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 Desde hace un tiempo existe un creciente interés por el desarrollo de la 
acuicultura en zonas expuestas (offshore), en el contexto de la cada vez mayor 
demanda de proteína de origen acuícola y pesquero, junto con los desafíos que 
se presenta para los cultivos en el borde costero.   Es por ello que algunos ven a 
la acuicultura, en zonas expuestas, como el futuro del sector a nivel global, donde 
Chile también se ha embarcado en potenciar su desarrollo.
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uando ya había trascurrido un tranquilo primer semestre, 
y todo marchaba de acuerdo a un repunte de nuestra 
economía y actividad acuícola, nos llega una noticia 
que provoca un impacto mediático y remece la relativa 
calma de la acuicultura nacional.  Se trata, nada menos, 
del escape de varios cientos de miles de salmones de un 

centro de la empresa Marine Harvest, en la comuna de Calbuco, región 
de Los Lagos.  Esta noticia es, sin duda, la que marca el acontecer 
en esta zona del país, y pone, nuevamente a la industria, en tela de 
juicio.  Además, pone en entredicho las medidas de seguridad y las 
mantenciones preventivas que se deben ejecutar en la industria y en 
los centros de cultivo del sector salmonicultor.  Es de esperar que las 
medidas que se han tomado, tanto por parte de la autoridad como de 
la empresa, lleguen a buen puerto y se logre avanzar, en materia de la 
prevención, de este tipo de acontecimientos.
 Otros de los temas que se vislumbra y se percibe es el 
aumento de las actividades que se están desarrollando por la industria, 
específicamente en cuanto a la apuesta por seguir creciendo y ampliarse 
hacia el área de la genética y el autoabastecimiento propio de ovas.  
Esto ya es una realidad por parte de la mayor empresa salmonera de 
capitales chilenos -AquaChile-, firma que ha marcado la pauta noticiosa 
en cuanto a compras y fusiones.  Esto, tras la adquisición de Salmones 
Magallanes, lo cual demuestra el interés de las firmas del rubro por 
seguir creciendo y ampliando sus operaciones hacia la región más 
austral de nuestro país.  Esta apuesta nos tocó percibirla al momento 
de lanzar la reedición de la lámina de las áreas de concesiones 
salmonicultoras de la Región de Magallanes, la cual Mundo Acuícola 
acaba de sacar a circulación.  Aprovechamos de agradecer los e-mails, 
llamados y felicitaciones por este trabajo, lo cual nos llena de orgullo y 
nos impulsa a seguir aportando a la industria por medio de este valioso 
material impreso. 
 Pasando a nuestros temas y contenidos de la revista, 
presentamos la segunda parte y final de la gira que realizamos a Costa 
Rica.  En el marco de este especial les mostramos la visita a la calurosa 
zona de Puntarenas, en el Océano Pacífico, donde la empresa Martec 
realiza un novedoso cultivo del pargo rojo, especie marina muy cotizada 
en el mercado norteamericano.  Allí conocimos la historia de Víctor 
Vargas, ingeniero acuícola chileno a cargo del área productiva de dicha 
compañía, quien desde hace unos años cambió su trabajo salmonicultor, 
en el sur Chile, por esta apuesta acuícola centroamericana.
 En cuanto al artículo técnico de esta edición, presentamos el 
trabajo que realiza el Programa de Acuicultura en Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AAMERB)” de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN).  El programa, 
financiado por Corfo y ejecutado por la UCN, tiene entre sus propósitos 
instalar módulos de aprendizaje en las propias áreas de manejo, para 
que pescadores artesanales se apropien de la tecnología de cultivos 
de pequeña escala.  Junto con esto, busca que la autoridad adecue 
procedimientos que faciliten esta práctica, y, por otro lado, acercar el 
área académica (Ciencias del Mar y Ciencias Sociales) a través de líneas 
de investigación y transferencia de conocimientos.
 Con respecto a nuestro artículo de portada, indagamos en el 
creciente interés por el desarrollo de la acuicultura en zonas expuestas 
en Chile, que se enmarca en el contexto de la cada vez mayor demanda 
de proteína de origen acuícola y pesquero, junto con los desafíos que 
se presenta para los cultivos en el borde costero.  Por ello, exponemos 
los alcances del Programa Tecnológico Estratégico de Corfo “Consorcio 
Tecnológico para la Acuicultura Oceánica”, que forma parte de la hoja 
de ruta de los Programas Transforma, el cual busca adoptar, adaptar y 
desarrollar tecnologías para la acuicultura oceánica. 
 Para finalizar, comunicamos que ya estamos trabajando en la 
reedición de la lámina de las pisciculturas chilenas, la cual incorporará 
todas las instalaciones productivas de agua dulce, de la industria del 
salmón. Además, comenzamos a vislumbrar la edición subsiguiente de 
la revista, la que contendrá todos los aprontes de la versión de la feria 
Aqua Sur 2018.  

Escape de peces, 
punto de inflexión 

en la industria 
chilena del salmón

cEDITORIAL

editorial 5

Claudio Berkhoff A.
Director
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Acuicultura en Áreas de Manejo:

Una innovadora alternativa de cultivo 
para la pesca artesanal

artículo técnico

n equipo multidisciplinario, liderado por Cristian 
Sepúlveda, ingenieros acuícolas, biólogos marinos y 
un sociólogo, a partir del año 2011 comenzó con un 
proyecto Nodo de Corfo.  La inquietud estaba latente, 
ya que desde el año 2005 el reglamento permitía que 
los pescadores pudieran hacer acuicultura, aunque 
nadie lo estaba haciendo.  Comenzaron entonces 
a conectar instituciones estatales, la academia y 
pescadores y, el Nodo terminó, después de 18 meses, 
con 8 expedientes tramitándose, de acuicultura, y con 
los pescadores expectantes en partir con este desafío.

  

 Había que empezar desde cero ya que 
el principal desafío era generar una práctica 
complementaria que altera la conducta tradicional del 
pescador artesanal, basada en la  caza y extracción 
de recursos de poblaciones naturales.  La propuesta 
era entonces entregar conocimientos a través de 
transferencia tecnológica, para comenzar a hacer 
acuicultura a pequeña escala en áreas de manejo.  
“Pero, además de involucrar a pescadores, se debía 
realizar un trabajo de coordinación intersectorial para 
viabilizar las tramitaciones y junto con ello escoger qué 
especies eran las adecuadas para esta primera etapa 
de la de la iniciativa” nos dice Sepúlveda, director del 
programa.

En la Región de Coquimbo, Mundo Acuícola indagó sobre el trabajo que realiza el Programa de Acuicultura 
en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AAMERB)”, de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad Católica del Norte (UCN).  El programa, financiado por Corfo y ejecutado por la UCN, 
tiene entre sus propósitos instalar plataformas de aprendizaje, en las propias áreas de manejo, para 
que pescadores artesanales se apropien de la tecnologías de cultivos de pequeña escala.  Junto con esto, 
busca que la autoridad adecue procedimientos que faciliten esta práctica y, por otro lado, acercar el área 
académica (Ciencias del Mar y Ciencias Sociales), a través de líneas de investigación y transferencia de 
conocimientos.

u
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 “Hicimos un panel de expertos, 
para ver, a juicio de ellos, cuál podía 
ser mejor transferida.  Se tomaron 
indicadores como: el sector  donde se 
iban a instalar, la complejidad de la 
especie, el nivel de trabajo que requería, 
la complejidad para implementación y 
otro componente humano, que tenía 
que ver con lo organizacional, qué tan 
cohesionados necesitaban estar para 
poder implementarlo”, cuenta Lorena 
Vega, ingeniero acuícola del programa. 
“A partir de esto, se crearon  tres grupos 
de especies: sencillos, semi complejos 
y complejos. Dentro de los sencillos 
se encuentran: algas y piure; en los 
semicomplejos: los filtradores, como 
choritos, ostras, ostiones; y, en los 
complejos estaban los peces”, agrega 
Sepúlveda.  
 Con la convicción de que ese 
era el camino correcto, comenzaron 
a avanzar con talleres diseñados por 
el Programa de Acuicultura Áreas 
de Manejo de la UCN, poniendo la 
tecnología de cultivo y el conocimiento 
a disposición.  “La particularidad es que 
los talleres que hacemos son prácticos, 
nosotros los diseñamos pero nos ayudan 
a ejecutarlo los pescadores-acuicultores 
consolidados de Tongoy, lo que facilita la 
transferencia tecnológica de pescador a 
pescador“, añade Sepúlveda.
 El programa se centra 

principalmente en la región de 
Coquimbo, sin embargo, también tiene 
expresiones pequeñas en las regiones 
de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Los 
Ríos y Los Lagos.

Plataformas de aprendizaje
 La tecnología de cultivo para 
ostra, ostiones y piure es basicamente la 
misma, cuenta Lorena Vega, quien indica 
que consiste en un sistema de cultivo 
suspendido, de forma trapezoidal, tipo 
“long-line”, compuesto de cabos y 
boyas, unidos a un sistema de anclaje o 
fondeo.

 

 El cabo principal, o línea 
madre, es de 100 metros de longitud 
(de polipropileno torcido de 18 – 24 mm 
de diámetro) y de ésta se sostienen 
las unidades de cultivo.  El sistema 
incluye cabo de fondeo, del mismo 
material de la línea madre y longitud 
variable (de acuerdo a la profundidad 
del sector); boyas para dar flotabilidad a 
la línea madre, y anclaje o fondeo, que 
corresponde a estructuras de concreto, 
para evitar el desplazamiento de los 
sistemas.

Sistema de cultivo tipo “long-line” para ostras y 
ostiones (linternas) y piure (cuelgas).  Imagen 
gentileza UCN.

Imagen gentileza: Programa Acuicultura en Áreas de Manejo, UCN.

Fondo de anclaje

Boyas de sustentación

3 p

p

Línea madre

5-7 m

Cuelgas piure

LinternasCabo 
fondeo
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Unidades de cultivo ostras y 
ostiones 
 Las unidades de cultivo 
tanto para ostra como para ostión, 
corresponden a linternas: Cada pieza 
circular, tiene 50 cm de diámetro y se 
encuentran separadas, verticalmente, a 
20 cm.  Cada linterna se compone de 
10 circunferencias de 50 cm de diámetro 
(10 pisos).
 El cultivo de Ostra japonesa 
tiene una duración de 11 meses y las 
actividades a desarrollar consideran, 
talleres de implementación del sistema, 
obtención de semillas, siembra, 
mantención y monitoreo del sistema, pre 
engorda, desdoble, engorda y cosecha.  
De una línea de cultivo de 100 metros, 
con 90 linternas, a densidad promedio 
de 263 individuos por linterna, con una 
supervivencia final del 95% y un peso 
promedio de cosecha de 67 gr, por 
individuo, la cosecha esperada es de 
1.600 kilos de ostra japonesa.
 En tanto, el cultivo del ostión 
del norte tiene una duración de 12 y 18 
meses y las actividades a desarrollar 
consideran talleres de implementación 
del sistema, obtención de semillas, 
siembra, pre engorda, desdoble, 
engorda y cosecha, además de talleres 
de mantención y monitoreo del sistema.

Producción
 De una línea de cultivo de 100 
metros, con 30 linternas, a densidad 
de 1000 individuos por linterna, con 

una supervivencia de 60% y un peso 
promedio de cosecha de 70 gramos 
por individuo, la producción esperada 
es de 2,4 toneladas, por cada ciclo de 
producción, considerando una línea de 
cultivo que será sembrada con 30.000 

semillas de ostión.  Sin embargo, una 
vez realizados los desdobles, se instala 
un total de 100 linternas en la línea de 
cultivo. 

Piure
 En el caso del cultivo de piure, 
la tecnología de cultivo utilizada también 
es del tipo “long-line”.  Sin embargo, 
las unidades de cultivo corresponden 
a los mismos colectores de captación 
de semillas, los que se instalan en las 
líneas de cultivo, una vez que las larvas 
de piure se han fijado.  Los colectores 
se componen de red anchovetera 
cortada en rectángulos de 3 metros de 
largo por 0,1 metros de ancho.  En una 
línea madre se disponen 110 colectores 
(de forma vertical) a una distancia de 
80 centímetros cada uno; cada colector 
tiene en su extremo un estabilizador, 
para evitar que se enreden entre los 
colectores contiguos.
 El cultivo de piure dura entre 
12 y 15 meses y es mucho más sencillo.  
Las actividades a desarrollar consideran 
talleres de implementación del sistema, 
captación natural de semillas, talleres 
de mantención y monitoreo del sistema 
y cosecha.
 “De una línea de cultivo de 
100 metros, con 110 reinales por línea 
y un peso promedio de cosecha de 70 
kg.reinal, la cosecha esperada es de 
7.7 toneladas de piure” nos dice Oscar 
Trujillo, ingeniero acuícola del programa.
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Avances del programa
 En la actualidad, el Programa de Acuicultura en Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AAMERB) de la UCN 
continúa apoyando a pescadores de diferentes caletas, a través de 
proyectos de innovación.  Además de la experiencia con ostra en 
la Caleta El Apolillado, han apoyado el trabajo con ostión en las 
caletas Los Lilenes, Ñagué y Cascabeles.
 Para el caso del piure, han trabajado con pescadores de 
Caleta Huentelauquen, Ñagué, Cascabeles, Guayacán y La Herradura.  
El programa, además ha apoyado iniciativas con implementación 
de “unidades demostrativas” de sistema de cultivo en tierra de 
Cojinoba del Norte en Caleta Ñagué, Caleta San Pedro (Los Vilos) 
Caleta Guayacán (Coquimbo) y con algas, en Caleta La Herradura 
(Coquimbo).
 pero el caso más emblemático es el de Caleta Cascabeles, 
donde los pescadores se han adaptado al sistema de cultivo en área 
de manejo, logrando 4 ciclos de producción de ostión.  Incorporaron 
líneas de piure, pasando de una etapa de innovación a una etapa 
de escalamiento “sin embargo, los ajustes organizacionales 
para implementar modelos de gestión colectiva de los cultivos 
artesanales para las organizaciones de pescadores es un proceso 
que está resolviendo paulatinamente para lo cual el Programa 
continua colaborando en la adaptación colectiva de esta nueva 
tecnología y practica productiva nos dice  el sociólogo Felipe Rivera.
 Si bien en Chile, la mayor parte de la acuicultura es de 
carácter industrial, existen pequeños acuicultores, en 55 de las 
100 comunas costeras del país, quienes desarrollan actividades de 
acuicultura a pequeña escala. “Hoy día, de las 800 áreas de manejo, 
hay 230 que están operativas, es decir con seguimiento al día. 
De las cuales sólo el 7% tiene permisos sectoriales para realizar 
cultivos, es decir, estamos recién empezando”, concluyó Cristian 
Sepúlveda. 

