente a contar de 2011. 
 esto primero con la adquisición 

de la empresa Landcatch en escocia, la 
que también había trabajado en Chile, 
inicialmente en importaciones y después 
con pisciculturas instaladas.  Pero esta 
empresa tuvo un cambio de propiedad, 
donde fue vendida en 2009 y nosotros 
adquirimos la compañía en 2011.  esa 
fue la primera entrada en acuicultura. 
 después, en 2014, compramos 
la empresa troutlodge, donde este sitio 
(Catripulli) era una filial de troutlodge.  

inicialmente fuimos negociando con esta 
empresa, en primera instancia por este 
sitio y, finalmente se adquirió la empre-
sa.  Y la razón de la compra era poder 
acceder a la fuente de agua y contar con 
personal calificado. 
 después de realizar este pro-
yecto, hemos tenido un poco más de 
tiempo en cuanto a los permisos de edi-
ficación e instalaciones de esta piscicul-
tura.

CEO de Hendrix Genetics, Antoon van den Berg: 

“Creo que los monopolios nunca son 
buenos, una buena rivalidad es mejor 
por parte de nuestra empresa 
y para el mercado”

c
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¿De qué forma evalúan los retos 
que supone la producción de 
ovas en Chile?
 Yo fui cofundador de nutreco 
y conozco el país; fui colega con Wout 
dekker y visité varias veces el país.  Él 
estaba a cargo de la división de Acui-
cultura y yo de la división de Agricul-
tura.  Ambos estuvimos en los comités 
de dirección de la compañía, entonces, 
conozco Chile desde ese periodo.
 Básicamente, hemos visto a 
la industria del salmón creciendo muy 
rápidamente sin tener en cuenta las 
dificultades que un sector puede tener 
si crece demasiado rápido, como en el 
caso de las enfermedades, la 
polución, etcétera.  Ahora la 
industria está más regulariza-
da, quizás más limitada, pero 
es mejor crecer de manera 
controlada en pasos que son 
gestionables, que ir demasiado 
rápido. 
 entonces, creo que la 
industria ha aprendido, y aho-
ra se está desarrollando en for-
ma más estable.
 nuestra contribución 
es desarrollar genética ópti-
ma para las circunstancias de 
Chile y, por esta razón, es que 
la piscicultura se instaló aquí.  
no queremos importar y no 
está bien importar tampoco, 
entonces, en genética hay que 
ajustarse a la proyección.

¿Cuál es la perspectiva 
que tiene del mercado actual en 
la producción de ovas?
 Los últimos años, básicamen-
te AquaGen ha tenido, más o menos, 
el monopolio.  Por dos razones: una es 
que se han restringido las importacio-
nes, pero también porque este proyecto 
(Catripulli) no estaba listo aún.  estaba 

dada la oportunidad para que AquaGen 
tome el 100% del mercado.  ellos han 
hecho contratos a muy largo plazo, en-
tonces es muy difícil entrar y ese es 
nuestro reto ahora. el de entrar otra vez 
en el mercado.

¿Qué metas se han planteado 
para entrar al mercado, y que 
plazos manejan?
 respecto de las proyecciones 
esperamos abarcar más en el mercado, 
pero eso va a tardar un poco de tiem-
po.  tenemos que ser igual o mejor que 
nuestros competidores, porque el mer-
cado tiene que tener competencia.  en-

tonces, el mercado está muy receptivo 
por otro proveedor y esto es muy posi-
tivo.  Pero en la actualidad el mercado 
está más bien estable, no crece mucho, 
y AquaGen abarcó gran parte del merca-
do ya que estaban más solos, con con-
tratos a largo plazo.
 nosotros competimos con ellos 
(AquaGen) en pavo, donde básicamen-

te hay dos empresas, ellos y nosotros, 
donde en pavo tenemos el 55% del mer-
cado; en gallinas ponedoras hay dos 
empresas, ellos y nosotros, donde tene-
mos el 50% del mercado mundial.  sa-
bemos competir con ellos.  son buenos, 
pero nosotros también. 
 en cuanto al tamaño somos 
más o menos iguales, pero en la acui-
cultura AquaGen ha ido más rápido que 
nosotros.  Pero no tenemos miedo de 
competir con ellos; es un tema de tiem-
po.  Yo creo que los monopolios nunca 
son buenos, una buena rivalidad es me-
jor por parte de nuestra empresa hacia 
ellos y para el mercado.

 hoy en día estamos 
trabajando con trucha y sal-
món Atlántico, pero también 
queremos incluir al salmón 
coho.

¿Cuál es la visión de 
Hendrix Genetics res-
pecto del mejoramiento 
genético v/s el salmón 
GMO?
 el salmón Gmo se 
realiza en base a manipula-
ción genética.  es algo que 
podemos hacer, pero es un 
procedimiento que está bá-
sicamente prohibido, por lo 
tanto, no lo estamos hacien-
do.  en cambio, el mejora-
miento genético se refiere a 
incidir en la evolución de la 
especie, porque al manipular 
genéticamente estás creando 

una nueva especie, y eso nosotros no lo 
estamos haciendo. 
 de hecho, estamos presionan-
do la evolución de la especie en una di-
rección diseñada y más acelerada.  no 
estamos creando nuevos animales, sino 
que estamos influenciando la evolución 
de la especie ya existente, pero no la 
creación.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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provechando una nueva 
participación en la feria 
expo Pesca & Acui Perú 
en Lima, capital peruana, 
mundo Acuícola quiso dar 
un paso más allá y conocer 
la realidad de los cultivos 

de trucha en la región que concentra 
gran parte de las cosechas de esa es-
pecie en el país del rímac, como lo es 
Puno.  se trata de una zona que, en los 
últimos años, se ha venido consolidan-
do como líder en producción de trucha 
arcoíris Oncorhynchus mykiss, en Perú, 
dada la migración de productores de 
otras regiones por mejores condiciones 
para el cultivo y menores costos.  esto, 
según lo da a conocer el documento 
“Puno, sumario regional”, elaborado 
por el ministerio de la Producción, en 
abril de 2016.  Así, de menos de 4.000 
toneladas de trucha, producidas el año 
2007, hoy esa cifra se estima en cerca 
de 50.000, solo en esa región.  un creci-
miento exponencial, que ha llamado la 
atención de empresas de servicios acuí-
colas chilenas, que han realizado giras 
y viajes de prospección a esa región pe-
ruana, fronteriza con Bolivia.

 Al esfuerzo de empresas y em-
prendedores, en los últimos años se han 
sumado acciones concretas, por par-
te del estado peruano, para promover 
la acuicultura.  un ejemplo de aquello 
es el Programa nacional de innovación 
en Pesca y Acuicultura (PniPA), que se 
lanzó recientemente (en diciembre de 
2017).  mediante dicha iniciativa, las au-
toridades del sector pretenden ubicar a 
Perú, en el 2021, entre los tres primeros 
productores acuícolas de Latinoamérica.  
Para lograr aquello, el PniPA cofinancia-
rá cerca de 2.000 subproyectos en pesca 
y acuicultura, seleccionados a través de 
convocatorias públicas, a nivel nacional.  
de éstos, 261 serán proyectos de inves-
tigación y 1.723 proyectos de asistencia 
técnica y capacitación. 
 según información obtenida en 
cuatro talleres macrorregionales y otros 
espacios, el PniPA ya identificó líneas de 
investigación a priorizar, las que conta-
rán con una bonificación en la evalua-
ción, a nivel de perfil de subproyecto.  
dentro de estas líneas priorizadas, se 
encuentra el manejo y cultivo de la tru-
cha, como una forma de apoyar a los 
productores de esta especie en el país.  

Y, al ser Puno la mayor zona producto-
ra de trucha arcoíris en Perú, dicha área 
concentrará gran parte de las iniciativas 
enfocadas en el cultivo de dicho pez por 
parte del programa.    

Un lago con historia
 Lo primero que llama la aten-
ción al arribar a la ciudad de Puno, capi-
tal de la región homónima de Perú que 
colinda con Bolivia, es la presencia de la 
trucha en la carta gastronómica de gran 
parte de los restaurantes de esa urbe.  
de inmediato se nota que la ciudad 
guarda una estrecha relación con el lago 
titicaca, el cuerpo de agua dulce nave-
gable más alto del mundo.  ubicado a 
poco más de 3.800 metros sobre el nivel 
del mar, se dice que en sus orillas na-
ció la cultura incaica.  según señalan los 
relatos que han plasmado la historia de 
los incas, en los alrededores del titicaca 
–que, además, es el segundo lago más 
grande de sudamérica.  manco Cápac y 
mama ocllo, fundaron el imperio inca y 
comenzaron su expansión, como cultu-
ra, hacia el valle del Cusco y el resto de 
su territorio.   

Las ventajas y dificultades 
de cultivar trucha a 3.800 metros 
sobre el nivel del mar 

A
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En el sureste de Perú, Mundo Acuícola visitó la zona de Puno, región fronteriza con Bolivia, que 
lidera el cultivo de trucha en el vecino país.  Productores peruanos señalan que se hace alta-
mente necesaria la adquisición de equipamiento para automatizar el ciclo productivo.  Desde 
el sector estatal, sostienen que las principales brechas productivas se relacionan con la fuerte 
dependencia de las ovas, importadas para el inicio del proceso de cultivo con dicha especie.
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 Actualmente, la zona es un im-
portante polo turístico y comercial, dada 
su cercanía con Bolivia hacia el lado 
oriental, y con Cusco, hacia el oeste.  en 
cuanto a los cultivos de trucha, éstos se 
ubican focalizados por zonas y no son 
visibles desde la ciudad.  hay que tener 
en cuenta que la superficie del Lago titi-
caca es de unos 8.372 km2, bastante ex-
tenso si se compara, por ejemplo, con el 
Lago Llanquihue, en Chile, de unos 860 
km2.

