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omenzamos un nuevo año 
y partimos con una serie 
de cambios. Como medio, 
estrenamos una nueva 
y renovada plataforma 
online, que nos llena de 
orgullo y nos posiciona, 

según nuestros usuarios y seguidores, 
como una de las plataformas acuícolas 
más visitadas, modernas e interactivas. 
La revista no es la excepción y es así 
como hoy nos presentamos con una 
diagramación con mayor predominio de 
las imágenes, para lograr una lectura 
más grata a la vista, lo que es una 
muestra más de la constante innovación 
y cambios de incorpora Mundo Acuícola.   

La industria acuícola tampoco ha estado 
ausente de cambios. Empezamos el año 
con nuevo presidente en SalmonChile, 
Arturo Clément, un conocedor de la 
industria salmonicultora chilena desde 
los comienzos de ésta. La nueva cabeza 
del gremio hace su arribo en medio de 
grandes perspectivas, con cifras que dan 
cuenta de una cada vez más pujante 
industria, llena de buenos resultados y 
perspectivas favorables para éste 2018 y 
el próximo año. Luego continuamos con 
cambio de gobierno y autoridades, que 
llegan en un momento en que el país 
busca retomar el crecimiento económico 
de períodos anteriores, donde es posible 
que se realicen modificaciones a la 
actual Ley de Pesca y Acuicultura.    

En lo que se refiere a números positivos, 
la industria salmonera atraviesa unos 
de sus mejores momentos, situación 
que reportan las empresas ligadas a 
la bolsa. Las ganancias no ser dejan 
de sorprender y marcan un punto de 
inflexión, en comparación a los vaivenes 
que tuvo que afrontar la industria por 
un periodo prolongado de tiempo.  Cabe 
destacar el repunte de empresas como 
Invermar, con ganancias de hasta un 60% 
superiores al año anterior, AquaChlle con 
ganancias de US$59,5 millones -con un 
alza de más de 7 veces-, Australis con 
una cifra no menor de US$73.4 millones, 
lo que representa un aumento de 82,1%, 
respecto al 2016.  La explicación de 
esta bonanza se debe en gran parte 

al alto precio del salmón chileno en 
los Estados Unidos, como también el 
aumento de la oferta del salmón. A esto 
hay que sumar una situación sanitaria 
controlada y una reducción en los 
costos de producción, factores que han 
gatillado este buen pasar económico. 
Este positivo momento fue ratificado 
por el presidente del gremio quien, en 
entrevista otorgada a Mundo Acuícola, 
remarcó la estabilidad del sector, debido 
a esta mayor demanda y los planes de 
reducción de costos.            

En lo que nos convoca a la revista, los 
invitamos a conocer el artículo técnico, 
esta vez conversamos con el Dr. Iker 
Uriarte, especialista de la UACh y quien 
ha trabajado por más de diez años en 
la investigando de los diferentes puntos 
críticos del cultivo pulpo rojo o patagónico 
Enteroctopus megalocyathus. Uriarte, 
junto a su equipo de trabajo, ha logrado 
un verdadero hito en los intentos por 
cultivar esta especia, lo cual damos a 
conocer en esta edición.

Siguiendo con nuestros temas, 
continuamos con las causas y efectos 
del cambio climático en las costas del 
país, además de una amplia y distendida 
entrevista al nuevo presidente de 
SalmonChile, Como artículo de portada, 
los invitamos leer un amplio reportaje, 
realizado por nuestro equipo en la 
Región de Magallanes, donde en una 
semana donde pudimos ver in situ 
parte del desempeño de la industria 
salmonicultora en la zona más austral 
del país y del mundo. Recorrimos las 
tres provincias de esa región, con la 
finalidad de mostrar las principales 
brechas, desafíos y ventajas que tiene 
el cultivar peces en las frías aguas de 
Última Esperanza, Magallanes y Tierra 
del Fuego. 

Por último, los invitamos a seguir 
informándose a través de nuestras 
plataformas digitales. Para las próximas 
ediciones seguiremos teniendo 
novedades en cuanto a la amplia 
cobertura geográfica de Mundo Acuícola, 
con visitas a empresas y centros de 
cultivo de Chile y Latinoamérica.

Año 2018: 
Cambios 

favorables y 
positivo 

escenario

CEDITORIAL

editorial 5

Claudio Berkhoff A.
Director
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undo Acuícola conversó con el Dr. Iker 
Uriarte, experto en cultivo de pulpo, 
quien ha trabajado desde hace diez 
años investigando los diferentes puntos 
críticos del cultivo.  Actualmente, junto 
a su equipo de trabajo, ha logrado el 
desarrollo masivo del cultivo del pulpo 
rojo o patagónico (Enteroctopus mega-

locyathus), lo que se ha convertido en un nuevo hito que 
permite pensar en una proyección y diversificación de la 
acuicultura chilena a través de una producción sostenible 
y repoblamiento.
 Ya a fines del 2012, el Dr. Uriarte y su equipo, ha-
bían obtenido por primera vez el desarrollo completo del 
ciclo de cultivo de esta especie, lo que se convirtió en el 

primer hito de esta naturaleza, en la ocasión, se obtuvie-
ron los primeros juveniles, que llegaron hasta talla adulta, 
en 2014.  Sin embargo, esta vez es diferente, ya que “por 
primera vez pudimos producir más de 100 juveniles, por-
que hasta ahora lográbamos sólo seis, tres, cuatro cada 
año”, cuenta el Dr. Uriarte, destacando la importancia del 
acontecimiento.
 Para conocer en detalle los avances de la investi-
gación y el estado actual del cultivo, Mundo Acuícola visitó 
el Hatchery de Invertebrados Marinos de la Universidad 
Austral de Chile (HIM-UACh).  En el lugar, el Dr. Uriarte 
explica este ciclo, partiendo desde el acondicionamien-
to de reproductores en adelante, pasando por el cortejo, 
apareamiento, fertilización, incubación, eclosión y juvenil 
temprano.

Enteroctopus megalocyathus:

Estado actual y aspectos 
críticos para el cultivo del 
pulpo rojo o patagónico

M

artículo técnico
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En Chile son dos las especies más impor-
tantes, en el norte encontramos Octopus 
minus que se distribuye hasta la Región 
del Maule, y el Enteroctopus megaloc-
yathus (pulpo rojo o patagónico, que se 
encuentra desde la Región del Maule al 
sur. Una de las principales característi-
cas de este animal, es que tienen un 
crecimiento acelerado, llegando a talla 
comercial a los 26-28 meses.
 “Es una especie merobentóni-
ca, significa que tiene una fase paralar-
varia y una fase bentónica.  Estas espe-
cies son de desarrollo indirecto, antes de 
alcanzar la fase juvenil deben pasar por 
una fase planctónica.  El Octopus maya 
(de México), por ejemplo, tiene desarro-
llo directo, es decir, del huevo eclosiona 
un juvenil, en nuestro caso, del huevo 
eclosiona una paralarva planctónica”, 
aclara el especialista, marcando la dife-
rencia entre las especies.
 “El ciclo de vida del recurso 
pulpo del sur es corto, de no más de 
dos años.  El peso de primera madurez 
sexual, para las hembras, se registra a 
los 1.329 gramos y a los 1.424 gramos, 
en los machos, y su periodo de madurez 
máxima se registra desde la primavera 
hasta el verano, seguido de actividad 
mínima en otoño e inicio de un nuevo 
periodo de maduración en invierno”, 
indica el informe Técnico (R. Pesq.) N° 
078 -2011 de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura del año 2011. En el docu-
mento se detalla, además, el método 
de captura, indicando que: “se realiza 
con un gancho que se introduce en las 
cuevas y, al verificar la existencia de 
ejemplares en su interior, hiere a los 
ejemplares encontrados y no permite la 
recuperación de hembras o ejemplares 
menores a 1 kilogramo de peso.  Este 
sistema de extracción es altamente efi-
ciente, sin embargo, presenta limitacio-
nes como el rompimiento de los ejem-
plares capturados, lo cual no permite la 
devolución de hembras o de ejemplares 
pequeños al medio (bajo el peso mínimo 
de extracción), así como disminución 
del precio en playa”.
 “Obtener pulpos buenos, sa-
nos, libres de cualquier daño fue uno de 
los puntos críticos que tuvimos.  No es 
fácil que el buzo capture los pulpos sin 
daño”, dice el Dr. Uriarte, quien además 
explica el procedimiento de acondicio-
namiento que utilizan en el HIM UACh. 

Acondicionamiento
 Los reproductores que son cap-
turados en ambiente natural se llevan 
al laboratorio, ahí los reciben en un am-
biente apropiado, con control de tem-
peratura, disponibilidad de alimento, 
flujo de agua de mar, entre otros.  Los 
pulpos son sexados y se mantienen en 
estanques individuales, para alcanzar el 
desarrollo pleno de la gónada.  “El de-
sarrollo gonadal que traiga el animal del 
ambiente, nosotros lo completamos en 
laboratorio hasta que, una vez que está 
la gónada madura lo que se hace es el 
cruzamiento”, acota el experto.

Cortejo, apareamiento y fertili-
zación 
 A diferencia de otras especies, 
“el cortejo está asociado a una danza, 
donde el macho abraza a la hembra, el 
brazo derecho lo mantiene en los ductos 
de la hembra hasta que le transfiere los 
espermatóforos, después de la danza 
viene el apareamiento”, precisa el Dr. 
Uriarte, agregando que “a una hembra 
le pasamos un macho diariamente (di-
ferente).  El macho le inserta los esper-
mios a través del tercer brazo derecho, 
llamado hectocotilo, en su interior trans-

mite los espermatóforos (15 hasta 20), y 
la hembra va fertilizando los huevos.  Es 
ella misma quien los protege, los limpia 
y oxigena”.
 La hembra va trenzando los 
huevos y los va fijando con una sus-
tancia sementante en el techo o en las 
paredes de la guarida, materia que per-
mite sujetar racimos de 30 a 50 huevos, 
añade el investigador, mientras muestra 
un video de huevos embrionados, y nos 
expone el movimiento interior del hue-
vo, el latido del corazón y los ojos del 
embrión. 
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Incubación
 La incubación se realiza a una 
temperatura de 12 a 14 grados celsius.  
De cada huevo sale una paralarva y una 
hembra puede producir entre 1.000 a 
5.000 huevos por puesta, con un pro-
medio de 3.500 huevos/hembra.  Son 
aminales semélparos, las hembras se 
reproducen sólo una vez en su vida, y 
luego muere, esto ocurre cuando logran 
entre 1 a 1,5 kg.  “La hembra una vez 
que termina la incubación de los hue-
vos muere, ya cumplió su tarea y no es 
capaz de alimentarse por sí misma, ha 
dedicado mucho tiempo en cuidar los 
huevos sin salir a alimentarse, es una 
dedicación exclusiva”, dice el Dr. Uriarte, 
quien asevera que las “hembras grandes 
producen huevos grandes y las hembras 
pequeñas, huevos pequeños, pero no 
siempre las hembras grandes producen 
más huevos”. 
 Desde la fertilización del huevo 
hasta la eclosión, transcurren 174 días, 

sea la incubación en presencia o ausen-
cia de la madre, dura 174 días aproxima-
damente, indica el Dr. Uriarte.

Eclosión y juvenil temprano
 De cada huevo eclosiona una 
paralarva, que a los 70 días empieza 
a fijarse a las paredes, lo que significa 
que está cerca del asentamiento, de te-
ner individuos juveniles, pero todavía 
no, recalca el profesor, indicando que 
tienen que llegar a 114 días para llegar 
a fondo y buscar una guarida.  Esa es la 
fase en que una paralarva se transforma 
en un juvenil temprano.  “Aquí hay una 
conducta propia, cuando ya están cerca 
del asentamiento buscan una guarida, 
cuando entran a la guarida hablamos de 
juvenil temprano”, indica Uriarte. 
 Una vez eclosionados, se vuel-
ven voraces inmediatamente, cuenta el 
profesor de la UACh, mientras muestra 
cómo se alimentan de artemias.  Sin em-

bargo, las paralarvas pueden estar hasta 
27 días sin alimentarse, tienen una gran 
reserva que proviene del huevo que le 
permite la sobrevivencia hasta que en el 
plancton encuentren presas.  “Nosotros 
hemos visto que si alimentamos con ar-
temia enriquecida podemos lograr una 
cierta sobrevivencia, no es muy buena, 
porque se ve una gran caída en todas 
las dietas incluso con zoeas de cento-
lla, pero lo que hemos visto es que si 
manejamos bien la artemia enriquecida 
podemos seguir adelante”, puntualiza el 
investigador.
 La fase de asentamiento ocurre 
desde los 90 a 115 días después de la 
eclosión.  El profesor muestra un juvenil 
temprano, de 115 días, 0,5 gr. y 3 cm., 
indicando que “es un juvenil temprano 
cerca del asentamiento.  De éstos tene-
mos que producir millones para pensar 
en escalamiento industrial, no miles, mi-
llones.  Este es otro punto crítico: obte-
ner juveniles tempranos,” relata.

artículo técnico
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Crecimiento acelerado
 Los juveniles tempranos han 
ingresado a su guarida y adoptan otra 
conducta, ya no comen artemias, sino 
que se alimentan de cangrejos peque-
ños.  Al principio crecen lentamente y 
luego se dispara, desde los 40 días, co-
mienza el crecimiento acelerado, luego 
se le ofrecen dietas artificiales (formu-
ladas).  Cuando los pulpos tienen 26 
a 28 meses de cultivo, llegan a los 2,5 
kg.”  Esta especie tiene una alta tasa de 
crecimiento, de 3 a 6% de peso al día, 
presenta una alta síntesis de proteínas, 
más del 80% se retiene y se usa para 
crecimiento”, indica el Dr. Uriarte, aun-
que todavía la dieta formulada genera 
bajo crecimiento si lo comparamos con 
la dieta a base de pescado fresco agre-
ga.
 Actualmente, luego de este im-
portante acontecimiento, el desafío está 
enfocado a realizar un estudio trans-
criptómico para determinar la expresión 
de los genes y características deseadas 
para la selección.  Esto con la finalidad 
de superar la fase piloto, masificar el 
cultivo y transferir la tecnología a los 
pescadores artesanales para repobla-
miento en áreas de manejo.