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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Sernapesca:

Plataforma 
electrónica 
de emisión de 
recetas permitirá 
mayor control de 
antibióticos en la 
salmonicultura

a directora nacional del Servicio Nacional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Alicia 
Gallardo Lagno, presentó el lunes 18 de junio la plataforma 
en línea para la emisión de Prescripciones Médico 
Veterinarias (PMV), para tratamientos antimicrobianos 
en la salmonicultura.
 La autoridad destacó que esta nueva herramienta 
permitirá fortalecer el control de los tratamientos con 

antibióticos que se utilizan actualmente en los centros en mar, 
la cual forma parte de la estrategia para la reducción de uso de 
antimicrobianos en la salmonicultura.  En la oportunidad, Alicia 
Gallardo se refirió también a la significativa reducción de estos 
productos, en los últimos dos años, en la salmonicultura nacional.  
Además, enfatizó que esta plataforma es pionera en América y, por 
primera vez, se utiliza en la salmonicultura a nivel mundial.
 “Desde hoy ya es obligatorio el uso de esta plataforma.  Y 
quisiera insistir en que este es un hecho inédito, el cual está inserto 
dentro del Programa de Reducción del Uso de Antimicrobianos en 
la Acuicultura en Chile y, por lo tanto, este es un tremendo hito 
porque, a partir de hoy, esta receta única en América -e incluso en 
Europa, la están exigiendo en el ámbito de producción pecuaria-, 
se hace efectiva en centros de mar.  Esta es una herramienta muy 
poderosa para el Sernapesca en cuanto al control de su uso y, 
además, está alineada con el Programa de Control de la Reducción 
de la Resistencia Antimicrobiana y de Reducción en el Uso de 
Antimicrobianos en el país”, detalló Alicia Gallardo.
 Anteriormente, los médicos veterinarios informaban a 
posteriori, es decir, terminaba el mes e indicaban, a través del 
Sistema de Fiscalización de la Acuicultura (SIFA), los principios 
activos utilizados y la cantidad de ellos.  Hoy día el procedimiento se 
realizará por medio de una receta médico veterinaria que se emite 
cada vez que se utilice un antimicrobiano y, por lo tanto, significará 
un mejor control y más transparencia.  “Es una herramienta que todo 
el mundo, como las organizaciones internacionales, recomiendan 
como crítica para la reducción del uso de antimicrobianos”, añadió 
la directora del Sernapesca.

L

La autoridad destacó la medida como un 
hecho inédito, el cual está inserto dentro 
del Programa de Reducción del Uso de 
Antimicrobianos en la Acuicultura en Chile y, 
además, fue calificada como hito ya que esta 
plataforma es única en América.



11

Mayor control
 La autoridad aclaró que el pro-
cedimiento ya es obligatorio en base al 
marco normativo que exige que los mé-
dicos veterinarios ocupen la receta en 
línea en centros de mar.  Esta es una 
primera etapa, posteriormente se tra-
bajará con centros de agua dulce y se 
incorporarán los antiparasitarios.  “Nos 
hemos puesto un plazo súper estrecho 
para ello, correspondiente a seis meses, 
donde esperamos terminar el año 2018 
con todo el proceso habilitado”, agregó.
 Respecto de si una farmacéu-
tica o planta de alimentos podría res-
ponder a una petición de alimento me-
dicado sin tener este documento, Alicia 
Gallardo aclaró que, “en Chile la receta 
médico veterinaria es obligatoria para 
cualquier prescripción de antibióticos o 
cualquier producto farmacéutico de uso 
exclusivo veterinario”.
 “Quisiera, además, destacar el 
trabajo que vamos a hacer en terreno y 
que ya llevamos haciendo a través del 
director regional del Sernapesca, y tam-
bién el trabajo que ha hecho el laborato-
rio Farmavet en la receta”.
 La tendencia en el mundo es 
que cuando sea posible, las autorida-
des competentes de los países emiten 
un certificado de libre de uso de anti-
microbianos.  “Por ejemplo, Ecuador 
está emitiendo certificados de libre de 
uso de antibióticos en el cultivo de ca-
marón, y algunos centros con tilapia 
están haciendo lo mismo.  Eso es algo 

que está fundamentalmente relacionado 
con los centros de cultivo que cuentan 
con sistema cerrado.  Pero lo que esta-
mos promoviendo nosotros es un paso 
más amplio que es promover las buenas 
prácticas para disminuir el uso”.
 “Entonces, los titulares que 
quieran hacer uso de prácticas supe-
riores a la incluida en la normativa, y 
que se comprometan a disminuir, en un 
porcentaje más bajo de antimicrobianos, 
van a contar con nuestro apoyo.  Y eso 
es lo que la FAO, a través del estándar 
denominado Vía de Manejo Progresivo 
para la Bioseguridad y para el Uso de 
Fármacos está promoviendo, esto con el 
fin que exista una iniciativa de los pri-
vados y que, en forma paulatina, vaya 
aumentando hasta que se transforme 
en una norma.  Eso es lo que el mundo 
está promoviendo.  Recordemos que so-
mos un país de alto nivel en acuicultura 
y también tenemos un liderazgo en el 
mundo; todos están viendo esto y he-
mos tenido muchas invitaciones, a dife-
rentes países, a explicar lo que estamos 
haciendo con la receta médico-veterina-
ria”, añadió la directora del Sernapesca.
 Dentro de las medidas de bio-
seguridad en el país, Alicia Gallardo 
recordó que la reducción en el uso de 
antimicrobianos se impulsa como una 
buena práctica, para lo cual se avanzó 
en una mejor gestión sanitaria.  “Por eso 
instauramos programas de control de 
enfermedades, avanzamos en las medi-
das preventivas con la creación de los 
‘Barrios’ en su minuto, y eso está dentro 
de las medidas que desarrollamos hace 
mucho tiempo y que hoy día se está 
consolidando en esta nueva herramienta 
que lanzamos hoy”.
 No obstante, la autoridad valo-
ró experiencias exitosas, como los dos 
centros de cultivo de salares, uno en la 
región de Los Lagos y otro en la región 
de Aysén, que no usaron antibióticos.  
Por lo que se encuentran analizando 
qué elementos de éxito tienen dichos 
centros, en todo el ciclo productivo, y 
también qué elementos tienen éxito en 
aquellos centros de cultivo que dismi-
nuyen la mortalidad por SRS a niveles 

menores de la mitad.  “Ese es un traba-
jo que está relacionado, probablemente, 
con buenas prácticas preventivas, uso 
de vacunas, elementos holísticos para 
aumentar la inmunidad del pez.  Por 
ejemplo, el control del cáligus es clave 
para que los peces tengan mejores con-
diciones sanitarias y así resistir un pri-
mer brote de SRS.  Por lo tanto, también 
trabajamos en identificar estos factores 
de éxito”, comentó.
 Consultada sobre cómo pre-
venir casos de uso de antimicrobianos 
no registrados, Alicia Gallardo manifestó 
que la normativa se robusteció en pla-
nes de bioseguridad.  “Y la normativa 
nuestra es una de las más estrictas en 
el uso de fármacos, donde todos los 
productos farmacéuticos deben tener 
un registro.  Porque con el registro no 
solo se estudia la eficacia sino también 
la seguridad en los peces y el efecto en 
el medio ambiente.  Entonces, nosotros 
(Sernapesca) somos la institución nú-
mero uno, junto con el SAG y también 
Salud, en promover que solo se utilicen 
fármacos registrados y autorizados por 
la autoridad competente”, concluyó.
 Respecto del trabajo de fisca-
lización y control, el director del Serna-
pesca en Los Lagos, Eduardo Aguilera, 
comentó que, como institución, “man-
tenemos un plan de fiscalización en los 
centros de cultivo, lo que implica visi-
tas, con cierta frecuencia, en función 
de lo que nosotros establecimos como 
perfiles de riesgo.  Es decir, empresas 
o centros que tienen perfiles de riesgo 
más bajo, tienen una menor frecuencia 
de visitas y los que están, por distintas 
razones, en un perfil más alto, por si-
tuaciones sanitarias, tienen una mayor 
frecuencia en los monitoreos”.
 Es importante recordar que la 
aplicación de iniciativas de buenas prác-
ticas ha permitido la disminución en el 
uso de antibióticos en la industria sal-
monicultora, un tema de creciente in-
terés y sensibilidad para la comunidad.  
De este modo, en 2017 hubo un 8,3% de 
disminución en uso de antibióticos, res-
pecto del año anterior, y una reducción 
total del 30% en los dos últimos años.
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n estudio desarrollado por investigadores del 
Centro Interdisciplinario para la Investigación 
Acuícola (Incar), realizó una estimación de los 
valores críticos o umbrales de abundancia 
celular para las especies de microalgas nocivas 
Alexandrium catenella y Pseudochattonella 
cf. verruculosa asociadas al comportamiento 

anómalo de salmones en cultivo.
 “El estudio, denominado “Quantifying harmful algal 
bloom thresholds for farmed salmon in southern Chile”, 
publicado recientemente en “Harmful Algae”, representa 
un trabajo colaborativo entre el Centro Incar y el Instituto 
Tecnológico del Salmón (Intesal) de SalmonChile.
 La investigación abarcó el análisis de una extensa 
base de datos, recopilados por la industria entre 1989 al 
2016, en centros de cultivo de la Patagonia, determinó para 
ambas especies nocivas que, a mayor abundancia celular, en 
la columna de agua, mayor es la probabilidad de detectar un 
comportamiento anómalo de los salmones en cultivo.
 Los umbrales se calcularon en base a la estimación 
de una abundancia celular asociada a la detección de un 
comportamiento normal y un comportamiento anormal (ej. 
nado errático, inapetencia) en iguales porcentajes (50%-
50%).  De esta forma, cualquier valor de abundancia celular, 
que sobrepase un umbral, contribuye a que la categoría 
“comportamiento anormal”, sobrepase a la categoría 
“comportamiento normal”, registrada para los salmones.
 De este modo, se calculó un umbral de 397 células/
mL para A. catenella, el que puede superar los 975 células/mL 
cuando la visibilidad estimada, mediante un disco de Secchi, 
se localiza bajo los 6 m de profundidad, y alcanza un valor 
de 874 células/mL, durante la marea alta o pleamar.  Para 
Pseudochattonella cf. verruculosa, este umbral se localiza 
bajo 1 célula/mL, sin embargo, a una temperatura del agua 
de 11ºC, este umbral se incrementa significativamente hasta 
alcanzar el valor de 2150 células/mL.
 Lea el estudio aquí: 
https://www.sciencedirect.com/science/art ic le/pi i/
S156898831830074X. 

l reciente traslado de la plataforma de medición 
oceanográfica del Núcleo Milenio Musels, desde 
Quiquel, comuna de Dalcahue, hacia Caleta El 
Manzano, comuna de Hualaihué, en la región de 
Los Lagos, significa un hito importante, tanto para 
centro de investigación como para el sector acuícola 
de la zona.

 Desde la plataforma cuelga una serie de sensores e 
instrumentos oceanográficos de alta precisión, que permitirán 
levantar información de temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto, clorofila, turbidez, y pH, que serán registrados cada 
una hora.  Todo ello complementará un trabajo similar, que 
el equipo del centro Musels ha estado desarrollando con otra 
plataforma en el área de Vilipulli, cuyo objeto es generar 
capacidad de adaptación frente a cambios ambientales como, 
por ejemplo, el cambio climático.
 Desde el comienzo el equipo del Musels ha contado 
con un gran respaldo de las instituciones ligadas a la actividad 
mitilicultora en la región, como lo son AmiChile e Intemit, 
además de la colaboración específica de los centros de 
cultivos donde se encuentran las plataformas de monitoreo 
del centro, en Chiloé. 
 Actualmente, y en relación con el traslado de 
esta plataforma desde Quiquel hacia Caleta El Manzano, 
las gestiones y trabajo de la Federación de Pescadores 
Artesanales de Hualaihué, han permitido la adhesión de 
nuevos colaboradores, como lo son SalmonChile A.G y 
Camanchaca, que dejaron a disposición una embarcación y 
su tripulación para cumplir este objetivo.

U

e

Estudio del Incar 
determina umbrales 
críticos de microalgas 
para salmones en cultivo

Plataforma 
oceanográfica en caleta 
El Manzano registra 
variabilidad ambiental
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a exigencia para la industria alimentaria 
es cada vez mayor, esto se ha traducido 
en nuevos estándares normativos para las 
empresas y desafíos en el aseguramiento de 
la calidad de los productos que elaboran. 
 “En esta línea, las plantas de proceso, 
entendiendo que la bioseguridad no es de 
generación espontánea al interior de las 

organizaciones, han sistematizado los programas de monitoreo 
ambientales y de producto en sus líneas, aumentando la 
frecuencia de muestreos, migrando a análisis analíticos más 
sensibles y precisos y asesorándose en la implementación 
de mejoras continuas en el proceso”, comentan a Mundo 
Acuícola los especialistas de Aquagestión, Pablo Santibáñez, 
bioquímico y doctor en Cs. Acuicultura y, Carlos Díaz, jefe 
técnico de Inocuidad Alimentaria.
 Respecto de los principales peligros de la 
contaminación microbiológica, en las plantas de procesos, 
destacan que son siempre los mismos, para las diferentes 
industrias, con escala de grises para cada sector.  En el caso 

de la industria láctea, salmonicultora y mitilicultora son: 
Listeria monocytogenes y Escherichia coli, ambos patógenos 
son de alto riesgo.
 “El mayor desafío microbiológico, hoy en día, es 
Listeria, conocida como la bacteria de las plantas limpias 
o ‘pet pathogen’, ya que varios mercados regulados 
internacionalmente tienen como límite de aceptación 
ausencia de listeria a cualquier recuento.  Tales exigencias 
derivan de que, si bien esta bacteria tiene baja incidencia, 
su mortalidad es de un 30%, afectando a la población más 
susceptible (inmunodeprimidos, adultos mayores y mujeres 
embarazadas)”, agregan.
 “Por otra parte E. coli, si bien es una bacteria que 
forma parte de la microbiota intestinal normal, donde tenemos 
una relación mutualista comensal benéfica, existe un grupo 
de microorganismos disidentes altamente patógenos, que 
pueden causar graves afecciones, especialmente en menores 
de cinco años, siendo asociada a una importante tasa de 
mortalidad, en este segmento etario, por el famoso síndrome 
hemolítico urémico (SHU)”, sostienen desde Aquagestión.

Industria no baja la guardia 
para una mayor inocuidad 
alimentaria

L
Dada la creciente demanda alimenticia a nivel global, esta involucra un monitoreo perma-
nente de las condiciones de producción y, en especial, de la inocuidad alimentaria y biose-
guridad en las plantas de proceso.

Frente a mercados más exigentes:
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Súperbacteria
 Otro patógeno que ha tomado fuerzas en el último 
tiempo, relacionado principalmente a malas prácticas 
de manipulación alimentaria, es Staphylococcus aureus, 
conocida como “súperbacteria”, debido a la generación 
de multi-resistencia a drogas (MDR) y distribuida en la 
microbiota normal del 30% de la población. 
 De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en 
su historia, ha emitido solo cuatro alertas mundiales, siendo 
la última asociada a resistencia a antibióticos, estimándose, 
al año 2050, la muerte de 10 millones de personas solo 
por incapacidad de tratamiento.  Esta bacteria, junto a 
Clostridium difficile (bacteria intrahospitalaria, asociada a 
contaminación de catéteres) y Mycobacterium tuberculosis 
(agente de la tuberculosis humana), entran en este grupo 
de importantes patógenos. 
 Consultados si se puede determinar una ruta o área 
de contaminación habitual en los centros de producción, 
en Aquagestión señalan que, “a través de herramientas 
moleculares es posible determinar rutas de diseminación 
bacteriana en ambientes de proceso, y esto es clave para 
un correcto diseño de un plan de monitoreo, enfocado en 
los puntos críticos de control microbiológicos internos de la 
planta”. 
 “Cada tipo de industria tiene equipamiento 
típico asociado, por ejemplo: en la industria láctea, las 
tinas y laminadoras; en la industria de mejillones, son los 
desconchadores post cocción; en la industria de salmones, 
son las fileteadoras y porcionadoras y, en la industria 
cárnica, laminadoras.  Todos equipos de contacto directo con 
el producto.  Lo importante es que, además de identificar 
el equipamiento crítico, según proceso o línea, hay que 
estar conscientes de que la problemática, en el 80% de los 
casos, proviene de un problema en alguna etapa anterior 
del proceso o por contaminación cruzada de un operario”, 
detallan Santibáñez y Díaz. 
 Por ello, afirman que dada la pérdida de rumbo, 
en la que se puede estar en muchas oportunidades, frente 
a un riesgo microbiológico, siempre se debe realizar un 
análisis de causa raíz, acoplado con el establecimiento de 
la ruta y vectores de contaminación; información clave para 
establecer medidas de control o mitigación en el caso. 