Truchicultura en el Titicaca
 dada su amplia geografía, para 
llegar a los cultivos de trucha desde la 
ciudad de Puno se deben recorrer dece-
nas de kilómetros en vehículo.  en este 
caso, mundo Acuícola se trasladó has-
ta el distrito de Pomata, ubicado a una 
hora de la capital regional, lugar donde 
se ubica uno de los dos centros de culti-
vo de la empresa Paola´s trout, compa-
ñía que está inserta en el negocio desde 
el año 2012.  La zona de Pomata es uno 
de los tres grandes polos de cultivo de 
trucha en el Lago titicaca.  en esa granja 
la firma cultiva truchas de hasta dos ki-
los de peso, aunque el foco principal de 
la compañía peruana es el tamaño entre 
medio kilo a kilo y medio. 

 en las instalaciones de Paola´s 
trout se ubican 27 balsas jaula, de dis-
tintos tamaños, aunque el objetivo es 
aumentar la cantidad de jaulas.  “Acá 
tenemos doce hectáreas concesionadas, 
aunque podemos solicitar seis más para 
cultivo.  Y estamos utilizando solo entre 
un 30 a un 35% del área concesionada, 
por lo que podemos seguir creciendo el 
año 2018.  La idea es llegar a un 60% de 
uso y el 2019 ya utilizar el 100% del área 
concesionada”, explica isaías roque, 
gerente y propietario de la firma, quien 

apunta a no solo comercializar la trucha, 
que produce en el mercado interno, sino 
que a expandir las ventas a otros países.
 en cuanto a las jaulas que dis-
pone en el centro de cultivo de Paola’s 
trout, se encuentran estructuras de re-
cepción de alevines de 3 por 3 metros, 
jaulas modulares de 10 por 10 metros, 
además de jaulas hexagonales, de 6 
metros de diámetro y octogonales de 
12 metros.  estas últimas son jaulas con 
capacidad de hasta 10 toneladas de bio-
masa.
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Aunque el centro de Paola’s trout cumple 
con toda la regulación acuícola peruana, 
actualmente, en la empresa, se están fo-
calizando a certificar su producción a ni-
vel internacional.  el primer paso será la 
certificación BAP, para después ir avan-
zando a otras, que les permita llegar a 
diversos mercados.  en cuanto al aspec-
to comercial, éste se presenta bastante 
promisorio para los productores perua-
nos, dada la alta demanda de producto 
libre de medicamentos a nivel global.  
“si bien tenemos bastante siembra, no 
aplicamos medicamentos.  muchos de 
los chilenos que vienen se sorprenden 
por eso.  si la trucha se muere, se mue-
re.  obviamente, se trata de tener bajas 
las mortalidades, pero no tenemos ese 
problema”, explica roque.  Cuando hay 
enfermedades, éstas son de origen bac-
teriano, que se mantienen bajo control 
con dosis de mínimas de oxitetraciclina, 
pero en los estadíos tempranos del pez.  
“La ventaja que tenemos es que todavía 
el Lago titicaca está subexplotado.  La 
crianza se da en solo algunas zonas fo-
calizadas y ésta es una de ellas”, agrega 
el gerente de Paola’s trout.
 otra de las ventajas, que co-
mentan en la empresa acuícola, es la 
ubicación de su centro de cultivo de 
Pomata.  se trata de una zona del lago 
muy abierta, con una buena circulación 
de las aguas, dada sus corrientes.  “Acá 
podemos cultivar a densidades de entre 
30 a 40 kilos, por metro cúbico, mientras 
que en otras zonas no podrías sobrepa-
sar los 15 kilos, por metro cúbico”, sos-
tiene roque.

Intercambio con Chile
 una de las principales relacio-
nes comerciales entre los truchicultores 
peruanos, con proveedores chilenos, se 
da en el rubro del alimento para peces.  
Al recorrer las instalaciones de Paola’s 

trout es posible ver bolsas de alimen-
to fabricado en Chile, lo cual da cuenta 
de compras cada vez más constantes de 
este insumo a compañías con plantas en 
el sur de nuestro país. 
 si bien inicialmente había es-
cepticismo por usar el alimento prove-
niente de Chile, dada la diferencia en el 
costo, comparado con uno elaborado en 
Perú, hoy los productores peruanos es-
tán cada vez más conscientes del bene-
ficio en el ciclo productivo.  “un alimen-
to chileno, que es más premium, cuesta 
unos us$5.500 dólares la tonelada, 
mientras que uno peruano bordea los 
us$3.700 dólares, más o menos.  Pero al 
visitar una planta de alimento chilena, 
uno se da cuenta de la diferencia tecno-
lógica con las plantas de acá”, comenta 
Luis Pardo figueroa, ingeniero acuícola 
peruano, con pasantías y prácticas rea-
lizadas en las regiones salmoneras del 
sur de Chile. 
 según complementa el espe-
cialista, para la trucha se ha aplicado 
mucha investigación en el desarrollo del 
alimento, lo que redunda en el factor 
de conversión.  “Así, a largo plazo, sale 
mucho más rentable utilizar el alimento 
chileno, ya que te ahorra entre uno a 
dos meses de crecimiento del pez, de-

pendiendo la talla que quieras comer-
cializar.  Ahí se ve un gran ahorro diario, 
al cosechar antes”, añade Pardo. 
 de acuerdo con su experien-
cia en el cultivo de trucha en Perú, el 
factor de conversión con el alimento 
peruano ronda 1.4, mientras que con 
el chileno 0.87, aproximadamente.  “el 
único problema que tenemos es que la 
información que nos llega es aplicada a 
cultivos costeros chilenos y no a un tipo 
de crianza altoandina, como acá, donde 
tenemos factores ambientales diferen-
tes”, indica el profesional, quien indica 
que las tablas que proveen los produc-
tores de alimento chilenos están basa-
das en factores que, para los producto-
res peruanos, no son tan críticos.  “Acá 
en la sierra es más importante el tema 
oxígeno que el de la temperatura, por 
ejemplo, por lo que requerimos tablas 
basadas en aquello.  el alimento de alta 
energía hay que saberlo usar, especial-
mente en el lago, que tiene un compor-
tamiento bastante particular, con olas 
de hasta metro y medio.  Pero también 
con períodos donde está muy tranquilo, 
con niveles de oxígeno muy bajos, por 
debajo de 5,5 miligramos por litro”, pre-
cisa Pardo.

acuicultura
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Tendencia a cultivar peces de mayor tamaño
 tradicionalmente, las empresas acuícolas que culti-
van trucha en el Lago titicaca cosechan peces de tamaño pan 
size.  no obstante, hoy se prevé una mayor demanda por 
truchas de mayor tamaño, por lo que los productores perua-
nos ven con buenos ojos esa opción, tanto en fresco como 
en congelado.  Para ello, están evaluando instalar jaulas más 
grandes y ampliar sus centros de cultivo, aunque con mu-
cha cautela.  “A partir de 1,3 kilos, la trucha arcoíris es muy 
delicada. Para eso tendríamos que trabajar con la cepa Late 
de dinamarca, que es de maduración tardía.  Y, si tenemos 
mercados que están demandando truchas de mayor tamaño, 
hay que pensar seriamente en abastecerlos”, asevera Luis 
Pardo, quien además está asesorando a Paola’s trout en la 
incorporación de tecnología a su proceso productivo.
 “nuestra intención es ir tecnificando el centro de Po-
mata, ya que está comprobado que la incorporación de tecno-
logía permite bajar los costos y crecer en producción.  Y con un 
mayor volumen de cultivo se puede disminuir costos el costo 
de producción de la trucha”, dice Luis Pardo.  Actualmente, en 
Paola’s trout no utilizan mayor equipamiento, aunque a partir 
del 2018 buscarán implementar el control de indicadores como 
la tasa de alimentación y el índice de crecimiento.  “si el resto 
de las granjas (centros de cultivo) comienza a implementar 
tecnología y el control de parámetros, hay mucho potencial 
para crecer”, señala Luis Pardo.  según comentan en Paola´s 
trout, el tema de incorporar software a la producción será fun-
damental para el crecimiento acuícola que se avecina en Perú. 

Aprovechando los residuos de la trucha
 en la ciudad de Puno, pero en el Parque industrial 
salcedo, se ubica la empresa de la cual Luis Pardo figueroa 
es gerente general.  se trata de Lago verde, firma que, desde 
abril de 2017, comenzó a aprovechar los residuos que se ob-

tienen tras el procesamiento de las truchas en plantas, con 
la finalidad de obtener aceite y proteína de alta calidad.  es 
un negocio relativamente nuevo en la zona de Puno, donde 
Lago verde realiza el reproceso de vísceras y esquelones de 
los peces.  “nos encargamos del reaprovechamiento de los 
residuos de trucha en la zona de Puno. recibimos vísceras tras 
el procesamiento de la trucha.  en nuestra planta, convertimos 
los residuos en proteína hidrolizada y aceite hidrolizado.  La 
idea es reutilizar esos desechos y evitar la contaminación am-
biental”, puntualiza el ingeniero acuícola.
 se trata de un negocio incipiente en la zona de Puno.  
Aunque gran parte de la producción de trucha, de esa área, 
se exporta entera a Bolivia, cada día reciben una tonelada y 
media, aproximadamente, de vísceras de trucha.  “Por eso 
tenemos una baja cantidad de residuos”, agrega Pardo.  según 
comenta el profesional, Puno produce unas 45 mil toneladas 
de trucha al año.  de esa cifra, solo unas 1.500 a 2.000 tone-
ladas son procesadas, ya que la gran parte está en formato 
entero.
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 La planta de Lago verde recibe 
de forma diaria principalmente camio-
nes con residuos de la empresa Piscifac-
torías de Los Andes, más conocida como 
Piscis.  Allí realizan un proceso biológico, 
que consiste en agregar bacterias lácti-
cas, al cual se le adiciona melaza, un 
poco de azúcar y ácido. eso ayuda a que 
se estabilice el proceso de putrefacción 
y comience otro proceso de autodegra-
dación.  el gerente general de 
Lago verde explica que de esa 
forma activan las mismas bac-
terias de la flora intestinal de 
la trucha, generando una autó-
lisis.  “Por medio de ese proce-
so, se genera proteína y aceite.  
La proteína se vuelve líquida, al 
igual que la grasa.  se separan 
esas fases, se recupera el acei-
te y se almacena durante casi 
un mes en cilindros, donde se 
asienta gran parte de la proteí-
na soluble, para posteriormen-
te realizar el bombeo final al 
estanque de almacenamiento”, 
indica Pardo figueroa.  en el 
caso de la proteína, también se 
realiza el proceso de ensilaje.  
Luego, se separa la proteína y 
se deja un tiempo para que se 
termine de licuar, después se 
efectúa un proceso de colado y 
se almacena para su envío final 
a Lima.  el aceite es sin refinar, 
con un alto contenido de ácidos 
grasos ePA y dhA (omega 3).  Los clien-
tes de Lago verde van desde empresas 
chilenas (Bioils) hasta firmas peruanas 
ubicadas en Lima. 
 A su vez, la proteína la comer-
cializan a firmas productoras de fertili-
zantes que, a su vez, son aplicados en la 
industria vitivinícola.  “Al parecer, el pro-
ducto les está dando buenos resultados, 
ya que los clientes están solicitando el 
envío de mayor cantidad de proteína”, 
señala Luis Pardo, quien reconoce con-

versaciones con una firma chilena para 
ampliar y mejorar las instalaciones de 
su planta.