Pesquería
 El pulpo del sur o pulpo rojo 
patagónico es una especie vulnerable a 
la sobreexplotación pesquera, por ello, 
la producción de juveniles en hatchery 
es muy importante.  En Chile, solo tres 
regiones han presentado desembarque 
los últimos años, con un promedio de 
657 toneladas, siendo la más significa-
tiva la Región de Los Lagos, con un 99% 
del total.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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l abogado de la Universidad Católica de Chile, 
doctor en Derecho Ambiental-Administrativo y 
Master in Laws in International Environmental 
Law-MLS, The Washington College of Law of the 
American University, Jorge Luis Varela, realizó 
una exposición como parte del ciclo de talle-
res de actualización ambiental “Problemas y 
soluciones en el cumplimiento de normativa 
ambiental”, organizado por la empresa Aqua-

gestión.
 El objetivo del taller fue entregar herramientas y re-
comendaciones aplicables a las empresas, con respecto a los 
estándares exigidos por la autoridad medioambiental, las que 
les permitirán analizar situaciones complejas, adecuar sus sis-
temas a las nuevas exigencias y de esta manera evitar sancio-
nes.
 En su intervención, el Dr. Varela destacó el caso de 
la industria acuícola y salmonicultura en Chile, actividad que 
pasó en pocos años de una falta de regulación a una so-
brerregulación. Especialmente luego de la crisis del virus ISA. 
“Esta área productiva ha experimentado lo peor que puede 
ocurrir en cuanto a la evolución normativa de una industria, 
que es pasar desde la desregulación a la sobrerregulación. 
La desregulación pre virus ISA significó no tener normativa y 
la sobrerregulación significa estar saturado de normativa con 
competencias de organismos sobrepuestos y de competencias 
sobrepuestas que tratan de resolver un solo problema desde 
distintos ángulos”.
 El experto añadió que muchos países han estudiado 
los efectos de la sobrerregulación como uno de los peores 
problemas y más paralizantes de una industria. “Hay una re-
lación inversamente proporcional, de acuerdo con el derecho 
internacional, donde las empresas con más normativa y legis-
lación aplicable, tiende a un mayor grado a alusión, es decir, 
un mayor grado a eludir la norma”.
 Agregó que Chile es un país con tendencia a elaborar 
leyes y de ratificación “compulsiva” de tratados internacio-
nales. “No hay un solo tratado ambiental o de cualquier otra 
naturaleza que nosotros no hayamos firmado”, comentó el 
experto en Derecho Público-Ambiental. A juicio de Varela, por 
eso se presentan problemas en cumplimiento normativo, ya 
que los países que no firman tratados y que los estudian du-
rante décadas son lo que menos problemas tienen.

Criticidad 
 También instó a que las empresas deben acercarse a 
la autoridad y no mantener una distancia con los entes regu-
ladores. Esto en referencia a que hay que golpearles la puerta 
y plantear -en forma adecuada- por quien corresponde, de la 
manera que corresponde y en el momento que corresponde 
algunas modalidades de cumplimiento alternativo de la nor-
ma, cuando esta no se pueda cumplir ante un motivo de fuer-
za mayor. Tanto individual como general y que esté amparada 
bajo un decreto publicado en el Diario Oficial.
 En este contexto, Varela comentó que el asesor nor-
mativo o el Departamento Normativo de las empresas tendría 
que detectar lo que pueda constituir un potencial incumpli-
miento normativo con consecuencias jurídicas determinadas. 
 “Los especialistas normativos distinguimos entre lo 
ambiental y lo sectorial, en base a la sanción, donde las am-
bientales son las más altas. Esto determina la criticidad en la 
urgencia de preocuparse de los problemas ambientales, por-
que son las únicas sanciones expresadas en Unidades Tribu-
tarias Anuales (UTA, $567.612) y no mensuales. Todo el resto 
del sistema sectorial como infracciones al Código Sanitario, 
Código de Aguas, al SAG, la Conaf tienen sanciones expresadas 
en Unidades Tributarias Mensuales (UTM, $47.301)”, recordó el 
Dr. Varela.
 Las sanciones del sistema sectorial van desde un-
décimo a mil UTM, mientras que las sanciones ambientales 
pueden alcanzar hasta las 10 mil UTA, según la Ley Nº20.417 
Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

e

Abogado Jorge Luis Varela: “La sobrerregulación 
significa estar saturado de normativa con 

competencias y organismos sobrepuestos”

salmonicultura
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Monitoreo del fenómeno “El Niño”:

Últimas investigaciones confirman 
impacto del cambio climático en la 

pesca y la acuicultura 

iversas instituciones llevan 
a cabo investigaciones en 
torno a las causas y efec-
tos del cambio climático 
en las costas del país.  Tal 
es el caso del Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP), 
que realizó un crucero 

conjunto de Investigación Oceanográfica 
en el Pacífico Sudeste es una iniciativa 
del programa “Estudio Regional del Fe-
nómeno El Niño” de la Comisión Perma-
nente del Pacífico Sur (CPPS). 
 La instancia data de 1998, y 
monitorea las propiedades del océano y 
la atmósfera adyacente frente a las cos-
tas occidentales de Sudamérica con la 
finalidad de anticipar -de manera opor-
tuna- la presencia de condiciones El Ni-
ño-Oscilación del Sur (ENOS).
 Los resultados del XX Crucero 
Oceanográfico Regional confirmaron el 
término de una condición cálida en in-

vierno 2017 y el inicio de un escenario 
neutral en la región ecuatorial (Colombia 
y Ecuador), así como el predominio de 
condiciones frías de leve a intensas en 
el mar peruano y chileno.

Fenómeno cíclico
 De acuerdo con el jefe del De-
partamento de Oceanografía y Medio 
Ambiente del IFOP, Dr. Jaime Letelier, 
“desde hace 20.000 años el clima se ha 
mantenido relativamente estable, lo que 
ha permitido que las especies adapten 
sus estrategias de vida y fisiología a di-
versos ecosistemas marinos.  El Niño, 
que se produce en la zona ecuatorial, 
puede afectar por un periodo de meses 
a años y con diversa intensidad a los 
ecosistemas del Pacifico sur”.
 Letelier agrega que estos even-
tos aperiódicos, aunque no son siempre 
iguales en efectos e intensidad, “pro-
ducen la modificación de los hábitats 

debido a un aumento de temperatura y 
la salinidad como también en la profun-
didad de la capa de mínimo oxígeno y 
cambios en la productividad biológica de 
la superficie del océano.  Estos eventos 
se han incrementado en intensidad y 
frecuencia producto del cambio climáti-
co”.
 Los registros del IFOP dan 
cuenta de los episodios cíclicos del fe-
nómeno de El Niño, y muestran como 
en 1981-1982 generó la disminución de 
las praderas de algas en la zona norte 
de Chile, las que son especies estruc-
turantes de las comunidades costeras 
intermareales. 
 El Niño de 1997-1998 produjo la 
profundización de la capa subsuperficial 
de mínima concentración de oxígeno en 
el norte de Chile lo que derivó en una 
ampliación del hábitat de la anchoveta 
dejándola fuera del alcance de las artes 
de pesca.

D
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2015-2016
 Respecto del impacto en las actividades de pesca y 
acuicultura en Chile, los investigadores del IFOP sostienen que 
los efectos de El Niño 2015-2016 fueron evidentes en la zona 
central de Chile, ya que la sardina común se ubicó hacia el 
sur de su hábitat típico, produciendo escasez de pesca en la 
Región del Biobío, mientras que entre Chiloé y Corral apareció 
una especie de atún extraña en la zona.
 “En este evento las temperaturas superficiales del 
océano llegaron a estar 3°C sobre los valores normales obser-
vados en la zona centro-sur de Chile, mientras que en la zona 
norte las aguas de la capa superficial del océano mostraron 
una mayor presencia de aguas de tipo subtropical, es decir, 
más salinas y de mayor temperatura”, acota el Dr. Letelier. 
 Más aún, añade que durante este mismo período la 
estabilidad y temperatura del océano produjo que la marea 
roja se expandiera desde el interior de la zona de los canales 
hasta el sur de la Región de Los Ríos, paralizando la extracción 
de productos bentónicos y cultivos de mitílidos en grandes 
áreas y amenazando la producción acuícola no por su toxici-
dad sino debido a la saturación de la columna de agua con 
microalgas y dinoflagelados. 
 “Los cambios producidos por El Niño 2015-2016 son 
percibidos hasta el día de hoy, ya que el enfriamiento produ-
cido por La Niña, posterior a El Niño, puede estar explicando 
el retorno de la sardina española en el norte de Chile”, agrega 
Letelier.
 En tanto, Gastón Vidal, jefe del Departamento de Me-
dio Ambiente del IFOP, destaca que, “en el futuro no muy 
lejano, un sistema de monitoreo en tiempo real en la costa 
de Chile puede permitir seguir las condiciones del océano, 
y generar herramientas que permitan tomar decisiones que 
reduzcan los efectos socioeconómicos de un evento como El 

Niño o el cambio climático”. 
 “En acuicultura, cuando estos cambios en el clima 
aumentan el régimen hídrico de tributarios de algunos fiordos, 
la ventilación y consecuentemente la concentración de oxíge-
no disuelto en su interior disminuyen afectando la sobreviven-
cia de los peces.  Por otro lado, cuando los cambios climáticos 
contribuyen al incremento de la temperatura y luminosidad 
se favorece naturalmente la proliferación de microalgas, entre 
ellas, microalgas nocivas como Pseudochattonella cf. Verru-
culosa que durante el verano del 2016 afectó a cerca de 45 
centros de cultivo de salmones”, comenta Vidal.

Mortalidades de masivas
 El impacto para la industria acuícola chilena, en el 
verano de 2016, significó uno de sus episodios más trágicos, 
donde se registró una mortalidad masiva de más de 40.000 
toneladas de salmón, lo que generó más de US$80 millones 
en pérdidas.  El evento se produjo por un aumento anómalo 
de floraciones algales nocivas (FAN) en la Patagonia norte.  
Estas microalgas emiten una toxina que afecta las agallas de 
los peces, obstruyendo el intercambio entre el agua y el pez, 
asfixiándolo.
 A través de un estudio interdisciplinario, realizado 
por cuatro investigadores, que fue publicado en la revista 
Scientific Reports, se determinó cuál fue la causa del creci-
miento de esa especie de fitoplancton.  La investigación fue 
desarrollada en conjunto por el Centro Interdisciplinario para 
la Investigación Acuícola (INCAR) de la Universidad de Con-
cepción; el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas 
Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de 
Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de 
la Universidad de Chile.

CICLO “EL NIÑO”
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 Los investigadores sostienen 
que el fuerte fenómeno de El Niño 2015-
2016 condujo a una marcada reducción 
del flujo del viento del oeste, que afecta 
a Los Andes australes, y las persistentes 
condiciones anticiclónicas en el Pacífico 
suroriental y el sur de Sudamérica.  Es-
tas anomalías a gran escala dieron como 
resultado un verano extremadamente 
seco en la Patagonia occidental, con un 
caudal récord y una radiación solar su-
perior a la normal que llega a la superfi-
cie. 
 La reducción en el aporte de 
agua dulce fue instrumental en el de-
bilitamiento de la estratificación oceáni-
ca en la capa superior, lo que permitió 
un desplazamiento vertical de las aguas 

salinas y ricas en nutrientes que, final-
mente, resultó en la floración mejorada 
de Pseudochattonella cf. verruculosa.
 El estudio añade que compren-
der la asociación entre las anomalías cli-
máticas, la sequía y la presencia de FAN 
en la Patagonia occidental es particular-
mente relevante dada la perspectiva del 
cambio climático en esta región. 
 La investigación afirma que, 
dado el alto nivel de conservación de 
las cuencas fluviales, en áreas remotas, 
en esta parte de Chile, sería útil evaluar 
los registros de flujo de manera precisa, 
ya que podrían permitirnos predecir los 
períodos propensos a la ocurrencia de 
anomalías bioquímicas. eventos oceano-
gráficos como el Bloom de algas de 2016. 