Evolución de los protocolos
 Pero, ¿de qué forma los protocolos y prácticas 
de bioseguridad han evolucionado en el último tiempo?  
Desde Aquagestión afirman que ejemplos hay muchos, 
como la mejora en los filtros sanitarios internos y de 
control de ingresos de las plantas, validación de protocolos 
ante modificaciones, estudio de sanitizantes frente a los 
patógenos aislados de la planta de proceso, capacitaciones 
efectivas, estandarización de los monitoreos internos, 
trazado de rutas de contaminación de patógenos y su 
georeferencianción con el layout de la planta para identificar 
vías y puntos críticos no relacionados a primera vista.
 A esto también se suman la implementación de 
lean manufacturing, a través de la herramienta japonesa 
5S –seiri (organización), seiton (orden), seiso (limpieza), 
seiketsu (estandarización) y shitsuke (disciplina)– y, la última 
tendencia en inocuidad, establecimiento de una cultura de 
inocuidad alimentaria, basada en el comportamiento de las 
personas y cómo éstas interactúan con los procesos.
 “Definitivamente, la clave del éxito es tomar cada 
etapa productiva como crítica.  Muchos errores, en las 
plantas de proceso, están asociados a que tienen separación 
de áreas limpias y sucias, enfocando todos los esfuerzos 
de control en el área limpia, pero descuidando las áreas 
sucias o confiando 100% en sus filtros sanitarios o térmicos.  
Este es un error recurrente, ya que los patógenos pueden 
ingresar a las áreas limpias de infinitas formas, accesos no 
controlados, pisos, canaletas, vectores como transpaletas, 
operación, materias primas, techos, etcétera”, destacan en 
Aquagestión. 
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Y añaden que, “el éxito de la inocuidad 
no está dado o condicionado por una 
única acción, sino por la sumatoria 
de pequeñas acciones las que, en 
su conjunto, generan el resultado 
esperado”. 
 Respecto de si los riesgos 
se presentan de la misma forma 
en empresas con procesos más 
automatizados, en Aquagestión 
sostienen que evidentemente la 
automatización, a primera vista, 
es clave en los procesos, pero no 
necesariamente por el uso de tecnología 
per se, sino por la derivada de ésta; que 
es reducir la manipulación de alimentos 
por los operarios. 
 Pablo Santibáñez y Carlos Díaz, 
destacan que “al final del día, sobre el 
80% de los problemas de inocuidad, en 
las plantas de proceso, se debe a errores 
humanos.  Cuál es el problema contrario, 
que mayor tecnología requiere mayor 
calificación de los operarios, de higiene 
y aseo, ya que ellos deben desarmar la 
maquinaria para la higienización. Por 
lo que a mayor tecnología requiere, a 
su vez, mayor especialización de los 
operarios de línea e higiene, volviendo 
inevitablemente siempre al factor 
humano”.
 Sobre las diferencias en los 
riesgos entre las procesadoras de 
mitílidos y de peces, destacan que 
la principal diferencia entre ambas 
industrias es que la del mejillón tiene un 
proceso térmico intermedio de cocción.  
Sin embargo, esta ventaja operativa no 
se traduce en un mejor estándar por 
sobre la industria del salmón, ya que 
existe contaminación post cocción, que 
puede afectar al producto. 
 “A su vez, la industria del 

salmón parte con la premisa de que 
su alimento es de consumo crudo, 
elevando los estándares de inocuidad 
en la elaboración de alimentos.  Al 
final del día, para la industria de 
mejillones su gran problema es 
E. coli y para la de salmones L. 
monocytogenes, compartiendo 
similitudes en que muchos problemas 
pueden ser evitados, a nivel operativo, 
como primera defensa alimentaria, 
reforzando el concepto de instauración 

de programas lean manufacturing y 
cultura de calidad en inocuidad, como 
herramientas complementarias una de 
la otra”, destacan los especialistas de 
Aquagestión.

Monitoreo desde la industria
 El requerimiento de estrictos 
estándares de inocuidad en los 
diversos mercados ha hecho que la 
salmonicultura en Chile mantenga un 
permanente monitoreo y resguardo 
en sus protocolos.  “La industria del 
salmón ha evolucionado según los 
requerimientos de nuestros mercados.  
Durante los últimos años hemos 
exportado a más de 110 destinos, 
cumpliendo a cabalidad las exigencias 
sanitarias demandadas por las 
autoridades en destino y certificadas 
por Sernapesca”, comenta el jefe del 
área de Salud e Inocuidad del Instituto 
Tecnológico del Salmón (Intesal) de 
SalmonChile, Rolando Ibarra. 
 “En consecuencias, para poder 
exportar es imperante tener altos niveles 
de bioseguridad y trazabilidad.  Sumado 
a esto, el proceso ha debido adaptarse 
a los requerimientos de diversas 
certificaciones voluntarias, exigidas por 
los importadores desde el origen.  Por 
las características del producto, el mayor 
riesgo es la presencia de la bacteria 
Listeria monocytogenes.  Esta bacteria 
es capaz de sobrevivir y reproducirse a 
bajas temperaturas como es el proceso 
de refrigeración”, agrega Ibarra. 
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 “Las empresas tienen programas de 
aseguramiento de calidad que permitan acotar 
los riesgos de contaminación del producto y un 
programa continuo de monitoreo en las insta-
laciones de las plantas de proceso.  Debido a 
esto, las notificaciones de mercados son muy 
escazas.  Según el último reporte de la Agencia 
Chilena para la Inocuidad y Calidad, durante 
el año 2016, de las más de 550.000 toneladas 
exportadas solo hubo ocho notificaciones de 
mercado, y todas ellas en mercado ruso, cuyas 
exigencias son muy elevadas respecto a otros 
destinos frecuente del salmón”, detalla el jefe 
del Área de Salud e Inocuidad del Intesal.
 Rolando Ibarra explica que, para el 
caso de Listeria, existen ciertos patrones de 
comportamiento dentro de las plantas de pro-
ceso y por esta razón el diseño higiénico de las 
instalaciones, así como de los procedimientos 
de sanitización, son fundamentales.  Sin em-
bargo, también existen patrones particulares 
para cada planta de proceso o línea productiva.  
En este sentido es fundamental que las em-
presas establezcan un programa de monitoreo 
efectivo para encontrar fuentes de contamina-
ción de producto y poder realizar acciones co-
rrectivas.
 Por ejemplo: a) A través de las cer-
tificaciones como, por ejemplo, BAP, BRC, IFS, 
Global GAP, ASC y muchas otras, que elevan el 
estándar de producción de la materia prima y 

del procesamiento del producto, como también 
de la sustentabilidad de la cadena de produc-
ción. 
 b) A través del cumplimiento de la cer-
tificación exigida por las autoridades en destino 
y certificada por Sernapesca, estipuladas en el 
manual de sanidad que establece los requisitos 
para la elaboración del producto y exigencias 
específicas, según el mercado de destino.  El 
manual es actualizado mensualmente.
 Respecto de si la bioseguridad cobra 
mayor relevancia en toda la cadena productiva 
o existen áreas del proceso que requieren de 
un mayor cuidado, el jefe de Salud e Inocui-
dad del Intesal aclara que eso dependerá de los 
riesgos. 
 “Para riesgos químicos, como resi-
duos de medicamentos y contaminantes, es 
fundamental el control en el centro de culti-
vo, fundamentalmente de algunos proveedores 
(alimentos, fármacos, vacunas etcétera) donde 
eventualmente pueden ingresar sustancias no 
deseadas a la cadena productiva. Para riesgos 
biológicos y físicos es fundamental el control 
en planta de proceso y la cadena de custodia 
del producto, esto es desde el faenamiento del 
animal hasta la disposición del producto para 
el consumidor”, finaliza Ibarra.

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola
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on un gran marco de 
público se desarrolló en 
el “IV Seminario de la 
Investigación Aplicada 
a la Mitilicultura- SIAM 
Castro 2018”, actividad 
que es convocada por el 
Instituto Tecnológico de 

la Mitilicultura (Intemit) y la Asociación 
Gremial de Mitilicultores (AmiChile) y 
contó con el financiamiento de Corfo 
Los Lagos, Transforma y el Programa 
Regional Estratégico de la Mitilicultura-
PER Mitílidos, además del apoyo de 
entidades co-organizadoras como la 
Universidad de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad Austral de 
Chile, el Centro Incar y Centro Musels, 
ambas de la Universidad de Concepción.

 El evento congregó las 
ponencias de los ocho investigadores 
académicos que expusieron 
conocimientos generados en los ámbitos 
de la investigación.  Por ello se instó a los 

productores mitilicultores, provenientes 
desde distintos puntos de la región de 
Los Lagos, a mantener un acercamiento 
permanente con los investigadores.

Una de las brechas detectadas es la falta de vinculación entre los investigadores y productores, por lo que 
el evento constituyó una oportunidad para promover espacios de trabajo colaborativo entre la academia 
y la segunda actividad acuicultora más importante de Chile.

IV SIAM 2018: 

Industria mitilicultora analizó desde 
captación de semillas a variabilidad 
climática en Chiloé

C

MITILICULTURA
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 Rodrigo Carrasco, director 
regional de Corfo Los Lagos, manifestó 
que “el objetivo principal es poder 
acercar los investigadores a la industria 
para conocer lo que se está haciendo”, 
por lo que también recordó que una de 
las brechas detectadas es la falta de 
vinculación directa entre el productor y 
el investigador.  “Entonces, para poder 
cerrar esa brecha organizamos este 
seminario y lo estamos ejecutando en el 
lugar donde se produce y procesa el 70% 
del producto, que hay en el agua de la 
Décima Región”.
 Según comentó Eduardo 
Ferrari, presidente de Intemit, “el 
objetivo fundamental es poder acercar 
a los investigadores a la industria para 
poder lograr ver lo que se está haciendo 
en investigación y que nuestros socios, 
compañeros y quienes trabajamos en 
esta industria podemos ver los distintos 
avances que se están haciendo.  Hemos 
visualizado que una de las falencias 
que hemos tenido, tanto como industria 
como la parte académica, es la falta de 
vinculación directa entre productor e 
investigador, entonces, para cerrar esa 
brecha organizamos este seminario, 
precisamente en el territorio donde se 
produce y procesa el 70% del producto”.

Temas
 Los temas que se trataron en 
el seminario fueron variados y, en su 
conjunto, apuntaron a entender los 
patrones ambientales y productivos en 
el mar interior de la región de Los Lagos, 

con un importante foco a los cambios 
locales y globales, que impactan sobre 
los atributos de los reproductores, 
larvas, semillas y engorda del mejillón 
chileno, considerando a la comunidad 
como eje fundamental en el equilibrio 
sustentable de la actividad.
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 Así se abordaron temáticas 
como ¿La concentración larval de 
choritos es un buen indicador de 
captación de semillas?; Últimos avances 
en el conocimiento de las especies de 
mejillones del género mytilus en el Cono 
Sur de América; Aplicación comercial 
de métodos de análisis de ADN para la 
identificación de mejillones; Monitoreo 
de las condiciones ambientales en 
áreas de cultivo de mitílidos en la 
décima región; Calidad del empleo en 
el principal país exportador de mitílidos, 
entre otras.
 En uno de los temas tratados 
en el encuentro, la Dra. Doris Soto, 
del centro Incar de la Universidad de 
Concepción, abordó la vulnerabilidad de 
la mitilicultura a la variabilidad climática 
y cambio climático en la región de Los 
Lagos, destacando los efectos más 
comunes en dicha actividad acuícola.

 “Aumento en la salinidad 
y temperatura, reducción de la 
disponibilidad de larvas/semillas; 
cambios en los patrones de crecimiento, 
reducción o aumento en la disponibilidad 
de alimento.  También se observa 
un debilitamiento del crecimiento, 
calidad de la concha, también en la 
reproducción y fijación. La variabilidad 
climática también produce cambios en 
las corrientes e hidrodinámica, con un 
aumento en extensión y frecuencia de 
mareas rojas”, detalló la Dra. Doris Soto.
 Al término, el gerente general 
del Intemit, Hernán Troncoso, agradeció 
a los investigadores que expusieron 
en el seminario y a los asistentes 
en general, haciendo un llamado a 
continuar trabajando para el desarrollo 
de la mitilicultura, la región y el país.
 “Quiero destacar la importancia 
de este tipo de investigaciones que, 

por cuarto año consecutivo, hemos 
sido capaces de traer hasta ustedes, 
entendiendo la gran importancia que la 
información tiene.  Para Intemit ha sido 
un objetivo central el ser capaces de 
identificar la problemática que existe a 
todo nivel en la mitilicultura y buscar las 
soluciones a estos problemas.  Y, cómo 
damos repuesta a esto, apoyando y 
generando una relación estrecha con las 
distintas universidades e investigadores, 
junto con la generación de proyectos”, 
manifestó Troncoso, recordando los 
riesgos que pueden existir si no se 
entregan las respuestas adecuadas 
y atingente para el desarrollo de la 
mitilicultura.
 El evento se llevó a cabo en 
el marco en el proyecto “Nodo Ciencia 
y Tecnología para la Industria de la 
Mitilicultora”, código 16 NODO-70434-2.
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anto es así que en julio de 2017 se inició el 
Programa Tecnológico Estratégico de Corfo 
“Consorcio Tecnológico para la Acuicultura 
Oceánica”, que forma parte de la hoja de ruta 
de los Programas Transforma, el cual busca 
adoptar, adaptar y desarrollar tecnologías para 
la acuicultura oceánica. 
 El Programa Tecnológico se enmarca en 

la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, 
presentada por el gobierno anterior, en 2014, y que establece 
como una de las prioridades al sector de la pesca y acuicultura, 
comprometiendo la implementación de un programa Corfo 
para la productividad y diversificación de la pesca artesanal y 
semi industrial, con foco en la sustentabilidad en el uso de los 
recursos.

Apoyo estatal
   Desde la Corfo destacan que los países con una proporción 
considerable de mar interior son solo ocho, (Noruega, Estados 
Unidos, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Rusia y Chile), 
es esperable que la acuicultura marina sea desarrollada en 
ambientes abiertos u offshore.  De hecho, Estados Unidos y 
Japón, dos de los principales mercados de la salmonicultura 
chilena ya están avanzando en offshore y podrían producir 
localmente lo que importan.
 Añaden que la tecnología de acuicultura en zonas 
expuestas no está madura aún; hay varios modelos y diseños 
de sistemas que están siendo probados experimentalmente, 
de forma que es un momento apropiado para que Chile pueda 
participar de este desarrollo tecnológico mundial.
 Chile cuenta con una gran experiencia en acuicultura 
y una sólida base de proveedores de bienes y servicios sobre 
la que se puede avanzar en esta nueva oleada tecnológica; 
esto garantiza que se pueda avanzar a zonas de alta energía, 
en las que hoy resulta imposible producir y, posteriormente a 
esquemas tipo offshore, de forma lo más segura y sustentable 
posible. 

 En el país existen cerca de 3.254 concesiones de 
acuicultura, aprobadas, operando; de ellas, cerca de 400 son 
de salmones, unas 600 de mitílidos y no más de 100 en otras 
especies (ostiones, abalones y algas). 
 En Corfo estiman que avanzar en tecnologías de 
acuicultura oceánica permitiría tener respuestas tecnológicas 
para operar en otras y/o nuevas zonas, disminuyendo la actual 
densidad espacial de la acuicultura y diversificando el uso de 
zonas compartidas con otras actividades productivas. 

