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El año 2018 marcó un período positivo para las 
dos principales industrias acuícolas del país. 
Mientras el sector salmonicultor tuvo un desempeño 
extraordinario desde el punto de vista productivo, el 
rubro de la mitilicultura tuvo volúmenes récord de 
cosecha. Para el 2019 se prevé como positivo para el 
salmón chileno, aunque no se puede hacer la misma 
proyección para el caso del chorito. En la región de 
Magallanes, en tanto, el comienzo de las operaciones 
de dos productoras el año pasado, también marcaría 
la consolidación de la industria del salmón en esa 
región.

Págs.   22 - 29 

ara nadie es un misterio que la acuicultura chilena 
pasa por un excelente momento.  Se fue el año 
2018 y atrás quedaron varios de los fantasmas 
que rondaban a la industria del salmón, como 
también al sector mitilicultor.  En el caso de la 
salmonicultura, el período recién pasado tuvo 
ribetes históricos, tras darse a conocer las cifras 

productivas del ejercicio.  Bajas mortalidades, mejores 
factores de conversión y mayores pesos, promedio, en las 
cosechas son una muestra de mejores prácticas, de mayor 
eficiencia productiva y de innovación en tecnología, lo que, 
sin lugar a dudas, ha redundado en estos buenos indicadores 
a nivel sanitario.  En cuanto a la mitilicultura chilena, se ha 
consolidado como el principal exportador de choritos, a nivel 
mundial, y se da a conocer como un sector que produce un 
alimento sano y nutritivo.
 Como medio especializado, valoramos el esfuerzo 
que hoy está realizando el gremio salmonicultor y las firmas 
asociadas en pos de la sustentabilidad ambiental, económica y 
social del sector.  Como sostiene el presidente de SalmonChile, 
Arturo Clément, la industria está enfocada en la continuidad, 
en la construcción de capital social, a través de pilares 
fundamentales como la Transparencia, la Ética Ambiental, el 
Compromiso Regional y Diálogo Constructivo y la Solidaridad. 
 Relevamos el que se hable con confianza, respeto, 
cercanía, proactividad y compromiso con las comunidades, lo 
cual debiese tener réditos, a mediano y largo plazo, en la 
zona sur austral de nuestro país.  Positivo también es que se 
reconozcan desafíos que aún no han sido abordados, como el 
caso del mercado nacional en el salmón, lo cual da cuenta que 
hoy el sector salmonicultor ya ha identificado sus brechas y 
las está abordando.

 Acerca del mejillón chileno, está claro que el año 
2018 fue una etapa de dar a conocer todos sus atributos al 
resto del país.  El producto logró una marcada exposición 
mediática, no solo en la zona, sino que también a nivel 
nacional.  Reconocemos el trabajo de la industria mitilicultora, 
de la mano con instituciones gubernamentales, como Corfo 
y Junaeb, con lo cual se han logrado enormes avances en 
materias de promoción del consumo del chorito en los 
escolares. 
 Así se ha podido incentivar a que las familias 
consuman y valoricen el chorito, tanto a nivel escolar como en 
los hogares de los estudiantes, buscando integrar este súper 
alimento en la dieta de las escuelas y familias.  
 Esperamos que el año que ya está en curso represente 
otro período positivo para la acuicultura chilena y sus dos 
principales productos.  Y que no solo se plasme en cifras o 
récords, sino que también en la identificación y preferencia de 
cada chileno con el salmón y el mejillón, dos productos del 
mar de clase mundial, en los que Chile es un actor relevante, 
a nivel global.
 Finalmente, los invitamos a seguir informándose 
a través de nuestra revista y plataforma digital www.
mundoacuicola.cl.  Agradecemos el feedback que recibimos 
por nuestras redes sociales y esperamos seguir avanzando 
junto al sector acuícola nacional.  Que tengan un excelente 
año 2019!

Salmón 
y mejillón chileno: 
Consolidación 
de dos industrias 
de clase mundial

Claudio Berkhoff A.
Director 
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cultivo de

erizo rojo

El impulso a la Acuicultura 
de Pequeña Escala a través del
El impulso a la Acuicultura 
de Pequeña Escala a través del

Proyecto, denominado Caletas rurales: Innovando con erizo, de la Facultad de 
Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello, fue dirigido por el Dr. Juan 
Manuel Estrada y coordinado por Francisca López.  La iniciativa se desarrolló en 
tres módulos de transferencia, el primero de inducción al desove e incubación, el 
segundo sobre cultivo larval, y el último sobre cultivo de semillas.

M
undo Acuícola acompañó 
al equipo profesional del 
proyecto “Innovación social y 
tecnológica para impulsar la 
Acuicultura a Pequeña Escala. 
(BIP30480912-0), también 
llamado Caletas rurales: 
Innovando con erizo, de la 

Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad 
Andrés Bello, durante el proceso de transferencia 
tecnológica del cultivo de semillas de erizo rojo 
(Loxechinus albus) a los pescadores artesanales 
de tres caletas de la Región de Valparaíso: Caleta 
Quintay, Laguna Verde y El Quisco.  Desarrollado 
en el Centro de investigación Marina de Quintay 
(CIMARQ) y financiado con aportes del Gobierno 
Regional de Valparaíso.
 El proyecto, dirigido por el Dr. Juan 
Manuel Estrada y coordinado por Francisca López, 
se desarrolló en tres módulos de transferencia, 
el primero de inducción al desove e incubación, 
el segundo sobre cultivo larval, y el último sobre 
cultivo de semillas.  Esto, acompañado de diversas 
actividades de difusión, como conversatorios de 

avances de proyecto, capacitación a estudiantes 
ligados a las ciencias del mar y talleres de 
trabajo con autoridades sectoriales.  El proyecto 
incluyó, además, la capacitación de pescadores 
de otras nueve caletas de la Región, realizada 
por los propios pescadores de las caletas antes 
mencionadas, junto a las profesoras Alejandra 
Cabezas, Carolina Vera, apoyadas por Mónica 
Ramírez e Ítalo Barrios de CIMARQ.

 Lo primero fue familiarizarse 
con equipos de laboratorio y con la 
especie Loxechinus albus, para luego 
comenzar con la inducción al desove, la 
que se realizó inyectando reproductores 
con KCl (cloruro de potasio) al 0.5M 
en la membrana peristomal del erizo, 
dando como resultado la evacuación 
de los gametos, tanto masculinos 
como femeninos (dioicos), a través del 
gonoporo.  Cada hembra fue fertilizada 
con un pool de espermatozoides (de 
cinco erizos), a razón de 1 ovocito: 10-20 
espermatozoides, donde los pescadores 
pudieron ver en vivo, la fecundación de 
los erizos. Una vez fecundado el ovocito, 
comenzó la división celular, dando paso 
a la etapa de incubación, hasta llegar al 
estado de gástrula, luego de 24 hrs. de 
realizada la fecundación (imagen1). 
 Al respecto, Luis Concha, 
pescador de Quintay, comentó que “fue 
una experiencia bonita, siempre me 

gusta aprender pero esto saltó todos 
los límites”.  En tanto, la profesora 
Alejandra Cabezas expresó “lo que 
hemos venido haciendo es optimizar 
de manera sintetizada la tecnología 
que ya existe de cultivo de erizo, 
haciéndola más simple, de manera 

de poder transmitirla y transferirla a 
los pescadores artesanales.  Lo que 
ellos aprendieron en este módulo fue 
reconocer los reproductores que sirven 
para la inducción, hicimos inducción al 
desove, fertilización de los gametos e 
incubamos los huevos ya fertilizados”.

 En el segundo módulo, los 
pescadores aprendieron sobre el 
cultivo larval de erizo rojo, sembrando 
las gástrulas viables en estanques 
troncocónicos de 1.000 litros con agua 
de mar filtrada y esterilizada con UV 
(flujo continuo), donde registraron las 
variables: temperatura (ºC), pH (nivel de 
acidez o alcalinidad) y Oxígeno Disuelto 
(mg/L).  Posteriormente, tomaron 
muestras para revisar al microscopio 
la motilidad de las lavas, el estómago 
(presencia de alimento), densidad (entre 
0,8 y 2,5 larvas/mL). Con estos últimos 
datos, aprendieron a calcular el alimento 
necesario a entregar de microalga.

Observación 
y comparación de larvas
 Los pescadores aprendieron, 
además, a comparar el estado de las 
larvas a través de la observación directa 
al microscopio.  Comenzando con la 
gástrula (día 1), prisma (día 2), pasando 
diferentes estados de equinoplúteo, 
hasta llegar el día 28, con la post larva 
metamorfoseada (Imagen 2).  Al llegar a 
esta última etapa, se dio por finalizado 
el cultivo larval.

Foto gentileza: Alejandra Cabezas, Carolina Vera, Mónica Ramírez, Italo Barrios y Juan Manuel Estrada, CIMARQ, UNAB.