 “Dichas evaluaciones ayuda-
rían a mitigar las pérdidas económicas 
y de los ecosistemas, y podrían ser un 
factor determinante en la selección, pla-
nificación y desarrollo de futuras activi-
dades productivas en sistemas costeros 
con una fuerte influencia de agua dul-
ce.  Un enfoque integrador ayudaría a 
la acuicultura global a ganar resiliencia 
ante los cambios futuros esperados”, se 
desprende del estudio.
 “La superposición de los even-
tos de El Niño en este clima alterado 
puede dar lugar a una mayor frecuencia 
de veranos secos extremos y tal vez per-
turbaciones ambientales como se obser-
vó en 2016”, concluye la investigación.
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Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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l verano ya quedó atrás y es hora de regresar a las 
actividades laborales cotidianas. Algunos tuvieron 
que interrumpir abruptamente su descanso por 
la nueva alerta de florecimientos fitoplanctónicos 
en varios puntos de nuestro litoral, los que afor-
tunadamente no tuvieron el nivel de impacto de 
eventos pasados, pero nos recuerdan que debere-
mos acostumbrarnos a convivir con ellos y a estar 

constantemente preparados para enfrentar su ocurrencia. Una 
buena señal de lección aprendida. 
 Hoy, la totalidad de la industria del salmón está vi-
viendo un período de bonanza económica excepcional, el cual 
podría traer la tentación de postergar la urgencia por solucio-
nar inconvenientes históricos que ésta arrastra: una gran mi-
sión a desarrollar por el gremio que aglutina a los salmoneros.
 Es aquí cuando SalmonChile y su nueva presiden-
cia deberán redoblar esfuerzos para avanzar en temas donde 
otros no pudieron hacerlo. Entre las tareas pendientes des-
tacan el divorcio entre industria y comunidad; el uso masivo 
de antibióticos durante el proceso productivo; el impacto de 
los residuos de la industria en playas y fondos marinos; la 
apertura y consolidación de mercados objetivos; la regulación 
de la industria, entre las más representativas de una extensa 
lista de deberes incumplidos.
 Pero antes de entrar en alguna de esas materias, 
comentar que ha resultado extraño que la salida de Felipe 
Sandoval de la presidencia del gremio salmonero no haya 
generado ninguna “viuda” de su gestión entre sus muchos 
seguidores que tuvo mientras ejercía el cargo máximo. Salió 
como un fantasma solitario y con la percepción de haber reci-
bido el “pago de Chile”. Sin embargo, tuvo su compensación 
pecuniaria siendo inmediatamente contratado por Camancha-
ca, sumado al alza que han tenido sus acciones en AquaChile 
(detalle que nunca ameritó cuestionar el abierto conflicto de 
interés con el cargo de presidente de SalmonChile).
 Pero hoy la realidad es otra, Arturo Clement, ex CEO 
de Salmones Multiexport, fue electo presidente por su amplia 
experiencia y por ser “con escamas” o del rubro. Su indepen-
dencia deberá demostrarla con hechos, pues no estuvo dis-
puesto a renunciar a su puesto de director de Ventisqueros, 
empresa asociada a SalmonChile, conflicto que pudo haber 
evitado. Sin embargo, primaron consideraciones económicas 
en su decisión. Como lo apodan sus más cercanos, “el gato” 
estará a cargo de los salmones

 De regreso a la contingencia, mencionar que el prin-
cipal freno a la consolidación de la industria del salmón de 
Chile en el exterior corresponde al elevado consumo de anti-
bióticos (AB) durante el ciclo de producción, especialmente en 
el mar. Los argumentos son que los productos de la industria 
salmonera son exportados cumpliendo todas las exigentes 
normas de tolerancia máxima y/o ausencia de diversos quí-
micos para un consumo humano seguro. ESA ES UNA VERDAD 
INCUESTIONABLE QUE DE NO CUMPLIRSE NO ES POSIBLE CONSU-
MAR LA COMPRA/VENTA.
 El verdadero problema que no se quiere ver no son 
los 800 o 900 gramos de AB que se utilizan por cada tonelada 
de salmón producido -donde una fracción ingresa al pez y se 
va diluyendo a medida que éste crece y pasa el tiempo-, sino 
que aquella importante e incuantificada porción de ellos que 
llega directamente al fondo marino, en la forma de fecas y/o 
alimento no consumido, el cual es asimilado por bacterias del 
sedimento y/o columna de agua que modifican su resistencia 
a estos AB. Dichas bacterias, eventualmente podían llegar a 
afectar al ser humano por ingestión directa o indirecta, don-
de no habría tratamiento eficiente para combatirlas debido a 
la resistencia adquirida accidental y previamente. Lo anterior 
ya se ha sugerido en numerosos estudios científicos serios y 
especializados. En resumen, el cuestionamiento internacional 
y local al elevado uso de AB responde a una demanda por el 
cuidado del medio ambiente marino directo y de la salud hu-
mana de manera indirecta, y no por el riesgo en el consumo 
del producto salmón, como se nos ha querido confundir.
 Las tareas pendientes son muchas, complejas, ex-
tensas y variadas. La llegada de nuevas autoridades guberna-
mentales y gremiales siempre ofrecerá una luz de esperanza 
de mejoras al sector salmonicultor y a la comunidad donde 
éste se desarrolla. 
 Esperamos que así ocurra… esta vez.

La industria 
del salmón en su 
nueva y renovada 

versión 2018
E

por Peter Child
BSc; Mt; MSc Aquaculture
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l 1 de febrero de 2018 Matías Medina fue nombrado director de Ciencia 
y Tecnología en AquaGen AS, con sede en Trondheim, Noruega. El profe-
sional tiene un doctorado en Acuicultura del Instituto de Acuicultura de 
la Universidad de Stirling, Escocia y una Licenciatura en Ciencias del Mar 
de la Universidad Católica del Norte, Chile. El profesional cuenta con una 
experiencia combinada de 20 años de investigación científica internacional 

y 11 años como gerente de diferentes entidades privadas.
 Matías Medina también ha trabajado como post-doctorado en el Centro de 
Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB) de la Universidad Católica 
de Chile y un segundo post-doctorado en el Centro Interdisciplinar de Investigación 
Marinha e Ambiental (Ciimar) en Porto, Portugal.
 Más tarde se convirtió en director ejecutivo de CIEN Austral, uno de los 
15 Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico creado por la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) en Chile.
 Su siguiente trabajo fue como gerente de AVS Chile, una empresa conjun-
ta de tres centros de investigación noruegos; Nofima, VESO y Sintef. Continuó su 
carrera como director general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) de la 
asociación chilena de productores de salmón, SalmonChile, que congrega al 80% de 
los productores en el país.
 El último trabajo de Medina fue como director general de Blue Genomics, 
una compañía chilena creada en el marco de un consorcio de tecnología de USD $ 
12 millones cofinanciado por InnovaChile (Corfo) y tres empresas que pertenecen al 
Grupo EW; AquaGen AS (Noruega), AquaGen Chile y Vaxxinova Norway.
 Con base en la educación y la experiencia laboral de Medina, agregará una 
valiosa competencia a todas las empresas colaboradoras de genética de acuicultura 
de EW Groups. Esto incluye las compañías; AquaGen AS, AquaGen Chile y Blue Ge-
nomics en salmónidos, AquaSearch ova en trucha y Genomar Genetics y Aquabel en 
tilapia.

e

Matías Medina es nombrado 
director de Ciencia y Tecnología en 
AquaGen AS

Foto AquaGen
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uego de haber asumido el 2 de enero el 
mando de la Asociación de la Industria del 
Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), el actual 
presidente de la entidad gremial, Arturo Clé-
ment, se refirió al actual escenario del sec-
tor y, junto con destacar el foco de gestión, 
se aventura en resaltar buenas proyecciones 
para los futuros meses de la industria.  Esto 
en el contexto de un nuevo cambio de go-

bierno en el país, y un nuevo evento de floraciones algales 
nocivas (FAN), cuyo impacto es mucho menor al de 2016, pero 
que mantiene los sistemas de alerta y monitoreo sin bajar la 
guardia.
 Arturo Clément había sonado con fuerza para enca-
bezar la asociación del rubro acuícola con miras al próximo 

período, quien ha estado vinculado a la industria por cerca de 
30 años.  El ejecutivo ha visto cómo se ha desarrollado la ac-
tividad en la zona sur austral del país y ha sido testigo de las 
principales crisis sanitarias y ambientales que ha enfrentado 
el sector.
 El nuevo presidente de SalmonChile es ingeniero civil 
de la Universidad de Chile y tuvo una larga trayectoria de 22 
años como gerente general de Multiexport Foods.  Además, 
desempeñó igual cargo en la filial salmonicultora de dicha 
compañía.  Posteriormente, en 2010, fundó la plataforma de 
transacción electrónica SalmonEx, que elabora un índice de 
precios para la industria acuícola.
 Arturo Clément no es un desconocido en el sector, 
cuya experiencia en la industria busca marcar un sello en la 
gestión del gremio.

Presidente de SalmonChile:
Arturo Clément

En conversación con Mundo Acuícola, el actual presidente del gremio salmonicultor adelantó que, 
junto con el apoyo a las comunidades, también se le dará mucho énfasis a la investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i), destacando que, en los últimos años, la industria, junto con Corfo y otros 
fondos, han logrado establecer proyectos de gran valor para la industria.

“Intentaremos 
hacer mejor las cosas 
para que la industria 
sea cada día 
más competitiva”

L
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¿Cuál es su evaluación sobre el desempeño de la 
industria en el último periodo, esto luego del evento 
FAN de 2016? 
 Creo que, en primera instancia, el 2017 ha sido 
un buen año.  Primero, porque los indicadores productivos 
están en un buen nivel; no ha habido ningún tipo de emergen-
cias ni sanitarias ni ambientales. Y, finalmente, los resultados 
de las empresas también han sido buenos, lo que ha permiti-
do una notable recuperación financiera de las ompañías.

¿Cómo proyecta el escenario para la industria en 2018?
 Después de muchos años, estando en una situación 
bastante crítica, la industria se ha estabilizado financieramen-
te; se han estabilizado los indicadores productivos y también 
se han estabilizado los precios.  O sea, yo creo que partimos 
en una condición bastante favorable para el año 2018.

Sobre la estimación de crecimiento en la producción de un 6% 
para el consolidado de 2017, ¿a qué aspectos atribuye esta 
estimación del alza en el sector? 
 Yo creo que puede ser incluso un poco más, aún 
no tenemos el cierre final, pero el crecimiento lo atribuimos 
fundamentalmente por un aumento en la productividad.  Una 
buena parte de este crecimiento tiene que ver con una mejora 
en la productividad en salmón Atlántico, donde los pesos pro-
medio están por sobre los 5 kilos, y con una mortalidad entre 
un 10% y 11%, lo cual da una productividad, yo diría, que de 
las más altas en la historia de la industria.  Así que, parte del 
crecimiento tiene que ver con eso, y también, con los muy 
buenos resultados en la producción de salmón coho.

Algunas empresas apuestan por la automatización por un 
tema de costos, ¿esto también marca la diferencia en un au-
mento de la producción?
 Bueno yo creo que la industria, producto que se en-
cuentra en una posición financiera mucho mejor que antes, 
indudablemente está mirando en cómo optimizar todos sus 
procesos.  Y, dentro de esos procesos de optimización está 
incorporar tecnología que, seguramente se desarrollará en los 
centros de cultivo y también en las plantas de proceso.

Mercados
En cuanto al comercio exterior, ¿cómo se vislumbra un mayor 
acercamiento hacia el mercado estadounidense?
 Los más importante es que ya estamos trabajando 
con el Chilean Salmon Marketing Council, donde contamos con 
el director ejecutivo de dicha instancia trabajando (Dr. James 
E. Griffin). También vamos a realizar el lanzamiento de imagen 
en la feria de Boston -se efectuaba al cierre de esta edición-, 
junto con desarrollar marketing y apoyar en mejorar la ima-
gen del salmón chileno en Estados Unidos.  Esto con el fin 

de hacer un gran aporte 
y apoyo de la industria en 
su principal mercado.

¿El principal foco para el mercado 
estadounidense será el retail?
 No, el foco va a estar en todos 
los segmentos del mercado, tanto en el 
retail como en el sub services y en los distri-
buidores. 

Mientras tanto, ¿de qué forma se analizan los otros 
mercados de destino del salmón chileno como Japón 
y Brasil?
 Bueno, en Brasil seguimos con la campaña de mar-
keting, la cual ya lleva más de cinco años, y por el momento, 
vamos a seguir estudiando los otros mercados.  Pero hemos 
decidido que, en vez de realizar campañas de marketing en 
varios mercados, lo que es muy costoso y muy complejo, pre-
ferimos focalizarnos en nuestro principal mercado, para des-
pués ir viendo cuáles son los diversos destinos con los que 
seguiríamos. 

Institucionalidad 
y normativa
¿De qué forma califican el apoyo público al sector? ¿Conside-
ran que se ha cumplido con las expectativas o aún falta más 
apoyo a la industria, por ejemplo, en proyectos Corfo?
 En todo lo que es I+D el modelo de consorcio con Cor-
fo ha funcionado bastante bien.  Por ejemplo, está el proyecto 
FIE (Fondo de Inversión Estratégica) del Centro de Enfermeda-
des que finaliza este año. Y, tenemos que ver con el nuevo 
gobierno, cuáles van a ser sus políticas respecto a la inversión 
y el desarrollo para la industria salmonicultora. 

salmonicultura

Transición 
2017 - 2018
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¿Cómo esperan que se desarrolle el acer-
camiento con las nuevas autoridades?
 Uno siempre es optimista y 
cree que las cosas se pueden hacer 
mejor, así que, tanto desde el punto de 
vista de la industria como del gobierno, 
intentaremos hacer mejor las cosas para 
que la industria sea cada día más com-
petitiva. 

¿Qué opinión le merecen iniciativas 
como el programa Salmón Sustentable 
de Corfo?
 Son todas buenas iniciativas 
que nos van ayudar a desarrollar una 
mejor industria. 

...En el contexto de que algunas 
empresas apuestan por la acuicultura 
en zonas expuestas
 Eso está por verse, yo creo que 
es un proyecto más largo y hay que 
verlo más adelante. 

¿Considera adecuada la actual normativa 
y, qué aspectos considera que deben ser 
mejorados?
 Creo que hay bastantes 
temas por mejorar en la normativa.  
Tenemos que simplificarla y tenemos 

que buscar algunos mecanismos para 
mejorar la competitividad.  Esos son 
como los puntos centrales; mejorar la 
competitividad y mejorar la planificación.  
Esa es la idea.

¿Se trabaja en elaborar una propuesta 
durante los primeros meses del año o se 
analizará con más detalle?
 No, vamos a esperar conversar 
con las autoridades primero. 