Los aspectos más complejos 
 En cuanto a las principales complejidades, éstas 
vienen desde el punto de vista tecnológico y operacional.  Se 
deben desarrollar elementos estructurales y operacionales, 
que permitan la producción acuícola segura, en estas 
condiciones altamente desafiantes en cuanto a velocidad del 
viento, altura de las olas y/o velocidad de las corrientes y 
para la seguridad de la vida en el mar. Mediante procesos de 
desarrollo y validación tecnológica, que implica prototipar y 
pilotear los sistemas en condiciones reales, se debe probar si 
los desarrollos se lograrán a un costo competitivo y accesible 
para las diversas especies acuícolas que podrían utilizarlos.
 “Otro ámbito de desafíos tiene que ver con el 
desarrollo del capital humano, que esta nueva realidad 
demandará, y también con el fortalecimiento institucional, los 
aspectos normativos, de fiscalización y control que esta nueva 
forma de producción acuícola implicará”, agregan desde la 
Corfo.
 A diferencia de la acuicultura en mares interiores, 
que supone condiciones más o menos similares entre sí y, 
por lo tanto, desarrollos tecnológicos también similares, la 
acuicultura offshore presenta, a cada país, desafíos distintos, 
dependiendo de sus condiciones ambientales y la o las 
especies que se busque cultivar.

Acuicultura en zonas expuestas:

Desde hace un tiempo existe un creciente interés por el desarrollo de la acuicultura en zonas 
expuestas (offshore), en el contexto de la cada vez mayor demanda de proteína de origen acuícola y 
pesquero, junto con los desafíos que se presenta para los cultivos en el borde costero.  Es por ello 
que algunos ven a la acuicultura en zonas expuestas como el futuro del sector a nivel global, donde 
Chile también se ha embarcado en potenciar su desarrollo.

T

La apuesta de Chile hacia la 
última frontera del cultivo en alta mar

Créditos: Doug Perrine/SeaPics.com.
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¿En qué etapa 
quedó del Nodo de 
Acuicultura de Zonas 
Expuestas?
 De acuerdo con la Corfo, el 
nodo concluyó y se cerró exitosamente 
hace dos años.  Tuvo un importe función 
para definir el mapa de actores relevan-
tes y el diagnóstico de capacidades lo-
cales, así como para generar una red de 
conocimiento y colaboración que sentó 
las bases para que Corfo decidiera apo-
yar los esfuerzos de I+D+i a través de 
programas colaborativos.
 La información proporcionada 
por el nodo fue parte de los antece-
dentes técnicos con los cuales contó la 
convocatoria del Programa Tecnológico 
Estratégicos “Consorcio Tecnológico para 
la Acuicultura Oceánica”, realizada el 
tercer trimestre del 2017, cuyo resultado 
fueron dos propuestas adjudicadas. (Ver 
gráfico). 
 A nivel mundial se están pro-
bando muchos sistemas para offshore, 
sistemas móviles, sistemas fijos, siste-
mas flexibles, algunas combinaciones 
entre sistemas, etcétera.  “Ninguno es 
descartable a priori y, finalmente, debe-
rán responder a la seguridad que pro-
porcionen a la industria y a la manera 
en que se ajusten a las estructuras de 
costo de las distintas acuiculturas”, co-
mentan desde la institución pública. 
 Sin embargo, Chile parecie-
ra moverse más hacia sistemas fijos y 
es así como en los próximos años, ya 
estarán en fase de pilotaje, en el mar, 
dos tecnologías distintas que iniciarán 
su etapa de validación y posterior es-
calamiento para operar en condiciones 
de alta energía.  Ambos sistemas corres-
ponden a sistemas flexibles fijos y no a 
sistemas rígidos móviles. 
 Es importante aclarar que en 
diciembre del 2017 se cerró el concur-
so Programas Tecnológicos Estratégicos: 
“Consorcios Tecnológicos para la Acuicul-
tura Oceánica”, donde postularon tres 
propuestas evaluadas por especialistas 
nacionales e internacionales, resultando 
finalmente dos propuestas adjudicadas 
y que hoy están en la última etapa de 
formalización de contrato y pago. Am-
bas iniciativas comprometen recursos 
por cerca de MM$22.000 millones de pe-
sos, de los cuales un 36% (MM$8.000) 
corresponde a aporte público Corfo.  La 
duración de cada programa es de siete 
años. 
 Corfo asigna muchos recursos 
en acuicultura, especialmente a grandes 
empresas vinculadas a salmonicultura y, 
ante la consulta de si estudian un mayor 
apoyo a empresa de menor tamaño o 
mypes, desde la entidad gubernamen-
tal afirman que, “la salmonicultura es 

actualmente el 96% de la acuicultura 
nacional, con exportaciones, al 2017, de 
cerca de MMUS$ 4.650.  La mitilicultura, 
con ventas cercanas a los MMUS$ 300 el 
último año, representa un 2% y todas 
las otras acuiculturas, en su conjunto, 
representan el otro 2% restante”. 
 “En el mismo sentido, la sal-
monicultura está presente en seis regio-
nes del país y encadena a cerca de 3.000 
empresas, muchas de ellas de base 
tecnológica.  El cultivo de esta especie 
requiere de operaciones en agua dulce 
y en mar para su desarrollo, ser alimen-
tada y tratada contra enfermedades, 
contar con la operación de sistemas de 
logística e ingeniería altamente sofisti-
cados, entre otros aspectos complejos, 
todo lo que supone una constante preo-
cupación por la investigación y desarro-
llo que se traduzcan en innovaciones.  
Por lo tanto, es natural que el sector 
tenga una alta demanda de los recursos 
públicos destinados a actividades de I+-
D+i”, sostienen desde Corfo. 
 “Sin embargo, son preferente-
mente las empresas proveedoras y no 
las productoras de salmón, las que ha-
cen un uso principal de esos recursos; 
dentro de ellas, hay una fuerte partici-
pación de empresas pequeñas y media-
nas”, añaden. 

 Aún con todo lo anterior, Corfo 
financia –según exista demanda– inicia-
tivas de acuicultura de pequeña escala y 
desarrollo de acuicultura de nuevas es-
pecies a través de los Programas Tecno-
lógicos de Diversificación Acuícola (con-
vocatorias realizadas el 2009 y 2015) que 
en total suman recursos por cerca de 
MM$53 mil millones (aportes públicos y 
privados), de los cuales el 58% corres-
ponde a aporte público. 
 Estas iniciativas promueven el 
desarrollo y transferencia tecnológica en 
siete especies –seriola, bacalao, corvina, 
congrio colorado, congrio dorado, erizo 
y loco– donde, en particular, las últimas 
cuatro especies consideran, también, la 
producción vinculada a acuicultura de 
pequeña escala. 
 A eso se suma el Centro de 
Diversificación Acuícola, AquaPacífico, 
con un rol fundamental en el desarrollo 
acuícola de la zona norte del país, con 
un financiamiento público de MM$6.000 
millones (56% del total).
   Por otro lado, existen varios progra-
mas asociativos de fomento productivo 
que están siendo financiados por Corfo 
para potenciar la acuicultura de peque-
ña escala, en especial asociada a áreas 
de manejo.

Créditos: EcoSea Farming cultivo offshore en Atacama.
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Relocalizaciones 
acuícolas y ECMPO 
 Dado lo anterior, el apoyo de 
Corfo a la acuicultura no ha sido menor, 
tanto a niveles productivos como de 
investigación, a pesar de que en el 
último tiempo la acuicultura ha sumado 
nuevos desafíos como la relocalización 
de las concesiones y las solicitudes 
ECMPO (Espacios Costeros Marinos 
para Pueblos Originarios).  No obstante, 
para la Corfo esto no implicaría un 
desarrollo antagónico con la acuicultura 
en zonas expuestas, sino más bien un 
complemento. 
 Desde el ente gubernamental 
estiman que ambos aspectos, las 
relocalizaciones y los EMCPO, son 
elementos importantes, no solo de la 
acuicultura presente y de la acuicultura 
futura, sino de todas las actividades 
que se realizan actualmente en el borde 
costero nacional.  Como tales, son 
aspectos que vienen siendo tratados por 
la industria, los organismos reguladores, 
el poder legislativo y las comunidades. 
 “La idea de impulsar el 
desarrollo de tecnología que permita 
desarrollar una acuicultura offshore, 
apunta precisamente a potenciar 
nuevas zonas geográficas de cultivo 
y, considerando también que estos 
desarrollos tecnológicos serán de 
mediano y largo plazo, no debieran 

considerarse en absoluto como 
antagónicos, sino complementarios 
al objetivo de hacer el mejor uso de 
nuestros espacios marinos”, comentan 
desde la Corfo.
 Independiente de lo anterior, 
esta nueva forma de acuicultura 
requerirá también el ajuste y adecuación 
institucional, normativa, de fiscalización 
y control, en cada uno de los aspectos 
que sean pertinentes. 
 “Es de nuestro interés que este 
proceso sea absolutamente abierto y 
participativo.  Previendo esta situación, 
Corfo dispuso, en las bases de esta 
convocatoria, la obligatoriedad de 
incluir, además de aspectos técnicos 
operacionales, los aspectos asociados 
a apoyar el diseño normativo con 
la información que sea necesaria, 
contribuyendo al desarrollo efectivo de 
esta actividad en consideración a la 
observación de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales”, concluyó 
el ente gubernamental.

Pioneros en Chile
 En conversación con Mundo 
Acuícola, Alex Brown, de EcoSea Farming 
destacó que, las proyecciones son 
notables, dado que Chile tiene enormes 
zonas expuestas en el océano Pacífico 
que pueden ser utilizadas con fines 
acuícolas, si existiesen las tecnologías 
y los permisos correspondientes.  “La 

tendencia en la demanda de pescado va 
a continuar al alza de los años venideros, 
dado el aumento de la población mundial 
y la conciencia de que es un alimento 
sano.  Con el desarrollo que está 
liderando EcoSea Farming, junto a las 
empresas coejecutoras Sitecna, Innovex, 
AEX, Fraunhofer, PUCV y Novatech y la 
empresa asociada Salmones Blumar, en 
el Programa de Acuicultura Oceánica, el 
aspecto tecnológico va a resolverse en 
el mediano plazo, por lo que también 
el Estado tiene que ponerse al día 
y generar reglas claras para que las 
empresas productoras puedan asentarse 
en sectores oceánicas que estén, ojalá, 
más allá de las cinco primeras millas de 
la costa”.
 “Desde el punto vista técnico 
los aspectos más complejos son la 
altura y período de ola y la profundidad.  
Por lo general, en los sectores oceánicos 
la velocidad de corriente no es tan alta 
como en los sectores más costeros.  
Desde el punto de vista normativo 
es que no existen Áreas Aptas de 
Acuicultura en sectores oceánicos, ni 
una regulación acorde para proteger el 
patrimonio sanitario y ambiental de las 
zonas expuestas”, destacó el ejecutivo.
 El ejecutivo de EcoSea Farming 
valoró que la ejecución del proyecto 
Nodo de Acuicultura de Zonas Expuestas 
que cofinanció Corfo el año 2015 fue lo 
que hizo germinar la semilla de este 
tema, el cual ha venido proponiéndose 
desde hace muchos años en Chile. “El 
rol que tuvo el presidente del Programa 
del Salmón Sustentable señor Carlos 
Wurmann fue fundamental para ello”.
 El proyecto de EcoSea Farming 
considera la operación, en zonas 
oceánicas, mediante el uso de balsas 
jaulas con mallas de aleación de cobre 
de grandes dimensiones, que sean 
sumergibles para hacer frente a la 
energía de las olas y que puedan evitar 
los florecimientos de microalgas y las 
corrientes superficiales excesivas, pero 
sin generar ataque de predadores y, por 
lo tanto, no ocupan redes loberas.
 “Además, nuestras redes no 
requieren de una limpieza permanente 
y siempre mantienen el volumen útil 
cultivo, por lo tanto, los peces están 
expuestos a un estrés significativamente 
menor que en los sistemas tradicionales 
de cultivo.  Lo que se refleja en mejores 
indicadores productivos”, destacó Alex 
Brown.
 Consultado sobre la experiencia 
del cultivo offshore de seriola, en el 
norte de Chile, Brown recordó que los 
primeros dos ciclos de cultivo de seriola, 
realizados en mar abierto en Chile, los 
realizó EcoSea Farming, a través de 
proyectos de innovación y desarrollo 
cofinanciados por Corfo entre los años 
2012 y 2017. 

Créditos: Niel Sims.
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 “Ambos ciclos fueron 
ejecutados con balsas sumergibles, las 
cuales correspondieron a las primeras 
unidades de este tipo elaboradas 
por nuestra empresa.  Sin duda la 
experiencia ganada en estos ciclos 
ha sido de gran importancia para 
la evolución tecnológica de nuestra 
empresa y ser capaces, hoy en día, de 
llevar esta tecnología a una mayor escala 
para el cultivo del salmón en sectores 
mucho más desafiantes.  Me atrevo a 
decir que sin la experiencia de cultivo de 
seriola, que realizamos anteriormente, 
no hubiésemos podido siquiera postular 
al Programa de Desarrollo Tecnológico 
para la Acuicultura Oceánicas que 
actualmente estamos comenzando”, 
aseveró.
 “El Programa Tecnológico 
que estamos comenzando tiene una 
duración de seis años.  En este periodo 
realizaremos dos ciclos de cultivo 
con salmón del Atlántico.  Tenemos 
programado instalar la primera balsa 
prototipo en febrero de 2019 para que 
sea sembrada un par de meses después 
y culminar ese ciclo durante el año 
2020”, adelanto el ejecutivo de EcoSea 
Farming.  
 Posteriormente realizarán un 
cultivo, a nivel piloto, de mayor escala, 
en una zona de alta exposición el cual 
comenzaremos durante el año 2021 y 
culminaremos el 2023.  Ya al final del 
primer ciclo de cultivo esperan tener 
varios productos y servicios desarrollados 
para ser comercializados.  “Al final del 
programa, en el año 2023, esperamos 
estar en condiciones de poder ofrecer 
centros de cultivo oceánicos, llave en 
mano, para poder ser instalados en 
cualquier parte del mundo”, comentó 
Brown.

 Respecto del interés por parte 
de la banca, Corfo u otras instituciones 
o empresas en llevar a cabo estas 
iniciativas, Alex Brown destacó que, 
efectivamente, Corfo ha demostrado 
un continuo apoyo y credibilidad en 
su apuesta tecnológica, ya que tiene 
claro que el desarrollo de la acuicultura 
mundial va hacia la utilización de vastas 
zonas oceánicas que actualmente no se 
están utilizando.
 “Y, además, visualiza que 
en Chile existen las capacidades 
empresariales y experiencia para poder 
transformarnos en un exportador de 
tecnologías de cultivo de peces y 
contribuir a disminuir la dependencia de 
los ciclos de precio del salmón”, añadió.
 Sobre los actuales 
requerimientos de relocalizaciones 
y ECMPO, Alex Brown señaló que la 
regulación actual representa ciertos 
riesgos para el crecimiento de la 
acuicultura oceánica ya que no se ha 

considerado la reserva de zonas para 
acuicultura en la distribución de las 
zonas oceánicas.  
 “No solo existen requerimientos, 
por parte de los pueblos originarios, sino 
también se han otorgado recientemente 
vastas áreas para la protección 
ambiental, existen zonas reservadas 
para la navegación, ejercicios navales 
y la pesca artesanal.  Sin embargo, la 
acuicultura solo cuenta con áreas, para 
su desarrollo, en algunas de las regiones 
costeras del país, y solo circunscriptas a 
la primera milla desde la costa”, detalló.  
 Brown concluye que mientras 
no se avance en una licencia social para 
la acuicultura, será difícil la asignación 
de sectores para proyectos industriales 
en alta mar.  “Pero, en conjunto, 
debemos trabajar en esa dirección”, 
finalizó.