Creciendo junto a otros produc-
tores
 A solo cuadras de la planta de 
Lago verde se ubican las instalaciones 
de proceso de Piscifactorías de Los An-

des, la empresa exportadora de trucha 
más antigua de Puno.  Casi el 80% de 
producción va a mercados como esta-
dos unidos, Canadá, como principales 
destinos, además de la unión europea 
y japón.  La empresa tiene una trayec-
toria de 39 años en el rubro acuícola y 
su producción se concentra en el Lago 
titicaca, donde posee una concesión con 
10 módulos de jaulas industriales.  “nos 
concentramos en el tamaño pansize.  A 
veces se presentan enfermedades esta-

cionales, como la producida por Yersi-
nia (Yersinia ruckeri), además de bajas 
de oxígeno, producto de los cambios de 
temperatura en el lago.  en lo posible se 
trata de controlar las mortalidades con 
bajas densidades”, afirma jesús marín, 
subgerente de Producción de Piscifacto-
rías de Los Andes.
 Actualmente, la planta de Puno 
procesa entre 1.500 a 1.800 toneladas 
mensuales, aunque la firma también 
posee una planta de ahumados en 
huancayo y una de maquila en tacna.  
“tenemos 120 personas en planta, que 
son mujeres, y 25 operarios en centro 
de cultivo.  no tenemos máquinas en el 
proceso, el despinado es manual.  en las 
jaulas tenemos equipamiento adquirido 
en Chile, además de seleccionadores 
de peces importados desde allá”, ma-
nifiesta marín, agregando que la planta 
de Puno tiene capacidad para procesar 
2.000 toneladas, por día.  “Abastecemos 
a la empresa Lago verde con restos or-
gánicos del proceso y es una excelente 
forma de aprovechar esos residuos”, 
dice sobre la alianza con la firma de Luis 
Pardo.
 uno de los aspectos que llama 
la atención de Piscis es que, a pesar de 
ser la mayor exportadora de trucha de 

la región de Puno, solo 
poseen un solo centro de 
cultivo.  A pesar de eso, 
tienen la intención de se-
guir creciendo, tanto en 
procesamiento como en 
envíos al exterior.  Y sin 
nuevas concesiones o 
cultivos propios.  su pro-
yección se basa en un 
programa llamado Cadena 
Productiva, que se basa 
en conseguir productores 
de trucha que se alineen 
con las buenas prácticas 
que Piscis exige para ob-
tener materia prima de 
calidad, y así ser ingre-
sados como parte de su 
producción.  “Actualmen-
te tenemos 5 socios que 
nos proporcionan materia 
prima, supervisada por 
nuestros profesionales, 
quienes supervisan bue-
nas prácticas para el logro 

de estándares aceptables para exporta-
ción”, declara jesús marín.  de acuerdo 
con lo expresado por el ejecutivo perua-
no, a futuro se pretende seguir incre-
mentando dicha cadena, que cierra un 
ciclo de producción.  “muchas veces, el 
productor tiene materia prima, pero no 
un destino para ésta. Con nuestra em-
presa, los productores pueden cerrar su 
ciclo, con la comercialización de su pro-
ducto”, precisa el subgerente de Produc-
ción de Piscis. 

acuicultura
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EL PNIPA y la innovación en la 
acuicultura 
 tras recorrer centros y plantas 
de proceso de trucha en Puno, se hace 
evidente la necesidad de los producto-
res por automatizar el ciclo de produc-
ción, además de una mayor asesoría 
técnica.  tal vez tomando en cuenta esas 
brechas, el ministerio de la Producción 
de Perú, a través de su viceministerio 
de Pesca y Acuicultura, lanzó, en di-
ciembre de 2017, el Programa nacional 
de innovación en Pesca y Acuicultura 
(PniPA), una iniciativa de inversión pú-
blica orientado a financiar proyectos de 
i+d+i.  el programa tendrá una duración 
de cinco años y cuenta con un fondo de 
aproximadamente us$120 millones, de 
los cuales us$40 millones provienen de 
un préstamo del Banco mundial (Bm) y 
us$80 millones de recursos del Gobierno 
peruano.
 La idea es ubicar, en el año 
2021, a Perú, entre los tres primeros 
productores acuícolas en Latinoamérica.  
Así es como para el 2018 se destinará 
presupuesto de más de us$26 millones 
para financiar proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación (i+d+i) en 
pesca y acuicultura.  La finalidad es pro-
mover el desarrollo, de largo plazo, del 
sector, de manera sostenible e inclusiva.  

el propósito es promover la renovación 
del modelo de desarrollo pesquero y 
acuícola del Perú, hacia un patrón de 
acumulación, basado en el cultivo y en 
agregar valor a los recursos pesqueros. 
 fabricio flores Ysla, jefe de la 
unidad de innovación en Acuicultura del 
PniPA, explica a mundo Acuícola que el 
sector productor de truchas es uno de 
los focos de la iniciativa, por lo que, du-
rante el 2017, se comenzó a trabajar en 
visualizar los principales obstáculos que 
hoy tiene el rubro, de cara a su creci-
miento futuro.

- ¿Cuáles son las principales brechas 
productivas detectadas por el programa 
en el rubro truchícola de Perú?
 Las principales brechas produc-
tivas detectadas, con relación al rubro 
truchícola, están referidas a la fuerte de-
pendencia de las ovas importadas para 
el inicio del proceso de cultivo con dicha 
especie.  se evidencia una notable debi-
lidad para producir ovas de calidad en el 
país, por lo que se recurre a fuentes ex-
ternas.  uno de los aspectos resaltantes, 
en cuanto a brechas, tiene que ver con 
la eficiencia y productividad para obte-
ner productos con estándares de calidad 
uniformes que sean competitivos en el 
mercado; y el otro aspecto es promover 

el buen manejo sanitario en los niveles 
de Acuicultura de micro y Pequeña em-
presa-AmYPe, que representan el 86% 
de la producción nacional.

- ¿De qué forma se pretende fortalecer 
la innovación en el sector productor de 
truchas de Perú en los próximos años?
 A través de los subproyectos 
elegibles que cofinanciará el PniPA, los 
cuales pueden ser subproyectos de in-
vestigación Aplicada y desarrollo experi-
mental (siAde), subproyectos de inves-
tigación Adaptativa (siA), subproyectos 
de servicios de extensión (sereX), y 
subproyectos de fortalecimiento de Ca-
pacidades en servicios de i&d+i (sfoCA), 
adicionalmente otra actividad que el 
PniPA ha considerado, para fortalecer el 
sector truchícola, será a través del finan-
ciamiento de subproyectos al organismo 
nacional de sanidad Pesquera-sAniPes 
y, en atención a la importancia que tiene 
la región Puno en la producción de tru-
cha (83% de la producción nacional en 
el 2016).  el PniPA cuenta con la oficina 
macroregional vi: sur occidental, cuya 
sede se ubica en la ciudad de Puno, la 
misma que tiene entre sus funciones el 
fomento de la innovación y el fortaleci-
miento de sistemas regionales de inno-
vación.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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ntre el miércoles 8 y el vier-
nes 10 de noviembre se de-
sarrolló, en Lima, la expo 
Pesca & Acui Perú 2017, ex-
hibición en la cual participa-
ron una decena de empresas 

chilenas, como expositoras. durante los 
tres días de la feria destacó la presen-
cia de firmas nacionales como Asmar, 
B&s, dLC Packaging, electric Works, Ka-
taix, Kran, empresas rti, Astilleros Ari-
ca, fishing Partners, además de por lo 
menos un centenar de visitantes chile-
nos recorriendo los distintos stands de 
la muestra de pesca y acuicultura, que 
contó con la cobertura especial de mun-
do Acuícola.
 un aspecto que no se había vis-
to en versiones anteriores de expo Pesca 
& Acui Perú -que se realiza desde el año 
2003- fue el apoyo de ProChile a com-
pañías nacionales por medio de stands 
corporativos, lo que demuestra el inte-
rés de instituciones gubernamentales 
por fortalecer al sector de servicios para 
el área acuícola y a las exportaciones no 
tradicionales del país.  “hay una oportu-
nidad evidente en el mercado peruano, 
dado el desarrollo incipiente en acuicul-
tura, que requiere el apoyo de Chile”, in-
dicó, a mundo Acuícola, ángel Gallardo, 
asesor del departamento económico de 
la oficina comercial de ProChile en Lima.
 en la inauguración de la fe-
ria participaron autoridades peruanas, 
como el ministro de la Producción Pe-

dro olaechea, el viceministro de Pesca y 
Acuicultura héctor soldi, representantes 
del gremio pesquero industrial, como la 
presidenta de la sociedad nacional de 
Pesquería (snP) elena Conterno, además 
de ejecutivos de las compañías partici-
pantes de la exhibición.
 “no solo tenemos que ver ha-
cia el mar, sino que también a la acuicul-
tura.  eso ha generado un fondo nuevo 
de $120 millones de dólares para la in-
novación en pesquera y acuícola (nota 
de la redacción: Programa nacional de 
innovación en Pesca y Acuicultura).  hay 
un enorme potencial de desarrollo en 
los cultivos, especialmente en la selva, 

con el paiche, o en la sierra, con la tru-
cha.  Por ello comenzaremos a trabajar 
fuertemente en la innovación acuícola”, 
expresó el ministro soldi.
  “Para nosotros es importante 
apoyar este evento que se viene reali-
zando de manera sostenida desde hace 
varios años, para poder traer a Perú y 
Latinoamérica lo mejor en equipamien-
to para la pesca y la acuicultura.  Los 
peruanos somos muy orgullosos de una 
actividad milenaria como lo es la pesca.  
siempre ha sido un rubro importante 
para el país y se vienen muchos retos de 
cara al futuro”, remarcó elena Conterno, 
de la snP.

E

Noviembre de 2017:

La exhibición de pesca y acuicultura se efectuó en noviembre en el Centro de Convenciones Joc-
key Club de la capital peruana y contó con la cobertura exclusiva para Chile de Mundo Acuícola.

Feria Expo Pesca & Acui Perú fue 
foco de atención para empresas 
y visitantes chilenos en Lima

acuicultura



29

Saldo positivo de la feria
 una vez concluida la exposición, Guillermo 
Thais, gerente general de Thais Corporation, 
compañía organizadora de la feria, realizó un 
positivo recuento de expo Pesca & Acui Perú, 
destacando los buenos comentarios por par-
te de los exhibidores.  “Para ellos, ha sido 
la mejor versión de exhibición, con una ma-
yor afluencia de público especializado, con 

muchos pescadores artesanales y acuicultores recorriendo el 
recinto.  estamos contentos, creemos haber llegado a un nivel 
profesional con esta versión, lo que nos va a permitir realizar 
las próximas ediciones con mayor facilidad”, expresó el ejecu-
tivo peruano.  
 de acuerdo con los datos entregados por los exposi-
tores a la organización de la feria, durante los tres días de la 
exhibición se cerraron ventas por us$ 7.335.000, estimándose 
unos us$ 59.200.000 en ventas proyectadas a doce meses.  se-
gún thais Corporation, 9.467 personas visitaron expo Pesca & 
Acui Perú, quienes llegaron desde países como Alemania, Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea 
del sur, dinamarca, ecuador, españa, estados unidos, francia, 
Bélgica, india, islandia, italia, Luxemburgo, méxico, noruega, 
Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, reino unido, suecia, tai-
landia, trinidad & tobago, uruguay y venezuela. 