Hay muchas expectativas de desarrollo 
hacia la región de Magallanes, ¿buscarán 
potenciar esa zona como un polo de 
desarrollo?
 Bueno, entiendo que hay 
varias compañías que tienen planes de 
desarrollo para la región de Magallanes.  
Y, es como la ruta normal de expansión 
de la industria.  Yo creo que tampoco 
son tremendas expansiones, pero sí 
es interesante que las compañías se 
dispersen y podamos estar produciendo 
en todo lo largo de la costa sur austral 
de Chile.

Durante la última Cena Anual de la 
Industria se manifestó que la gran 
deuda y tarea pendiente son las 

relocalizaciones. ¿Coincide con esa 
afirmación?
 Bueno ese es un tema súper 
importante que ha estado en el análisis, y 
hemos estado súper acotados, limitados 
y hemos estado súper atrasados con 
esto.  Por lo que esperamos que, en 
esta nueva administración, poder apurar 
y lograr, finalmente, el proceso de 
regularización que es muy importante.

¿De qué forma se busca abordar los 
desafíos logísticos de la industria, por 
ejemplo, los traslados extensos y las 
distancias?
  Estos temas son parte de la 
agenda que tenemos que revisar con el 
nuevo gobierno.

¿Es efectivo que se han mantenido 
conversaciones con Marine Harvest 
para que la empresa se reintegre a 
SalmonChile?
 Sí, hemos estado en 
conversaciones con ellos, y esperamos 
que los próximos meses puedan tomar 
una decisión y vuelvan de nuevo a 
SalmonChile. 

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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Las ventajas y desafíos 
de producir el salmón 
más austral del mundo
Este verano, Mundo Acuícola efectuó un extenso recorrido por las 
provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza, 
con el objeto de observar en terreno el desempeño de la industria 
salmonicultora en la región más austral del país.  Tras visitar 
pisciculturas, centros de cultivo y plantas de proceso de salmónidos, 
fue posible conocer in situ los avances, ventajas y brechas 
productivas de la actividad en esa zona.

Región de Magallanes:
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esde hace un tiempo, la Región de Magallanes es foco de 
atención para las empresas salmonicultoras chilenas.  Sus 
particulares características geográficas, con aguas más frías 
y un sinnúmero de canales entre múltiples islas y penínsu-
las, sumado a que las compañías acuícolas, con presencia 
en la región, no tienen grandes problemas de tipo sanitario, 
como el temido SRS o la presencia del piojo de mar, hacen 

de esta zona un área con excelentes condiciones para el cultivo de sal-
mónidos. 
 Dada esta situación, hoy existe interés por conocer el actual des-
empeño de la industria en Magallanes, y expectación por la llegada de 
nuevos actores a la zona.  Esto porque a las cuatro empresas que hoy 
están presentes en la región -Australis Mar, Cermaq, Nova Austral y Sal-
mones Magallanes-, este año arribarán Bluriver y Multiexport Foods. 
 La mayor relevancia que hoy está tomando el sector en la región 
más austral de Chile redunda en que la autoridad sectorial -Sernapesca- 
ya estableció un Programa Sanitario General de Vigilancia y Control para la 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena.  La normativa, dada a conocer 
a fines de diciembre de 2017, establece medidas preventivas, con el fin 
de mantener y/o mejorar el estatus sanitario de la salmonicultura en esta 
zona.
 Por tal motivo, a fines del mes de enero, este medio efectuó un 
recorrido por las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Espe-
ranza, áreas donde fue posible conocer parte de la realidad actual de las 
salmonicultoras que hoy operan en la región.  

Situación actual de la industria
 A nivel nacional, la Región de Magallanes destaca por ser una 
de las regiones con los mejores índices de desempeño económico a nivel 
nacional.  Según el Instituto Nacional de Estadísticas y su Indicador de 
Actividad Económica Regional -Inacer-, en el año 2017 la región tuvo la 
tasa más alta de crecimiento del país, con un 10,8%.  El mismo informe 
da cuenta que la industria salmonicultora contribuyó fuertemente en ese 
dinamismo con un “mayor crecimiento en centros de cultivo, dado las 
mayores cosechas obtenidas”.
 En los últimos años, el sector salmonicultor pasó a posicionarse 
como una de las actividades económicas más relevantes de la Región 
de Magallanes.  En la sede de la Asociación de Productores de Salmón y 
Trucha de Magallanes A.G. su gerente, Cristian Kubota, destaca el positivo 
momento del rubro, señalando que “se está llegando a un momento de 
consolidación.  La salmonicultura ha pasado a ser una de las actividades 
más relevantes de Magallanes, en términos de cifras”, asevera.  El gerente 
del gremio salmonicultor señala que en la región operan aproximadamen-
te 35 centros de cultivo y que la industria da 3 mil empleos directos, “aun-
que con las otras empresas que rodean a la industria llegaríamos a unas 
5.000 personas trabajando en la industria de forma directa e indirecta”.  
Esta última cifra entregada por el representante del gremio salmonicultor 
equivale al 5,6% de la fuerza laboral de Magallanes.
 En cuanto a números productivos, las firmas salmonicultoras de 
Magallanes cerraron, el 2017, con 95 mil toneladas producidas de salmón, 
con un porcentaje mayoritario de salmón del Atlántico y en menor medida 
trucha arcoíris.  En lo que se refiere a exportaciones, Australis Mar, Cer-
maq, Nova Austral y Salmones Magallanes confirmaron que el total de sus 
envíos el año pasado llegó a los USD $570 millones. 
 Cabe señalar que la Región de Magallanes posee tres marcadas 
zonas de producción salmonicultora: Última Esperanza -Puerto Natales-, 
donde operan Salmones Magallanes y Australis Mar, Seno Skyring, donde 
opera Cermaq, Australis Mar y próximamente Bluriver, y la zona al sur del 
Estrecho de Magallanes, donde funciona Nova Austral.
 A pesar del buen momento, desde el punto de vista comercial 
y sanitario, Cristian Kubota acota que también hay un cierto grado de 
incertidumbre por ciertas iniciativas que buscan modificar los modelos 
productivos y su marco regulatorio.  “Hay un proceso de relocalización 
que se viene dilatando de hace varios años.  Hay que sacar concesiones 
que, en su momento, quedaron en parques nacionales o en zonas de 
corredor sanitario.  Han aparecido también algunas solicitudes de ECMPO, 
cuyas resoluciones son de largo aliento.  Por lo tanto, todo eso configura 
un cierto grado de incertidumbre para la industria.  Pero son las reglas del 
juego”.

D
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 Ventajas y desafíos
 Las positivas cifras económicas que exhibe la indus-
tria salmonicultora en Magallanes vienen acompañadas de 
condiciones geográficas que propician el cultivo de salmónidos 
sin, hasta el momento, grandes problemas sanitarios.  “Hay 
factores que inciden en la producción que tienen relación con 
la temperatura del agua, con la menor cantidad de enferme-
dades, lo que trae aparejado un menor uso de antibióticos y 
antiparasitarios.  Esto tiene beneficios en el producto final, 
que de alguna forma están siendo valorados por los clientes”, 
recalca Cristian Kubota. 
 A su parecer, el hecho que se reconozca a esta re-
gión “como una zona donde la actividad está más ordenada, 
donde los espacios no están sobrecargados, con tres áreas de 
producción acotadas geográficamente, permite un desarrollo 
más armónico de la actividad.  Los riesgos de una crisis sani-
taria masiva, como ha pasado en otros lugares, son bastante 
bajos acá.  Todo eso va configurando una industria que acá es 
distinta”.
 Para las empresas, el obstáculo de la lejanía del resto 
del país, hoy se ha transformado en un plus, desde el punto 
de vista comercial y sanitario.  “De alguna forma hemos logra-
do vencer el tema geográfico y hoy eso lo utilizamos a nuestro 
favor.  Por nuestra lejanía con otros centros productivos, no 
tenemos el problema del Cáligus -piojo de mar- y podemos 
cultivar sin antibióticos.  Entonces, lo que para otros podría 
ser un obstáculo, hoy lo transformamos en una ventaja com-
petitiva”, agrega Julio Briones, subgerente de la Planta Porve-
nir de Nova Austral, quien subraya que los clientes valoran 
dichos atributos.
 Una visión similar tiene Oscar Garay, gerente de far-
ming de Salmones Magallanes, quien sostiene que los clientes 
ven la diferencia entre un salmón producido en esta región 

con el de otras zonas. “En general, el salmón de Magallanes 
no tiene daños en la piel, dada la ausencia de Cáligus en la 
región.  Eso el cliente lo valora.  También es sabido que acá en 
la región se produce con menos antibiótico de lo que se usa 
en otras regiones.  Y, a pesar de que ningún producto final, ya 
sea de acá o de otro lugar de Chile, tiene antibiótico, el hecho 
que en el proceso productivo se utilice menos antimicrobiano 
es bien valorado por los clientes”, explica Garay, subrayando 
que el objetivo de la compañía es llegar a producir con cero 
antibiótico, “pero eso no es tan fácil de lograr, porque depen-
de mucho de las enfermedades que afecten a los animales”.

Brechas por superar
 Todas las ventajas expuestas anteriormente, traen 
consigo un costo asociado a la extensa geografía de la región 
más extrema del país.  “Dadas las distancias y el no contar 
con todos los proveedores de servicios e insumos, a diferen-
cia de las otras regiones, obviamente encarece los costos.  El 
hecho de tener ciclos más largos también influye.  Entonces, 
ahí evidentemente existen brechas en las que la industria, en 
la medida que va creciendo, va trabajando para hacerse cargo 
localmente”, comenta Cristian Kubota.  Para el gerente de la 
Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes, 
el hecho de traer ovas y smolts desde otras regiones, es un 
desafío a superar por la industria.  “El completar el ciclo en 
la región, desde la piscicultura al proceso, es un tema que, 
como asociación, hemos promovido a largo plazo, por las in-
versiones que requiere.  Y vemos que las empresas están 
avanzando en eso, sobre todo en las nuevas pisciculturas que 
se construirán.  El tema del proceso es, quizás, donde vamos 
quedando más al debe y promovemos que se procese la ma-
yor cantidad en la región”, dice Kubota.
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 Para Oscar Garay, sin duda la logística es la com-
plicación principal de la industria en la región. “Claramente 
estamos muy lejos de los centros productivos, de los insumos 
que se necesitan en la industria, como lo es el alimento.  Por 
tal motivo, tenemos un costo de transporte importante. Gran 
parte de los materiales que utiliza la industria vienen de San-
tiago o de la Región de Los Lagos”. 
 El representante de Salmones Magallanes subra-
ya que se ha estado trabajando en ese desafío, tanto como 
asociación como también como empresa en particular, con la 
finalidad de desarrollar proveedores locales que nos abastez-
can de insumos que se necesitan, y así ir disminuyendo esa 
dependencia que existe del resto del país.  Y para eso ya 
han dado algunos pasos.  “Varios de los servicios de apoyo 
son locales, como por ejemplo el buceo, el recambio de re-
des, además del establecimiento de una fábrica de cajas de 
poliestireno expandido -plumavit- en Puerto Natales. Eso ha 
resultado muy bueno para nosotros, porque ha disminuido 
notablemente costos de transporte de ese insumo, junto con 
contar rápidamente con la cantidad de cajas que se necesiten 
en momentos determinados”, precisa Garay.

Programa Salmón Magallánico
 Una iniciativa que apunta a superar los principales 
desafíos que hoy tiene la salmonicultura más austral del mun-
do es el Programa Salmón Magallánico, el que busca desarro-
llar una agenda de trabajo comprometida con la sustentabi-
lidad de la industria regional del salmón.  Dicho plan cuenta 

con el apoyo de las empresas Elanco y Cargill, y es coordinado 
por la consultora Conecta. 
 La idea es abordar necesidades en materia de conoci-
miento e información técnica y científica, generando, en forma 
consensuada, diferentes líneas de trabajo entre las empresas 
que hoy operan en Magallanes con las que próximamente ini-
ciarán sus operaciones en la zona.
 En el marco de este Programa, a la fecha se han 
constituido los comités técnicos de Medio Ambiente y Salud, 
por medio de los cuales se están desarrollando los estudios 
“Epidemiología de BKD en la Región de Magallanes” y “Linea-
mientos para la Definición de Metodología de Evaluación de 
Capacidad Carga en Centros de Cultivo”.
 Según explica Oscar Garay, quien también es vicepre-
sidente de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha 
de Magallanes, a través de este programa se pretende recalcar 
los atributos que tiene el salmón producido en Magallanes, 
donde todas las empresas trabajan en cuatro pilares. Uno de 
ellos es el sanitario, mediante el cual se quiere mantener y 
mejorar las buenas condiciones que hoy tiene la región.  “El 
segundo pilar es el medioambiental, donde estamos trabajan-
do para establecer metodologías de medición de capacidad de 
carga, que es un tema del cual mucho se habla, pero hay nada 
realizado.  Como tercer punto, estamos trabajando en el desa-
rrollo de un plan de marketing, para, en conjunto, destacar los 
atributos que tiene el salmón magallánico.  Y, en cuarto lugar 
se encuentra el tema del relacionamiento con la comunidad”, 
puntualiza Garay. 
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l gerente de la Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes, Cristian Kubota, dio a conocer las 
principales directrices del gremio salmonicultor de 
la región más austral de Chile.  A juicio del ingeniero 
comercial de la Universidad Santa María y magíster 