TÍTULO CONSORCIO
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Programa para el Desarrollo Tecnológico 
de la Acuicultura Oceánica Chile 2023
Ecosea Farming SPA
Sitecna, Novatech Ltda., AEX Group S.P.A., Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Fraunhofer 
Chile Research, Innovex.
Salmones Blumar S.A. 
IFOP, Exposed
72 meses

Dos consorcios se adjudicaron las propuestas, que en conjunto suman 26 empresas 
en su mayoría desarrolladores tecnológicos del sector acuícola, además de cuatro 
universidades/centros tecnológicos.

Desarrollo y prototipaje pre comercial de unidad 
productiva y operacional destinada a la crianza de 
peces y el desarrollo de tecnologías habilitantes 
en Acuicultura Oceánica que permita explotar 
dichas zonas de cultivo.
Salmones Aysén S.A.
Universidad Austral de Chile, Inchalam, Walbusch 
S.A., Steinsvik, CIBA (Etecma), Aquarov Ltda., AST 
Networks, Cargill.
Innovex, Keepex, Bioled, ASPA astilleros Panitao, 
Euronete, I-MAR, MCA, Soc. Comercial B&S, Forever 
Oceans, Prodinsa S.A., Armasur A.G., Camanchaca 
S.A., Salmones Austral-Trusal S.A.
72 meses

Cristian Alvial G., Mundo Acuícola

Fuente: CORFO

Créditos: Doug Perrine/SeaPics.com.

Créditos: EcoSea Farming.
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ecientemente se llevó a 
cabo el re-lanzamiento 
de la alianza entre 
Fundación Chile (FCh) 
y Fraunhofer Chile 
Research, en el marco 
del proyecto Innova de 
Corfo de atracción de 

centros de excelencia internacionales de 
innovación y desarrollo (I+D).  La alianza 
consiste en un proyecto de co-ejecución, 
el cual data desde 2010.  Originalmente, 
cuando la institución alemana de 
investigación realizó la prospección de 
las distintas industrias en Chile, y cuáles 
eran los temas en donde podría aportar, 
la acuicultura fue uno de los principales 
sectores.
 Pilar Parada, CEO del Centro 
de Biotecnología de Fraunhofer Chile 
Research destacó que, tras la alianza con 
FCh, hoy en día miran hacia una nueva 
estrategia, en base a los desafíos que 
tiene la acuicultura en Chile y, en cómo 
aportar hacia un cambio sustancial de 
dicha actividad en el país.
 “Tenemos un nuevo equipo 
conformado por ambas instituciones y 
estamos muy comprometidos en lo que 
va a ser el futuro de nuestra alianza, 
esperando tener resultados de impacto.  
Fraunhofer tiene esta mirada de 
investigación aplicada a las necesidades 
de la industria, pero con investigación 
de excelencia.  Hoy en día, Fraunhofer 
tiene 72 centros en el mundo y, este 
centro en Chile, junto con el Centro Solar, 
conforman el Fraunhofer Chile Research, 
que es la segunda subsidiaria más 
importante fuera de Alemania.  Por eso, 
las fichas que ha puesto la institución 

en Chile son de verdad importantes”, 
comentó Pilar Parada.
 La ejecutiva sostuvo que, 
durante la reunión de directorio, del 16 
de mayo en Alemania, uno de los temas 
tratados fue la actividad acuícola.  “Si 
bien en Alemania hay una actividad 
acuícola pequeña, también están muy 
interesados en lo que pasa en Chile.  
Por eso hay una posibilidad de hacer 
transferencia tecnológica directa, de lo 
que se desarrolla en Alemania, con una 
aplicación al ámbito acuicultor.  Por otro 
lado, con la experiencia de más de 20 
años que tiene Fundación Chile, en este 
ámbito, es un complemento importante 
para este desarrollo, y para empujar 
esta alianza hacia adelante”.

Ejes de trabajo
 Con la alianza estratégica, el 
centro de investigación germano está 
interesado en tres pilares: uno es la 
salud acuícola, no solo de salmones sino 
también de otras especies; otro se refiere 
a productividad y en cómo ayudar a las 
empresas a tener mejores resultados 
y, el tercer pilar es el medioambiental, 
en cómo desarrollar una acuicultura de 
manera más sustentable.
 El Dr. Derie Fuentes, director 
de la Línea de Acuicultura y Ecosistema 
Marino de Fraunhofer Chile Research, 
destacó que están empujando fuerte el 
desarrollo de dispositivos de diagnóstico, 
o lo que se denomina Point Of Care en 
terreno.  Ello, con el fin de permitir, a la 
industria, obtener datos en forma rápida 
sobre posibles infecciones y datos que 
les permitan tomar decisiones.

 “Otra línea de investigación 
fuerte tiene que ver con la producción 
de alimentos funcionales, para la mejora 
fisiológica e inmunológica de los peces 
en cultivo.  Y, la tercera tiene que ver 
con el área de sustentabilidad que, 
desde nuestra mirada biotecnológica, 
principalmente está asociada en el 
desarrollo de tecnologías que permitan, 
tanto a la autoridad sanitaria en Chile, 
como a la industria, hacer mediciones 
cuantitativas respecto del impacto en 
el medioambiente. También en cómo 
pueden, a partir de esos datos, minimizar 
o anular esos impactos, cuando son 
negativos, o mejorarlos, cuando son 
positivos”, detalló el Dr. Derie Fuentes.
 En tanto, Marco Kulka, gerente 
general de Fundación Chile, destacó que 
“en esta jornada estamos planteándonos 
temas estratégicos que van a tono con 
las diversas temáticas de la industria.  
Creo que hay una sinergia lógica de 
una institución como Fraunhofer, 
con 72 institutos que son altamente 
sofisticados, y que están a disposición 
en esta alianza, sumado a más de 40 
años de trayectoria de Fundación Chile, 
específicamente en diversificación 
de especies y, particularmente en la 
industria del salmón desde sus inicios; 
ambas instituciones tenemos un capital 
enorme”.
 “Este nuevo ciclo no es 
solamente para operar un laboratorio, 
sino que, también, desarrollar 
proyectos que alimenten a la industria 
y que nos conecten con el desarrollo 
e investigación aplicada a lo que la 
industria requiere”, comentó el gerente 
general de Fundación Chile.

La alianza estratégica contempla el trabajo en tres pilares: uno es la salud acuícola, no solo de 
salmones sino también de otras especies; el segundo, apunta a la productividad y en cómo ayudar 
a las empresas a tener mejores resultados y, el tercer pilar es el medioambiental, en cómo desarrollar 
una acuicultura de manera más sustentable.

R

Fraunhofer y Fundación Chile ratifican 
alianza para potenciar I+D en la acuicultura
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 Andrés Barros, gerente de 
Alimento y Acuicultura de Fundación 
Chile, valoró la importancia de concretar 
alianzas en temas de investigación.  
“A nosotros nos une un proyecto 
de biotecnología acuícola, donde 
manejamos un laboratorio aquí, en 
Quillaipe, y, ahora, la idea nuestra es 
pasar a una segunda etapa, donde 
salimos hacia el exterior, vía alianzas 
y proyectos con la industria, también 
a través de proyectos públicos, hacia 
proyectos de I+D aplicado.  Estamos 
trabajando en temas sanitarios, 
medioambientales, también en temas 
nutricionales.  En este minuto el foco 
principal está en el trabajo en torno a 
las FAN (floraciones algales nocivas) y 
dietas funcionales, junto con potenciar 
el laboratorio. 
 Consultado sobre potenciar la 
diversificación acuícola, Barros destacó 
que primero se debe asumir una política 
pública de largo plazo, y también 
jugársela por las especies que tienen 
mayor condición acuícola, “no solo 
desde el punto de vista del cultivo, sino 
desde el punto de vista de la factibilidad 
de mercado.  Desde ese punto de vista, 
estamos jugados, básicamente en tres 
especies nuevas; una es la corvina, que 
es nuestro principal proyecto, también 
en seriola donde somos co-ejecutores 
con Acuinor.  Y, una de las novedades 
es que estamos bastante avanzados 
y entusiasmados, porque ya vamos a 
iniciar una etapa pre-comercial, con el 
recurso almeja, para fines de este año”.
 “Ahí también destaco esta 
alianza con Fraunhofer Chile, en torno a 
todo nuestro historial y quehacer diario 
en Fundación Chile con las tecnologías 
de cultivo en variadas especies porque, 
por ejemplo, en el ámbito genético, 
ellos (Fraunhofer) también tienen 
herramientas, a través de sus diversos 
institutos, que nos podrían ayudar en 
la identificación genética para lograr 
crecimientos más rápidos, etcétera.  Y 
esos son todos complementos para 
cualquiera de las especies que estamos 
trabajando”.

Fundación Chile comprobó 
el potencial del róbalo como 
biocontrolador
 El libro “Cleaner Fish Biology 
and Aquaculture Applications” (Biología 
de los peces limpiadores y sus 
aplicaciones en la acuicultura) se editó 
en Inglaterra, con la participación de un 
equipo de investigadores de Fundación 
Chile, que contribuyeron con el capítulo 
24 de la publicación.
 Más de 60 expertos, 
reconocidos internacionalmente en 
el estudio de peces, participaron en 
el libro sobre biocontroladores en la 
acuicultura.  De ellos, el equipo de 

investigadores de Fundación Chile es 
el único correspondiente a un país del 
hemisferio sur.
 El libro fue editado en 
Inglaterra por Jim Treasurer, gerente de 
Investigación de FAI Aquaculture, Marine 
Research Facility Ardtoe.  En el texto se 
analizan las experiencias de cultivo de 
peces limpiadores, en distintos países, 
con descripciones de especialistas de 
Noruega, Reino Unido, Irlanda, Islandia, 
Islas Feroe, Canadá y Chile.
 “The Patagonian blenny 
(Eleginops maclovinus): a Chilean native 
fish with potential to control sea lice 
(Caligus rogercresseyi) infestations in 
salmonids”, es el capítulo desarrollado 
por Juan Carlos Sánchez, Martin Hevia 
y Patricio J. Sáez, miembros del equipo 
de Acuicultura en Fundación Chile, junto 
a Jorge Mancilla, de la empresa Marine 
Harvest.
 Martin Hevia, director 
ejecutivo de Acuicultura de Fundación 
Chile, comenta que la contribución al 
libro surgió a partir de dos proyectos 
Corfo, con peces biocontroladores, 
específicamente el róbalo (Patagonian 
blenny).  “Con el apoyo de Aquadvise 
y Marine Harvest, hicimos cinco 
bioensayos en tierra y se encontró una 
respuesta biocontroladora interesante 
del cáligus del salmón, en torno al 50% 
o superior.  Después se probó en jaula, 
en un centro experimental que tiene 
Marine Harvest, donde se validó, en mar, 
el efecto de biocontrolación del piojo de 
mar, lo que constituyen una base para 
continuar estudiando a éste y otros 
peces limpiadores”.
 De acuerdo a Martin Hevia, 
el interés en el cultivo de peces 
biocontroladores se vincula a “una 
tendencia mundial a utilizar menos 
quimioterapéuticos y encontrar especies 

que cumplan ese rol limpiador.  Es una 
alternativa ambientalmente amigable, 
que le aporta sustentabilidad a la 
industria acuícola”.
 Cabe señalar que los “piojos de 
mar” se consideran una de las plagas 
más costosas de la industria acuícola, 
por lo que su control es un desafío 
permanente para los productores de 
salmónidos.

Proyectos Corfo con 
biocontroladores
 En el capítulo desarrollado 
por el equipo de Fundación Chile se 
describe en detalle la investigación del 
róbalo como biocontrolador, que se 
inició -como muchas veces ocurre en 
ciencia- en un proyecto que tenía otro 
objetivo, como era el cultivo de esta 
especie para la diversificación acuícola.  
“Nos dimos cuenta que, además de 
limpiar el fouling de las jaulas, también 
se autolimpiaban y, al mezclarlos con 
salmones, comprobamos que había una 
actividad biocontroladora”, relata Martin 
Hevia.
 Hevia explica que “no cualquier 
pez desarrolla esa habilidad limpiadora.  
El salmón, por ejemplo, no la tiene, 
mientras que el róbalo busca alimento 
ramoneando el biofouling adherido a las 
rocas”.
 Aunque el estudio ya 
concluyó, Martin Hevia enfatiza que 
“seguimos interesados en expandir ese 
conocimiento y llegar a tener una o más 
especies endémicas que sean buenas 
biocontroladoras, y que, además, se 
puedan producir masivamente, tal como 
lo han hecho otros países.  En Noruega, 
por ejemplo, tienen dos o tres especies 
que cumplen ese rol”.
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n la edición anterior de Mundo Acuícola se dio 
a conocer la experiencia costarricense de Aqua 
Corporación, filial de AquaChile, especializada 
en el cultivo de tilapia y su joint venture con 
Biomar. Fue la primera parte de un recorrido 
de dos semanas por Costa Rica, instancia en 
que este medio pudo observar los avances en 
acuicultura de ese país, conocido por su amplia 

red de parques nacionales e iniciativas de conservación 
ambiental. 
 En esta segunda parte se muestra el caso de Industrias 
Martec, empresa que comenzó en el rubro de la pesca, pero 
que, con el correr de los años, amplió sus operaciones a 
la actividad acuícola.  Es así como hoy, en la zona costera 
de Quepos, poseen el único cultivo de pargo rojo Lutjanus 
campechanus o red snapper en Centroamérica, pez marino 
que es muy cotizado en el mercado estadounidense. 
 Una de las sorpresas de esta visita a la calurosa 
provincia de Puntarenas, lado del Océano Pacífico de Costa 

Rica, fue encontrarse con un chileno a cargo de la parte 
productiva del pargo rojo.  Se trata de Víctor Vargas, gerente 
de producción de maricultura de Martec, quien lleva dos años 
y medio en ese puesto.  “Ha sido una muy buena experiencia 
y un gran desafío, con una especie nueva, con gran potencial, 
pese a las complejidades del cultivo”, relata, durante la 
navegación a las jaulas, este ingeniero en acuicultura, oriundo 
de Los Andes, región de Valparaíso.   
 Según cuenta Vargas, el pargo rojo es una especie 
con un crecimiento bastante lento.  “Sembramos peces de 
dos gramos y llegamos a los 500 gramos en un año, que es el 
peso objetivo de cosecha”, indica el profesional chileno, con 
pasado laboral en tres empresas salmonicultoras.  El ingeniero 
acuícola agrega que, en total, son 18 personas las que trabajan 
directamente en las estructuras flotantes, entre alimentadores, 
buzos y personal que maniobra las embarcaciones.  Y es que 
para llegar a las 22 jaulas circulares de Martec se debe navegar 
unos 30 minutos, en lancha rápida, ya que la concesión de la 
firma está ubicada a 8 millas náuticas de la ciudad de Quepos.

Industrias Martec:

En el mes de abril, este medio realizó una extensa gira por el país centroamericano, lugar donde 
fue posible conocer el proyecto de Martec, firma pesquera que se expandió exitosamente a la 
acuicultura.  En la provincia de Puntarenas, se pudo observar la experiencia de esta empresa con 
la producción de pargo rojo Lutjanus campechanus, que en gran parte tienen como destino los 
Estados Unidos.  Se trata de un cultivo con características únicas a nivel mundial que, además, 
cuenta con un profesional chileno a cargo de la parte productiva.