Foto gentileza: Alejandra Cabezas, Carolina Vera, Mónica Ramírez, Italo Barrios y Juan Manuel Estrada, CIMARQ, UNAB.
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Manejo de cultivo
 El cultivo de presemillas, 
requiere menos atención que los estados 
iniciales de cultivo.  A partir del día 3, 
una vez que las larvas se han asentado 
en los sustratos, se aumentó el flujo de 
aire y se comenzó con el recambio de 
agua gradual, para comenzar desde el 
día 30 con un recambio al día. Además, 
una vez por semana se giraban los sets 
de placas, en 90°, para favorecer la 
formación de microalgas bentónicas. 
 A partir del segundo mes, 
comenzó la limpieza del estanque, 
ésta se realizó sifoneando, de manera 
localizada, utilizando una manguera de 
diámetro menor a las presemillas y con 
ayuda de un tamiz en la descarga para 
evitar pérdidas. 

Alimentación
 La alimentación, en la primera 
etapa, se realizó con microalga 
planctónica Chaetoceros gracilis, de 
acuerdo a la densidad de larvas por ML, 
luego, en la etapa de cultivo de semillas, 
fue necesario agregar diariamente 50 lt 
de la misma microalga.  Por su parte, la 
alimentación bentónica, comenzó entre 
los días 10 a 15, después de realizada la 
siembra, comenzando con el ramoneo y 
durará hasta los 10 meses.
 Cuando han transcurrido 10 
meses, se han convertido en semillas 
de 1 cm y comienzan a alimentarse con 
macroalgas pardas a saciedad (Lessonia 
sp., Macrocystis sp., Durvillea sp.). Este 
alimento se entrega semanalmente 
y se recambia en la medida que es 
consumido. 
 Aunque este proyecto 
contempló el cultivo larval, los pescadores 
igualmente fueron instruidos en realizar 
muestreos, conteo y desdobles.  En la 

ocasión, el muestreo se realizó al azar, 
con erizos del cultivo de CIMARQ y solo 
con un porcentaje de la población.  Para 
ello, se consideraron 3 sets de placas 
de cada estanque.  Las semillas fueron 
desprendidas de las placas y dispuestas 
en un canasto.  Luego se procedió a 
contar la totalidad de las semillas y 
se muestrearon 30 ejemplares al azar.  
Luego, se comenzó a pesar en una 
balanza digital y a medir el diámetro 
de la testa de los erizos con un pie de 
metro.
 Respecto al desdoble de las 
semillas, se explicó que considerando 
que las semillas aumentan su tamaño 
mes a mes, es necesario separar la 
placas organizando dos estanques 
tipo raceway para distribuir 20 sets 
de 10 placas, separadas cada 5 cm, 
cada uno.
 Respecto a la importancia 
de indagar con erizo rojo, el Dr. 
Estrada indica que “es uno de los 
recursos marinos invertebrados 
más importantes, en términos 
de volumen desembarcado.  Su 
extracción es llevada a cabo 
exclusivamente por pescadores 
artesanales”, agregando que “a 
enero de 2018, y de acuerdo con 
la información de Subpesca, en 
la región de Valparaíso existían 
un total de 42 AMERB (23 
operativas, 13 disponibles y  seis 
suspendidas), las  23 AMERB 
operativas  corresponden a más 
de 2.300 hectáreas de superficie, 
cuyos principales recursos son 
el loco, la lapa frutilla, la lapa 
negra, la lapa reina, el erizo, el 
huiro palo y el chascón o huiro 
negro”, puntualiza.

 Por su parte, la coordinadora 
del proyecto, Francisca López, explica, 
en cifras, el alcance del proyecto a los 
pescadores de las caletas participantes, 
expresando que la optimización de 
la tecnología más la estrategia de 
intervención, dieron como resultado 
una exitosa transferencia, tanto para 
los 17 pescadores de Caleta Quintay, El 
Quisco y Laguna Verde como también 
para los más de 20 pescadores de Caleta 
Embarcadero, El Manzano, Pichicuy, 
Ventanas, Montemar, Las Cruces, 
Cartagena, Papagayo y San Pedro.  La 
profesional, se muestra muy contenta 
por la participación y compromiso de los 
pescadores con este proyecto.
 Respecto a la jornada de 
difusión y avances del proyecto, 
José Barrios, pescador artesanal de 
Quintay, indica que la jornada fue 
provechosa porque “uno pudo expresar 
lo aprendido y lo que está pensando a 
futuro y esperar que sea acogido por las 
personas que tiene que ser acogido para 
mañana, cuando nos toque iniciarnos 
solos, nos tiendan la mano que tengan 
que tendernos, sobre todo en la 
implementación que es lo que cuesta”.

 Al finalizar el proyecto, Cecilia 
Bello, alguera de Caleta Laguna Verde, 
manifiesta la factibilidad de llevar a 
cabo este proyecto en su caleta, así 
como por otros pescadores interesados, 
invitándolos a continuar con esta 
iniciativa; mientras que José Barrios, 
agrega que “esta transferencia que 
hemos recibido, va mucho más allá de 
cuántos pesos más o cuántos menos, 
mañana, pasado o futuro, sino que 
acá hay un problema que también es 
social y ambiental, porque tenemos 
que demostrar nosotros a la opinión 
pública, a las autoridades, que fuimos 
los depredadores y que hoy día estamos 
preocupados de reparar el daño que 
hicimos, no lo vamos a reparar al 100%, 
eso es imposible, pero queremos hacer 
un aporte y al largo plazo sanar las 
pesquerías que hoy día hemos dañado”. 
 Cabe destacar que a través del 
proyecto “Innovación social y tecnológica 
para impulsar la Acuicultura a Pequeña 

Escala. (BIP30480912-0), se generó el 
“Manual para la producción de semillas 
de erizo rojo”, cuyos autores son: 
Alejandra Cabezas, docente, CIMARQ. 
Facultad de Ciencias de la Vida. UNAB;  
Carolina Vera, docente, CIMARQ. Facultad 
de Ciencias de la Vida. UNAB; Mónica 
Ramírez, técnico, CIMARQ, Facultad de 
Ciencias de la Vida UNAB; Ítalo Barrios, 
técnico, CIMARQ, Facultad de Ciencias 
de la Vida UNAB; y Juan Manuel Estrada, 
director, CIMARQ, Facultad de Ciencias 
de la Vida, UNAB. 
 El manual que está disponible 
de manera gratuita, se puede solicitar al
correo electrónico: mestrada@unab.cl 
o descargar de la página http://cimarq.
unab.cl/fic-erizos/,
mientras que el registro del proyecto se
puede revisar en la página de 
Facebook:Caletas rurales: Innovando con 
erizo.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola

Previo a la capacitación de cultivo de 
semillas (15 días antes), las profesoras 
prepararon el estanque donde iban a 
ser recibidas las larvas competentes 
(presemillas), que venían en estado 
premetamórfico o metamorfaseadas.  
El estanque de cultivo, tipo raceway, 
se mantuvo con flujo abierto de agua 
de mar, filtrada a 60µm y temperatura 
ambiente.  Para aumentar la superficie 
del estanque, pusieron 20 sets de 20 
placas biologizadas con microalgas 
bentónicas y biofilm.
 Cada uno de estos sets, estaba 
compuesto, a su vez, por 20 placas de 
fibra de vidrio transparente de 40x40cm 
y 1mm de espesor.  Las que estaban 
unidas con un tubo de PVC, 20mm, con 
separación entre placas de 25mm, al 
inicio de esta etapa.  

Cosecha y siembra
 Con la cosecha de las post 
larvas, de los estanques troncocónicos, 
se procedió a la etapa de cultivo de 
semillas en los raceway acondicionados.  
Para la cosecha, se disminuyó la 
cantidad de agua del estanque en un 
70%, con la ayuda de un filtro banjo de 
50 a 100 µm.  En la medida que bajaba el 
nivel de agua, las postlarvas quedaban 
asentadas en la pared del estanque, las 
que fueron desprendidas con un flujo 
suave de agua.  En este momento, y 
cuando ya era el atardecer, comenzó la 
cosecha de postlarvas, las que fueron 
sembradas en el estanque previamente 
acondicionado (con placas biologizadas 
y alimento). 
 Los pescadores aprendieron 
a reconocer las presemillas asentadas, 
las que ya medían 1 mm. y coloración 
violeta.
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l cambio climático global, además del incremento 
de la temperatura media del planeta, conlleva 
otras alteraciones potencialmente dañinas para la 
pesca y la acuicultura, como son los cambios en 
la temperatura del mar, a nivel local, el aumento 
en el nivel del mar y en la magnitud y frecuencia 
de marejadas, disminución de la productividad 
biológica, entre otros. 

 Es ese contexto el proyecto “Diseño de mapas 
temáticos dinámicos que incorporen los efectos del cambio 
climático en la pesca artesanal y acuicultura de pequeña 
escala”, ejecutado por investigadores de la Facultad de 
Ciencias del Mar y Geografía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), busca contribuir a su adaptación 
construyendo un atlas que, como herramienta de información, 
permita evaluar la vulnerabilidad y capacidad de respuesta de 
las comunidades costeras.
 El Dr. Claudio Silva, director de la iniciativa, comentó 
que ésta se enmarca en el proyecto Global Environment Facility 
(GEF) “Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación del Sector 
Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático (ACCPA)”, 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y 
que está siendo ejecutado en cuatro caletas piloto: Riquelme 
(Tarapacá), Tongoy (Coquimbo), Coliumo (Biobío) y El Manzano 
(Los Lagos).
 Además de incorporar información del cambio 
climático, acorde a las características y necesidades de las 
caletas antes mencionadas, los mapas también incluirán las 
variables o forzantes asociadas al sistema social-ecológico-
económico, donde se aprecien las zonas de riego -tanto 
terrestres como marítimas- que afecten las actividades 
productivas.