Impresiones de la feria
Walton Vigueras, jefe de producción de Astilleros 
Arica
 “es primera vez que mostramos el 
astillero en una feria de este tipo.  nos im-
presionó la cantidad de visitas al stand de 
la empresa.  observamos la necesidad de 
armadores peruanos por servicios de man-
tención.  es una posibilidad de crecimiento 
que se abre, Perú es muy potente en el sec-
tor pesquero y ya hay conversaciones con empresas”. 

Rodrigo Bañados, gerente comercial de Redes Nitto 
Perú

 “Cumplimos el objetivo de mostrar nuestras 
novedades al sector pesquero.  hemos teni-
do bastante público en nuestro stand, con 
bastantes peruanos y chilenos visitando a 
redes nitto”.

Gonzalo Benítez, gerente general de Empresas RTI 
 “Con esta versión, hemos partici-
pado ya cuatro veces.  este año fue muy 
bueno para nosotros. hemos sido muy visi-
tados y nuestra embarcación de polietileno 
llamó mucho la atención.  Ya tenemos va-
rias unidades de este tipo vendidas en Perú.  
Los motores a gas licuado también llaman 
bastante la atención del público.  tenemos 
varias ventas cerradas con productores acuícolas de acá”.

Héctor Plaza, gerente general de Fishing Partners
 “desde el año 2009 estamos viniendo a 
Perú.  sin embargo, ahora, el apoyo de Pro-
Chile ha sido muy importante para nuestra 
empresa.  es una experiencia interesante y 
podemos hacer un buen aporte a las necesi-
dades del mercado peruano.  está la posibi-
lidad de concretar negocios en el sector de 
moluscos, sobre todo en concha de abanico 

(ostión).  La feria ha sido muy positiva, ya que da la posibili-
dad de interactuar con mucha gente”.

josé Barrientos, gerente general de B&S Cleaning 
Systems
 “Podemos destacar un positivo 
balance de la feria, ya que pudimos in-
teractuar con empresarios productores de 
trucha.  es una feria nueva para nosotros, 
fue muy interesante, ya que es un merca-
do con grandes expectativas de crecimien-
to.  están dispuestos a tomar la experien-
cia de Chile para adaptarla a su proceso 
de producción”.

Amalia Cubillos, fundadora de Kataix
 “desarrollamos trajes de supervivencia ma-
rítima, con sistema de flotabilidad automáti-
ca, integrado a la ropa.  Perú es un mercado 
interesante, aunque complejo.  no descarto 
seguir explorando el mercado, ya que está 
partiendo.  el apoyo de ProChile fue funda-
mental, ya que nos programaron una serie 

de reuniones con empresas peruanas”.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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on la actual edición en curso, revista y portal 
mundo Acuícola celebra su 18 aniversario al 
servicio de la acuicultura, pesca y activida-
des ligadas al borde costero del país.  en este 
contexto, la historia del medio está unida a 
la realización de la feria fisAL, el evento de 
exhibición acuícola que se realizó en la in-

dustria nacional. 
 desde aquella ocasión, y como una forma de apoyar 
dicho encuentro, se desarrollaron varias ediciones de una re-
vista con información de carácter técnico e informativo para 
expositores y público en general.  es así como nació, hace 18 
años, en enero de 2000, la marca mundo Acuícola, de la mano 
de sociedad medios Comunicaciones Ltda. 
 Posteriormente, en el año 2003, mundo Acuícola co-
mienza su edición mensual, en formato periódico.  Así em-
pieza la idea de entregar a la industria acuícola una nueva 
alternativa, con información actualizada, oportuna y de cali-
dad.  dos años más tarde, y con la llegada de un ingeniero 
acuícola a su staff permanente de periodistas especializados, 
este medio comienza con su consolidación definitiva, a nivel 
nacional.  fue así como se apoyó como media partner a la fe-
ria expo mytilus en Castro, se incursionó en el ámbito radial, 

con un programa en radio el Conquistador fm. Además, en el 
año 2012 se organizó un exitoso ciclo de seminarios para la 
industria salmonera, el cual contó con el apoyo de intesal de 
salmonChile, acontecimientos que han marcado hitos impor-
tantes en la historia de mundo Acuícola.

Cobertura en el extranjero
 un aspecto importante y diferenciador de este medio 
ha sido su exploración a otros países.  es así como desde 
noviembre de 2005, representantes del medio han asistido 
de forma permanente a la feria expo Pesca & Acui Perú, en 
Lima, exhibición que cada dos años congrega a un número in-
teresante de expositores y visitantes peruanos, chilenos y del 
mundo entero.  un año después comenzamos con las visitas 
a cultivos de especies acuícolas en el resto de Latinoamérica.  
fue en junio de 2006 cuando se concretó un reportaje, en 
terreno, a los incipientes cultivos de tilapia en Costa rica.  el 
año siguiente se participó en una feria en Argentina y se vol-
vió a realizar una completa cobertura a expo Pesca Lima. 
 el desplazamiento más largo vino en el 2014, oportu-
nidad en que durante más de 20 días se efectuó un extenso 
recorrido por islandia, españa y Portugal, lo que sin lugar a 
dudas dio una visión más amplia a los contenidos del medio.

Especial 18 aniversario de 
revista y Portal Mundo Acuícola

C
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Crecimiento y productos espe-
ciales
 una de las fortalezas de nues-
tro medio es, sin duda, la conjugación 
de una visión técnica de su staff profe-
sional, con la generación de productos 
especiales, en conjunto con colabora-
dores externos y el área comercial de 
mundo Acuícola, lo que obedece a un 
trabajo de muchas horas de dedicación 
y elaboración propia.
 Pero la edición de la revista 
no lo es todo.  junto con potenciar el 
portal web y newsletter diario, del mis-
mo modo, se dio pie a la elaboración 
de productos especiales como láminas 
informativas y técnicas, respecto de las 
principales enfermedades que afecta a la 
acuicultura nacional.  entre ellas, se des-
tacaron las referentes a patógenos como 
el virus isA, la septicemia rickettsial del 
salmón (srs), entre otros.  también se 
destacaron las láminas para el control 
del cáligus (Caligus rogercresseyi), dan-
do cuenta de las características del pa-
rásito y las medidas de control. 
 sin lugar a dudas, uno de los 
productos especiales más destacados 
de mundo Acuícola es la elaboración de 

las láminas con el detalle de las Agru-
paciones de Concesiones de la salmo-
nicultura (ACs).  Láminas impresas que 
han logrado una muy buena aceptación 
y recepción por parte de los lectores, en 
especial el público con conocimientos 
técnicos, quienes requieren de dicha in-
formación detallada en un formato ami-
gable, aparte del formato en digital. 
 Las láminas han incluido infor-
mación de las ACs en las regiones de 
Los Lagos, Aysén y magallanes. más aún, 
también se confeccionaron láminas con 
la información de las pisciculturas y cen-
tros de reproductores, ubicadas desde 
las regiones de La Araucanía hasta Los 
Lagos.
 es así como el contexto del 18° 
aniversario de la revista, mundo Acuí-
cola se encuentra ya trabajando en la 
actualización de las láminas con las ACs, 
dado el panorama de expansión de la 
industria acuícola y, en especial, de la 
salmonicultura a la región de magalla-
nes.
 junto con la actualización de las 
láminas, otro nuevo producto de mundo 
Acuícola incluirá especiales gráficos, en 
las páginas interiores de la revista, con 

un diseño moderno y explicativo sobre 
aspectos relevantes en la industria acuí-
cola como: transporte, bioseguridad, ca-
dena de frío, tratamientos, entre otros.

Nuevo portal
 La instantaneidad en la deman-
da de información, junto con un soporte 
sólido, que permita una mejor visuali-
zación de la pauta informativa, se ve 
reflejado en el nuevo portal de mundo 
Acuícola. el nuevo soporte permitirá la 
incorporación de soportes digitales de 
mayor capacidad y resolución, junto con 
videos y material gráfico en tiempo real, 
acorde a los requerimientos de los lec-
tores, manteniendo el enfoque técnico e 
informativo del acontecer acuícola, cien-
tífico y pesquero, con fuerte énfasis en 
las redes sociales.
 es así como con la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías, se ha 
reforzado la interacción con usuarios 
de todo el mundo.  Por lo mismo, el 
lanzamiento de esta nueva plataforma 
obedece a la renovación y actualización 
constante, utilizando tecnología de pun-
ta, con la finalidad de ser más amigables 
con el usuario de la web.
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de esta manera, mundo Acuícola saluda 
a sus lectores, auspiciadores y colabo-
radores en este nuevo aniversario y los 
invita a ser parte de este salto hacia la 
modernidad informativa.

   Autoridades y personeros del sector 
acuícola y pesquero saludan a mundo 
Acuícola en su 18 aniversario:

   “Quisiera enviar un saludo especial y 
fraterno para la revista mundo Acuícola, 
ya que han estado apoyando permanen-
temente el desarrollo, y nos parece que 
es un excelente medio de comunicación 
que nos permite difundir el estado y la 
situación de la pesca y la acuicultura.  
Por lo que les deseamos éxito y que si-
gan cumpliendo muchos años más en el 
desarrollo de esta importante función”.
José Miguel Burgos, director nacional del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca).

   “no podría estar más feliz de entre-
garles un saludo en el aniversario de 
mundo Acuícola.  me llego a emocionar 
porque la participación del medio ha 
sido siempre, desde sus inicios, muy 
cercana a nosotros.  hemos pasado por 
minutos de crisis, desde el punto de vis-
ta comunicacional y el apoyo de mundo 
Acuícola siempre ha estado con noso-
tros.  Además, la difusión de los mapas, 
las agrupaciones de concesiones y las 
pisciculturas hace que les envíe un muy 
cariñoso saludo a todos los que trabajan 
en mundo Acuícola, y agradecerles por 
toda su entrega con nosotros y al aporte 
a la acuicultura en Chile”.
Alicia Gallardo, subdirectora de Acui-
cultura del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca).

   “nos gustaría saludar y felicitar sin-
ceramente a todo el equipo que labora 
diariamente en mundo Acuícola en su 
18 aniversario.  Para el sector pesque-
ro industrial de la zona centro sur del 
país es muy relevante contar con me-
dios de comunicación comprometidos 
con la difusión de proyectos e iniciativas 
innovadoras que buscan, entre otras co-
sas, conservar los recursos pesqueros y 
fomentar el consumo de productos del 
mar”.
Macarena Cepeda, presidenta de la Aso-
ciación de Industriales Pesqueros (Asi-
pes).