La empresa pesquera que es 
pionera en cultivar pargo rojo 
en Costa Rica

E

28



29

Recorrido mar adentro
 La jornada en esta empresa, al igual que en el resto del país, comienza muy 
temprano.  A diferencia de Chile, es común empezar el día laboral entre las 07:00 y las 
08:00 horas.  Así es como, a primera hora, parte el recorrido hacia las 14 jaulas, de 15 
metros de diámetro y 8 jaulas de 25 metros de diámetro, con que cuenta Martec.  Las 
estructuras, que cuentan con 12 metros de profundidad, son de fabricación danesa, 
mientras que las redes también proceden de Dinamarca, con algunas mallas importadas 
desde Chile.  El alimento, en tanto, se adquiere en un 50% a la planta Biomar (que se 
dio a conocer en la revista anterior) y la otra mitad a la empresa Belina Montes de Oro.
 Según comenta Víctor Vargas, el año 2017 se cosecharon 750 toneladas de 
peces, misma cantidad que se espera para el 2018.  “Para el próximo año queremos 
crecer, pero esto debe ser gradual.  La idea es apuntar hacia las 9 mil toneladas, hacia 
el año 2022”, acota el gerente de producción de maricultura de la firma costarricense.  
Cuando es consultado sobre los patógenos que afectan al pargo rojo, el profesional 
chileno comenta que los peces más pequeños se ven afectados por un parásito, 
además de una bacteria estreptococo que los afectó el año pasado.  Aparte de eso, no 
hay grandes problemas, en cuanto a enfermedades.  Sin embargo, por ser una especie 
acuícola nueva, hay mucho de ensayo y error en la producción.  “La tasa de mortalidad 
ronda el 20%, pero actualmente estamos trabajando con nucleótido para activar el 
sistema inmune del pez”, añade Vargas, recalcando a Martec como empresa pionera, a 
nivel mundial, en el cultivo de pargo rojo.
 La empresa hoy posee una concesión activa de 150 hectáreas -solo se usan 
tres-, además de otra en vías de implementación.  Cada jaula tiene hasta 200 mil 
peces, por lo que las densidades no sobrepasan los 15 kilogramos, por metro cúbico.  
En cuanto a embarcaciones, la misma firma Martec fabrica sus naves.  Es así como 
la empresa posee dos barcos, tipo bodega, para alimentación otras dos, además de 
mismo número de catamaranes con grúa, para maniobras en la concesión, a las que se 
suman otras tres embarcaciones de apoyo para transporte de personal y buzos. 
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Transformación de la 
pesca a la acuicultura
 
 Carlos Lara, director de acuicultura de Martec, explica 
que la empresa tiene más de 35 años siendo la compañía 
exportadora de pesca extractiva más importante de Costa 
Rica y, tal vez, de Centroamérica.  En el 2008, junto con otro 
socio, propuso al presidente de la compañía cultivar pargo.  
Así se fundó la parte acuícola de la empresa.  “Tenemos nueve 
años de estar innovando y desarrollando la tecnología para 
cultivo de peces en aguas tropicales.  La experiencia ha sido 
buena y mala.  Buena, en el sentido que hemos tenido mucha 
suerte, con una especie que tiene un gran potencial para ser 
domesticada.  Y dura, en el sentido que Martec tiene ventas 
entre USD$28 y USD$30 millones de dólares anuales, más que 
todo en pesca salvaje”, asevera Lara. 

 Bajo su perspectiva, el desarrollar desde cero una 
nueva especie no es nada fácil, ya que se necesita un buen 
capital para lo que es el ensayo y error.  “Hemos tenido que 
financiar varias etapas del proyecto vendiendo acciones.  Y, 
casualmente, ahora estamos buscando nuevo financiamiento 
para pasar de poco más de las 700 toneladas anuales de 
producción, pasar a 2 mil o 2.500 toneladas, que es el siguiente 
paso.  El proyecto en sí es para 9 mil toneladas al año. Hemos 
ido escalando, pero ya estamos cerca del punto de equilibrio”, 
dice Carlos Lara.  “Para ese crecimiento futuro se deberá 
incorporar plataformas de alimentación, lo que aplicaría de 
tres mil toneladas hacia arriba.  Mientras más rápido hagamos 
esa transición es mejor, agrega el director de acuicultura de 
Martec, firma que también procesa y vende especies como el 
atún, el pez dorado -mahi mahi- y el pez espada.  Precisamente, 
durante el recorrido de sus instalaciones fue posible observar 
el proceso del pez dorado o mahi-mahi Coryphaena hippurus, 
en la planta que la compañía posee a un costado del muelle 
pesquero artesanal de Quepos. 
 Consultado sobre qué otros cultivos, a nivel global, 
han observado para realizar las distintas innovaciones con 
el pargo rojo, Lara comenta que han “seguido muy de cerca 
el desarrollo de Chile con el salmón, pero sobre todo el 
desarrollo de la lubina y la dorada en el Mediterráneo, por 
ser más cercano en cuanto a temperatura del agua y por 
especie”.  Lo anterior queda plasmado con la incorporación 
de profesionales extranjeros en la empresa (Chile y España), 
quienes están aportando su experiencia con el cultivo de 
salmónidos y especies acuícolas mediterráneas. “Queremos 
tener gente con experiencia.  Somos de la idea que no se 
puede inventar la rueda y, como es difícil desarrollar el cultivo 
de una nueva especie, queremos incorporar lo que se ha 
desarrollado en los últimos 30 años, en cuanto al diseño de 
redes, anclajes y jaulas”, complementa el directivo de Martec.  
Con respecto al mercado de destino del pargo rojo, que cultiva 
la firma, éste se envía casi en un 100% a los Estados Unidos, 
en formato entero, eviscerado, tanto fresco como congelado.

Víctor Vargas
Gerente de producción de maricultura de Martec.
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Avances en el 
cultivo de pargo
 Tal como lo señalan los 
representantes de Martec, iniciar el 
cultivo de una nueva especie, como 
el pargo rojo, no ha estado exento de 
dificultades.  De partida, han tenido que 
implementar un hatchery con el objeto 
de tener controlada la reproducción del 
pez durante todo el año.  “Ha sido de 
lo más difícil, además del desarrollo de 
las curvas de alimento, porque nadie 
las tenía.  Ya nos hemos encontrado 
con enfermedades, por lo cual estamos 
investigando con Fish Vet Group una 
vacuna para una infección bacteriana 
-estreptococo-.  Estamos pasando 
por todo lo que han pasado las otras 
industrias”, sostiene Carlos Lara.
 El alimento ha sido otro tema 
complejo.  Por no existir experiencias 
previas en el cultivo pargo rojo en el 
país centroamericano, se tuvo que crear 
dietas especiales para esta especie.  “El 
tema nutricional ha sido todo un desafío.  
Por dicha, contamos con el apoyo del 
Dr. Daniel Benetti, de la Universidad 
de Miami, además del Dr. Jorge Aturo 
Suárez, que es nuestro nutricionista”, 
precisa el director de acuicultura de 
Martec.  El ejecutivo subraya que con 
la empresa Belina Montes de Oro 
“trabajamos con formulación abierta, 
con un control exhaustivo de materias 
primas y con buen desarrollo de 
formulaciones.  Tenemos 8 años, pero 
todavía hay mucho por aprender sobre 
alimento y nutrición, sobre todo en 
aditivos, inmunoestimulantes y dietas 
funcionales”.
 Eso sí, el hecho de cultivar en 
zona tropical tiene la ventaja de no tener 
grandes variaciones en la temperatura 
del agua, en el transcurso del año.  
Actualmente, el hatchery de Martec 
produce 300 mil alevines al mes, pero la 
meta es llegar a 20 millones de alevines 

anuales, con el objetivo de cumplir con 
el objetivo de las 9 mil toneladas de 
producción al año 2022.  “Eso llevaría 
a tener un laboratorio propio y a la 
posibilidad de no sembrar en los dos 
gramos, como ahora, sino que pasar a 
mar animales vacunados de unos 20 a 
25 gramos”, complementa Lara.

Un gerente 
“motoquero” 
 Quien también se refiere a 
los inicios de esta experiencia con el 
pargo rojo es Robert Miles, presidente 
y fundador de Martec.  De origen 
estadounidense, su oficina no es el 
típico espacio cuadrado y formal de 
un ejecutivo.  Rodeada de fotografías 
de viajes, cascos e indumentaria 
motoquera, el espacio de trabajo de 
Miles llama la atención de inmediato.  
Entre sus cuadros, destaca una fotografía 

en motocicleta, con su esposa, por la 
Carretera Austral, en el sur de Chile. Al 
ser consultado sobre la travesía, esboza 
una sonrisa, diciendo “muy lindos 
lugares”, en español con acento gringo.  
También guarda una placa patente de 
una moto chilena, lo que da cuenta 
de su conexión “motoquera” con los 
caminos nacionales.
 Sobre la aventura de cultivar 
una especie nueva en el ámbito acuícola, 
como lo es el pargo rojo, Miles acota que 
“vamos poco a poco, el mercado está 
bien.  Hemos tenido varios problemas, 
pero los hemos ido superando y seguimos 
adelante”.  Cuando se le pregunta por 
qué razón se eligió a este pez para su 
cultivo, el presidente de Martec precisa 
que por el mercado y su buena tasa 
de crecimiento.  Sostiene que, aunque 
se probaron varias especies, fue el red 
snapper el que era más conocido en los 
Estados Unidos, además de presentar un 
valor de venta que bordea los USD$4,5 la 
libra, en formato entero eviscerado. 
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 Tras visitar una zona con 
abundancia de productos del mar, como 
Quepos, el enviado especial de Mundo 
Acuícola no podía perder la oportunidad 
de probar el pargo rojo.  Así, en uno 
de los tantos restaurantes que ofrecen 
este producto, en la zona de Quepos 
-contigua al famoso Parque Nacional 
Manuel Antonio-, fue posible degustar 
el red snapper a la parrilla.  Con carne 
de buena consistencia, tal vez un poco 
seca, su delicioso sabor lo hace un 
plato muy apetecido por los turistas 
que visitan el lado del Océano Pacífico 
en Costa Rica.  Eso sí, por ser zona 
turística, el valor es un tanto elevado, 
en comparación con otras proteínas.  
Con respecto a la parte nutricional, el 
pargo rojo representa una buena fuente 
de ácidos grasos Omega 3 y de vitamina 
B-12. 
 En cuanto al aspecto del 
pez, éste presenta un tono rojizo muy 
suave, característico, que le da su 
nombre común, tanto en español como 
en inglés.  Se trata de un animal del 
orden de los perciformes, de la familia 
Lutjanidae y del género Lutjanus.  De 
ahí que su nombre científico sea L. 
campechanus.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola

Chilenos en Centroamérica
 La situación de Víctor Vargas, 
gerente de producción de Martec, no 
es nueva, en cuanto a profesionales 
chilenos especialistas en acuicultura 
trabajando en Centroamérica.  
Esto, porque también hay otros 
compatriotas con experiencia en un 
cultivo de cobia en Panamá, además 
de especialistas asesorando cultivos 
de tilapia y plantas de alimento para 
especies acuícolas de Costa Rica.  
“Esto es parte de un desafío personal 
de diversificar los conocimientos en 
otras especies.  Y creo que no me he 
equivocado”, indica Vargas.  A juicio 
del ingeniero chileno, al principio la 

adaptación es compleja, ya que se 
llega a un país distinto, sobre todo 
en cuanto al clima.  “Pero uno se 
adapta.  Los costarricenses son muy 
acogedores y eso ayuda bastante a la 
hora de integrarse en la empresa y el 
país”, comenta el ingeniero acuícola, 
quien diariamente realiza el trayecto, 
ida y vuelta, desde su hogar a su 
lugar de trabajo, en bicicleta.  Un 
privilegio que es posible realizar en 
una zona tranquila y con excelentes 
condiciones climáticas, donde el sol 
está presente durante gran parte del 
año.
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n la localidad de San 
Gerardo de Dota, en la 
cordillera de Talamanca, 
zona sur de Costa Rica, 
se ubica la empresa 
Truchas Reales, el mayor 
productor de salmónidos 
de agua dulce del país 

centroamericano.  Hasta ese lugar llegó 
Mundo Acuícola, en su gira por América 
Central, con el objetivo de observar el 
desempeño de la actividad acuícola en 
la zona cordillerana costarricense.
 Se trata de un área que se 
caracteriza por su clima frío y lluvioso, 
ríos de aguas prístinas y bosques 
majestuosos, presentando condiciones 
ideales para el crecimiento de truchas.  
De hecho, el río Salvagre, que desemboca 
en el Océano Pacífico, es conocido entre 
los amantes de la pesca recreativa 
por los peces presentes en sus aguas.  
Además, por ser una zona cordillerana, 
San Gerardo de Dota goza de fama 
internacional por la calidad del café de 
altura que aquí se produce. 
 Precisamente en ese entorno se 
ubica Truchas Reales, la principal firma 
productora y exportadora de trucha 
en Costa Rica.  Su gerente general, 
José Miguel Víquez, comenta a Mundo 
Acuícola que la compañía se formó en el 
año 1992 y que desde hace cuatro años 
están exportando a Estados Unidos, 
específicamente a Miami, Florida.  Según 
explica Víquez, la empresa produce 32 
toneladas por mes, aproximadamente, 
de las cuales la mitad se comercializa 
en el mercado interno (tamaño entre 800 
gramos y un kilo) y la otra parte se envía 
al país norteamericano (tamaño pansize 
de 500 gramos).
 Cada mes, en el centro de 
cultivo que visitó Mundo Acuícola, 
se siembran 120 mil ejemplares de 
trucha.  La infraestructura, ubicada en 

medio de la cordillera costarricense, 
posee 30 estanques cuadrados de 
11 X 11 metros, con dos metros de 
profundidad.  El sistema de alimentación 
es semiautomático, mientras que el 
flujo de agua es abierto.  Como explica 
Manuel Sibaja, jefe de planta de Truchas 
Reales, el proceso de crecimiento de 
los peces, para llegar de ova a tamaño 
comercial, demora entre 7 a 8 meses, 
dependiendo principalmente de las 
condiciones climáticas. 
 Una de las ventajas que tiene 
la zona donde Truchas Reales posee el 
centro visitado por Mundo Acuícola es 
la pureza de sus aguas.  Eso redunda 
en que los peces no se vean afectados 
por enfermedades importantes, por 
lo que tampoco son medicados en 
sus diferentes etapas de cultivo.  “Las 
mortalidades más grandes se han 
producido cuando llueve demasiado y los 
ríos se vuelven más turbios.  Pero ahora 
hemos instalado unas bombas, para que, 
en caso que el agua venga muy sucia, 
cerramos compuertas y mantenemos 
el agua de la finca con aireadores y un 
sistema de recirculación”, añade José 
Miguel Víquez.
 Cabe señalar que la empresa 
costarricense posee dos centros de 
cultivo de trucha, el de San Gerardo 
de Dota, que visitó Mundo Acuícola, y 
que tiene por objeto producir para el 
mercado nacional -240 M2 de espejo 
de agua-; y el de Piedra de Rivas, cuyo 
producto se destina para exportación y 
que posee unos 300 M2 de espejo de 
agua.  En tanto, la planta de proceso 
de Truchas Reales, ubicada en la misma 
localidad cordillerana de San Gerardo de 
Dota, tiene una capacidad para faenar 
1.500 kilos diarios de materia prima y en 
ella trabajan 30 operarios.