Trabajo participativo
 La primera etapa, según explicó el Dr. Silva, consistió 
en visitar, durante diciembre y enero, las áreas de estudio 
para presentar el proyecto a los representantes de los socios 
ejecutores (Subpesca y MMA) y beneficiarios (organizaciones 
de pescadores).  “En estos encuentros, los participantes 
conocieron la metodología, productos y resultados esperados 
de los mapas temáticos que se elaborarán.  Además, se 
intercambiaron opiniones y se recogieron aportes para poder 
lograr de mejor manera los objetivos del estudio”
 El académico indicó que la iniciativa tuvo una buena 
acogida e interés por parte de las instituciones públicas y 

organizaciones de pescadores, quienes propusieron difundir 
los productos de mapas en sitios web institucionales, como 
por ejemplo en el GeoPortal del Gobierno Regional de Tarapacá.
 Camilo Veas, investigador del Instituto de Geografía 
y coordinador del proyecto, destacó la importancia de 
desarrollar este tipo de trabajos de manera participativa, 
cambiando la forma tradicional de presentar los atlas.  “La 
relevancia de los atlas construidos de manera participativa es 
que se transforman en dispositivos territoriales que le permite 
a las propias comunidades costeras apropiarse de su entorno, 
comprenderlo y reflexionar sobre la mejor forma de adaptarse 
a los desafíos que les presenta el cambio climático”. 
 En este sentido, uno de los aspectos innovadores de 
la propuesta es que las zonificaciones de riesgo son elaboradas 
mediante metodologías participativas y una co-construcción 
de conocimiento, en donde el equipo de investigadores se 
transforma solo en un intermediario entre la información 
científica y el conocimiento local.
 “El día de mañana, cuando los pescadores 
puedan tener en sus manos el atlas, podrán identificar sus 
experiencias y su conocimiento, por ende, les será mucho más 
fácil adaptarse, mientras que los tomadores de decisiones 
podrán definir las políticas públicas con una mayor cercanía a 
las realidades locales”, agregó Veas.
 La información recopilada será de utilidad para diseñar 
y validar protocolos de gestión, identificación de potenciales 
escenarios, y contar con una herramienta que contribuya a la 
toma de decisiones, la realización de campañas de prevención 
y el análisis de la factibilidad de implementación de nuevas 
tecnologías.

 La creación de mapas dinámicos 
es una de las 12 iniciativas que buscan 
dar cumplimiento al Plan de Adaptación 
al Cambio Climático para el sector Pesca 
y Acuicultura (PACCPA), instrumento que 
tiene por objetivo hacer frente al cambio 
climático para minimizar sus impactos 
negativos y, al mismo tiempo, aportar 
a la reducción de gases de efecto 
invernadero.

 “Este proyecto aportará al plan 
entregando directrices para focalizar y 
movilizar el financiamiento y los medios 
requeridos para contribuir al incremento 
de la capacidad de adaptación en 
sectores más vulnerables, mejorando 
los beneficios socio-económico, la 
seguridad alimentaria, y salvaguardando 
la biodiversidad acuática”, concluyó 
Silva.

Plan de Adaptación 
al Cambio Climático 

para el sector Pesca y 
Acuicultura

Atlas incorporará los efectos 

en la pesca artesanal
y acuicultura de pequeña escala

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La iniciativa, liderada por el Dr. Claudio Silva de la 
Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), también incluirá las 
variables ambientales, socioeconómicas y productivas.

E

SUSTENTABILIDAD



12 13EMPRESAS

Inédito acuerdo 
de productoras de 
salmón en torno a 
vigilancia de BKD 
en Magallanes St. Andrews y 

Orizon fusionan 
sus negocios de 
mejillones

Firma salmonera 
es pionera en 
la industria en 
adoptar estrategia 
de mitigación al 
cambio climático

Naviera con 
presencia en 
Chile construye 
el wellboat más 
grande del mundo 

os productores de la Región de Magallanes, en el 
marco del Programa Salmón Magallánico, aprobaron 
fortalecer la vigilancia en torno a la principal 
enfermedad que afecta los cultivos de salmón en 
la región austral, BKD o Enfermedad Bacteriana del 
Riñón.  A la iniciativa se han sumado, de manera 

voluntaria, a fin de ir más allá de las exigencias de las 
instituciones fiscalizadoras. 
 A la luz de los análisis provistos al interior del 
Programa, los equipos técnicos de las empresas productoras 
acordaron estandarizar la vigilancia de la enfermedad en las 
fases de Agua Dulce, Agua de Mar y Reproductores, a través 
de la ejecución de una serie de medidas que son adicionales 
a las exigidas por la regulación vigente, con el objetivo de 
minimizar riesgos sanitarios con un determinado enfoque 
en BKD. 
 Las medidas acordadas, a fines del año pasado, 
iniciaron su vigencia el 1 de marzo del 2019 y se relacionan 
con metodologías para realizar chequeos preventivos, 
métodos de detección de BKD y planes de acción asociados 
a resultados, fertilización, desinfección, incubación, entre 
otros. 
 El Programa Salmón Magallánico es una iniciativa 
de liderazgo, colaboración e innovación, conformada por 
las empresas Australis Mar, BluRiver, Cermaq, Multiexport 
Foods, Nova Austral y Salmones Magallanes, en conjunto 
con la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.  El 
programa, apoyado por Elanco y Cargill, busca desarrollar 
una agenda de actividades tendientes a la generación de 
información relevante para facilitar la toma de decisiones 
en la búsqueda de construir una operación sustentable y 
exitosa en beneficio de la región austral, de los consumidores 
y de la propia industria.  Una de las principales áreas de 
trabajo del Programa, está concentrada en el área de salud 
de peces, en particular apunta a controlar efectivamente el 
BKD y otros riesgos sanitarios asociados. 

t. Andrews y Orizon anunciaron la fusión 
de su operación en la región de Los Lagos, 
incrementando así su capacidad instalada en el 
negocio de choritos.  A través de este proceso, 
ambas compañías buscan darle sostenibilidad 
a su área acuícola capitalizando la sinergia de 

experiencia, conocimiento y fortalezas operacionales.
 La fusión se lleva a cabo tras el aumento de 
capital ejecutado por St. Andrews, participando Orizon con 
sus activos.  Con este proceso, los nuevos porcentajes de 
participación de sus socios quedaron en un 40% para A5 
Capital –fondo de inversión de capitales chilenos–, 40% para 
Blumar y un 20% para Orizon.
 “El objetivo de esta fusión es potenciar el negocio 
de mejillones en el mundo, hacer que nuestra empresa sea 
más competitiva en los mercados globales, en términos de 
eficiencia y también comerciales.  Ahora contamos con más 
recursos para hacer esfuerzos en ventas y marketing para 
lograr el posicionamiento que buscamos”, explicó Soames 
Flowerree, gerente general de St. Andrews.
 A lo anterior, agregó que “contar con una empresa 
financieramente sólida, con capacidad de inversión y 
vocación de largo plazo, también beneficiará a la Región de 
Los Lagos, al ser una industria intensiva en mano de obra, 
que generará empleos y potenciará a la zona como la mayor 
productora de esta especie en el país”.

n un significativo paso en la promoción de 
operaciones sustentables en la industria, 
Multiexport Foods adoptó una nueva estrategia 
de mitigación de los impactos que favorecen 
el cambio climático, transformándose así en 
la primera empresa salmonera en asumir una 

posición proactiva en la materia.
 Una de las primeras iniciativas adoptadas por 
la compañía fue medir su huella de carbono corporativa, 
consistente en calcular todos los gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos directa o indirectamente por la empresa, para 
evaluar así su impacto y comenzar a implementar medidas 
concretas que permitan mejorar la huella de carbono en el 
tiempo.
 “Toda actividad industrial genera algún tipo de 
impacto, lo importante es estar consciente de éste y apuntar 
a su disminución a través de gestiones concretas.  En esa 
línea, la gestión sobre la huella de carbono es un mecanismo 
útil y estandarizado que nos apoyará para conseguir 
procesos más sustentables, que contribuyan a mitigar el 
cambio climático”, detalló el gerente de Sustentabilidad y 
Asuntos Corporativos de Multiexport Foods, Francisco Lobos.
 La medición de la huella de carbono es solo la 
primera iniciativa, entre otras medidas que persiguen la 
eficiencia energética y apuntan al desarrollo sostenible de 
las operaciones.  Para este año, la firma desarrolló un plan de 
acción con seguimiento mensual, por parte de consultores 
externos, llamado “Multiexport Climate Action Strategy”.  A 
través de este plan, la compañía centrará sus esfuerzos en la 
formación de capacidades internas en eficiencia energética 
y la gestión de recursos; optimizar los consumos de energía 
y combustibles; explorar el uso de energías renovables y 
mejorar tecnologías actuales en farming y procesamiento.

ctualmente, se construye, en Turquía, el wellboat 
más grande del mundo.  Bajo el nombre de 
Ronia Storm, la embarcación perteneciente a 
Naviera Solvtrans de Noruega, está nominada 
a “Mejor embarcación del año 2019”, galardón 
que se dará a conocer en los próximos meses.  