de la Universidad de Chile, uno de los principales desafíos que 
ha tenido que asumir -desde su llegada a dicha asociación el 
año 2016- ha sido el de promover una mayor visibilización de 
la industria.  “Hay un trabajo constante de dar a conocer el 
marco en que se desarrolla la industria, qué se hace y cómo 
lo realiza la industria, con los cuidados necesarios, para que 
esta actividad sea sostenible en el tiempo”, explica Kubota.
 Según el ejecutivo, otra tarea relevante es mantener 
una comunicación fluida con los entes públicos.  “Si bien la 

industria en Magallanes es relevante en términos de cifras, 
con una cantidad de empleo significativo en algunas comunas, 
a nivel de autoridades no es una industria que se esté 
mencionando.  En general, al público se habla de Magallanes 
como una región con vocación turística y con sectores 
tradicionales, como lo son la minería de hidrocarburos y la 
ganadería ovina.  La acuicultura no aparece, por así decirlo, 
en los titulares a nivel público.  Entonces, ha sido importante 

mantener esa relación, sobre todo a nivel central con Subpesca, 
Sernapesca y algunos ministerios”. 
 Sobre la relación de la industria salmonicultora 
magallánica con otros sectores productivos, como la pesca y el 
turismo, el ejecutivo señaló que “cada vez vamos entendiendo 
que la asociatividad y el buscar los puntos en común es el 
camino para el éxito de todas las industrias en su conjunto.  
En lo macro, está bastante tranquila esa relación, porque en 
la región ha habido un proceso de ordenamiento territorial.  
Hemos estado sentados en una mesa la pesca, el turismo, 
la acuicultura y los pueblos originarios y eso ha producido 
opciones de diálogo.  Creo que son pocos los hoteles y 
restaurantes de la zona que no ofrecen salmón en su carta”. 
 Para Kubota, la idea es avanzar “para que el día 
de mañana pueda haber un mayor nexo con el turismo, 
por ejemplo, con algún centro de cultivo demostrativo 
experimental que se pueda visitar y conocer el proceso de 
cómo se produce el salmón más austral del mundo.  Son 
caminos a largo plazo y hoy la industria está moviendo mucha 
actividad, lo que también implica servicios como alimentación 
y alojamiento.  Tenemos, este año, la Sealice Conference 2018, 
donde el turismo tiene una oportunidad, ya que vendrá mucha 
gente de ciencia a la Región de Magallanes y que seguramente 
aprovechará de conocer los lugares más atractivos de la zona.  
Creo que hoy estamos en una misma línea de hacer esfuerzos 
por una actividad más sustentable, no hay una disonancia, 
como algunos actores podrían pensar”.

¿Cómo se piensa vender esa imagen de un sal-
món más sustentable?
 “Es una conversación que se está dando, en el 
marco de iniciativas que buscan hacerse cargo de los desafíos 
que tiene la industria en la región.  Tenemos desafíos 
sanitarios, medioambientales, comerciales y de marketing, 
que justamente tienen que ver con eso, en cómo ponemos 
en valor esto que nos puede hacer diferentes, para ver si el 
mercado efectivamente lo percibe así.  Si es de esa forma, 
tendremos que trabajar en el desarrollo de una marca, de 
un sello o de una certificación, mediante la cual podamos 
decir: este es el salmón magallánico.  Es un trabajo en el que 
estamos avanzando y que, en el corto plazo, debiera comenzar 
a generar sus primeros resultados”.

Cristian Kubota, gerente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes:
“La salmonicultura ha pasado a ser 
una de las actividades más relevantes 
de Magallanes”

E

Cristian Kubota 
Gerente de la asociación
de Salmonicultores de Magallanes
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¿Se ha pensado, por ejemplo, el utilizar el con-
cepto de “salmonicultura de aguas frías”?
 “Claramente, es lo que sucede acá.  Es un concepto 
que tenemos que analizar, si aplica en exclusividad a lo que 
se hace en Magallanes, a diferencia de Aysén, por ejemplo.  
Pero está todo eso, en este pensar sobre qué es lo que vamos 
a enfatizar o qué es lo que de verdad nos distingue en los 
mercados”.

¿De qué manera ayudará a todo esto el plan 
Salmón Magallánico?
 “Esta iniciativa, que está partiendo y que es impulsada 
por Elanco y Cargil, justamente apunta en esta dirección de 
hacernos cargo de los desafíos que tiene Magallanes.  Primero, 
para mantener sus condiciones sanitarias, medioambientales 
y, por otro lado, para tener mejores capacidades para 
salir a los mercados.  También es relevante el cómo nos 
relacionamos con otros actores e industrias de la región.  Eso 
es fundamental, porque somos un actor más y entre todos 
tenemos que hacer que Magallanes crezca”.

¿Y de qué forma puede aportar en esto el 
Programa Estratégico Mesoregional Salmón 
Sustentable de Corfo?
 “Esperamos que ese programa tenga mayor cercanía 
con nuestra región.  Entendemos que por temas logísticos 
está más centrado en la Región de Los Lagos, pero estamos 
muy abiertos a esa iniciativa.  Ya el hecho que haya un 
programa público-privado es positivo y, en la medida que se 
nos considere, ahí vamos a estar, como fue el año pasado”.

¿Cuál va a ser el foco de la asociación para el 
2018?
 “Hay que profundizar en la relación con la 
comunidad en general de Magallanes.  Por otro lado, seguir 
muy atentamente lo que va pasando con este proceso de 
ordenamiento y el rol de los parques, espacios costeros y 
pueblos originarios.  No podemos descuidar ese aspecto, 
todos los cambios normativos tenemos que seguirlos muy de 
cerca, para así ser una voz relevante.  Si bien somos el 10% 
de las concesiones salmoneras en Chile, eso no es algo menor 
y tenemos que participar en todas las conversaciones que 
involucren a esta industria en la región”.

¿Tienen alguna cifra definitiva de producción en 
Magallanes el año 2017?
 “La región debiera haber andado por las 95 mil 
toneladas.  Ese representa un crecimiento en comparación 
con el año 2016, cuando se terminó rondando las 67 mil 
toneladas.  Es un crecimiento que era esperado, porque hay 
empresas como Australis y Cermaq que están consolidando 
sus proyectos.  Además, hubo el empuje de un año con 
muy buenos precios, lo que probablemente hizo subir un 

poco la producción proyectada.  Creemos que para el 2018 
el crecimiento será bastante marginal, en comparación con 
el 2017, y creo que estaremos por las 100 mil toneladas.  Yo 
diría que el próximo salto será en un par de años más, el 
2020, cuando comiencen a cosechar las empresas que van a 
sembrar este año”.

Con respecto a los mercados, ¿se repite la 
dinámica de la industria nacional, donde la 
mayor parte de los envíos va a Estados Unidos, 
Japón y Brasil?
 “Se repite, en general, aunque hay también una 
presencia importante en Rusia y China, donde se está llegando 
con producto fresco”.

¿Cómo se aborda el desafío de exportar fresco 
desde esta zona, que está bastante alejada, 
aún más que las otras regiones productoras de 
salmón? ¿Cómo opera la cadena logística para 
llegar a esos mercados?
 “Como todo en la región, es un desafío aún mayor.  
Por ejemplo, Salmones Magallanes sale en camión desde 
Puerto Natales y llegan a Buenos Aires.  Y, desde ahí tienen 
todas las opciones para salir al mundo, por así decirlo, incluso 
a China.  Obviamente, hay problemas de conectividad”.

Con respecto a los trabajadores de la industria, 
en Aysén se advirtió que muchos se trasladan 
desde otras regiones hacia esa zona, ¿eso 
también sucede en Magallanes?
 “También pasa, pero cada vez menos.  Hay 
trabajadores que vienen de otras regiones y se terminan 
instalando con familia en Magallanes.  Pero hay ciertos puestos 
que se siguen cubriendo con profesionales que vienen de 
otras regiones, constituyendo una población flotante que va y 
viene constantemente.  Pero es un porcentaje que ha venido 
a la baja. Estimamos que más de un 60% de los trabajadores 
de la industria, directos e indirectos son de la región”.

Al igual que en otras regiones e industrias, 
¿también están llegando trabajadores 
extranjeros al sector salmonicultor de 
Magallanes?
 “Así es.  Tal vez no tan fuertemente como se ve en 
otras regiones del país, pero sí los hay.  Hay colombianos, 
dominicanos y personas de otras nacionalidades que están 
trabajando y se están insertando en la industria salmonera.  
Magallanes es una de las regiones con los índices más bajos 
de desempleo y muchas veces cuesta completar cupos de 
trabajo con gente de la región. Por lo tanto, si hay gente 
que venga de otras regiones o países y esté habilitada para 
trabajar, es bienvenida”.
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Nova Austral Porvenir
La moderna planta donde se procesa 
el salmón de Tierra del Fuego 

n la comuna de Porvenir, provincia de Tierra 
del Fuego, se encuentra la planta de proceso de 
salmónidos que posee la empresa Nova Austral, 
compañía propiedad de los fondos de inversión Altor 
Fund III y Bain Capital.  Se trata de la infraestructura 

de este tipo más austral del mundo, la cual comenzó a 
funcionar en febrero del año 2001, y que da trabajo estable a 
unos 600 trabajadores en esa comuna.
 “Partimos con una planta pequeña de 800 M2, con 
una primera ampliación el año 2003, una segunda el 2005, 
después otra el 2012, para ahora contar con 5.500 M2”, 
comenta Julio Briones, subgerente de la planta Porvenir de 
Nova Austral.  Actualmente, dichas instalaciones cuentan con 
una capacidad para procesar 40 mil toneladas de salmón.  Sin 
embargo, al año 2020 apuntan a aumentar esa cifra a unas 55 
mil toneladas de materia prima.
 Si bien, la ubicación geográfica de la planta conlleva 
una serie de desafíos logísticos, hoy en día dichas dificultades 
representan una ventaja a la hora de destacar los atributos 
del salmón producido por Nova Austral.  De hecho, por medio 
de su marca Sixty South, se subrayan las cualidades de un 
producto que se cultiva sin adición de antibióticos y en 
medio de aguas Antárticas prístinas.  “Todo esto produce una 

concentración de grasas saludables que generan un sabor más 
característico.  Al parecer, es efectivo que nuestro producto 
tiene un sabor diferente para el cliente y los consumidores”, 
precisó el subgerente de la planta Porvenir.
 Uno de los aspectos que llama la atención de este 
complejo productivo es su moderno equipamiento.  Para 
ello, de manera constante se cuenta con programas de 
optimización de los equipos.  “El último semestre de 2017 
incorporamos descabezadoras automáticas, reemplazamos 
fileteadoras e incorporamos trimeadoras automáticas, además 
de comenzar a operar despinadoras de ocho cabezales, con 
derivador de filete”, explica Julio Briones, recalcando que la 
firma está trabajando en un nuevo proyecto de mejoras en la 
planta, especialmente en el proceso de empaque.
 En cuanto a las próximas inversiones de la empresa, 
hoy se está avanzando en la construcción de una moderna 
piscicultura, que implica inversión por sobre los USD $32 
millones, a 45 kilómetros de Porvenir.  Cabe señalar que la 
firma concentra sus operaciones en Tierra del Fuego, con 
centros de engorda en Capitán Aracena.

E
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Piscicultura Los Cipreses
La infraestructura que abastece de 
smolt a Cermaq Magallanes

n las afueras de la ciudad de Punta Arenas, se 
encuentran las instalaciones de Piscicultura Los 
Cipreses, la cual provee la mayor parte de los smolt 
que la empresa Cermaq ingresa a sus centros de 
mar en esa región.  Mundo Acuícola conversó con 

Carlos Vanderstell, jefe de centro de Los Cipreses.  Según el 
ingeniero acuícola de la Universidad Austral de Chile, dicha 
piscicultura cuenta con 6 salas de producción, desde ova ojo 
que llega a Magallanes, hasta el smolt que se entrega para 
siembre en mar. 
 Los Cipreses es una piscicultura de recirculación que 
cuenta con ingreso de agua dulce de vertiente, además de 
ingreso directo de agua mar, que se acumula en estanques 
y se distribuye a las 
diferentes salas, según las 
necesidades que tenga el 
sistema RAS.  “Tenemos 
unidades independientes de 
recirculación exclusivas para 
cada una de las seis salas.  
Cada una de ellas cuenta 
con un biofiltro, con lo que 
es posible recircular el agua 
de forma independiente y no 
tener mezcla de agua entre 
las distintas unidades”, 
comenta Vanderstell a 
Mundo Acuícola.
 Según el jefe de 
Piscicultura Los Cipreses, las 
instalaciones poseen una 
capacidad de producción de 
3,5 millones de smolt, con 
un promedio de 3 millones 
de smolt entregados durante 

los últimos 4 años.  En este plantel trabajan 35 personas, 
divididas en tres turnos, quienes están a cargo de la 
producción en los 57 estanques y 120 bateas de incubación 
que posee Los Cipreses.  Tal como lo destaca Vanderstell, esta 
piscicultura cuenta con varias ventajas para la producción de 
smolt, tanto desde el punto de vista sanitario, como logístico y 
geográfico.  “Nuestro ciclo productivo va entre 10 a 11 meses, 
desde ova a la entrega de smolt.  La temperatura promedio del 
agua va desde los 8° a los 12° Celsius, que es bastante buena 
para el cultivo.  Además, logísticamente estamos muy cerca 
del aeropuerto y la ciudad de Punta Arenas, junto con tener 
energía eléctrica constante”, expresa el jefe de centro de Los 
Cipreses. 

 Consultado por el tema 
sanitario, Carlos Vanderstell 
subraya las tasas de mortalidad 
muy acotadas en Los Cipreses.  
“Esto nos permite cumplir sin 
problemas con los programas 
productivos anuales. El 
90% de las ovas son de 
producción propia de 
Cermaq, las cuales 
llegan vía aérea 
de la Región de La 
Araucanía”, recalcó 
el jefe de centro de 
la piscicultura, que 
cuenta con más de 14 
mil metros cuadrados 
de construcción, 
entre bodegas, 
oficinas y salas de 
producción.