Exportando 
a mercados 
exigentes
 Desde hace varios años que 
Truchas Reales exporta parte de su 
producción a Estados Unidos.  Para 
ello, la empresa debe cumplir una serie 
de certificaciones de buenas prácticas 
en acuicultura.  Tal como explica 
Wendy Bonilla, gerente administrativa 
de Truchas Reales, la empresa es 
proveedora de Walmart, por lo que 
mantiene una demanda constante de 
producto.  En cuanto a sus instalaciones, 
la firma posee un centro de alevinaje de 
trucha, dos centros de engorda de esta 
especie, además de un cuarto centro 
que acaba de comenzar el cultivo de 
tilapia, en Tilarán, Guanacaste, al norte 
de Costa Rica.

La compañía, ubicada en una zona cordillerana de difícil acceso, se 
formó en el año 1992 y desde hace cuatro años está exportando 

a Estados Unidos.

Truchas Reales, producción de salmónidos 
entre las montañas y bosques de Costa Rica

E

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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an pasado más de 30 años desde que se inició el cultivo 
de salmones en el mar. Inicialmente, las jaulas eran 
pequeñas y de madera, construidas por los propios 
operarios de los centros de cultivo y ubicadas en 
sectores protegidos de los vientos. En la medida que 
la salmonicultura fue desarrollándose, los centros de 
cultivo fueron incorporando tecnología cada vez más 
sofisticada y ubicándose en sectores más expuestos. 
Sin embargo, las competencias de los profesionales que 

se desempeñan en la industria no han ido a la par con el desarrollo 
tecnológico y esto le está pasando la cuenta a la industria. ¿Dónde están 
los ingenieros que son capaces de certificar las estructuras que contienen 
a los salmones en el mar?
 Aun cuando el escape de peces en Chile no genera el daño 
ambiental que genera en los países del hemisferio norte, donde los 
salmones de cultivo pueden afectar seriamente el desempeño genético 
de los salmones silvestres al cruzarse, las pérdidas generadas por los 
siniestros en las jaulas pueden ser cuantiosas, dependiendo del tamaño 
en el que se encuentren los salmones escapados.  
 Como una forma de combatir el escape de peces, por problemas 
de diseño u obsolescencia del material y estructuras que los contienen, 
se han incorporado estándares técnicos con los que deben cumplir los 
materiales y estructuras utilizadas en jaulas y fondeos. Es así como en 
Noruega, por ejemplo, en abril del 2004 fue implementada la regulación 
que establece los estándares técnicos que deben cumplir los centros de 
cultivo en el mar (NS 9415), la que establece requerimientos específicos 
para el diseño de las jaulas, redes y fondeos, entre otros. Esto con el objeto 
de que sean capaces de soportar las fuerzas ambientales que afectan a las 
estructuras flotantes (vientos, olas y corrientes). 
 La certificación de las estructuras y de los profesionales que 
participan en la construcción y fondeo de los sistemas de cultivo ayuda 
a minimizar los siniestros generados por las fuerzas de la naturaleza, 
impidiendo el escape de los peces. Esto, además, permite que las 
empresas aseguradoras cuenten con herramientas que les permitan exigir 
estándares mínimos para disminuir los riesgos de siniestros que generan 
los escapes de peces.
 Definitivamente, lo expresado en el Artículo 87 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura (LGPA) respecto  al escape de peces  requiere  ser 
revisado y actualizado.

H

¿Cómo evitar el 
escape de salmones?

SANDRA BRAVO
Universidad Austral de Chile 

sbravo@spm.uach.cl
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omo una positiva instancia de discusión fue 
calificado por sus asistentes el Primer Taller de 
Difusión del Comité Gestor de Relacionamiento 
con la Comunidad del Programa Estratégico 
Mesoregional (PEM) Salmón Sustentable de 
Corfo, realizado el 25 de junio de 2018 en Puerto 

Montt. La primera presentación del taller estuvo a cargo 
de Berta Contreras, socio consultor de Conecta Spa, quien 
expuso sobre la identificación y evaluación de las estrategias 
actualmente utilizadas por las empresas productoras de 
salmón para su integración con la comunidad. Desde la 
industria salmonicultora, Francisco Sandoval, gerente de 
Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad de Los 
Fiordos, explicó cómo la empresa gestiona su relación con 
la comunidad. 
 En la actividad también participaron José Miguel 
Trabucco, director de Asuntos Públicos Zona Sur de 
Colbún, y Marcela Wulf, subgerente de Asuntos Públicos 
de Arauco, quienes dieron a conocer las estrategias de 
sostenibilidad de ambas empresas, del sector energético 
y forestal, respectivamente. Por su parte, Rodrigo Carrasco 
Arata, director regional de Corfo Los Lagos y presidente 
del PEM Salmón Sustentable, precisó que “la industria del 
salmón está llamada a ser líder en este tipo de temas. La 
sustentabilidad y las relaciones con la comunidad son, hoy 
día, un desafío muy importante”. En tanto, Claudio Pérez, 
gerente de Fundación Chinquihue, explicó que la institución 
enfatiza a los municipios locales como un actor relevante, 
donde llegan todas estas dimensiones económicas y sociales 
de personas y grupos cercanos. 
 Una vez concluidas las presentaciones, se desarrolló 
un panel de discusión con las principales conclusiones del 
taller. Para Francisco Sandoval, de Los Fiordos, se trató de 
una actividad muy positiva. “Valoro mucho y agradezco esta 
instancia organizada por el Programa Salmón Sustentable de 
Corfo. Pudimos conversar desde la mirada de la industria, 
pero también de otros sectores. Fue interesante ver cómo 
esas industrias han enfrentado los desafíos que hoy 
involucra el relacionamiento con las comunidades”, expresó 
el ejecutivo. En el caso de Berta Contreras, de Conecta Spa, la 
idea de este taller era “percibir las similitudes y diferencias 
con el sector salmonicultor, lo que pudimos plasmar hoy. 
Tenemos las mismas situaciones, hay empresas o industrias 
que lo tienen más estructurado, lo que es bueno, porque 
hay un camino a seguir”, puntualizó Contreras.

urante la mañana del martes 17 de julio, el 
nuevo Director Regional de Corfo Los Lagos, 
Rodrigo Carrasco, junto al gerente del Programa 
Estratégico Mesoregional Salmón Sustentable, 
Gonzalo Romero, se reunieron en las oficinas 
de SalmonChile con el presidente del gremio 

Arturo Clément y el gerente general de Intesal, Esteban 
Ramírez, donde revisaron oportunidades para impulsar 
la productividad del sector salmonicultor, favoreciendo 
la creación de capital social, mediante posibles proyectos 
público-privados.
 En la reunión, el gerente del Programa Estratégico 
Mesoregional Salmón Sustentable, Gonzalo Romero, mostró 
los avances de éste y los proyectos que se están ejecutando. 
Asimismo, se fijaron fechas para la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo donde se revisarán los resultados y 
próximos desafíos del programa. “Las múltiples interacciones 
que la industria salmonicultora genera fueron muy bien 
plasmadas en un plan estratégico que tardó dos años en 
su diseño. Hoy día, a poco más de un año de haber iniciado 
el despliegue de esta hoja de ruta, se hace necesario su 
revisión constante con la industria de tal suerte de definir 
prioridades, evitar duplicidades y apurar los tiempos en 
que esperamos que los resultados del programa impacten 
realmente a la industria”, acotó Romero.
 Por su parte, el Director Regional de Corfo Los 
Lagos, Rodrigo Carrasco Arata, valoró la reunión sostenida, 
señalando que “la importancia económica que esta industria 
tiene en la región y todo el sur de Chile es innegable. Es una 
actividad que es fuente de innovación y emprendimiento 
para la zona. Creemos que este tipo de acercamientos es 
importante para tener miradas en común acerca del desarrollo 
futuro del sector. Y, coincidentemente, eso queda plasmado 
tanto en el trabajo del Programa Salmón Sustentable, como 
en el desempeño de la industria salmonicultora”, precisó 
Carrasco.
 “Fue una excelente reunión, siempre con Corfo 
tenemos visiones compartidas sobre cómo empujar la 
industria en materias de innovación, ciencia, desarrollo de 
proveedores, capital humano, entre otros temas. Esperamos 
que en el medio plazo podamos potenciarnos y concretar 
proyectos en común”, explicó Arturo Clément, presidente de 
SalmonChile. Además, el Gerente General de Intesal, Esteban 
Ramírez detalló el trabajo que está realizando el Instituto y 
sobre los proyectos que interesan impulsar desde el gremio 
en materias de medio ambiente y salud.

c d

Taller abordó los desafíos 
de la salmonicultura 
en el relacionamiento 
con las comunidades

Corfo y SalmonChile se reúnen 
para analizar posibles proyectos 
en conjunto

El Programa Estratégico Mesoregional Salmón Sustentable es una 
iniciativa Corfo que busca consolidar una industria ambientalmente 
sustentable y sostenible, que aproveche el potencial productivo del país. 

www.salmonsustentable.cl @PEM_Salmon #SalmónSustentable
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AquaChile y Benchmark se unen 
para desarrollar operación 
genética de salmónidos

a nueva compañía, que será denominada 
Benchmark Genetics Chile S.A. y cuya propiedad 
será 51% de AquaChile y 49% de Benchmark, 
producirá, en las pisciculturas Chaicas y 
Ensenada, ovas de salmón Atlántico, con 
los más altos estándares de bioseguridad y 
sustentabilidad productiva, combinando la 
mejor genética y tecnologías de genómica 
disponibles en AquaChile y Benchmark.

 En virtud de la transacción, Benchmark Chile pasará a 
detentar un 49% de la propiedad accionaria de Salmones Chaicas 
S.A., mediante la adquisición de acciones de propiedad de la 
compañía y de su filial AquaChile S.A. por un valor combinado 
de US$ 16,25 millones, la suscripción de un aumento de capital 
por US$ 5,5 millones, y el financiamiento de capital de trabajo 
por US$ 5,4 millones, entre otros.  La operación generará una 
utilidad para la compañía de aproximadamente US$ 9 millones.
 Benchmark Genetics Chile también prestará servicios 
de asesoría genética a terceros, para lo cual contará con 
personal local altamente calificado y el apoyo técnico de 
Akvaforsk Genetics Centre, filial de Benchmark en Noruega.  
Adicionalmente, comercializará ovas de salmón del Pacífico 
y trucha, de programas genéticos nacionales con probada 
trayectoria.
 “Estamos muy contentos con esta asociación, que 
nos permitirá seguir mejorando la genética de nuestros peces, 
y con eso la productividad y el desempeño de nuestro negocio, 
base de engorda de salmones y truchas.  Hemos encontrado 
en Benchmark un socio con mucha experiencia en este rubro 
y con el foco bien puesto en los aspectos claves de nuestro 
negocio, tales como: salud, nutrición y genética animal.  Esta 
operación también valida los esfuerzos que hemos hecho 
para producir ovas, en el territorio nacional, con los más altos 
estándares de calidad y bioseguridad”, afirmó Agustín Ugalde, 
gerente general de Empresas AquaChile S.A.

 En tanto, Malcolm Pye, CEO de Benchmark Holdings 
plc, dijo: “Nos complace mucho anunciar hoy esta asociación, 
que combina el negocio desarrollado por AquaChile de 
producción en tierra de ovas con la más alta calidad y 
adaptadas al medio local, con el liderazgo en genética 
de salmones y larga experiencia de investigación en este 
campo que trae Benchmark.  Creemos que junto a AquaChile 
construiremos una operación de clase mundial en Chile.  Este 
acuerdo establece una plataforma única para Benchmark en la 
región, y esperamos entregar el mejor servicio y trabajar con 
toda la industria salmonera para ser parte del futuro desarrollo 
sustentable”.
 AquaChile es un actor importante en la industria 
acuícola, a nivel mundial, con una producción esperada para 
este año (antes de la recientemente anunciada adquisición 
de Salmones Magallanes) de 110.000 toneladas de salmón 
Atlántico, salmón del Pacífico, trucha y tilapia.  La compañía 
cuenta con 30 años de experiencia exportando sus productos 
a más de 35 mercados.
 Benchmark Holdings plc es una compañía 
biotecnológica, con presencia global, dedicada a generar 
soluciones integradas en salud, nutrición, genética, 
conocimiento y ciencia aplicada a la acuicultura. Cuenta 
con cuatro unidades de negocios y, en 2017, tuvo ingresos 
por ventas por £140,2 millones. Entre sus filiales se cuentan 
StofnFiskur, Salmobreed, y Akvaforsk Genetic Centre.
 A fines de junio AquaChile informó que, tras el 
cumplimiento de una serie de condiciones estipuladas 
en el contrato, “se generó una utilidad tributaria para la 
Compañía (Empresas AquaChile S.A.) de aproximadamente 
US$ 9 millones”, dijo al regulador.  “En lo referente al impacto 
financiero de esta transacción, su registro, en resultado o en 
patrimonio, dependerá de las conclusiones que se desprendan 
de la evaluación de los documentos de la transacción que 
está realizando la compañía en conjunto con sus asesores”, 
completó.

L
Empresas AquaChile, vía Hecho Esencial, enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, 
firmó un acuerdo vinculante con Benchmark Holdings plc para asociarse en el negocio de 
genética de salmones en Chile.

SALMONICULTURA
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AquaChile adquiere 100% 
de Salmones Magallanes

quaChile informó el 
1 de junio, vía Hecho 
Esencial, enviado a 
la Comisión para el 
Mercado Financiero, 
que ha firmado un 
acuerdo vinculante 
para adquirir el 100% 
de las acciones de 

Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. 
(“Salmones Magallanes”) y Pesquera 
Edén SpA (“Pesquera Edén”), por un 
valor aproximado de US$255 millones.
 La operación considera la 
compra de todos los activos utilizados 
por ambas sociedades, en su actual 
operación de producción de salmones, 
tanto en agua dulce como en agua de 
mar.  Salmones Magallanes y Pesquera 
Edén cuentan con 26 concesiones de mar, 
ubicadas en la región de Magallanes, una 
piscicultura de recirculación con amplia 
capacidad y una planta de proceso 
en Puerto Natales, lo que les permite 
concentrar todas sus operaciones en la 
región.
 En 2017 produjeron 22.900 
toneladas de salmón Atlántico y cuentan 
con el potencial para alcanzar sobre 
40.000 toneladas en el mediano plazo.
 La materialización de la 
operación ocurrirá una vez que se 
obtengan todas las autorizaciones 
necesarias por parte de las autoridades 

pertinentes.
 “Esta adquisición es un gran 
paso para nuestra empresa, ya que 
nos permite ingresar a la región de 
Magallanes con la escala adecuada, 
con activos con un muy buen historial 
productivo y sanitario, y con un equipo 
humano de primer nivel, logrando así 
aumentar la diversificación geográfica 
de nuestro negocio y de paso viabilizar, 
de mejor manera, la utilización de las 
concesiones con las que ya contamos 
en esa región.  Estamos convencidos 
de que Magallanes cuenta con todas las 
condiciones para asegurar un desarrollo 
sustentable de la acuicultura en la zona 
sur de nuestro país”, afirmó Agustín 
Ugalde, gerente general de Empresas 
AquaChile S.A.
 AquaChile es un actor 
importante en la industria acuícola 
a nivel mundial, con una producción 
esperada para este año (antes de esta 
transacción) de 110.000 toneladas de 
salmón Atlántico, salmón Pacífico, 
trucha y tilapia.  La compañía cuenta 
con 30 años de experiencia exportando 
sus productos a más de 35 mercados.