La premiación se efectuará en el mes de junio de 2019, en 
Oslo, capital del país escandinavo.
 El buque, cuya botadura se efectuó hace un mes en 
las instalaciones del astillero Cemre de Turquía, tiene más 
de 115 metros de largo, 23 metros de ancho y una capacidad 
para transportar cinco mil metros cúbicos de agua dulce.  En 
Chile, la firma noruega opera en la industria salmonicultora 
mediante los wellboats Ronia Pacific, Ronia Austral y Ronia 
Atlantic, además del Ronia Diamond, embarcación que se 
sumó el 2018 a la flota que Solvtrans posee en el sur del 
país. Éste último posee características similares al Ronia 
Storm, con altos estándares de calidad, para asegurar 
operaciones acordes con esta importante industria, como lo 
es la salmonicultura chilena. 
 “Se trata de un wellboat de gran tamaño, con 
gran capacidad de transporte y altos niveles de seguridad 
en la navegación.  Posee niveles de seguridad a la par de 
embarcaciones de navegación oceánica”, señaló Víctor 
Vargas, gerente general de Solvtrans Chile a Mundo Acuícola.
 Desde la empresa también señalaron que se 
encuentra en pleno desarrollo un proyecto similar al Ronia 
Storm para Chile, dadas las altas exigencias y mayor demanda 
por servicios de alto estándar en el sector salmonicultor del 
sur del país.
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ientíficos escoceses y noruegos lograron 
determinar la presencia de características 
naturales en la pared que cubre las ovas de 
salmón del Atlántico, que las diferenciarían, 
unas de otras, en la resistencia específica a la 
infección por Saprolegnia u hongos durante el 
ciclo de agua dulce; hoy por hoy la mayor causa 

de pérdidas económicas en la industria global del salmón 
cultivado.
 Desde la prohibición, hace casi dos décadas, en 
el uso del Verde de Malaquita debido a su potencial efecto 
carcinogénico, se han destinado grandes esfuerzos privados 
y estatales para el desarrollo de productos alternativos con 
la eficiencia de éste, lo cual no han dado los resultados 
comparativos esperados.  En Chile, las cifras reales de pérdidas 
de ovas de Salmo salar a causa de la saprolegniasis no tienen 
una base de datos confiable, sin embargo, se estima que éstas 
están cercanas al 20 % en el proceso de la incubación, lo 
que destaca a dicha enfermedad como la de mayor impacto 
económico durante la etapa del cultivo en agua dulce, pues, 
además, afecta posteriormente a alevines y smolts.

 El género Saprolegnia incluye a una gran variedad de 
especies de hongos que habitan en agua dulce y es sabido que 
en Chile es común asociar a S. australis, S. diclina y S. parasitica 
como aquellas que afectan principalmente a los estadios 
embrionarios del salmón Atlántico en cultivo, desconociéndose 
aún si dichos hongos infectan, como patógenos primarios o 
como oportunistas, cuando las condiciones así se lo permiten.
 Sin embargo, los peces han desarrollado diferentes 
estrategias bioquímicas específicas, que son traspasadas 
verticalmente, desde los progenitores, para defenderse 
de los riesgos de enfermedades.  Adicionalmente, a estas 
estrategias, existe menos información respecto de cómo 
ciertas características físicas de las ovas también funcionan 
como eficientes barreras de protección al ataque de patógenos, 
lo que en la práctica observamos cuando algunas partidas 
de ovas son más susceptibles que otras a la infección por 
hongos, permitiendo trazar la potencialidad de cada hembra 
en particular, al ser mantenidas sus ovas en incubadores 
individuales rotulados.  Lo anterior, permitió a dicho grupo 
de científicos, analizar las eventuales diferencias que podrían 
existir en la primera barrera de la ova ante la amenaza externa: 
el corion o cubierta extra celular que la rodea.

¿Se acerca el fin del mayor problema 
de salud en Agua Dulce?

Producción de ovas de 
Salmo salar naturalmente 
resistentes a la 
saprolegniasis

C

 El corion cumple importantes 
funciones, entre las que se cuentan 
la atracción espermática durante la 
reproducción, la protección física 
contra los riesgos del medioambiente, 
intercambio y difusión gaseosa, 
excreción de metabolitos, etc.  Está 
formado principalmente por proteínas 
sintetizadas en el hígado y/u ovario 
del pez hembra, por lo tanto, la 
composición genética parental podría 
tener una influencia significativa en las 
características físicas del corion de los 
huevos producidos, lo que explicaría 
las diferentes susceptibilidades de las 
ovas ante la infección por Saprolegnia 
en relación a su origen, en diferentes 
pisciculturas, dada la amplia diversidad 
genética presente en ellas.
 Se determinó que el foco 
principal del estudio estaría centrado 
en la hipótesis que el corion en las 
ovas de Salmo salar tendría diferentes 
espesores, lo cual se relacionaría, 
en proporcionalidad directa, a una 
resistencia diferenciada contra la 
infección por hongos.  Se incubaron 
individualmente grupos de ovas de 
varias hembras, provenientes de una 
piscicultura comercial de Escocia, las 
cuales fueron posteriormente infectadas 
con Saprolegnia diclina, especie también 
presente en nuestro país, entre otras.  
El experimento duró 18 días, luego de 
los cuales se identificaron dos grupos 
perfectamente disímiles entre ellos, uno 
claramente afectado por el ataque de 
hongos y el segundo con leve o mínimo 
daño por dicho agente infeccioso.

 Al comparar el espesor del corion 
entre ambos grupos, la hipótesis inicial 
fue totalmente confirmada, toda vez que 
se determinó que dicha característica 
jugaba un rol preponderante en la 
resistencia o susceptibilidad contra la 
saprolegniasis.  El grupo de ovas que no 
fue impactado por la infección tuvo un 
espesor de corion promedio mayor de 
43,90 um, contra uno menor de 35,54 um 
de aquellos que sí fueron abiertamente 
colonizados por el hongo.  Es decir, hubo 
una marcada diferencia física de un 24 
% de mayor grosor de corion del grupo 
resistente, por sobre el susceptible a 
la Saprolegnia, concluyendo que dicha 
barrera física sí representaba un efectivo 
escudo protector, siendo un resultado 
estadísticamente significativo.
 Las implicancias prácticas 
que dicha experiencia tiene, pueden 
marcar el camino para neutralizar el 
principal agente causante de pérdidas 
económicas en la etapa de incubación 
de ovas de Salmo salar.
 Dicho rasgo diferencial (corion 
más grueso) podrá ser incluido en 
los futuros diseños de programas 
de mejoramiento genético para la 
producción de ovas resistentes a la 
saprolegniasis, permitiendo que el 
problema sea solucionado directa y 
naturalmente por el pez en su etapa 
embrionaria, sin apoyo exógeno 
posterior.  Dentro de cada familia de 
peces hay variaciones genéticas, lo que 
lleva a algunos individuos a ser más 
fuertes que otros, en ciertos rasgos 
específicos.  La combinación de la 

selección de familias con otros métodos 
genéticos, como la selección genómica, 
permitirá seleccionar los individuos con 
el mejor desempeño desde las familias 
con mejores rendimientos en dicha 
resistencia, siendo un gran paso hacia 
la solución final de este problema.
 Además de la eficiencia 
energética y económica, este avance 
traería aparejado otros beneficios 
relacionados a la  disminución en el uso de 
antimicóticos en la salmonicultura, como 
el bronopol, la formalina, el peróxido 
de hidrógeno o el cloruro de sodio, 
entre otros, beneficiando la deteriorada 
imagen pública de la industria por el 
excesivo uso de productos químicos, 
junto con avanzar en hacer la actividad 
más ambientalmente sustentable.  Un 
logro científico plausible y destacable.

salmonicultura

Interesados en recibir el paper científico completo, 
escribir a:
Rodolfo Infante Espiñeira, MSc
Gerente Técnico
Happy Fish SpA
rodolfo.happyfish@gmail.com
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Marketing Council 

la patagonia 
revela en Boston su nueva campana enfocada en

Chilean Salmon 

l Chilean Salmon Marketing 
Council (CSMC), una entidad 
basada en Estados Unidos 
y dedicada a fortalecer la 
reputación del Salmón de 
Chile, anunció, el lunes 18 de 
marzo, una nueva campaña 
creativa: “La Promesa de la 

Patagonia,” en la feria anual Seafood 
Expo North America (SENA, realizada en 
Boston. 
 “La mística de la Patagonia 
es reconocida,” afirmó Ricardo García, 
gerente general de Camanchaca, 
vicepresidente de Salmones Camanchaca 
y presidente del CSMC.  “Estamos 
enfatizando la pureza de la región de 
la Patagonia Chilena, donde el salmón 
es cultivado en las aguas puras de la 
Antártida.  Como administradores de 
esta notable ecología, los miembros del 
CSMC producen, con orgullo, salmón de 
alta calidad, utilizando una acuacultura 
responsable y sustentable con el medio 

ambiente,” comentó García. 
 “La Promesa de la Patagonia” 
también se traduce en un compromiso 
de los miembros del CSMC hacia el 
bienestar del salmón de la región y del 
medio ambiente, en entregar salmón 
de alta calidad, confiable y nutritivo, 
asegurando una disponibilidad continua 
en los mercados durante todo el año.  
Como prueba de este compromiso, la 
Asociación SalmonChile junto con el 
CSMC, y el Monterey Bay Aquarium® 
(MBA) colaboraron para formar el 
Programa de Reducción de Antibióticos 
del Salmón Chileno, (Chilean Salmon 
Antibiotic Reduction Program (CSARP)), 
una iniciativa histórica que busca reducir 

el uso de antibióticos en 50%, como un 
paso hacia el logro del Seafood Watch® 
Good Alternative, de aquí al año 2025. 
 “Una reducción en el uso de 
antibióticos en 50%, en conjunto con 
otras mejoras en la industria, pueden 
llegar a una recomendación del Good 
Alternative.  Una mejora en esta 
escala es una excelente noticia para la 
Patagonia, y para todas las personas 
en el mundo que disfrutan del salmón 
chileno.  Estamos orgullosos de apoyar 
este trabajo y esperamos ver un cambio 
real en el camino a nuestra meta del 
2025.”, dijo Jennifer Kemmerly, Directora 
de Global Fisheries and Aquaculture at 
the Monterey Bay Aquarium. 