E
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Oscar Garay, gerente de farming de Salmones Magallanes:
“La Región de Magallanes está muy 
próxima a llegar a su techo máximo 
productivo”

on 220 trabajadores, 7 
a 8 centros de cultivo 
operativos, dependiendo de 
la época del año, la empresa 
Salmones Magallanes tiene 

la particularidad de haber sido una de 
las pioneras en abrir el mercado chino 
al producto fresco.  Antes había otras 
empresas salmoneras chilenas que 
enviaban a China, pero no en fresco.  
Oscar Garay, gerente de farming de la 
empresa, recalca que desde Puerto 
Natales existe una logística bien acotada, 
desde donde se envía el salmón fresco.  
“Para algunos es difícil de creer, pero 
desde aquí enviamos el producto que 
el consumidor chino disfruta 4 a 5 días 
después la cosecha.  El producto sale en 
camión hasta Buenos Aires, Argentina, 
y desde ahí se va directo en avión a 
China”, comenta Garay.  En cuanto 
a los mercados, la empresa exporta 
principalmente a Estados Unidos, China, 
Brasil y otros países latinoamericanos.

¿Se puede realizar un balance 
de la producción 2017, por par-
te de la empresa?
 “Si medimos por año 
calendario, el año pasado produjimos 
25 mil toneladas y para este año 
esperamos producir 20 mil toneladas, 
pero por un tema de desfase de los 
años productivos.  Para el 2019 se tiene 
planificado producir 25 mil toneladas y 
ahí nos quedaríamos como proyección 
para el mediano plazo como empresa”.

¿Cuál es el principal desafío sa-
nitario que hoy tiene la indus-
tria salmonicultora de Magalla-
nes?
 “Tiene un desafío que es 
distinto a las otras regiones y lo es la 
enfermedad del BKD -bacteria que ataca 
principalmente el riñón del pez-.  Si bien 
está presente en el resto del país, aquí 

se da con mucha más fuerza, ya que es 
una enfermedad que prolifera en aguas 
más frías”.

En ese orden, hay un concepto 
del cual hoy se habla mucho, 
como lo es el de ”salmonicultu-
ra de aguas frías”.  ¿Se pretende 
aprovechar mejor ese concepto 
en el marco del plan Salmón 
Magallánico?
 “Tenemos que verlo.  El 
Programa Salmón Magallánico está 
recién partiendo y tenemos que ver qué 
cosas queremos destacar de la forma 
en que producimos en Magallanes.  
Hay un comité de Marketing que 
analizará qué atributos vamos a 
destacar genéricamente en los distintos 
mercados.  Es un tema muy incipiente”.

C
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Piscicultura Hollemberg

La “joyita” 
de Salmones 
Magallanes

poco más de media hora vía terrestre de Puerto 
Natales se ubica el sector de Hollemberg. En esa 
zona está la piscicultura del mismo nombre, 
perteneciente a Salmones Magallanes. Se trata de 
una moderna infraestructura de 5.800 m2, con 47 

personas trabajando en tres turnos. El edificio de Hollemberg 
posee una arquitectura que guarda la armonía con el 
entorno, para tener el menor impacto posible en el medio 
ambiente. Al recorrer sus instalaciones, llama la atención su 
diseño futurista y tecnología de última generación. 
 Hoy existen tres unidades de incubación, una 
unidad de alevinaje y una de smolt. Todos son sistemas de 
recirculación de agua y unidades epidemiológicas distintas. 
Actualmente, en la piscicultura se pueden producir entre 
4,5 millones 4,8 millones de smolt de 100 gramos por año 
distribuidos en 5 batch.
 El proceso de construcción de la piscicultura 
comenzó en noviembre del año 2012 y sus operaciones 
empezaron en agosto de 2013. El primer grupo de peces se 
entregó en junio de 2014. El proyecto total se diseñó para 
producir unos 14 millones de smolt al año (2.800 toneladas 
de smolt). Lo que hoy está construido corresponde a la 
etapa 1 del proyecto, lo que implica una capacidad de entre 
450 a 500 toneladas al año. La etapa 2 es una de preengorda, 
además de la etapa 3, que es una réplica de todo el sistema. 
 La capacidad de incubación es de unos 6 millones 
de ovas, con duración de ese proceso de entre 2 a 3 meses. 
Está la opción de obtener agua de río y agua de mar, con la 
finalidad de controlar la salinidad en todas las etapas del 
proceso de smoltificación.
 En cuanto al rendimiento productivo de la 
piscicultura Hollemberg, aproximadamente un 60% de las 
ovas que ingresan llega a término como smolt. La carga de 
los smolts se realiza directamente por bombeo a través de un 
ducto submarino de 600 metros que va desde la piscicultura 
a los barcos. A futuro, se espera construir un área de 
preengorda, aumentar la producción a 1.400 toneladas, lo 
que permitirá producir smolts de mayor tamaño.

A

¿Cómo se puede calificar la relación con las co-
munidades en esta región? ¿También es distinta 
a lo que sucede un poco más al norte?
 “Desde el comienzo aquí el tema se ha trabajado 
de forma distinta.  Sabemos que el tema medioambiental en 
la Región de Magallanes es muy importante.  No por nada es 
el área donde existe la mayor extensión de parques en todo 
Chile y de Sudamérica.  Estamos muy conscientes de eso y 
desde el inicio de la industria, en la región, hemos tenido 
el máximo cuidado, de tal manera de causar el mínimo 
impacto posible.  Eso gran parte de la comunidad lo sabe 
y lo aprecia.  También hay parte de desconocimiento, 
sin duda, pero se tiene el máximo cuidado con eso.  
Tenemos una muy buena relación, tanto con los pescadores 
artesanales, como con las comunidades de pueblos 
originarios, específicamente con las comunidades Kawéskar 
de la región.  Eso se traduce en que, por lo general, no 
tengamos grandes problemas con la opinión pública”.

¿Cómo se puede calificar el estado actual de la 
salmonicultura en la Región de Magallanes?
 “Esta región representa más o menos el 10% de la 
producción nacional.  En términos de crecimiento, llegarán 
dos empresas más de aquí a finales del 2018.  Y ya no hay 
espacio para más empresas, porque las concesiones son 
limitadas y no se reciben más solicitudes.  Y de las que están 
pedidas tienen que resolverse, de las cuales hay muchas que 
no se entregarán, ya que es un proceso largo y con una serie 
de condiciones.  De las solicitudes que están en proceso, se 
cree que muy pocas serán entregadas como concesiones, 
por no haber muchos lugares aptos.  Magallanes está muy 
próximo a llegar a su techo máximo productivo, que debería 
andar entre las 150 a 160 mil toneladas”.

Desde el punto de vista del smolt, ¿la piscicul-
tura Hollemberg abastece la totalidad del smolt 
que Salmones Magallanes necesita para el in-
greso a mar?
 “Entre un 98% a un 99% de lo que requerimos.  Es 
muy poco el smolt que necesitamos traer desde fuera de la 
región.  Y, con los planes de crecimiento que tenemos, ese 
debiese seguir así.  Y la mayor parte de las empresas de 
Magallanes tiene como norte el poder auto abastecerse en 
un porcentaje cercano al 100% con smolt producido en la 
zona”.
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Centro Jonshon de Salmones Magallanes:
Cultivando peces entre 
los canales magallánicos

on las 07:00 de la mañana del 
viernes 26 de enero y desde 
el muelle de Puerto Natales 
zarpa, putualmente, la lancha 
Explorador III.  A bordo de la 
embarcación van trabajadores 

de la empresa Salmones Magallanes a 
realizar distintas tareas a los centros de 
cultivo que la compañía salmonicultora 
posee en la provincia de Última 
Esperanza. 
 En el trayecto de más de dos 
horas hacia la infraestructura flotante, 
se debe navegar por el golfo Almirante 
Montt, donde confluyen las aguas de 
cuatro grandes esteros: por el noreste el 
estero Última Esperanza, al sur el estero 
Obstrucción, al suroeste el estero Poca 
Esperanza -comunicado con el golfo 
por intermedio del canal Valdés- y al 
noroeste el estero Worsley. 
 Se trata del trayecto que 
comunica vía marítima a la ciudad de 
Puerto Natales con Punta Arenas y el 
resto del país.  Para los trabajadores, se 
trata de un viaje más a sus lugares de 
trabajo.  Sin embargo, el viaje no es para 
nada tranquilo.  Las aguas del Almirante 
Montt están en contante movimiento y 
este día no es la excepción.  “Hoy no se 
mueve tanto, en invierno sí que se sufre 
al pasar por acá”, señala uno de los 
pasajeros, lo que permite dimensionar 
lo sacrificado que se torna surcar estos 
canales a mediados de cada año.
 Uno de los profesionales, Víctor 

Medina, jefe de Centro Jonshon de 
Salmones Magallanes, quien se dirige a 
un nuevo turno en dichas instalaciones.  
Este es su segundo ciclo a cargo del 
centro, tras comenzar a trabajar el año 
2013 a este lugar y al comenzar a hablar 
de su experiencia, de inmediato destaca 
las ventajas de cultivar salmones en 
la Región de Magallanes.  “Trabajé 
en las regiones de Los Lagos y Aysén 
previamente, más o menos desde que se 
inició la salmonicultura en Chile.  Lo más 
destacable de Magallanes es la pureza 
de las aguas.  Acá no tenemos problema 
de Cáligus, lo que sí hay en Aysén, en 
Chiloé y en otras zonas productivas.  
Grandes problemas sanitarios no 
tenemos”, destaca Medina.

 El centro Jonshon tiene 
dos módulos de 9 jaulas cada uno, 
totalizando 18 jaulas de 40 por 40 
metros.  Está ubicado en la concesión 
más grande de Salmones Magallanes, 
pudiendo producir 20 mil toneladas 
por ciclo productivo.  Se trata de una 
zona muy expuesta y es el centro de 
mar de esta empresa más cercano a 
alguna localidad urbana, lo cual facilita 
la logística, en comparación con otras 
concesiones de Salmones Magallanes 
que se encuentran más alejadas.  
“Logísticamente, con una embarcación 
mayor, estamos a tres horas de Puerto 
Natales.  De manera constante se mueve 
alimento, insumos y otros materiales al 
centro”, explica el jefe de este centro. 

S
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 El lugar goza de un entorno natural envidiable, 
como gran parte de la Región de Magallanes.  “Acá golpean 
vientos desde todas las direcciones, por lo que tiene muy 
buen recambio de aguas, buenos niveles de oxígeno”, subraya 
Vïctor Medina. El centro Jonshon está ubicado en el Canal 
Valdés, entre el Canal Kirke y el golfo Almirante Montt, una 
zona que está bastante expuesta a las corrientes durante 
todo el año.  En Jonshon trabajan 10 personas en total, 5 por 
cada turno.  El pontón del centro tiene una capacidad de 200 
toneladas, con 4 silos de 50 toneladas cada uno. “Podemos 
mezclar los alimentos de cada silo y así ir estabilizando el 
pontón, que tiene habitabilidad para 8 personas.  Es un pontón 
muy cómodo para trabajar”, comenta Medina, mientras se 
comparte el almuerzo con los demás trabajadores del pontón. 
El plato principal es una contundente cazuela de ave y durante 
la jornada es posible observar la intensa labor por parte de 
quienes están a cargo de las faenas en el Centro Jonshon.  
Este día hay un equipo de buzos inspeccionando las jaulas 
y extrayendo mortalidad, por lo que el movimiento entre los 
módulos es constante.
 Este centro se 
sembró con una pausa 
de un mes.  Primero 
se sembró el módulo 
uno y después de 
30 días se sembró el 
segundo módulo, con 
lo cual ingresaron un 
total de 1,8 millones 
de smolts al centro.  
“Esto nos permite 
manejar de mejor 
forma las cosechas, 
porque vamos a tener 
aproximadamente 6 a 
7 meses de cosecha 
continua, sin parar.  
Entonces, se cosecha 

de manera parcelada para no apurar el crecimiento de los 
peces.  La idea es cosechar a los 5 a 5,5 kilogramos de peso 
de manera gradual”, agrega Medina.
 Según el profesional a cargo del Centro Jonshon, las 
mortalidades, si se comparan con la Región de Los Lagos o la 
de Aysén, son bajísimas.  “Acá, en este ciclo, no llevamos más 
de un 2,5% de mortalidad acumulada.  Para tener los peces 16 
meses en el agua, es muy bajo.  Además, estamos con bajas 
densidades, en torno a los 10 a 14 kilos por metro cúbico”, 
acota Medina, recalcando que cuando se cosechan los peces, 
éstos tienen buena apariencia, color y se ven sin heridas en 
la piel.  “El hecho que no tengamos Cáligus influye bastante 
en la buena calidad del producto, con un buen porcentaje de 
salmón premium como empresa”, dice.
 “Los principales problemas que tenemos, y que 
influyen en la mortalidad, son los lobos marinos, peces rezagados 
y mortalidad sin causa aparente.  También hay signología 
asociada al BKD, aeromonas, pero en porcentajes muy bajos.  
Lo bueno que tiene este centro es que, a pesar de haber tenido 
presencia de microalgas, no ha sido un factor que influya en 

la mortalidad.  Baja un 
poco la alimentación 
del pez, pero nada 
más”, puntualiza 
Vïctor Medina.  A 
las 17:00 pasa de 
regreso, desde otros 
centros más alejados, 
la Explorador III y 
recoge de vuelta a 
Puerto Natales a otro 
trabajador del Centro 
Jonshon.  Es la hora 
de volver a casa y 
dejar atrás los canales 
patagónicos por 15 
días antes de volver a 
las faenas.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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n la constante búsqueda de posicionamiento 
internacional del salmón y trucha chilenos, es 
que representantes del sector participaron con 
muestras, en formato fresco y congelado, como 
parte de los productos con los que Chile llegó a 
la 34° edición de la Seafood Expo North America, 
que se celebró entre el 11 y 13 de marzo en 
Estados Unidos.