   “junto con saludarlos y felicitarlos por 
este nuevo aniversario, quiero resaltar 
el trabajo desarrollado durante estos 18 
años dedicados a difundir la acuicultura 
y la pesca en nuestro país.  siendo este 
un sector tan importante para nuestra 
economía, la labor que ustedes realizan 
nos ayuda en nuestra misión de generar 
una actividad más sustentable.  felicida-
des y que sean muchos más”.
Pablo Berazaluce Maturana, subsecreta-
rio de Pesca y Acuicultura.

   “Compañía Pesquera Camanchaca sa-
luda afectuosamente a la revista mundo 
Acuícola en su aniversario número 18.  
Como empresa valoramos y reconoce-

mos el valioso aporte que hace este 
medio a la industria, pues nos mantiene 
informados, con un periodismo de ca-
lidad, rigurosidad y especialización en 
temas vinculados a la acuicultura, sal-
monicultura, mitilicultura y pesca. Con-
tinúen así, mejorando día a día.  felici-
dades por esta gran trayectoria”.
Igal Neiman, gerente de planificación, 
marketing y TI., de Compañía Pesquera 
Camanchaca.

   “Chile es un país con tradición pes-
quera, a lo largo del tiempo la indus-
tria ha adquirido un rol importante para 
promover el desarrollo de la economía, 
empleabilidad, tecnología e innovación. 
Además, hemos adoptado el compromi-
so para velar por la protección de los re-
cursos marinos y cuidado del medio am-
biente.  en este aniversario 18 queremos 
agradecer y saludar afectuosamente al 
equipo de revista mundo Acuícola, por 
ser un pilar fundamental en el rol infor-
mativo para dar cuenta de los avances 
de la federación gremial para construir 
un sector pesquero-acuícola fortalecido.  
saludos”.
Osciel Velásquez Hernández, presidente 
de Sonapesca.

“en nombre de nuestra empresa, ex-
portadora Los fiordos, felicito a mundo 
Acuícola por estos 18 años de vida.  es-
tamos agradecidos por la gran labor de 
comunicación que realiza este prestigio-
so medio a toda la comunidad ligada al 
mundo de la acuicultura.  son 18 años 
junto a la industria, informando y opi-
nando en los momentos de optimismo 
y también en los momentos complejos. 
esperamos que puedan seguir acom-
pañándonos con esta importante labor 
informativa por muchos años más.  re-
ciban un afectuoso saludo de mi parte y 
de toda la comunidad de colaboradores 
de exportadora Los fiordos.
saludos cordiales”.
Sady Delgado, gerente general, Exporta-
dora Los Fiordos Ltda.
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   “saludamos afectuosamente a mundo 
Acuícola, al celebrarse el décimo octavo 
aniversario de este importante medio 
de comunicación.  esta asociación apro-
vecha la instancia para saludar a cada 
uno de los profesionales que son parte 
de mundo Acuícola, quienes, en su con-
junto, cumplen con el importante rol de 
informar con tenacidad y transparencia 
sobre temas pesqueros y acuícolas. re-
ciban desde magallanes un abrazo fra-
terno”.
Cristian Kubota, gerente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes.   

“Quisiera extender un cordial saludo de 
aniversario y de navidad para nuestros 
amigos de mundo Acuícola.  he tenido 
la suerte de conocerlos y de participar 
con ustedes en diversas instancias de 
mi trabajo en la región, y he podido 
constatar siempre el profesionalismo y 
pasión con que enfrentan sus tareas y 
los proyectos de sus medios.  Ya son 18 
años de trabajo, en que han cubierto 
ambiciosamente y con éxito los sectores 
de acuicultura y pesca en el país y en el 
extranjero.  somos afortunados de con-
tar, en Chile, con medios especializados 
de gran nivel, entre los que ciertamente 
se cuenta mundo Acuícola y cada uno 
de sus proyectos.  Por todo ello, quie-
ro felicitar a los protagonistas de este 
medio, tanto a su director, editores, pe-
riodistas y gráficos, quienes conforman 
esta revista, regalándonos, con su tarea, 
información y análisis serios, acompaña-
dos de infografías que han tenido gran 
impacto en la industria acuícola.  Como 
director de Corfo Los Lagos quisiera es-
pecialmente agradecer la cobertura que 
han brindado a los programas y proyec-
tos de acuicultura y pesca, apoyo crucial 
para comunicar lo que somos capaces 
de hacer desde la cooperación público – 
privada.  un abrazo afectuoso”,
Adolfo Alvial Muñoz, director regional 
Corfo Los Lagos.

   “Los quiero felicitar, creo que es un 
medio que permite informar y conocer 
más de nuestra industria, así que los 

saludo en sus 18 años y que tengan 
muchos años más para seguir trabajan-
do y colaborando en conjunto.  Yo soy 
optimista y creo que la industria se ha 
ido consolidando, tuvimos un muy buen 
año 2017, y creo que vienen un par de 
años buenos para la industria y nuestro 
gran desafío es mantener esas condicio-
nes favorables para la industria”,
Arturo Clément, presidente electo de Sal-
monChile.

“mundo Acuícola ha sido, desde su crea-
ción, un medio actualizado y cercano a 
la realidad de la acuicultura nacional, 
en sus ámbitos productivos, legales y 
de investigación y desarrollo.  mundo 
Acuícola ha ofrecido, desde sus inicios, 
información actualizada de alta calidad 
científica y técnica y ha contribuido de-
cididamente al desarrollo de la actividad 
acuícola nacional.  en estos 18 años; un 
afectuoso y agradecido saludo a mundo 
Acuícola y a sus profesionales que han 
hecho de él un medio líder a nivel nacio-
nal y continental.  un muy feliz 2018”. 
Dr. Juan Manuel Estrada,
Director del Centro de Investigación Ma-
rina Quintay de la UNAB.

 

“un saludo afectuoso a mundo Acuícola 
y a todo su equipo de profesionales por 
la celebración de su aniversario n°18.  
durante todos estos años han contribui-
do con un fuerte compromiso en la en-
trega de información relevante y análisis 
de las industrias de acuicultura y pesca.  
en una actividad tan importante para 
la economía de nuestro país como es 
la salmonicultura, es clave que existan 
medios de comunicación que informen 

adecuadamente acerca de ella.  Que la 
conmemoración de estos 18 años sea 
un impulso para continuar desarrollan-
do, por mucho tiempo más, su labor in-
formativa, con el mismo compromiso y 
profesionalismo que lo han hecho hasta 
ahora, ayudando así a mantener a la co-
munidad informada y consciente de los 
acontecimientos significativos”.
Agustín Ugalde, gerente general Empre-
sas AquaChile S.A.

“desde Blumar seafoods saludamos sin-
ceramente a todo el equipo que forma 
parte de la revista mundo Acuícola, y 
hacemos llegar a ustedes nuestras sin-
ceras felicitaciones con motivo de con-
memorarse el aniversario número 18 de 
tan importante y prestigioso medio de 
comunicación. hacemos propicia esta 
oportunidad para destacar el aporte 
que mundo Acuícola realiza, a través 
de sus distintas plataformas, a la difu-
sión de contenidos relacionados con la 
industria acuícola y pesquera del país, 
así como también a la divulgación de la 
investigación científica referente a di-
chos ámbitos.  Asimismo, resaltamos la 
visibilidad que este medio ha entregado 
al fomento y desarrollo de la sustentabi-
lidad que, sin duda, se convertirá en la 
base de la proyección futura del negocio 
de la industria, en la que Blumar sea-
foods también está comprometida.  de 
la misma manera, agradecemos el es-
pacio que mundo Acuícola ha entregado 
a los distintos contenidos relacionados 
con nuestra compañía, lo que nos ha 
permitido tener una permanente vitrina 
dentro de un medio especializado, para 
dar a conocer nuestro quehacer”, mani-
festaron desde Blumar Seafoods.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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urante la iX versión de las jornadas de inves-
tigación “Ciencia Para una mejor industria”, 
organizadas por el instituto tecnológico del 
salmón (intesal) de salmonChile, se anunció 
que Chile será la sede oficial de la próxima 
versión del sea Lice Conference, la cual se 
llevará a cabo en la ciudad de Punta Arenas 
(región de magallanes), durante el mes de 
noviembre de 2018.

 en el actual escenario mundial de la acuicultura se 
deben enfrentar nuevos desafíos, donde el cáligus (Caligus 
rogercresseyi) encabeza la lista en el ámbito sanitario.  solo 
en Chile, las pérdidas anuales por concepto del parásito as-
cienden a us$150 millones, mientras que en noruega la cifra 
fluctúa entre noK$3 y noK$4 billones.
 es en este contexto que la conferencia en su grado 
científico abarcará desde la investigación en epidemiología 
hasta importantes temas como la ecología de sea lice en el 
ambiente, así como también aspectos de control sanitario.
 esta nueva versión de la conferencia internacional es 
organizada conjuntamente por el Centro interdisciplinario para 
la investigación Acuícola (incar), el instituto de Acuicultura de 
la universidad Austral de Chile (iacui), y el intesal.
 el jefe del área de salud del intesal, rolando ibarra, 
calificó como una muy buena noticia que Chile haya sido ele-
gido como sede el próximo evento en 2018.  esto ya que se 
había postulado al país en varias oportunidades anteriores 
sin resultados positivos, debido a que Chile está fuera de la 
acuicultura del hemisferio norte donde están la mayoría de los 
productores.
 “Los sea Lice Conference son las actividades científi-
cas, o foros científicos, más importantes en el conocimiento, 

control y en los avances del sea lice. hay muchos investiga-
dores que también cada año trabajan más y más en que la 
investigación científica desde Chile hacia el mundo. hoy en 
día, no tenemos nada que envidiar a los investigadores norue-
gos y canadienses y, es más, hay muchos de ellos que están 
aprendiendo de nosotros debido a las investigaciones que se 
llevan a cabo, e indudablemente, el Proyecto fie (Centro de 
enfermedades) ayudará y nos va a posicionar mucho más en 
el conocimiento científico”, comentó ibarra.