 “Nuestra industria nunca ha 
realizado un compromiso tan audaz,” 
aseveró Arturo Clément, presidente de 
SalmonChile.  “Estamos muy contentos 
de trabajar juntos como industria 
y en conjunto con el Monterey Bay 
Aquarium para cumplir con esta meta 
que es sumamente importante.  Hemos 
realizado cambios significativos en 
el cultivo de salmón, en los últimos 
cuatro años, y siempre trabajamos 
para minimizar el uso de antibióticos.  
El colaborar para profundizar en este 
trabajo es un gran paso que estamos 
tomando hacia una mejora continua y 
cuantificable”. 

 “Ya contamos con compañías 
en Chile, con clasificación positiva en 
Seafood Watch.  Y es nuestro sueño ver 
a Chile, como país, con una clasificación 
en Seafood Watch, avanzando en una 
dirección muy positiva,” señaló James 
Griffin, director del CSMC.  “Es un punto 
culminante de mi carrera el formar parte 
de este esfuerzo en lograr esta meta.  En 
los años que vienen, este será nuestro 
foco principal y los consumidores 
en EE.UU. se verán beneficiados, en 
conjunto con la gente de la Patagonia 
Chilena; pero el último beneficiado será 
el océano y la ecología de este lugar 
puro de nuestra parte del mundo”. 
 “La Promesa de la Patagonia” 
se enfoca en comunicar a los 
consumidores de Estados Unidos, la 
conexión entre las aguas puras y frías 
de la Patagonia Chilena y el salmón 
que llega a la mesa. Desde este mes, 
la Promesa de la Patagonia vive en los 
medios impresos, online y en canales 
de vía pública. 

E
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¨La Promesa de la Patagonia” 
se enfoca en comunicar a los 
consumidores de Estados 
Unidos, la conexión entre 
las aguas puras y frías de la 
Patagonia Chilena y el salmón 
que llega a la mesa.
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Coquimbo, siendo los más perjudicados los cultivadores de ostiones de la 
bahía de Tongoy, lo que en definitiva, sepultó a la industria. 
 Dado lo anterior las empresas industriales sobrevivientes buscaron 
estrategias de comercialización con la unión europea con países como España, 
Dinamarca, Italia, así como también en mercados americano y sudamericano, 
convenios que contribuyeron a un mercado más estable, que permitió mejorar 
el valor del producto en diferentes formatos de presentación, con precios que 
hoy bordean los US$ 18 a 28 / kilo. 
 Desde el año 2015, la industria ha obtenido un repunte, lo que 
implicó un incremento de la demanda de juveniles 5 a 12 mm., la cual no es 
posible satisfacer a través de las captaciones naturales de juveniles donde 
nace una brecha: la incertidumbre por su obtención. 
 Hoy en día, dos empresas se consolidan en los diferentes mercados, 
siendo Invertec Ostimar S.A. la compañía líder en producción, en sistemas de 
cultivo, en personal e infraestructura marítima y terrestre. Ésta firma pretende 
un aumento en su capacidad cultivo, pasando de 500 (toneladas que hoy 
produce) a 1.000 toneladas anuales, lo que sólo se lograría con avances 
tecnológicos y abastecimiento constante de juveniles de ostión del norte.
 Por otra parte, asociaciones gremiales y empresas de pescadores 
abrieron mercados en España, exportando sus productos en forma directa 
a través de convenios. Estos han señalado a las autoridades la necesidad 
de abastecimiento de juveniles, dado que la captación natural del año 2018 
fue mínima; surgiendo una gran problemática para estos productores para 
cumplir con las demandas planificadas.
 La importancia del abastecimiento constante de juveniles  de ostión 
del norte, es indispensable para el crecimiento de la industria a pequeña 
escala y producción industrial, siendo clave la innovación tecnológica en 
sistemas de producción de esta especie en ambiente controlado o hatchery.
 Diversos desarrollos tecnológicos en el cultivo de ostión del norte, 
entre ellos avances en genética, fisiología, oceanografía, nutrición, nuevos 
protocolos y sistemas de cultivo, como la recirculación de agua, que tienen 
como ventaja aumentar la supervivencia de las larvas, acortan los ciclos de 
cultivo y dar un valor agregado al producto. De esta forma, se aseguraría la 
obtención controlada de los ejemplares durante todo el año, que otorga una 
mejor planificación de las producciones, dado que solucionaría la escasez de 
juveniles y promueve la independencia con el ambiente natural.

Una industria que se hace fuerte 
después de la crisis

El cultivo
de ostión
en Chile 

a acuicultura es la actividad con mayor 
crecimiento en el área de la producción animal 
cuyas proyecciones indican que el aumento en 
la producción de animales acuáticos va a estar 
asociada a la expansión de la acuicultura hacia 
el año 2030. Estas positivas proyecciones para 
el sector serán alcanzadas en la medida que se 
resuelvan determinadas brechas de producción, 

tal es el caso de la acuicultura de moluscos, que requiere 
resolver el problema de la inestabilidad del abastecimiento 
de juveniles de ostión del norte.
 En Chile, el ostión el norte (Argopecten purpuratus) 
ha sido, desde varias décadas, uno de los moluscos de 
mayor importancia comercial. Entre la década de los 90 y 
hasta el año 2008 se desarrolló una próspera industria de 
acuicultura de ostión en bahías del centro-norte de Chile, 
esta alcanzó el máximo de desembarques de cultivo el año 
2004 con 25.000 toneladas (Subpesca, 2018). Las cuales no 
sólo abastecieron el mercado local, sino que comenzaron 
también a abastecer el mercado internacional.
 Posteriormente, la industria declinó, debido a que 
el precio internacional comenzó a bajar tras la consolidación 
de Perú en el mercado francés, dado que la geografía de 
sus costas y el fenómeno del niño, entregaron mejores 
condiciones para el aumento de sus pesquerías. Luego, en 
el año 2006, el valor promedio anual por kilo llegó a los 15 
dólares y en el año 2009 éste alcanzó los 8,3 dólares. 
 Los altos costos en la producción y el bajo precio 
en el mercado francés, llevaron en 2009 a dos empresas 
chilenas (un tercio de la oferta nacional) a cerrar sus 
puertas, dejando libres unos 700 puestos de trabajo. En ese 
mismo año, a nivel artesanal, de 11 pequeñas agrupaciones 
de pescadores sobrevivieron sólo 5, orientadas al mercado 
interno, según la asociación gremial de pescadores 
artesanales de Tongoy. Posteriormente, en el año 2011, 
el tsunami de Japón afectó las costas de la Región de 

I.
Reproducción 

controlada:
Hatchery

Etapas de producción de juveniles de ostión del norte. Universidad Católica 
del Norte. Facultad de ciencias de mar. Departamento de Acuicultura. 
Laboratorio Central de Cultivos Marinos.