 En este contexto, el Boston Convention & Exhibition 
Center fue el escenario en el que once empresas chilenas 
exhibieron la oferta nacional de productos del mar que el 
año pasado exportaron a más de un centenar de mercados, 
totalizando ventas que superaron los US$ 6.258 millones, de 
acuerdo al Subdepartamento de Información Comercial de 
Direcon-ProChile, con cifras del Banco Central.
 Las empresas Nova Austral, Salmones Caleta Bay 
S.A, Integra Chile S.A., Cisandina Chile, Manuelita Acuicultu-
ra, Pesquera Villa Alegre S.A., Aysén Coho, Pacific Gold, New 
Concisa Chile, Sea Garden S.A. y Sudmaris Chile se presenta-
ron en un pabellón de 108 metros cuadrados habilitado por 
ProChile en esta feria, que cada año congrega, en la ciudad 
de Boston, a más de 1.200 expositores y 21.600 compradores 
provenientes de más de 100 países.
 En 2017, el 39,7% de las exportaciones de alimentos 
chilenos al mundo correspondió a productos del mar.  Esta 
cifra, sin duda, se debe, en gran parte, a la riqueza de su 
extensa costa, pero también al trabajo de una industria acuí-
cola que ha mostrado un gran desarrollo en las últimas tres 
décadas. “El objetivo de que podamos consolidar nuestra 
presencia en un mercado como el estadounidense, para el 
cual somos el primer proveedor de filetes de salmón fresco, 
con 70% de participación en sus importaciones, superando 

por lejos a proveedores tradicionales como Noruega, Canadá 
e Islas Faroe”, destacó el agregado comercial de ProChile en 
Nueva York, Mauricio Banchieri.
 Este posicionamiento se tradujo en que el año pa-
sado Chile vendiera a Estados Unidos más de US$ 1.607 mi-
llones, por concepto de salmón y truchas, representando el 
87% del total de productos del mar exportados por nuestro 
país hacia ese mercado, según las estadísticas entregadas 
por el Subdepartamento de Información Comercial de Dire-
con-ProChile.
 “Estados Unidos es el principal destino de nuestros 
envíos de alimentos y, solo en el caso de productos del mar, 
en 2017 tuvimos un alza de 16% en comparación con el año 
anterior”, añadió Mauricio Banchieri, resaltando que esto se 
debe a la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre am-
bos países y “al desarrollo de una estrategia de promoción 
conjunta de los sectores público y privado”.

Salmón chileno 
apunta a la 

conquista de 
Estados Unidos 

y Brasil

E

Ambos destinos mejoran 
su percepción sobre el producto:

salmonicultura
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Mercado exigente
 Pero, ¿cuáles son las principales exigen-
cias de los consumidores? El agregado comercial 
de ProChile en Nueva York sostuvo que “en Esta-
dos Unidos buscan principalmente calidad y bue-
nos precios, pero es importante tener en cuenta 
que, dependiendo de la zona geográfica y la ciudad 
en particular, las preferencias de los consumidores 
cambian.  Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York 
las personas buscan mayoritariamente un produc-
to fresco y no congelado, dada su habitualidad de 
compra”.
 “A nivel general podemos destacar que 
éste es un mercado muy influenciado por los mi-
llennials, por lo que existe una preocupación cada 
vez mayor por el consumo de productos de alta 
calidad, saludables, certificados, con etiquetados 
claros y que especifiquen el origen de éste (…) con 
empaques unipersonales que permitan un control 
de la porción o ‘ready to eat’.  Se trata entonces 
de consumidores que están dispuestos a pagar por 
aquellos productos que garanticen que están libres 
de componentes alergénicos y nocivos para el or-
ganismo, además de que se presenten listos para 
consumir”, agregó.
 Paralelamente, también creen que sería 
apropiado desarrollar un trabajo de promoción y 
marketing asociativo a largo plazo con otras indus-
trias chilenas presentes en el mercado, tales como 
el vino o la fruta fresca, que podrían ser comple-
mentarias al salmón y mostrar así la solidez de 
la industria chilena de alimentos en su conjunto, 
que han llevado a Chile a ser el principal proveedor 
mundial de al menos diez productos de este sector. 
 Consultado sobre las principales venta-
jas del salmón chileno que se puedan potenciar 
en el exterior, destacan su precio, que lo convierte 
en competitivo en todos sus formatos.  “Además, 
como producto, es una excelente fuente de proteí-
na, ácidos grasos polinsaturados, minerales y vita-
minas cuya fuente de origen está en la Patagonia.  
Al mismo tiempo es un producto cuya sanidad e 
inocuidad es garantizada por el gobierno de Chile, 
que se ha encargado de fiscalizar periódicamente 
a las empresas procesadoras que, por su parte, se 
han preocupado de invertir en tecnología para ser 
las más modernas y entregar un producto de la me-
jor calidad, tanto en términos nutritivos como sani-
tarios”, añadió Mauricio Banchieri.

Imagenes gentileza de ProChile
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Potenciar 
el marketing
 Aseveró que han podido apre-
ciar que en la industria estadouniden-
se existe una mejora en la percepción 
hacia el producto nacional.  “Esperamos 
que el Chilean Salmon Marketing Council 
(CSMC) lanzado por SalmonChile contri-
buya a que en el corto y mediano pla-
zo se posicione al salmón chileno como 
un producto nutritivo y de alta calidad.  
Creemos que el trabajo de esta entidad 
aumentará el conocimiento de importa-
dores y consumidores acerca del origen, 
trazabilidad y características de este 
producto chileno, que lo distinguen de 
su competencia directa”, comentó Ban-
chieri.
 El agregado comercial de Pro-
Chile en Nueva York afirmó que el prin-
cipal aspecto a mejorar es el que abor-
dará el CSMC, donde se busca informar 
mejor al consumidor final acerca del 
origen, “ya que no siempre se relaciona 
al salmón con Chile; se debe informar 
también acerca del proceso productivo, 
las cualidades que distinguen a la oferta 
chilena, las múltiples preparaciones que 
se pueden realizar y los beneficios que 
este producto causa en la salud”. 
 “Actualmente, además, esta-
mos evaluando con el nuevo director 
ejecutivo del CSMC, James Griffin, la po-
sibilidad de realizar actividades en con-
junto con otros gremios, con presencia 
activa en Estados Unidos, para llegar 
al público objetivo”, comentaron desde 
ProChile.
 Tal es así, que en ProChile es-
tán muy dispuestos a apoyar aquellas 
acciones que sean parte de una estrate-
gia de marketing y comunicaciones per-
manentes, que apunten a incrementar el 
conocimiento y, por ende, a fortalecer la 
imagen del salmón chileno, de tal mane-
ra que aumente su valor en el mercado. 
 

Brasil: el gigante 
sudamericano
 Mientras tanto, la estrategia 
para posicionar al salmón chileno en 
otros mercados continúa. Bien lo sabe 
María Julia Riquelme, agregada comer-
cial de ProChile en Brasil, quien afirmó 
que la demanda por el salmón chileno 
ha mostrado una fuerte expansión en 
los últimos años.
 “El salmón chileno es un pro-
ducto conocido y apreciado en el mer-
cado brasileño.  Un ejemplo de que este 
producto nacional ya se encuentra arrai-
gado en las mesas y puntos de venta 
de los brasileños, es que en el merca-
do municipal de Sao Paulo el 100% de 

las pescaderías solamente comercializa 
salmón proveniente de Chile, y los loca-
tarios afirman que los consumidores re-
conocen a este producto como el mejor 
de todo el mercado, ya que es una carne 
tierna, de muy buen color y sabor”, sos-
tuvo Riquelme. 
 Por otro lado, según recientes 
estudios de la agencia Ibope, el salmón 
chileno se ha instalado en las decisiones 
de compra de la dueña de casa brasile-
ña.  A modo de ejemplo, el 51% de los 
consumidores objetivo de la campaña 
de la marca sectorial Salmón de Chile 
dicen comprar salmón, a lo menos, una 
vez a la semana o más seguido.  Se trata 
de un aumento de 16%, si se compara 
con una medición similar, realizada hace 
dos años.
 La agregada comercial de Pro-
Chile en Brasil añadió que “los princi-
pales compradores del producto en el 
mercado son los mayoristas, minoristas 
e importadores, los cuales venden el 
producto al consumidor final o a ferias 
libres, churrasquerías, bares, hoteles, 
pescaderías y restaurantes, siendo estos 
últimos de gran importancia ya que Sao 
Paulo es considerada como la segunda 
ciudad del mundo con mayor número 
de ellos, según un estudio realizado por 
APTA (Agencia Paulista de Tecnología de 
los Agronegocios). 
 Otro aspecto interesante es 
que los meses en que más se consume 
el salmón son marzo y abril, debido a la 
festividad de Semana Santa, seguido por 
diciembre a raíz de las fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo. 
 Junto al sector privado se está 

diseñando una nueva campaña de la 
marca sectorial Salmón de Chile en el 
mercado brasileño para aumentar el 
consumo de los hogares, posicionando 
la marca en la mente del consumidor y, 
a Chile, como uno de los países líderes 
en la producción y exportación de sal-
món. 

Presencia 
en medios
 
“Con esta nueva campaña de dos años 
se cumplirán siete de constante promo-
ción bajo el alero de esta marca, que 
ha llevado a cabo una estrategia espe-
cialmente en Río de Janeiro y Sao Paulo, 
con una inversión  que supera los $3.400 
millones para el desarrollo de acciones 
que van desde la publicidad en medios 
tradicionales como revistas, TV, vía pú-
blica, hasta la presencia en puntos de 
venta con degustaciones, cooking show 
para prensa especializada y líderes de 
opinión,  y difusión a través de redes 
sociales”, detalló María Julia Riquelme.
 Todo esto sin duda ha influido 
en que las exportaciones chilenas de 
salmón hacia Brasil hayan crecido 78% 
en volumen y 86% en valor en los últi-
mos cinco años, posicionándolo como el 
tercer mercado de destino para este pro-
ducto nacional. “Se trata de cifras que 
esperamos que sigan siendo positivas 
en el mediano y largo plazo gracias a 
estas acciones de promoción que con-
tinuarán en el mercado”, agregó Riquel-
me.

salmonicultura
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Todo esto sin duda ha influido en que las exportaciones chilenas de salmón 
hacia Brasil hayan crecido 78% en volumen y 86% en valor en los últimos 
cinco años, posicionándolo como el tercer mercado de destino para este 
producto nacional. “Se trata de cifras que esperamos que sigan siendo posi-
tivas en el mediano y largo plazo gracias a estas acciones de promoción que 
continuarán en el mercado”, agregó Riquelme.
 La estrategia que ha desarrollado la marca sectorial en el mercado 
brasileño ha usado intensamente los medios de prensa, para dar a conocer 
los atributos que distinguen y que se asocian al Salmón de Chile: la versatili-
dad para prepararlo, su valor nutricional, beneficios para la salud y su origen.  
Con respecto a este último punto es importante destacar que una de las 
etapas de la campaña de la marca sectorial consistió en que el consumidor 
estuviese informado de que el salmón que consumía era de Chile. Para ello 
las acciones en supermercados fueron vitales, ya que cada envase llevaba el 
rótulo con la marca Chile.
 La última campaña llevada a cabo en 2015 se sofisticó respecto de la 
campaña inicial, generando una aproximación a un segmento que gusta del 
color, sabor, textura, y propiedades alimenticias del salmón.  A esto se suman 
los cooking show para prensa especializada y líderes de opinión y otras acti-
vidades que en ProChile han llevado a cabo para promocionar los alimentos
nacionales, como por ejemplo “Chile, una despensa para el mundo”