Sea Lice Conference
 históricamente, la conferencia nació en 1992 en fran-
cia para luego ir sucediendo, en forma periódica y establecida, 
en la comunidad científica, la cual es seguida por investiga-
dores y productores debido a la calidad y el alto nivel de la 
información que congrega el evento.  La conferencia se ha lle-
vado a cabo en países como Canadá, irlanda y noruega, pero 
también se cumplen 10 años desde que el evento se organizó 
en Chile.
 Pero junto con la realización del evento en Chile, otro 
aspecto destacado es que se realizará en la ciudad de Punta 
Arenas.  esto debido a que, durante la postulación de octubre 
de 2016, se presentó la propuesta de la Patagonia y de la 
capital del extremo sur del país como una región sustentable 
ya que, es la zona más austral donde se producen salmones 
y existen grandes atractivos turísticos y una riqueza culinaria, 
cultural y científica única en el mundo.  esto traerá consigo un 
aumento en el intercambio científico entre Chile, el mundo y, 
específicamente, la Patagonia chilena.
 La conferencia tiene considerado tratar cinco áreas 
temáticas: medio Ambiente, relación con el hospedero; Biolo-
gía; tratamientos y prevención, y sustentabilidad.

d

Punta Arenas albergará la próxima 
versión de Sea Lice Conference 2018

Los principales investigadores y expertos internacionales compartirán 
experiencias respecto de los avances de la investigación desarrollada en 

torno al parásito.
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a industria del mejillón  en 
la región de Los Lagos ha 
experimentado un fuerte 
crecimiento en los últimos 
años, con ventas superiores 
a us$ 177 millones foB, du-
rante el año 2016, y con un 
potencial que podría quin-

tuplicarse en el mediano plazo.  hoy 
Chile es el segundo productor mundial, 
después de China, y el primer exporta-
dor.
 en este contexto se está im-
plementando el ProGrAmA estrAtÉGiCo 
reGionAL (Per) PArA LA industriA de LA 
mitiCuLturA, una iniciativa co financia-
da por Corfo, cuyos objetivos estraté-
gicos apuntan a diversificar segmentos 
de mercado a nivel nacional e interna-
cional; ampliar la gama de productos en 
el ámbito de la alimentación saludable; 
aplicar tecnologías en todos los ámbitos 
de la cadena de valor; conocimiento y 
ordenamiento del entorno productivo y 
articular la institucionalidad para favore-
cer a que la gobernanza de un impulso 
competitivo a la industria mitilicultora.
 Para el director regional de 
Corfo, Adolfo Alvial, “la ejecución del 
Programa estratégico mejillón de Chile 
mitílidos ha permitido potenciar una 
serie de iniciativas que han logrado ro-
bustecer un sector productivo clave para 
el desarrollo económico de la región 
de Los Lagos, industria que ha sabido 
entender la importancia de potenciar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
lo que se ha traducido en la implemen-
tación de novedosas iniciativas como 
el semáforo de las semillas o Bibliomit, 
una Biblioteca electrónica y Plataforma 
de Gestión tecnológica para la mitilicul-
tura, que cuenta con un repositorio de 
tesis de título, registro de patentes y 
artículos científicos, entre otras herra-
mientas de libre uso. Pero sin dejar de 
lado la fuerza laboral de la industria, a 
sus colaboradores, participando activa-
mente en la certificación de sus trabaja-

dores”.

LOGROS
 estudios de mercado permi-
tieron generar un estudio de hábitos y 
tendencias de consumo de mejillones 
en el mercado de la familia, del cual se 
deriva un plan de promoción que está 
en marcha, para lo cual, se coordinaron 
esfuerzos con sonAPesCA y suBPesCA.  
Además, se implementó un piloto regio-
nal en coordinación con JUNAEB, donde 
se incorporarán, por primera vez, meji-
llones en las minuta de alimentación en 
escuelas de la Provincia de Chiloé.
 Paralelamente se definió un 
Programa Tecnológico Estratégico para la 
Industria, que busca implementar una 
plataforma de desarrollo, a través de 
la coordinación, alianzas estratégicas y 
formación de capital humano avanzado, 
resuelva las brechas estratégicas tecno-
lógicas del sector.
 el Plan de sustentabilidad para 
la semilla busca asegurar la eficiencia y 
protección de la captación de semillas.  
en este contexto se acaba de iniciar la 
ejecución del proyecto “semáforo de la 
semilla de Choritos”, innovación desa-
rrollada por intemit y CAPiA-ust, co fi-
nanciado por Corfo innova, a través de 

la línea Bienes Públicos.
 el sector se ha preocupado 
de implementar un Programa de certi-
ficación y formación para fortalecer las 
competencias laborales del sector, para 
lo cual actualmente está en ejecución el 
“Programa de certificación en perfil de 
operario(a) de línea de planta de proce-
so de choritos para el fortalecimiento de 
las competencias laborales en el sector 
mitilicultor”.  esto permitió implementar 
un Centro de Certificación de Competen-

cias Laborales.
 Los mitilicultores también 
cuentan con un Centro extensionismo 
tecnológico para las PYMES de la indus-
tria Cetmis, ejecutado por fundación 
Chinquihue, que cuenta con una oferta 
adecuada y efectiva de servicios tecno-
lógicos especializados a las Pymes de la 
industria (plan de modernización tecno-
lógica). 
 está en su segundo año de 
ejecución el nodo “Ciencia y tecnolo-
gía para la industria mitilicultora” y la 
Biblioteca electrónica y Plataforma de 
Gestión tecnológica del recurso Mytilus 
chilensis, Bibliomit.cl desarrollada por 
CAPiA-ust.  este es el primer paso para 
estructurar un Centro de investigación y 
Gestión tecnológica para la industria.

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL (PER) 
PARA LA INDUSTRIA DE LA MITICULTURA ENTRA 

EN SU SEGUNDO AÑO DE TRABAJO

L
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l 19 de octubre de 2017, en 
Puerto varas, se desarrolló 
la “Conferencia internacio-
nal de salud Branquial”, 
organizada por Blumar, 
Camanchaca, multiexport 
foods, ventisqueros y 

skretting.  este encuentro fue posible 
luego que, en abril del mismo año, se 
realizara la international Gill health ini-
ciative 2017 en Bergen (noruega), tras lo 
cual se identificó la necesidad de repli-
car esta instancia en Chile.
 Así nació la primera Conferen-
cia internacional de salud Branquial, en 
la que expertos en el área –como médi-
cos veterinarios, patólogos, nutricionis-
tas y epidemiólogos– profundizaron en 
torno a los principales avances en es-
trategias preventivas no farmacológicas 
para las enfermedades branquiales.
 La investigadora de fish vet 
Group, mar marcos, doctora del mari-
ne and freshwater research Centre del 
Galway-mayo institute of technology 
(irlanda), expuso sobre “fisiopatología, 
diagnóstico y monitoreo de la branquia”, 
donde destacó algunos manejos a tener 
en cuenta y brechas de conocimiento 
ante la enfermedad, como minimizar 
los manejos y tener las redes limpias 
de biofouling, monitorear parámetros 
ambientales dentro de las jaulas; usar 
dietas funcionales, junto con medidas 

de mitigación y control, como el uso de 
cortinas de burbujas.
 “Aún nos quedan muchas bre-
chas de conocimiento.  sabemos que la 
etiología y el estudio de causas es múl-
tiple, pero ¿es múltiple o secuencial? 
secuencial implica que hay patógenos 
o problemas primarios y secundarios.  
también si es que existen interacciones 
entre varios agentes, no lo sabemos, o 
si estos agentes llevan una interacción 
de años, si ha aumentado la carga infec-
ciosa, o si existen otros agentes involu-
crados que aún no se han detectado”, 
comentó la doctora marcos.
 “Para resolver estas preguntas 
se necesita un conocimiento mayor de 
la biología y patogenicidad de agentes 
infecciosos, que nos ayude en la diag-
nosis diferencial.  otra de las brechas es 
que se necesitan más estudios epide-
miológicos; estudios de los factores de 
riesgo, tanto desencadenantes como de 
disposición de los patógenos.  también 
se deben analizar los cambios en la sus-
ceptibilidad del huésped, tanto en los 
manejos como en el ambiente; presen-
cia de patógenos, cambios nutricionales 
o genéticos, etcétera.  todo eso requiere 
mucha más investigación”, acotó.
 “también no sabemos los efec-
tos de tratamientos repetitivos en las 
branquias, por ejemplo, del peróxido 
de hidrógeno.  uno de los experimen-

tos que realizamos en el doctorado fue 
que las branquias de peces afectados 
por AGd (enfermedad amebiana de las 
branquias) estaban con estrés oxidativo, 
y el peróxido de hidrógeno es un agen-
te oxidante.  el experimento se hizo con 
tratamiento en agua dulce, pero aún na-
die ha observado los problemas oxidati-
vos que el peróxido de hidrógeno en sí 
puede causar en la branquia.  más aún 
cuando la branquia ya está afectada por 
AGd, lo que le provoca un estrés oxida-
tivo asociado al pez”, añadió la doctora 
marcos.
 Luego, fernando mardones, 
doctor en epidemiología en la universi-
dad de California (uC davis) en estados 
unidos, trató sobre las “Consideraciones 
epidemiológicas para el estudio de la sa-
lud Branquial en salmones: definiciones, 
diseño y ejecución”.  “La enfermedad 
branquial se encuentra asociada tanto 
a agentes infecciosos específicos úni-
cos, como a agentes infecciosos múlti-
ples, diversas exposiciones ambientales, 
susceptibilidad del huésped, incluso sin 
causa aparente. también está asociada 
a una combinación compleja entre una 
variedad de factores”, explicó el espe-
cialista, quien sostuvo que el daño en 
las branquias repercute en el intercam-
bio gaseoso, junto con una importante 
proporción de pérdidas durante la fase 
de engorda.

Destacan multiplicidad de factores 
y gestión sanitaria en la salud 
branquial

E

investigación
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 “La AGd es una enfermedad 
causada principalmente por un agente 
específico (neoparamoeba perurans), 
pero no es común encontrarla en forma 
aislada.  desde 1984 se encuentra afec-
tando salmones de cultivo en tasmania 
y desde ahí se ha reportado en irlanda, 
francia, escocia, Chile, españa, nueva 
Zelanda y noruega”, detalló mardones.
 respecto de los pasos para el 
control estratégico de la enfermedad 
branquial, fernando mardones manifes-
tó que “la enfermedad branquial requie-
re atención en corto plazo, junto con 
caracterizar la enfermedad en Chile y 
compararla con la realidad de otros paí-
ses y establecer definiciones de casos. 
esto con una recolección inteligente de 
información, no solo datos, consideran-
do la red causal y el diseño epidemioló-
gico”.