V.
Cosecha y selección

reproductores

II.
Cultivo Larval

semilla

III.
Producción de juveniles

5 a 12 mm

IV.
Engorda

Cultivo suspendido
en el mar

LMantener el nuevo posicionamiento 
de la industria del ostión del norte, 
sólo se lograría con abastecimiento 
constante de semilla: ambiente 
controlado.

acuicultura
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on un positivo balance, 
las 12 empresas 
participantes del Nodo 
de Exportación de 
Servicios Acuícolas, 
apoyado por Corfo Los 
Lagos y ProChile, dieron 
a conocer su experiencia, 

hasta el momento, en Perú.  A través de 
una conferencia de prensa, encabezada 
por el Director Regional de Corfo Los 
Lagos, Rodrigo Carrasco; el seremi de 
Economía, Francisco Muñoz; y el director 
de ProChile Los Lagos, Ricardo Arriagada, 
se dieron a conocer los avances de esta 
iniciativa, la cual busca ser un motor de 
desarrollo y diversificación de la oferta 
exportable regional.
 El Nodo de Exportación 
de Servicios Acuícolas, NESA, está 
compuesto por las empresas GeoGama, 
Luxmeter, VeHiCe, Fishing Partners, 
Fish Vet Group, Saut Automatización, 
Acantilada, IRC Ingeniería y Servicios, 
AQMarket, Consultora Ecoservicios, 
Sur Solutions y Prodser Productos y 
Servicios. 
 “Es un mercado que plantea 
desafíos, es partir casi de cero.  No solo 
estamos exportando productos, sino 
también servicios, lo que es una muy 
buena noticia.  Actualmente, hay 3.200 
empresas de servicios que son claves 

para la industria acuícola”, señaló 
Rodrigo Carrasco, director regional de 
Corfo Los Lagos.  En tanto, Francisco 
Muñoz, seremi de Economía de Los 
Lagos, subrayó que “tenemos una región 
productora primaria, pero esta instancia 
de nodo ya tiene un posicionamiento 
importante, por lo que hay que seguir 
avanzando en esta iniciativa”, expresó 
Muñoz.
 Para Ricardo Arriagada, director 
regional de ProChile, “se trata de un 
instrumento Corfo que se complementa 
con ProChile, acompañando a las 
empresas en la superación de sus 
brechas.  Perú es un mercado incipiente, 
que se está desarrollando muy bien.  Es 
cercano, pero muy distinto a Chile.  Por 
eso es valorable este trabajo colaborativo 
que está generando posicionamiento 
de marca”, precisó el representante de 
ProChile.
 Sobre lo que está realizando 
actualmente el nodo, Wilson Martínez, 
gerente de Lorma Consultores, empresa 
que coordina esta instancia, sostuvo 
que “hoy se está haciendo el ajuste de 
la oferta exportable de las empresas 
participantes, por lo que para el 2019 se 
espera el cierre de las ventas”, además 
de la participación de reuniones y ferias 
acuícolas en Perú.

En la jornada, también se realizó un 
positivo recuento de la misión de 
prospección, desarrollada a fines de 
2018, en Perú.  En dicha instancia, las 
empresas del nodo participaron en una 
serie de actividades con representantes 
de firmas peruanas.  En ese contexto, 
se efectuó el seminario “Chile, un 
proveedor confiable para la Industria 
Pesquera y Acuícola en Perú”, al que 
asistieron unas 70 personas.  A su vez, 
se organizó una rueda de negocios, 
donde se logró concretar 60 reuniones, 
además de visitas a universidades, a 
la Dirección General de Acuicultura del 
Ministerio de la Producción de Perú y 
a centros de investigación en pesca y 
acuicultura.  “Contactamos a los fondos 
de innovación en el sector para Perú, lo 
que significa que las empresas podrían 
postular a proyectos con empresas 
peruanas, y las compañías chilenas irían 
como asesores internacionales”, precisó 
Wilson Martínez. 
 Por parte de las empresas 
participantes del Nodo de Exportación 
de Servicios Acuícolas, Richard Cárdenas, 
gerente comercial de Luxmeter Energy, 
considera que la gira realizada les 
permitió conocer el mercado peruano, 
desde todos los puntos de vista, desde las 

firmas productoras, a las universidades 
y las instituciones de gobierno de ese 
país.  “Ellos van a ir ganando espacio, 
sobre todo a través de proyectos 
con financiamiento internacional.  El 
potencial del mercado es muy alto, ya 
que deberán ir accediendo a tecnología 
y hacer más eficientes sus procesos.  
De hecho, ya hemos podido concretar 
negocios en Perú”, comentó Cárdenas.
 Por su parte, David Chang, 
gerente comercial de IRC Ingeniería y 
Servicios, señaló que la experiencia 
ha sido muy positiva.  “Hemos podido 
establecer contacto con empresas 
peruanas y potenciales clientes.  Ya 
tenemos una base de conocimiento del 
mercado.  Creemos que las empresas 

peruanas están dispuestas a aprender de 
lo que hacemos y eso se puede apreciar 
en distintos rubros”, aseveró Chang a 
Mundo Acuícola.  A su juicio, ahora viene 
la penetración en el mercado, por lo que 
se trabajará en proyectos específicos de 
las compañías, con fondos del gobierno 
peruano.  “El 2019 pretendemos 
concretar relaciones comerciales y ser 
proveedores constantes de la industria 
peruana”, agregó el gerente comercial 
de IRC Ingeniería y Servicios.

Misión de 
prospección

A través del Nodo de 
Exportación de Servicios 
Acuícolas, apoyado por 
Corfo Los Lagos y ProChile, 
compañías chilenas ya 
están dando sus primeros 
pasos en el mercado 
peruano.  Durante un taller 
de difusión, efectuado en 
Puerto Montt, también 
se realizó un positivo 
recuento de la misión de 
prospección, desarrollada, 
a fines de 2018, en Perú.  
En dicha instancia, las 
empresas del nodo 
participaron en una 
serie de actividades con 
representantes de firmas 
peruanas.

Empresas chilenas 
de servicios acuícolas 
avanzan en expandir 
sus operaciones a Perú

C

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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 Acerca de las cifras de las cosechas salmonicultoras, 
el año pasado, Fernanda Clément, product manager de 
DataSalmon, sostiene que éstas superaron las expectativas 
de lo proyectado, “dado los históricos pesos promedios que 
tuvo la industria.  Estimamos que la cosecha, durante el 
2018, estuvo cercano a las 650 mil toneladas para el salar, 
79 mil toneladas de la trucha y 185 mil toneladas durante la 
temporada del coho”. 
 Consultada sobre el actual momento de la 
salmonicultura chilena y el impacto de las últimas adquisiciones 
de productoras, la representante de DataSalmon precisa que la 
adquisición de Australis Seafoods, por parte del grupo chino 
Joyvio, entrega señales acerca del potencial que ven en la 
relación entre Chile y China, dentro de la industria salmonera.  
“Sin duda, esto ayudará a acercar las distancias y mejorar 
las relaciones comerciales entre ambos.  Por otro lado, las 
adquisiciones de Agrosuper, que lo convierten en el segundo 
actor de la industria salmonera, a nivel mundial, es también 
una excelente noticia que una empresa tan significativa en 
las proteínas quiera fortalecer su presencia en el salmón”, 
comenta Fernanda Clement.  Agrega que la concentración 
no debería ser un problema, siempre y cuando la libre 
competencia siga ocurriendo.  “La industria, concentrada o no, 
debe seguir mejorando en temas productivos, avanzar hacia la 
sustentabilidad y vincularse con la comunidad”, acota. 

Mejores resultados financieros
 La positiva situación sanitaria, y la confianza que 
hoy se proyecta sobre la salmonicultura nacional, también 
ha redundado en una mejora de los balances financieros de 
las firmas productoras de salmónidos.  Multiexport Foods 
reportó, al 31 de diciembre, un EBITDA Operacional de USD$ 
117 millones, y ganancias netas por USD$ 78 millones el 2018, 

destacando la venta de 83 mil toneladas, lo que representa un 
aumento de 10% respecto al año anterior.  Según lo informado 
por Andrés Lyon, gerente general de Multiexport Foods, dicho 
resultado refleja “las condiciones de estabilidad sanitaria y 
productiva que registra la industria nacional del salmón, tras 
la aplicación de mejores prácticas en los cultivos y los cambios 
regulatorios”.

BALANCE 2018 Y 

La consolidación 
de la salmonicultura nacional 
y el nuevo escenario 
que se vislumbra 
para el mejillón chileno

omenzó marzo y para 
muchos llegó la hora de 
enfrentar de lleno el año 
laboral.  La acuicultura 
nacional no es la 
excepción, a pesar de 
que el rubro no descansa 
en temporada estival.  En 

el caso del rubro salmonicultor, los ojos 
aún están puestos en las Floraciones 
Algales Nocivas, tal vez el mayor dolor 
de cabeza de la industria, en meses de 
verano, sobre todo después del episodio 
de marea roja que se vivió hace tres 
años, en el sur de Chile. 
 A  la hora de hacer un balance, 
sobre el 2018, no hay duda que el 
año recién pasado significó una etapa 
positiva para el salmón nacional.  A 
parte de las fusiones y adquisiciones, 
que marcaron la agenda noticiosa, 
en dicho período, el sector gozó de 
un ciclo que marcó la consolidación 
de esta industria.  Buenos precios, 
a nivel internacional-eso sí, no tan 
elevados como el 2017- redundaron en 
mejores indicadores financieros para las 
productoras, además de exportaciones 

por USD$ 5.168 millones, lo que equivale 
a 630 mil toneladas. 
 A nivel productivo se conjugó 
uno de los mejores años en la historia 
de la salmonicultura chilena: bajas 
mortalidades (9%), mejores factores 
de conversión (1,3), mayores pesos 
promedio en las cosechas (5,2 
kilogramos) dan cuenta de números 
históricos para este sector, según cifras 
dadas a conocer, a mediados de marzo, 
por el Instituto Tecnológico del Salmón, 
Intesal. 
 “Lo más interesante es que, 
hasta el 2015, el ICA -Índice de Consumo 
de Antibióticos- era proporcional a la 
biomasa, lo que se revirtió desde ese 
año en adelante”, explica Esteban 
Ramírez, gerente general del Intesal.  
A su juicio, este avance se explica por 
mejores prácticas, un mejor desarrollo 
de la genética, la introducción de 
probióticos y nutracéuticos en las dietas.  
En resumen, a una mayor innovación 
tecnológica en el rubro, que ha incidido 
en estos buenos indicadores, a nivel 
sanitario.