Salmonicultores de 
Magallanes
 Al respecto, la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes 

manifestó, a través de su sitio web, 
que la compra de la empresa Salmones 
Magallanes, por parte de AquaChile, 
ratifica el potencial que tiene la región 
para el desarrollo sostenible de la 
salmonicultura.
 El presidente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes, Drago 
Covacich, comentó: “que AquaChile 
llegue a ser parte de las empresas 
productoras de la región significa que 
se seguirán realizando importantes 
inversiones; que tendremos estabilidad 
laboral y nuevos puestos de trabajo, es 
decir, se potenciará el gran trabajo que 
ha realizado Salmones Magallanes”.
 Salmones Magallanes se ubica 
en Puerto Natales y es una de las 
empresas más antiguas en la asociación.  
“AquaChile, al adquirir a nuestro 
asociado Salmones Magallanes, tienen 
su cupo en la asociación.  Siempre 
hemos querido que ingresen empresas 
con proyectos reales y que inicien su 
operación en el corto plazo.  Con esta 
compra, eso se logra plenamente”, 
señaló Covacich.
 Salmones Magallanes está 
presente en la región desde 1995 y 
todas sus instalaciones se ubican en la 
provincia de Última Esperanza, donde 
se desarrolla el ciclo completo de 
producción.

A
La operación considera la compra de todos los activos en su actual operación de producción 

de salmones, tanto en agua dulce como en agua de mar. 
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temperatura ambiente, los alimentos y otros 
productos biológicos se descomponen y se 
deterioran de manera fácil, especialmente 
si se trata de productos del mar.  Es por ello 
que la industria ha desarrollado técnicas 
para reducir la velocidad del crecimiento de 

microorganismos y disminuir la actividad enzimática 
y reacciones químicas, mediante soluciones a bajas 
temperaturas.
 Una de ellas es la congelación criogénica 
para procesar productos del mar, desarrollada por 
Indura, y cuya técnica se basa en el uso de nitrógeno 
líquido para lograr una óptima conservación.  Según 
explica el subgerente de Negocios del Área Alimentos 
de la compañía, Roberto Contreras, “los alimentos 
provenientes del mar se congelan en un rango de 
temperatura entre -2º C y -4º C, luego de ello se llevan 
a temperatura de almacenamiento bajo los -18°C, en 
el transcurso en que logran estas bajas temperaturas 
se forman micro cristales de agua en su interior; 
por lo tanto, la calidad del producto congelado será 
mejor cuanto más rápido se llegue a esta condición, 
manteniendo sus características organolépticas 
cuando el producto sea descongelado”.
 Así, dentro de las grandes ventajas que tiene 
el uso de la congelación criogénica, cuentan que “los 
productos no pierden su calidad y características 
de vital importancia como el sabor, textura, color y 
olor”.  Además, “este método cumple con los altos 
estándares de exigencia que demanda la industria 
alimenticia”, agrega.
 Específicamente en productos que 
provienen del mar, este método resulta más idóneo 
aplicarlo, por ejemplo, en “porciones y filetes de 
pescado, crustáceos, mariscos, platos preparados y, 
en general, productos que requieran ser congelados 
individualmente”, aclara Contreras.
 Lo anterior se extiende también a los 
beneficios operativos que acarrea esta tecnología, 
pues el ejecutivo de Indura argumenta que “se 
requiere una menor inversión inicial, posibilita una 
mayor flexibilidad en la capacidad de producción, 
necesita menor cantidad de energía eléctrica, no 
requiere de grandes espacios y permite una fácil 
limpieza de los equipos”.

na nueva tecnología, pionera en Chile, está 
disponible desde principios de año.  Funciona 
mediante bombas sumergibles individuales, 
por estanco, que cuentan con un sensor de 
inundación y son monitoreadas permanentemente 
con un computador PLC (Controlador Lógico 
Programable).  A la fecha ya lo han instalado en 

más de 12 pontones, en diferentes centros de cultivo de la X, 
XI y XII regiones y pretenden cubrir el 50% del mercado, de 
aquí a fin de año.
 Este sistema puede implementarse en pontones de 
hormigón y de acero, y tiene la gran ventaja que se activa 
en forma completamente autónoma, lo que lo convierte en 
un sistema muy confiable y seguro.  “Si hay una inundación, 
detecta la presencia de agua en forma automática, poniendo 
en marcha el generador y la bomba.  Además, cuenta con 
dos sistemas de respaldo de energía, que aseguran el 
funcionamiento sin interrupción”, explicó el gerente de I+D 
de Sitecna, Raúl Cartes.
 El ejecutivo agregó que el sistema de achique 
automático es de muy fácil instalación, demora menos de 
un mes en estar funcionando y las refacciones necesarias se 
hacen en terreno, en el lugar donde la plataforma o pontón 
estén trabajando.
 Por su parte, el gerente general de la compañía, 
Eduardo Mas Huber, se mostró muy satisfecho con esta nueva 
innovación y comentó que es el inicio de una gran plataforma 
de automatización que está implementando Sitecna.  “Esto 
es el reflejo de nuestros más de 30 años de experiencia y 
el acabado conocimiento de la industria que tenemos, 
donde sabemos, mejor que nadie, lo que necesitan los 
salmonicultores chilenos y creamos soluciones a su medida”, 
concluyó.

a

u

Congelación 
criogénica: la técnica 
más efectiva para 
conservar productos 
del mar

Sitecna implementa 
moderno sistema de 
achique automático
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l 17 de julio la empresa Salmofood realizó la primera 
prueba, en terreno, de la entrega de alimento a través 
de un contenedor a granel.  La actividad, que contó 
con la participación de altos ejecutivos de Salmofood 
e Invermar, se llevó a cabo en el centro de cultivo 
Traiguén 2 de la salmonicultora, ubicado en Chiloé.

 Las pruebas resultaron tremendamente exitosas 
y con esto el sistema está listo para empezar a operar 
prontamente.  “Siempre hemos buscado innovar y ofrecer un 
excelente servicio a nuestros clientes; y este nuevo paso nos 
va a permitir ser aún más eficientes y llegar más prontamente 
a los centros de cultivo”, señaló Ían lozano, gerente general 
de Salmofood, quien recalcó que este innovador proyecto 
apunta a mejorar la sustentabilidad de la industria acuícola 
chilena.
 Por su parte, el gerente de Producción de 
Invermar, Sergio Bustamante, calificó de positiva esta nueva 
innovación de Salmofood.   “Hoy, la industria camina hacia la 
sustentabilidad y éste es el primer paso que se está dando en 
este ámbito.  Además, va a ser una mejora desde el punto de 
vista de los costos”, comentó el ejecutivo.
 El año 2017 comenzaron a construir esta nueva 
manera de traslado hacia los centros de cultivo. Para ello, 
el alimento se almacena en un contenedor marítimo, que 
contiene unas placas que producen una onda vibratoria y 
permiten que el alimento pueda descargarse rápidamente 
y sin daños en el pellet.  Mediante soplado por tuberías se 
llega desde el contenedor a los silos de los pontones de 
alimentación.
 Esta innovación, única en Chile, permitirá ser más 
eficientes en los fletes, reducir los costos y entregar un servicio 
único y de calidad a los clientes.  “Estamos muy satisfechos 
con el avance de este proyecto y hasta el momento, todo 
ha resultado tal como lo esperábamos”, comentó Ernesto 
Passalacqua, gerente comercial de Salmofood.
 Respecto a esta nueva prueba in situ, Passalacqua 
comentó que es la pieza clave que faltaba para materializar 
este proyecto que está financiado por Corfo.  “Con esta 
innovación vamos a revolucionar la forma en cómo se entrega 
el alimento para salmones”.

grosuper S.A., a través de su filial 
Exportadora Los Fiordos Ltda, acordó la 
compra de todos los activos de la División 
Salmones del Grupo Pesquero Friosur, 
sujeto a la aprobación de la autoridad 
de libre competencia.  De esta forma, se 

busca fortalecer el segmento acuícola, aumentando 
la capacidad productiva en 22.000 toneladas anuales 
de salmón Atlántico y potenciar la presencia 
internacional de la Compañía, con productos de más 
alta calidad para los consumidores de los mercados 
más exigentes del mundo.

El valor de la transacción alcanza los US$ 229 millones 
y contempla la adquisición de una piscicultura, 12 
centros de mar y 40 concesiones, ubicadas en la 
región de Aysén, adyacentes a los centros de mar 
de Los Fiordos, generando sinergias de la mano de 
una producción responsable con el medio ambiente y 
cercana a las comunidades vecinas, permitiendo dar 
continuidad laboral a los colaboradores vinculados a 
la operación de dichas instalaciones.

E
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Salmofood realizó 
primera descarga de 
alimento a granel

Controladora de 
Los Fiordos adquiere 
División Salmones 
de Friosur
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uestra Constitución Política de la República 
asegura a todos que ni la ley ni la autoridad 
pueden establecer diferencias arbitrarias.  
Este principio de igualdad frente a las 
obligaciones legales, aplica igualmente frente 
a las obligaciones ambientales, de manera 
que no pueden existir tipos ni privilegios 
respecto de los proyectos o actividades.   
 El Servicio de Evaluación Ambiental 
debe siempre otorgar un trato equitativo a 

quienes someten sus proyectos, para ser evaluados previamente 
en el Sistema de Evaluación Ambiental.
 En el caso de la acuicultura y, en especial, de las 
concesiones, el artículo 87 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
señala que el titular deberá presentar la caracterización 
preliminar del sitio como requisito para la evaluación ambiental 
del proyecto.
 A su vez, el artículo 15 del DS 320 de 2001 (RAMA) 
define la caracterización preliminar del sitio, remitiéndonos a la 
llamada “resolución acompañante” (Resolución 3612 de 2009 y 
sus modificaciones) para el contenido de dicha caracterización.
 Por lo tanto, si nos atenemos a la normativa sectorial, 
el titular de un proyecto de acuicultura podría sostener que su 
proyecto debiera ser aprobado ambientalmente si cumple con 
los parámetros de la resolución acompañante, y presenta una 
caracterización preliminar del sitio adecuada a la normativa 
sectorial.
 La pregunta que surge es: ¿puede el Servicio de 
Evaluación Ambiental imponer, al evaluar un proyecto, exigencias 
más precisas que las que puede imponer el RAMA y la resolución 
acompañante?

nEl sistema de 
evaluación 
ambiental y la 
acuicultura

legislación

RONALD SCHIRMER
ABOGADO
Urmeneta 305 oficina 404 / Teléfono 65-2384438 / Puerto Montt
rschirmer@legal-sur.cl
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 Un reciente fallo de la Excma. Corte Suprema se 
refiere al caso, resolviendo que no basta con cumplir con 
los requisitos que la normativa ambiental impone al titular 
(es decir, el RAMA y la resolución acompañante), sino que 
el titular debe probar al SEA que no genera ninguno de los 
efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, pues el análisis que 
desarrolla el SEA involucra todas las variables sectoriales en 
una única oportunidad, por lo que deben ser analizadas desde 
todos los puntos de vista, especialmente desde los puntos 
de vista de los organismos sectoriales que están llamados o 
tengan facultad para emitir sus opiniones sobre los proyectos 
de acuicultura.
 Especial relevancia tiene esta sentencia (Rol 2564-
2018) en lo que dice relación con el área de dispersión de los 
biosólidos y en la pérdida de estructuras.
 En efecto, el SEA exigió al titular del proyecto 
acreditarle que no tendrá pérdidas de estructuras ni de 
peces, lo que claramente supera la exigencia sectorial de la 
acuicultura, donde la normativa regula el escape masivo y la 
pérdida de estructuras como una posibilidad cierta. 
 Igualmente, el SEA exigió al titular realizar estudios 
de corrientes por 30 días, para una DIA, cuando la resolución 
acompañante exige este tipo de mediciones solo para el caso 
de un Estudio de Impacto Ambiental.
 La Corte Suprema, con este fallo, deja al RAMA y 
a la resolución acompañante reducida a una especie de 
“información mínima” que el titular aporta al SEA para la 

evaluación de su proyecto, quedando sujeto, a partir de esta 
base mínima, a las exigencias sectoriales que cualquier otro 
organismo le pueda pedir.
 Lo que la Corte ha establecido es el principio de que 
el titular debe “convencer” al SEA y a todos los organismos 
sectoriales, que su proyecto no genera los impactos del 
artículo 11 de la ley 19.300, con total independencia de la CPS 
o de las exigencias que el RAMA impone.
 Creemos que esta decisión deja a la acuicultura al 
filo de la discriminación frente al trato que el SEA da a los 
proyectos.
 En efecto, con el criterio adoptado se pierde toda 
certeza sobre las exigencias que un proyecto de acuicultura 
deberá cumplir para ser aprobado ambientalmente.  Ya no 
basta con cumplir con la CPS, sino que quedamos sujetos 
a cualquier otro tipo de “prueba” que exija un organismo 
sectorial participante del proceso, e incluso, de terceros 
particulares a través de la participación ciudadana.  Los 
demás proyectos - diferentes a la acuicultura – no tienen esta 
dualidad de exigencias.
 Ya no basta, en definitiva, en cumplir con la CPS 
para estimar que un proyecto aprobará ambientalmente.  Ésta 
será solo el mínimo de exigencia.  Desde ese punto, en más, 
quedaremos sujetos a cada caso en particular, y a los cambios 
de criterios políticos, locales o producto de la creatividad 
burocrática de los servicios llamados a participar en el proceso 
de evaluación.
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urante la última 
sesión de la Comisión 
de Pesca de la Cámara 
de Diputados, en la 
región de Los Lagos, se 
analizó, en conjunto 
con la ciudadanía, la 
modernización del 
rubro pesquero, así 

como también el proyecto de ley que 
permite a los pescadores artesanales 
capturar los peces escapados de las 
jaulas en los centros de cultivo.
 Dentro de los temas tratados 
se analizó la fuga de salmones desde 
el centro Punta Redonda de Marine 
Harvest, en Calbuco; la ley de caletas; 
la modernización al Sernapesca; la 
ley de mitílidos; los problemas con 
la depredación del lobo marino; las 
áreas de manejo; la marea roja; las 
modificaciones a la Ley de Pesca y la 
diversificación productiva.
 En este contexto, la instancia 
analizó el proyecto de ley que permite a 
los pescadores artesanales capturar los 
peces escapados de las jaulas y acordó 
ponerlo en tabla, para votarlo en una 
próxima sesión.
 Desde el Ejecutivo concurrieron 
el Subsecretario de Pesca, Eduardo 
Riquelme; la directora nacional 
de Sernapesca, Alicia Gallardo; el 
intendente de la región de Los Lagos, 
Harry Jürgensen; los seremis de 
Economía y Salud de la región; y el 
Gobernador Marítimo.

Comisión investigadora por fuga de 
salmones
 En medio de los encuentros en 
la región, la Comisión de Pesca anunció 
que evaluará constituir una instancia 
investigadora por la fuga, de al menos 
800.000 salmones, desde las jaulas de la 
empresa Marine Harvest, en Calbuco.

 En este contexto, los 
parlamentarios buscarán aclarar las 
interrogantes en torno a dicha situación 
y analizar con expertos y ecologistas el 
impacto ambiental que podría generar 
la fuga, puesto que los salmones 
desaparecidos, según expresaron los 
expertos, poseen altas cantidades de 
antibióticos, por lo que no serían aptos 
para el consumo.

Comisión de Pesca 
analizará legalizar 
la captura de salmón 
escapado

D

 La instancia realizó un 
ciclo de sesiones, programado 
por la Comisión de Pesca de la 
Cámara de Diputados en la región 
de Los Lagos, donde se realizaron 
encuentros con múltiples actores 
del sector público y privado en 
Calbuco, Maullín, Ancud, Castro y 
Dalcahue.

SALMONICULTURA
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