Gestión sanitaria
 en otro ámbito, Carlos Zarza, 
investigador en patología de peces del 
Aquaculture research Centre, ArC skre-
tting noruega, se refirió a la “Gestión 
sanitaria de la amebiasis branquial”, es-
pacio en que detalló que la AGd es un 
problema en aumento en europa desde 
2011.  Zarza expuso que al adaptar el 
“método taylor”, utilizado para determi-
nar la gravedad de AGd, surgieron inter-
pretaciones diversas.  debido a que el 
riesgo de subestimar el daño branquial, 
y a una difícil comparación para mane-
jo coordinado entre centros y áreas, se 
desarrolló el proyecto de estandariza-
ción de score branquial y comunicación, 
elaborado por marine harvest, tassal y 
Csiro.
 Para el análisis se realizan 
muestreos al azar, de una población 
representativa y sana con 40 peces por 
jaula como mínimo.  Y respecto a los 
tratamientos, Carlos Zarza, comentó que 
“el peróxido causa lesiones en bran-
quias tras 30 minutos y mortalidades, 
principalmente a temperaturas mayores 
de 12°C.  Los tratamientos más efecti-

vos se producen cuando los scores son 
bajos, y el agua dulce reduce la preva-
lencia de ameba a 0, tratando a score 
de 1”, destacó Zarza, quien agregó que 
las mejores combinaciones son con pe-
róxido 1200 ppm en 20 minutos, y agua 
dulce 3 horas.
 Posteriormente, el gerente de 
Plancton Andino spA, Alejandro Clé-
ment, expuso sobre “Bio-oceanografía, 
floraciones de algas nocivas y riesgos en 
el sur de Chile”, donde se refirió a la 
interacción de algas nocivas, sus consti-
tuyentes disueltos y efectos en las bran-
quias.
 “Por años se ha descrito que 
los efectos son mecánicos o físicos y 
aquellos relacionados con la ictio-toxici-
dad.  estos últimos generan mayor im-
pacto en la industria ya que normalmen-
te las pérdidas son de gran magnitud.  
Los cambios en las propiedades físicas 
del agua durante un bloom, especial-
mente aspectos vinculados con la visco-
sidad, pueden tener efectos dañinos en 
branquias (jenkinson com per)”, sostu-
vo Clément.
 también expuso sobre la ini-
ciativa fAn index, la cual se basa en 
composición y abundancia de especies 
nocivas, incluyendo abundancia total de 

fitoplancton.  “se aplican ecuaciones y 
factores de ponderación con el fin de 
crear una herramienta práctica y pa-
ramétrica que caracterice las aguas ma-
rinas y estuarinas”, comentó.
 Además, recordó que se ha de-
tectado la presencia de tenacibaculum 
maritimum, bacteria que ha demostrado 
causar enfermedades en el salmón del 
Atlántico en otras regiones del mundo.  
“La presencia de esta bacteria represen-
ta un riesgo potencial de enfermedad 
para los peces en la industria acuícola 
chilena, agente biológico detectado en 
branquias del área fAn del evento 2016 
(Apablaza P, et al 2017)”.
 “Los estudios científicos mues-
tran visiones y resultados distintos en 
relación al impacto biológico de las 
algas nocivas en el tejido de las bran-
quias.  existe un gran número de pu-
blicaciones”, destacó Alejandro Clément, 
añadiendo que, a su juicio, “es más sen-
sato mitigar los efectos enfocándose en 
la ingeniería de los centros y en la ali-
mentación de los peces”.  finalmente, 
sostuvo que el fAn index debe revisarse 
con casos reales, además de automati-
zar y conectar a la base de datos, para 
realizar análisis de sensibilidad.



38

l conocimiento respecto del desarrollo de la en-
fermedad y la respuesta inmune de los peces 
infectados es escaso.  recientemente, el equipo 
de investigadores del Laboratorio Pathovet apor-
tó al avance de este conocimiento, resultados que 
han sido difundidos a través de tres publicaciones 
científicas.

 el objetivo fue caracterizar comparativamente la pa-
togénesis de srs en post-smolt de salmón del Atlántico, du-
rante la etapa temprana y tardía de la infección, con aislados 
de P. salmonis Lf-89-like (Ps-Lf-89) and em-90-like (Ps-em-90) 
mediante por cohabitación.  La patogénesis en peces infec-
tados con ambos aislados fue diferente, ya que los peces in-
fectados con Ps-em-90 mostraron una mortalidad acumulada 
más alta y un menor tiempo medio a la muerte que los peces 
infectados con Ps-Lf-89. más información en journal of fish 
diseases: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12671/
full. 
 utilizando los mismos peces, se propuso describir y 
cuantificar comparativamente la respuesta inmune, en ambos 
grupos de peces, utilizando rt-qPCr y secuenciación masiva 
(rnA-seq).  Los resultados, a nivel transcriptómico, sugieren 
que P. salmonis es capaz de manipular la cinética de la pro-
ducción de citoquinas de una manera que podría constituir un 
mecanismo de virulencia que promueve la replicación bacte-
riana intracelular.  más información en journal of fish disea-
ses: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12756/full. 
 el perfil transcriptómico de los mismos peces, des-
pués de la infección, demostró la inducción de la respuesta 

proinflamatoria, particularmente en peces Ps-em-90.  Además, 
P. salmonis promovió una respuesta inducible por ifn, pero 
inhibió la respuesta inmune adaptativa humoral y mediada 
por células.  Al mismo tiempo, la bacteria estimuló una sig-
nificativa reorganización del citoesqueleto, pero disminuyó la 
actividad proteolítica lisosomal y promovió la degradación de 
proteínas asociadas con el estrés celular, retrasó el procesa-
miento de antígenos, el tráfico de vesículas y la autofagia. 
Ambos aislados de P. salmonis promovieron la superviven-
cia y proliferación celular e inhibieron la apoptosis.  más 
información en developmental and Comparative immunolo-
gy (dCi): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
s0145305X1730616X. 

asta hace pocos años, la cuantificación de larvas 
de mejillón se realizaba casi exclusivamente por 
la observación microscópica de una persona ex-
perta, quien distingue las diferentes especies de 
larvas de bivalvos presentes en el plancton.  esta 
metodología limita la identificación y presenta 

un grado de incerteza, ya que en la naturaleza coinciden una 
gran variedad de especies y tamaños de larvas, en un mismo 
periodo de tiempo, lo que dificulta en extremo una caracteri-
zación certera.
 Ante esta situación, fundación Chinquihue reconoció 
en la universidad de vigo, en españa, la disponibilidad de una 
técnica basada en la inmunodetección, para la cuantificación 
segura y rápida de larvas de mejillón chileno (mytilus chilen-
sis), distinguiéndola, con certeza, de las otras larvas de bival-
vos, en especial de cholga (Aulacomya ater) y choro zapato 
(Choromytilus chorus), las que son especies indeseadas para 
la industria del mejillón.
 La técnica de inmunodetección considera la toma de 
muestras, en terreno, mediante una red de plancton y su tras-
lado a laboratorio, donde comienza un proceso de limpieza a 
través de centrifugación con gradiente de azúcar, para sepa-
rar las larvas de bivalvos de microalgas y otros plancteres, 
tales como pequeños crustáceos.  Posterior a esta limpieza, 
las larvas de bivalvos son incubadas con dos anticuerpos.  el 
primero se “adhiere” solo a larvas del género mytilus, mien-
tras el segundo anticuerpo presenta un fluorocromo, de color 
amarillo fluorescente, que se une al primero.

 de esta manera, si en la muestra hay larvas de me-
jillón chileno, éstas serán “marcadas” con un color amarillo 
fosforescente, especialmente en el borde del manto, y así se 
pueden distinguir y diferenciar de larvas de otras especies 
de bivalvos.  A través del Centro de extensionismo tecnológi-
co para una mitilicultura sustentable (Cetmis), ejecutado por 
fundación Chinquihue y apoyado por Corfo, se está difundien-
do la información de abundancia larval, en distintas áreas de 
la región de Los Lagos, cuantificada mediante la técnica de 
inmunodetección (http://www.cetmis.cl/home/servicios/infor-
me-larvario/).

Laboratorio Pathovet destacó avances en la comprensión 
de la interacción hospedero y SRS

Fundación Chinquihue y Cetmis logran mejorar la captación 
de semillas de mejillón
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esde hace un año, el 
Programa estratégico 
mesoregional salmón 
sustentable, está tra-
bajando intensamente 
en concretar el cierre 
de brechas de los de-
safíos de mediano y 
largo plazo de la in-

dustria salmonicultora, generando para 
ello un espacio consensuado público y 
privado, que busca priorizar el trabajo 
en aquellos aspectos que le restan com-
petitividad y que por muchos años fue-
ron identificados, pero no resueltos. 
en esta tarea, el Programa logró eviden-
ciar cada uno de los aspectos que hacen 
que hoy la industria nacional mantenga 
importantes desventajas, frente a sus 
principales competidores a nivel mun-
dial, tales como la falta de sofisticación 
de sus proveedores locales o la calidad 
de la infraestructura y de servicios habi-
litantes. estas desventajas competitivas, 
de carácter estructural, se han ido pro-
fundizando con el tiempo, y amenazan 
con hacerlo aún más a futuro, de no ha-
ber un cambio en la forma en que esta 
industria se organiza, opera, colabora, 
financia, regula, relaciona, planifica y 
proyecta. 
 tras el primer año de fun-
cionamiento del Programa estratégico 
mesoregional (Pem) salmón sustenta-
ble, que se enmarca en un desafío país 
asumido por el Programa transforma, e 
impulsado por Corfo, muestra ya resul-
tados muy alentadores. tras validar con 
los distintos actores de la industria un 
mapa de actividades priorizadas de me-

diano y largo plazo, denominada hoja de 
ruta, el programa se enfocó en confor-
mar equipos de trabajo especializados y 
en generar alianzas para desplegar estas 
acciones. “Coordinamos y aportamos al 
trabajo de unos 120 actores tecnológi-
cos. finalizamos el año 2017 con un apa-
lancamiento cercano a usd$ 100 millo-
nes, de los cuales, un 72% corresponde 
a aporte privado. esto da cuenta que el 
programa logró hacer eco en la industria 
y ésta ha asumiendo el mayor peso del 
financiamiento de las iniciativas desple-
gadas”, subraya Gonzalo romero, del 
Pem salmón sustentable. 
 Aunque el programa posee 
una cartera de 64 iniciativas asociadas 
a su hoja de ruta, por ahora, las más 
relevantes son las que apuntan resol-

ver aspectos estructurales de la indus-
tria como, por ejemplo, generación de 
infraestructura tecnológica y capital hu-
mano, relación con la comunidad, de-
fensa de mercados, capacidad de carga, 
administración territorial, tratamiento 
de residuos, y otros factores que afectan 
la sustentabilidad. 
 Actualmente, el Pem salmón 
sustentable está comenzando su segun-
do año de la primera etapa de imple-
mentación de su hoja de ruta. “espera-
mos que los resultados evidenciados a 
la fecha sean suficientes para que este 
inédito esfuerzo de articulación público 
- privada continúe y tenga el tiempo su-
ficiente para desplegar todo su potencial 
en beneficio de toda la mesoregión sur 
austral de Chile”, precisa romero. 