CEl año 2018 marcó un período 
positivo para las dos principales 
industrias acuícolas del país. 
Mientras el sector salmonicultor 
tuvo un desempeño 
extraordinario, desde el punto 
de vista productivo, el rubro de 
la mitilicultura tuvo volúmenes 
récord de cosecha.  Para el 2019 
se prevé como positivo para el 
salmón chileno, aunque no se 
puede hacer la misma proyección 
para el caso del chorito.  En la 
región de Magallanes, en tanto, 
el comienzo de las operaciones 
de dos productoras, el año 
pasado, también marcaría la 
consolidación de la industria del 
salmón en esa región.

Centro de cultivo Córdova 1 de Australis Seafoods, Región de Magallanes  
Fotografìa gentileza de: Australis Seafoods 
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 El año pasado, Salmones 
Camanchaca registró un EBITDA de US$ 
83,4 millones en 2018, cifra récord y 
que superó en 59% el registro de US$ 
52,5 millones de 2017.  La utilidad, por 
su parte, fue 39% superior y alcanzó 
los US$ 44 millones, un 39% por encima 
de lo logrado el 2017.  De acuerdo con 
lo informado a la prensa, por Ricardo 
García, vicepresidente de Salmones 
Camanchaca, “hemos logrado exceder 
los objetivos fijados, en el marco de 
la apertura a bolsa, registrando un 
resultado récord y mejorando nuestra 
posición competitiva para los próximos 
ejercicios.  En lo principal, cumplimos 
con las estimaciones de cosechas para 
el año, mantenemos las que dimos para 
2019, de 55.000 toneladas de salmón 
Atlántico, y nuestros costos han estado 

algo por debajo de lo previsto”.
 Desde Australis Seafoods, 
Josefina Moreno, gerente de Recursos 
Humanos y Asuntos Corporativos de la 
compañía, realiza un muy buen balance 
del período 2018, “especialmente 
porque logramos consolidar los equipos 
de trabajo, lo que se reflejó en las 
ganancias obtenidas.  Asimismo, la 
consolidación de las operaciones en 
Magallanes nos deja muy contentos”, 
acota la ejecutiva.
 Para Blumar, en tanto, el mejor 
desempeño, mostrado en el segmento 
de salmones, fue el principal factor 
que explicó los positivos resultados 
financieros consolidados de la empresa, 
durante el año 2018. 

Los ojos hacia 
Magallanes
 Tras la crisis del virus ISA, 
hace más de una década, la búsqueda 
de lugares con mejores condiciones 
oceanográficas y sanitarias hizo que la 
industria salmonicultora ponga los ojos 
en la región más austral de Chile.  Es así 
como hoy Magallanes cuenta con una 
situación privilegiada, desde el punto 
de vista sanitario y medioambiental, 
tanto así que las empresas presentes en 
esa zona se jactan de no usar o utilizar 
antibióticos en muy bajas cantidades. 
 Con respecto al año 2018, 
marcó el inicio de las operaciones de 
dos nuevas empresas, Multiexport 
Foods y Bluriver.  Para Cristian Kubota, 
gerente de la Asociación de Productores 
de Salmón y Trucha de Magallanes 
A.G., la llegada de ambas productoras 
marcaría la consolidación de la industria 
en Magallanes.  “Adicionalmente, se 
comenzaron a concretar una serie de 
inversiones que irán permitiendo cerrar 
el ciclo productivo, en la región, para la 
mayoría de las empresas que operan 
en Magallanes.  En materia regulatoria, 
destacaríamos que, finalmente, se 
vio un avance concreto en el proceso 
de relocalización, con los 13 primeros 
puntos que están avanzando en su 
tramitación, lo que es una buena 
señal en el camino del ordenamiento 
territorial”, sostiene Kubota.

- ¿Cómo se puede calificar el actual 
momento de la salmonicultura chilena, 
con las últimas adquisiciones y la mayor 
concentración de la industria? ¿Qué 
impacto puede traer esto para el sector 
en la Región de Magallanes?
 “El proceso que se vivió el 
año pasado, con varios anuncios de 
adquisiciones, algunos de las cuales 
incluyen a empresas que operan en 
Magallanes, es una señal más de 
una industria consolidada, que es 
considerada un negocio atractivo, sano 
y con potencial, por inversionistas 
tanto nacionales como extranjeros.  
Esto es una señal de que se está 
avanzando no solo en un aumento en 
la producción, sino que además en una 
regulación que prevenga futuras crisis 
medioambientales y sanitarias, lo que, 
a largo plazo, va dando equilibrio y 
estabilidad a la industria, lo que siempre 
es una buena señal en los negocios”. 

- ¿Cuál será el foco de la gestión del 
gremio de cara al año 2019?
 “Por una parte estaremos 
atentos y activos, como siempre ha sido, 
a los temas relativos al ordenamiento 
territorial; ante los cambios regulatorios, 
tanto de los reglamentos que nos rigen, 
como de los proyectos de ley que se 
tramiten en el Congreso, como son hoy 
el tema de la recaptura de los escapes 
y la remoción de sedimentos, ambas 
iniciativas que iniciaron su trámite el 
año pasado y en las que hemos tenido 
un rol activo.  En este trabajo, es 
importante mantener la presencia ante 
las autoridades nacionales, pero también 
el sensibilizar sobre estas materias a las 
autoridades regionales, considerando 
que en la región, la acuicultura es una 
actividad que ha tomado un rol relevante 
en la economía, recién en los últimos 
años”. 
 “El otro foco fundamental 
de nuestra gestión, al igual que en 
los últimos años, tiene que ver con el 
relacionamiento comunitario.  Si bien 
hemos avanzado en esto, aún queda 
mucho camino por recorrer, sobre todo 
respecto a que la comunidad nos conozca 
como industria, que esté enterada de 

cómo se produce salmón en Magallanes.  
De igual manera tenemos otros desafíos, 
como apoyar a los estudiantes de la 
región, especialmente a las carreras que 
se vinculan con la industria”. 

- ¿De qué forma se pretende avanzar en 
el programa Salmón Magallánico para 
este 2019?
 “El programa concentró sus 
energías, en este segundo año, en 
el avance en los temas sanitarios y 
medioambientales.  Para esto, hay un 
equipo que se continúa reuniendo, 
periódicamente para, a partir de los 
resultados obtenidos, con los trabajos 
realizados en el primer año, enriquecer 
la información agregada, que es de 
utilidad para todos quienes tienen 
operación en Magallanes.  A partir de 
estas instancias se tiene la oportunidad 
también de ir evaluando las medidas 
especiales que Sernapesca ha tomado 
para la salmonicultura en Magallanes, 
de forma de generar retroalimentación a 
la autoridad, entendiendo que el fin de 
ambas partes es conservar el patrimonio 
medioambiental y sanitario de nuestra 
región”. 

- ¿Cómo se pretende abordar el mercado 
interno y el aumento del consumo de 
salmón por parte de los chilenos y los 
habitantes de Magallanes?
 “Entendiendo que nuestro foco 
como gremio no es comercial y que, en 
esa materia, cada empresa es totalmente 
autónoma, como Asociación sí nos 
interesa que la comunidad magallánica 
tenga acceso al salmón que se cultiva 
en las aguas de su región que, además, 
es una alimento muy rico en nutrientes.  
Estamos enfocados en que los vecinos 
tengan acceso a un salmón de la mejor 
calidad, a un muy buen precio, y esto es 
posible gracias a tres tiendas que hay 
en Magallanes de empresas productoras 
locales”. 
 “Parte del trabajo de difusión 
que realizamos, para que los vecinos 
sepan que en Magallanes se vende 
salmón cultivado en la región, es 
auspiciar programas locales de cocina.  
Recientemente hemos tenido noticias 
del crecimiento, en los volúmenes de 

venta, de las tiendas de estas empresas, 
en Punta Arenas, Puerto Natales y 
Porvenir, lo que es una señal de que los 
magallánicos están consumiendo más 
salmón producido en Magallanes, lo 
que es positivo, desde muchos puntos 
de vista, ya que sabemos que es un 
alimento de un gran valor nutricional, 
producido y procesado con altísimos 
estándares de calidad, los que le 
permiten acceder a exigentes mercados 
en todo el mundo.  Que ese mismo 
producto sea consumido por nosotros, 
aquí en Magallanes, es una gran noticia 
y seguiremos trabajando para que la 
población conozca los beneficios de su 
consumo, sepa dónde puede acceder a 
él y la garantía que les otorga comprar 
en locales establecidos, en términos de 
la inocuidad del producto y su manejo”.

- Finalmente, ¿cuál es balance final, 
en cuanto a toneladas producidas por 
la salmonicultura en Magallanes, el 
año 2018, y la cifra de exportaciones? 
Para el 2019 ¿se espera un aumento en 
producción y exportaciones?
 “En 2018, la producción alcanzó 
las 87.000 toneladas, lo que es levemente 
menor a la producción de 2017, debido 
principalmente a ajustes productivos.  
En términos de exportaciones, en 
total éstas estuvieron en el orden de 
los USD 480 millones, cifra también 
levemente menor a 2017, debido a la 
menor producción, así como a un precio 
promedio también levemente más bajo 
a 2017, donde se alcanzaron precios 
históricos”. 
 “Para este 2019, la producción 
debería estar cerca de las 100.000 
toneladas.  Desde 2020 debería subirse 
un nuevo peldaño, en términos de 
producción, al ser el primer año en 
que contaríamos con cosechas de las 
empresas que iniciaron operaciones en 
2018, Bluriver y Multiexport”. 