Feria APAS 2018
“En este contexto, el año pasado invitamos a destacados chefs, importadores 
y especialistas del rubro principalmente de Río de Janeiro y Sao Paulo, quie-
nes pudieron conocer a los exportadores chilenos y su oferta de salmón, en-
tre otros productos, en un ambiente de camaradería y relajo. Adicionalmente, 
en ProChile también hemos realizado semanas gastronómicas y hemos apo-
yado la participación en misiones comerciales y ferias especializadas como 
APAS, que se ha convertido en la más importante del retail de Brasil”, agregó 
María Julia Riquelme. 
 “Este año tendremos un pabellón país con 19 empresas chilenas ex-
portadoras de distintos rubros alimenticios, que esperamos puedan generar 
nuevos contactos comerciales y/o reforzar los ya existentes con los importa-
dores locales”, afirmó Riquelme destacando que la feria APAS 2018 se llevará 
a cabo entre el 7 y 10 de mayo.
 Finalmente, sobre las principales exigencias de los consumidores, 
el Sindicato da Pesca do Estado de Sao Paulo (SIPESP) realizó un estudio que 
concluyó que “los brasileños son bastantes exigentes a la hora de adquirir un 
producto, especialmente cuando se trata de alimentos”. 
 Al respecto, enumeró distintos aspectos que para ellos son impor-
tantes al momento de comprar productos del mar como, por ejemplo: no ser 
engañado al comprar pescado (peso líquido igual al declarado, sin aditivos); 
comprar un pescado seguro (que no presente olor ni gusto fuerte después 
de ser descongelado); que no tenga espinas; que exista un abastecimiento 
constante y estandarizado; que esté fresco y, en caso de que sea congelado, 
que sea cómodo y conveniente a la hora de la preparación (platos preparados 
e industrializados); que estén disponibles en envases fáciles de almacenar y 
utilizar; y que se pueda encontrar todo lo anterior a un precio accesible.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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l proyecto pionero en la región estará 
albergado en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas (FCNO) de la 
Universidad de Concepción (UdeC) y será 
liderado por la Dra. Allisson Astuya, acadé-
mica del Departamento de Oceanografía e 

investigadora de Copas Sur-Austral.
 “Generación de capacidades regionales en 
la detección de toxinas marinas para fortalecer la 
seguridad alimentaria de las pequeñas y medianas 
empresas productoras y procesadoras de moluscos 
de la Región del Biobío”, es el nombre del visionario 
proyecto que ganó el Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC) y que permitirá implementar 
el primer laboratorio especializado en la toma de 
muestras de toxinas marinas producidas por micro-
algas en la zona.
 La iniciativa beneficiará directamente a pe-
queños, medianos y grandes empresarios del sector, 
además de toda la población regional que consume 
habitualmente productos del mar. La investigadora 
de Copas Sur-Austral y académica del Departamento 
de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas de la Universidad de Concepción 
y gestora del proyecto, Dra. Allisson Astuya, explicó 
los detalles del proyecto.
 “Nosotros levantamos información en las 
pymes regionales y ellos ven con buenos ojos tener 
un laboratorio especializado en la región del Biobío, 
porque los existentes en Chile a pesar de cumplir 
con la norma, no representan la mejor opción para 
los productores locales, debido a los tiempos de es-
pera de los resultados”, dice la Dra. Allisson Astuya.
 Entre los recursos que serán analizados por 
este nuevo laboratorio se cuentan choritos y alme-
jas. El equipo también implementará la detección al 
recurso Loco, que si bien es cierto no se alimenta 
de microalgas, sí lo hace de choritos, acumulando 
un alto porcentaje de toxinas.

na investigación pionera en la materia, se está 
llevando a cabo en el marco del proyecto euro-
peo denominado “Nanopolímeros en el ambiente 
marino y biota antártica (Nanopanta)”, liderado 
por las Universidades Italianas de Génova y Sie-
na, en el cual participa desde hace tres años, el 
jefe del Departamento Científico del Instituto An-

tártico Chileno (INACh), el Dr. Marcelo González, en conjunto 
con instituciones brasileñas, inglesas e italianas.
 El Dr. Marcelo González, explica la relevancia de es-
tas células en los erizos antárticos, “las células inmunes de 
erizos antárticos, llamadas celomocitos, cumplen un rol clave 
en su respuesta inmune. Estás células tienen la capacidad de 
capturar bacterias, pero ante la presencia de partículas de 
poliestireno, estás son comidas por las células”.
 El origen de estos nanoplásticos proviene de la de-
gradación de macroplásticos como el plumavit, plástico, ropa, 
desechos de cañerías o productos de belleza. Estos materia-
les se van degradando por distintas condiciones como calor, 
luz, viento, y estas pequeñas partículas de plástico ya se 
encuentran en la Antártica.
 Otra arista del proyecto Nanopanta analiza el efecto 
de los nanoplásticos en invertebrados marinos antárticos, en 
este caso la almeja Laternula elliptica. Teresa Balbi, bióloga 
de la Universidad de Génova, explica que, “a partir de las 
células inmunes de la almeja antártica se puede observar 
el efecto que tienen los nanoplásticos en estas células. El 
proyecto, también tiene como objetivo conocer el origen de 
estas partículas de tamaño nanométrico, el impacto dentro 
del ecosistema marino antártico global y las interacciones 
biológicas no solo en los individuos, sino su bioacumulación 
y transferencia en la cadena trófica polar”, agrega Balbi.
 Parte de los resultados de este proyecto serán pre-
sentados en junio próximo en el workshop “Plásticos en los 
Polos”, organizado por el Comité Científico Internacional de 
Investigación Antártica (SCAR) en la ciudad de Davos, Suiza, 
como parte del Congreso Polar 2018, que reunirá a investiga-
dores que trabajan en el Ártico y en la Antártica.

e
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n la región de Coquimbo, el Centro Científico 
Ceaza ha enfocado sus esfuerzos de investigación 
y transferencia de conocimientos en territorios 
específicos. Tratando de identificar las necesida-
des locales para generar desde allí proyectos de 
investigación.

 Es así como desde hace años, en la localidad 
de Tongoy, se ha trabajado con la empresa Invertec y la 
comunidad local para apoyar su desarrollo productivo, dar 
soluciones a algunas necesidades de información y fortale-
cer su capital humano.
 Uno de los íconos de este trabajo conjunto es la 
balsa Ceaza-Invertec, un instrumento de medición de va-
riables oceanográficas y meteorológicas que lleva cerca de 
cinco años instalada en la Bahía de Tongoy, y que ha per-
mitido mejorar la toma de decisión de la empresa ostionera 
Invertec-Ostimar y la de pequeños acuicultores locales, a 
través del monitoreo constante de las condiciones océa-
no-atmosféricas del área además de apoyar la investigación 
científica.
 “La balsa ha tomado la necesidad de la empresa 
y de los pescadores, y la ciencia se ha nutrido de eso para 
construir un instrumento tecnológico útil tanto para ellos 
como para nosotros los investigadores, pues provee va-
liosos datos oceanográficos y biológicos de interés a nivel 
científico y productivo”, declaró María Valladares, oceanó-
grafa del Ceaza.
 Se trata de la primera plataforma regional de 
observación que pone a disposición Tongoy, región de 
Coquimbo pública los datos con transmisión en tiempo 
real mediante un sitio web (Ceaza Met), permitiendo que 
diferentes públicos interesados en obtener información, 
puedan acceder a ella.

l Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) lanzó la apli-
cación para equipos celulares y tablet tanto para pla-
taformas Android como IOS y permitirá conocer en 
un solo click los informes actualizados y detallados 
sobre marea roja que son generados por los especia-
listas del Centro de Estudios de Algas Nocivas (Crean) 

dependiente de la institución de investigación pesquera.
 La aplicación denominada i~FAN significa Información 
sobre Floraciones de Algas Nocivas (FAN) y es una aplicación 
desarrollada para el Crean cuyo fin es mostrar la abundancia 
relativa de la microalga Alexandrium catenella, con el objetivo 
de informar y alertar sobre la presencia de este dinoflagelado 
nocivo.
 Esta información es preventiva y en ningún caso de-
termina la apertura y cierre de áreas de extracción de ma-
riscos. La propuesta fue impulsada por el Programa Nacional 
Estratégico en Pesca y Acuicultura Sustentables de la Corfo, a 
través de la empresa consultora Dialecto Sur Ltda. responsable 
del desarrollo de la aplicación.
 Leonardo Núñez, director ejecutivo de IFOP enfatizó 
“está iniciativa es un avance significativo para facilitar el ac-
ceso a la información con valor público que genera el instituto 
en el marco sectorial de la pesca y la acuicultura”
 Andrés García, jefe del Departamento de Tecnologías 
de la Información de IFOP, explicó “que la aplicación podrá ser 
utilizada en smartphones que cuenten tanto con sistema ope-
rativo Android (+4.1) como IOS, y se puede buscar y descargar 
directamente por su nombre, i~FAN, tanto en tienda Google 
Play como Apple Store. e
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al como lo publicamos a través de este medio 
en el año 2014, la última vez que se discu-
tió judicialmente la diferencia de resultados 
de muestreos de cáligus que realiza el centro 
de cultivo y los resultados de muestreo que 
realizan los funcionarios del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura, en el año 2014, los Tri-
bunales de Justicia determinaron que la exis-
tencia de una diferencia de los resultados de 

muestreos no constituía falta alguna al deber de entregar infor-
mación fidedigna, ya que las variables que podrían determinar 
la existencia de estas diferencias pueden ser muchas y variadas 
y, no necesariamente, constituir la mala fe del titular del centro 
de cultivo y sus trabajadores.
 Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, Serna-
pesca reacciona frente a los fallos de los Tribunales y se dictó la 
Resolución exenta 1240 de 25 de febrero de 2016, que modifica el 
Programa Sanitario Específico de Caligidosis, estableciendo dos 
nuevas disposiciones muy interesantes: En primer lugar, modifi-
caron el numeral 6.1.4 reiterando por un lado que las diferencias 
de cargas parasitarias entre lo informado por el titular y lo ve-
rificado por los funcionarios del Sernapesca o el certificador de 
condición sanitaria, constituye la falta de entrega de información 
no fidedigna.
 Pero, para no repetir el error que contenía la norma ori-
ginal, introducen la regla que aminora esta declaración, al esta-
blecer un procedimiento de explicación al Servicio de las causas 
que pueden motivar esta diferencia de resultados de muestreo.
 Es decir, el Servicio sigue la tesis sostenida por los Tri-
bunales de Justicia en el sentido de que las causas de una dife-
rencia de resultados de muestreos pueden ser muchas y varia-
das, como ser salinidad, oxígeno, corrientes, temperatura, etc., y 
por ello, pide a los titulares explicaciones sobre esta diferencia.

T
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 Pero ha estado ocurriendo que el Servicio no cumple 
con la disposición dictada por ellos mismos y, en especial en 
Chiloé, están denunciando directamente a Tribunales, como 
supuesta falta por información no fidedigna, cuando hay di-
ferencias entre los diversos muestreos.  Esta falta a las pro-
pias normas constituye un signo de mayor gravedad sobre 
el proceder del Servicio responsable de la fiscalización en el 
cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y admi-
nistrativas que rigen al sector.
 Si los propios responsables de la fiscalización no 
cumplen con las disposiciones sectoriales, entonces nos en-
frentamos a una situación crítica en cuanto al ordenamiento 
jurídico que regula esta actividad, que se puede traducir en 
una situación de anarquía en el cumplimiento o exigencia de 
cumplimiento de las normas.
 Es de esperar que el nuevo Ministro de Economía, 
pueda dar las directrices necesarias para que las labores del 
Servicio realmente se orienten a establecer, cumplir y exigir su 
cumplimiento, normas sectoriales razonables, prudentes y efi-
caces.  El ordenamiento jurídico de la acuicultura, si bien aún 
está en pañales y es siempre reactivo, necesita de seriedad de 

parte de todos los actores. 
 Para lograr esta seriedad, lo primero es lograr algo 
que nunca se ha podido hacer de verdad: que las normas que 
dicte el Estado, para regular la acuicultura, sean consensuadas 
entre productores y reguladores, de manera que ellas sean 
razonables y eficaces.  Mucho se hizo de esa manera a propó-
sito del virus ISA en los años 2008 y 2009, pero casi diez años 
después hemos vuelto a la imposición de normas inconsultas, 
que normalmente están divorciadas de la realidad.
 En segundo lugar, que las normas que se dicten de 
esa manera, sean efectivamente cumplidas por los produc-
tores y que las eventuales multas no sean indexadas como 
parte del costo productivo.  Es raro ver casos así actualmente, 
pero no es de extrañar que se actúe de esa manera frente a 
situaciones claramente arbitrarias o absurdas.
 Y, en tercer lugar, pero no menor, es que el propio 
Servicio respete sus normas y no las aplique arbitrariamente 
o simplemente, no las cumpla, como en el caso del cáligus 
ya expuesto.  Tarea para las nuevas autoridades sectoriales o 
para las antiguas, en el esperado evento de que sigan en sus 
cargos. 
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Tras Junta de Accionistas:

AquaChile 
aprueba proceso 

de listado en la 
Bolsa de Oslo de 

Noruega

a Junta de Accionistas aprobó el aumento de capital 
por hasta US$200 millones que permite financiar el 
plan de inversiones de la compañía y oportunidades 
de negocios, fusiones y adquisiciones que se presen-
ten en la industria.
 Empresas AquaChile en su Junta Extraordina-
ria de Accionistas aprobó por unanimidad los cinco 
puntos que permiten a la compañía seguir adelante 

con el proceso para listarse en la Bolsa de Oslo (Noruega), mer-
cado especializado en la industria salmonera, y que cuenta con 
una amplia base de inversionistas, emisores y analistas que 
cubren el sector.
 “Nuestra decisión de listar la compañía en Oslo se fun-
damenta en las oportunidades que el mercado de capitales no-
ruego nos ofrece por ser una plaza bursátil en la que el sector 
de alimentos marinos tiene una alta relevancia; es un verda-
dero centro financiero global para nuestra industria”, asegura 
Francisco Lepeley, gerente de administración y finanzas de la 
compañía. 
 Lepeley destacó la disponibilidad de análisis sectoria-
les que existen en Noruega, los que permiten a la comunidad 
de inversionistas contar con información oportuna y de calidad 
para sus decisiones de inversión.
 El formato de la operación considera la emisión de 
nuevas acciones, que serían ofrecidas en Chile y mercados in-
ternacionales bajo el formato de depositary receipts (título que 
respalda el depósito en un banco de acciones de compañías 
cuyas sociedades fueron constituidas fuera de aquel país), ins-
critos en la Bolsa de Oslo. 
 Tras la ejecución de la operación, las acciones de 
AquaChile transarán en las bolsas de Santiago y Oslo, a través 
en este último caso de los mencionados certificados de depósi-
to.
 AquaChile es un actor importante en la industria acui-
cultora mundial con producción esperada para este año de 
110.000 toneladas de salmón del Atlántico, salmón del Pacífico, 
trucha y tilapia. La compañía tiene más de 25 años de experien-
cia exportando sus productos a más de 35 mercados.
 AquaChile reportó en febrero los resultados correspon-
dientes al año 2017, con un Ebitda de US$ 142 millones y una 
utilidad neta de US$ 59 millones.

l
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