d

Avanzando en el desafío 
de desplegar todo el potencial 

de la salmonicultura chilena

Programa Estratégico Mesoregional Salmón Sustentable:
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onfieso de entrada de que 
no soy nada optimista en 
cuanto a las eventuales 
innovaciones que el nue-
vo Gobierno pueda hacer 
a la industria acuícola.  
esta falta de confianza se 
funda en que durante el 
primer Gobierno del Pre-

sidente Piñera, pasaron por el minis-
terio de economía, fomento y turismo 
personajes con suficiente peso político 
como para poder patrocinar modifica-
ciones sustanciales a la regulación de la 
industria.  incluso el actual presidente 
de salmonChile fue asesor directo del 
propio ministro en materias de acuicul-
tura.  ese Gobierno, desde el punto de 
vista acuícola, pasó de largo.  en efecto, 
con un subsecretario que, luego de ha-
ber perdido una reelección, nada o poco 
sabía sobre los problemas de fondo de 
la industria, con jefes de los diversos 
departamentos del servicio que eran los 
mismos desde hacía varios gobiernos, 
con la misma autora intelectual de las 
modificaciones legales desde hace tres 
o cuatro gobiernos anteriores, etc., nada 
se pudo avanzar ni nada cambió.
 Los cambios que podemos es-
perar para este gobierno dependerán de 
las personas que se pongan en las fun-
ciones de ministro y de subsecretario.  
si se dan esos cargos como premios de 
consuelo, no tendremos razón alguna 
para esperar cambios de alguna especie.
 supongamos que se designan a 
personas con conocimientos suficientes 
para poder proponer modificaciones que 
trasciendan en el tiempo.  en ese caso, 
me atrevería a sostener que las modifi-
caciones sustanciales que se deben pro-
poner a trámite legislativo son varias. 
 en primer lugar -porque las 
personas son lo más importante-, la in-

corporación a la legislación laboral una 
regulación especial del trabajo en la 
acuicultura, tanto en sus aspectos labo-
rales como de seguridad del trabajo, que 
comprenda no solo a los trabajadores di-
rectos, sino que a los contratistas.  La 
idea es regular, desde una visión de la 
realidad acuícola, el trabajo en centros 
de cultivo, el trabajo de los buzos que 
apoyan a la industria, las regulaciones 
de los trabajadores embarcados, etc.  en 
Chile, hasta los futbolistas tienen una 
regulación laboral especial, pero no la 
tiene la segunda industria del país.
 en segundo lugar, una modi-
ficación a la ley llamada “Lafkenche”, 
en el sentido de establecer que los es-
pacios marítimos costeros que quedan 
reservados al “uso” de las comunidades 

indígenas ribereñas sean, precisamente, 
aquellos que el legislador quiso pro-
teger: los espacios que efectivamente 
han sido utilizados por esa comunidad 
en forma ancestral para la explotación 
del litoral, pueden ser otorgados para 
su uso exclusivo, pero no todo el bor-
de costero del país y, menos, en favor 
de comunidades que no son ribereñas 
ni nunca lo han sido.  La ley se puede 
modificar, además, permitiendo que la 
renovación de concesiones marítimas 
otorgadas antes de la declaración de es-
pacio marítimo costero, se renueven sin 
esperar trámite alguno.  no cabe duda 
de que el legislador no se puso en el 
caso de las concesiones marítimas otor-
gadas y la paralización que actualmente 
se hace de los proyectos en renovación.

C

¿Qué se espera del

en acuicultura?

ACUICULTURA

nuevo Gobierno
RONALD SCHIRMER
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rschirmer@legal-sur.cl
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en tercer lugar, un cambio fundamental en la regulación.  Actualmente, la 
pesca extractiva es regulada por comités científicos, los que, por lo menos, 
permite que la regulación no se inspire solo en presiones de grupos de poder, 
sino que sea racional y lo más objetiva posible.
 en la acuicultura, hasta el día de hoy, la regulación la hacen ser-
napesca y subpesca, a puertas cerradas.  muchas veces ha pasado que se 
piden opiniones a las agrupaciones de productores o a cualquiera que quiera 
opinar, pero, en definitiva, regulan como ellos estiman conveniente.  muchas 
veces con mala técnica jurídica que se traduce en normas que, incluso, re-
quieren de interpretaciones por el propio autor de la norma.  en otros casos, 
se dictan normas que son irreales o imposibles de cumplir, por haberse dic-
tado en valparaíso por personas inexpertas en estas materias.
 en definitiva, lo que se requiere en forma urgente y a nivel de ley, 
que exista una instancia obligatoria, bipartita entre estado y productores, que 
sirva de comité técnico para la aprobación de normativa sectorial.  esto evi-
tará normas poco claras, confusas y arbitrarias, procurando en definitiva, la 
simplificación de la regulación para asegurar que se pueda aplicar y financiar.
 en cuarto lugar, es fundamental dar curso a las relocalizaciones o, 
derechamente, buscar otra fórmula de modificación geográfica de la indus-
tria.  es claro que el estado, luego de haber diseñado el sistema de reloca-
lizaciones como fórmula para asegurar la producción en lugares con mejor 
calidad sanitaria, se arrepintió de su creación y simplemente no lo aplicó, 
como era mandado en la ley.  durante 8 años no ha pasado nada.   
 si el sistema de relocalización no funcionara, hay que idear otro que 
permita asegurar que la industria contará con espacio físico suficiente para 
desarrollarse durante los próximos cien años.  siempre me he inclinado por 
un sistema de licitaciones que permita asegurar condiciones sanitarias, den-
sidades y calidad en la producción, pero sea cual sea el sistema, se deberá 
garantizar el espacio mínimo de crecimiento.
 Por último, y si bien la lista de temas es larga, es necesario igual-
mente modificar las normativas ambientales, de manera de que la regulación 
sectorial sea compatible con las exigencias que el sistema de evaluación 
Ambiental impone a los proyectos de otra naturaleza.  en efecto, actualmente 
los proyectos de acuicultura son objeto de exigencias que superan los pará-
metros que el rAmA y la resolución acompañante exigen sectorialmente, lo 
que se traduce en paralización o rechazo de proyectos acuícolas simplemente 
por falta de compatibilidad de ambas normativas.
 hacemos votos para que el nuevo Gobierno se atreva a tomar la 
iniciativa para asegurar el desarrollo de la industria y no “pasemos de largo” 
nuevamente.
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esde el enfoque en el 
producto al enfoque 
en el cliente: segmen-
tando, estructurando 
procesos de atención y 
midiendo.  Así define 
Carlos Castro ilabaca, 

Gerente de marketing y nuevos nego-
cios, la etapa en que refricentro se ha 
estado focalizando el último tiempo.  
Con más de 35 años de trayectoria en 
la región, a través de sucursales (Chile 
y Perú) y distribuidores, la empresa está 
liderando la nueva forma de atender en 
el rubro de la refrigeración industrial, 
puertas y paneles, para ambientes con-
trolados de alta exigencia. 
 La industria acuícola, además 
de ser un motor para el desarrollo del 
sur de nuestro país, está asociada a 
condiciones de operación exigentes, 
regulaciones cada vez más elevadas y, 
últimamente, a eventos naturales impre-
decibles (marea roja, virus isA, bloom 
de algas, etc.).  todo lo anterior agrega 
complejidades, que hacen que las ren-
tabilidades del negocio sean cada vez 
más riesgosas.  nuestra geografía, cli-
ma, ubicación y los múltiples tratados 
de libre comercio, han abierto un mundo 
de oportunidades para la exportación de 
nuestros recursos alimentarios y, junto 
con ello, el perfeccionamiento de solu-
ciones para la conservación de los ali-
mentos.  un consumidor cada vez más 
exigente y empoderado, el auge de las 
redes sociales, las diversas exigencias 
legales y regulatorias de cada mercado, 
conceptos de inocuidad y trazabilidad, 
cadena de frío, alimentos saludables, 
entre otros, hacen del sector acuícola un 
rubro muy demandante de calidad, con-
fiabilidad y responsabilidad para cumplir 
con las expectativas. 
 Así, esta industria se ha trans-
formado en altamente exigente, donde 
la confiabilidad, calidad, precisión y 
rentabilidad, por kilo, son la base para 
poder competir.  Por otro lado, los clien-
tes exigen que el producto llegue a su 
paladar con la mejor calidad y resaltan-
do sus propiedades organolépticas ori-
ginales.  Para lograrlo, es fundamental 
tomar buenas decisiones en la etapa de 
conservación y cadena de frío, ya que 

una mala apuesta puede echar por tie-
rra todo el esfuerzo previo y los riesgos 
asumidos para producirlos, además de 
un alto perjuicio a nivel de imagen/re-
putación de marca. 
 Para que las empresas logren 
un buen desempeño, se requieren pro-
cesos rigurosos y proveedores a la altura 

de las circunstancias.  el promedio no 
sirve.  Las soluciones deben ser a la me-
dida, con equipos técnicos profesiona-
les, equipamiento de calidad, experien-
cia en el rubro y compromisos reales de 
soporte y postventa.  en esta industria 
no se improvisa.
 refricentro es reconocido por 
entregar soluciones para habilitar am-
bientes controlados de alta exigencia 
y productividad.  son más de 37 años 
de historia, con un vasto portafolio de 
proyectos ejecutados en distintos paí-
ses y para diversas industrias (acuí-
cola, pesca, agroindustria, alimentos, 
logística seca y refrigerada, minería, 
supermercados, etc.), ofreciendo desde 
equipamiento puntual, hasta soluciones 
llave en mano.  tenemos presencia en 
la región a través de sucursales propias 
y distribuidores autorizados, contamos 

con plantas productivas para la fabri-
cación e integración de nuestra gama 
de productos: refrigeración industrial, 
Puertas industriales, Paneles Aislantes y 
equipamiento de Andén. 
 nuestra gama de productos 
para la industria incluye desde repuestos 
y accesorios (lamas, perfiles sanitarios, 
válvulas, herrajes) hasta equipamiento 
puntual como puertas frigoríficas, an-
denes de carga, túneles de congelado 
(venta y arriendo), máquinas de hielo, 
congeladores de placas, etc.  en materia 
de proyectos nuestra propuesta abarca 
desde el diseño, la ingeniería hasta la 
construcción y la posterior postventa, 
todo en un solo lugar, permitiéndonos 
garantizar homogeneidad, calidad y ma-
yor velocidad en la entrega de nuestras 
soluciones (ahorros directos para nues-
tros clientes al evitarse coordinar entre 
distintos proveedores).
 Cuando decimos que ponemos 
al cliente en el centro de atención, lo 
hacemos.  desde hace unos años he-
mos venido estructurando un modelo de 
atención segmentado, con una estrate-
gia multicanal en proceso de implemen-
tación.  Contamos con una estructura de 
ventas segmentada por industria y tipo 
de requerimiento, lo cual nos permite 
mejorar velocidad de respuesta, preci-
sión en la solución y mejor calidad de 
atención.  nuestros productos y solucio-
nes atraen a nuestros clientes.  Ahora 
trabajamos para que nuestro proceso de 
atención lo enamore.
 Para mayor información visíta-
nos en www.refricentro.cl o llámanos al 
562- 24112900 (santiago, Chile), 56 65 2 
489-234 (oficina Puerto montt, Chile) o al 
51 1 683 2458 (oficina Lima, Perú).

Foco en el cliente
En la cadena de frío no se improvisa:

D



43



44