Cristian Kubota
Gerente de la Asociación de Productores 
de Salmón y Trucha de Magallanes A.G.
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entrevistados agregan que los proyectos 
actuales no son de gran envergadura en 
perspectiva histórica. 
 Desde Salmones Camanchaca, 
mantienen las proyecciones de 
cosechas de 55.000 toneladas de 
salmón Atlántico para el 2019.  La firma 
productora agregará a la producción 
una nueva línea, “con un estimado de 
4.000 toneladas cosechadas de salmón 
del Pacífico (coho), para un mejor uso 
de capacidades disponibles en aguas 
estuarinas”, según señalan desde la 
compañía.
 “Esperamos un año con buenos 
precios, con al menos los niveles 
actuales y un crecimiento orgánico 
en la producción que los mercados 
serán capaces de absorber sin ningún 
problema”, comenta Fernanda Clément, 
de DataSalmon.
 Para Josefina Moreno, de 

Australis Seafoods, el foco de mercado, 
para el 2019, se centrará en consolidar 
los países de destino actuales, 
especialmente China, Brasil y Rusia 
que están con tasas de crecimiento de 
dos dígitos.  En cuanto a producción, y 
de acuerdo con el plan de la empresa, 
“solo aumentaremos producción 
en Magallanes, que justamente es 
desde donde esperamos consolidar 
la sustentabilidad de nuestras 
operaciones”.
 En cuanto a las proyecciones de 
cosechas para el 2019, en DataSalmon 
esperan un crecimiento en todas las 
especies.  “Proyectamos cosechas de 
707 mil toneladas para el Atlántico, 
más concentrado en el primer y cuarto 
trimestre.  La trucha debería crecer un 
16%, con cosechas de un poco más de 
90 mil toneladas”, puntualiza Fernanda 
Clément. 

Desafíos para la 
industria
 En plena etapa de auge 
de precios y una situación sanitaria 
estable, la salmonicultura nacional 
aún tiene una serie de desafíos, con 
la finalidad de consolidar este buen 
momento productivo.  Para Fernanda 
Clément, se debe seguir desarrollando 
y mantener la presencia de la industria 
chilena en mercados nuevos.  “La gran 
sorpresa del 2018 fue China y deben 
seguir desarrollándose las relaciones 
comerciales para continuar creciendo.  
Además, las condiciones sanitarias 
deben acompañar con pesos promedios 
altos, que permitan seguir penetrando 
en este mercado”, puntualiza la product 
manager de DataSalmon.  En el caso del 
mercado de Estados Unidos, “durante 
el 2018 las importaciones de Chile, en 
fresco, subieron un 24%, un enorme 
crecimiento, más aun considerando 
la madurez del mercado.  Pareciera 
que, con estabilidad en los precios y 
volúmenes, se puede seguir aumentado 
el consumo, tanto en Estados Unidos 
como en Brasil, sin sacrificar precios”, 
añade Clément. 
 Respecto al mercado local, a 
su juicio la industria sigue estando en 
deuda.  “A pesar de contar ahora con 
tiendas que dan la opción de comprar 
salmón en las regiones donde están 
presente, son de un formato más 
exclusivo y dirigido a un segmento 
muy pequeño.  Necesitamos que Chile 
consuma más salmón y esté orgulloso 
de la industria.  Para eso debe haber 
un cambio cultural, que se demuestre 
que se están haciendo mejor las cosas y 
precios más asequibles”, sostiene.
 “En temas productivos, 
mirado desde los requerimientos del 

mercado, debemos bajar el consumo de 
antibióticos y mostrar cómo el salmón 
se está convirtiendo en un producto 
más sustentable. Debemos dedicar 
esfuerzo en transmitir la historia 
bonita de la industria para mejorar la 
percepción de los consumidores”, indica 
la representante de DataSalmon.
 Para Josefina Moreno, de 
Australis Seafoods, se debe internalizar 
el nuevo modelo productivo, desarrollar 
la marca país en todo el mundo y 
evaluar nuevas terapias para enfrentar 
el Cáligus.

Cómo se viene el 2019
 Asimismo, el Informe de 
Percepciones de Negocios del Banco 
Central, correspondiente al mes de 
febrero de 2019, da cuenta que las 
opiniones en torno al rubro salmonero 
se mantienen optimistas, con niveles de 
producción que siguen siendo elevados 
y precios muy favorables en términos 
históricos.  Según los consultados por 
la entidad bancaria, esto ha posibilitado 
una sustantiva mejora de los resultados 
de las empresas del sector y de aquellos 
que les prestan servicios, con opiniones 
positivas acerca de los precios que se han 
pagado en las recientes adquisiciones 
de firmas del rubro, lo que en su visión 
refleja el favorable panorama para la 
actividad. 
 Según los consultados 
vinculados con el sector salmonicultor, 
existen inversiones, en carpeta, por 
parte de proveedores, mientras se 
vislumbra la apertura de nuevos centros 
de cultivo.  Varias de estas iniciativas 
se están desarrollando o proyectando 
en la Región de Magallanes, lo que ha 
impulsado la actividad de empresas 
de la zona.  De todos modos, algunos 

Josefina Moreno
Gerente de Asuntos Corporativos 

& Recursos Humanos 
Australis Seafoods
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Dulce y agraz para el 
mejillón chileno
 El 2018 fue un año récord para 
la mitilicultura chilena, tanto en lo que 
respecta al volumen de cosecha, que fue 
de 367.709 toneladas, como a volumen 
de exportación, con 81.102 toneladas. 
Para Yohana González, gerente general 
de la Asociación de Mitilicultores de 
Chile, AmiChile, esto no necesariamente 
es bueno, puesto que una mayor oferta 
afecta evidentemente los precios de 
exportación.  “Junto a una baja tasa 
de cambio impacta negativamente 
la rentabilidad de las empresas.  Sin 
embargo, el segmento de productores, en 
especial no industriales, probablemente 
ha gozado de mejores resultados, a 
pesar de que se evidenció una caída 
en los precios, producto de mayor 
disponibilidad de calibres pequeños y 
un aumento en los costos productivos, 
lo que afectó negativamente los 
márgenes de la industria”, sostiene la 
representante de AmiChile. 

- ¿Cuál será el foco de la gestión del 
gremio de cara al año 2019?
 “Desde una perspectiva 
general, la actividad de nuestro gremio 
seguirá avanzando de acuerdo con lo 
definido en la planificación estratégica 
implementada en 2018, donde 
establecimos tres ejes principales: 
a) relacionamiento con la autoridad 
y gestión política, b) comunidad y c) 
fidelización de socios”.
 “La actividad ha sido intensa.  
Hemos estado desarrollando la tarea de 
comunicar a los parlamentarios, la visión 
del gremio sobre la Ley de Mitílidos, para 
lograr su perfeccionamiento, a través de 
observaciones que incorporen la visión 
de la industria en que converge nuestra 
postura y la de parte mayoritaria del 
sector productor.  Desde luego existen 
naturales discrepancias, especialmente 
con algunos dentro del sector semillero, 
que denotan desconocimiento de 
nuestros objetivos y falta de confianza.  
Debemos entonces redoblar esfuerzos 
para avanzar en el trabajo de talleres y 
encuentros gremiales de transparencia 
y generación de confianza, como el 
realizado en 2018 e inicios del 2019, 
que tuvieron excelente acogida de 
parte de representantes de gremios de 
productores”.
 “En materia de Comunidad y 
Medio Ambiente, durante el año pasado 
creamos un comité permanente para 
abordar estos temas, que tiene como foco 
principal asuntos como: campañas de 
limpieza de playas, apoyo a actividades 
relacionadas con la promoción del 

consumo de chorito en el país como 
Día del Mejillón y Chorifest, campañas 
radiales de difusión de nuestra actividad, 
mejorar las competencias laborales de 
nuestros trabajadores, entre otras”. 
 “El hito más relevante en este 
ámbito fue, sin duda, la incorporación 
del chorito en las dietas escolares de 
JUNAEB.  Este objetivo fue alcanzado 
por la gestión del Programa Estratégico 
Regional de Mitílidos, de Corfo, en el 
cual AmiChile ha tenido y tiene un papel 
relevante”.
 “En este mismo ámbito, se 
mantiene como principal desafío la 
erradicación del plumavit de los cultivos, 
situación que afecta principalmente a 
los productores medianos y pequeños 
artesanales, pero que, sin embargo, 
afecta la imagen de toda la industria, 
siendo este quizás el principal reproche 
que se nos hace”.
 “En términos comerciales, 
buscaremos apoyar y asistir los proyectos 
que buscan dar a conocer las propiedades 
del Mejillón, para así generar un aumento 
en el consumo, tanto a nivel nacional 
como internacional.  Adicionalmente, 
intentaremos dar una mayor proyección 
a la Marca Sectorial Patagonia Mussel 
para que sea reconocida y asociada por 
los consumidores como un producto de 
Clase Mundial, con sabor, propiedades 
nutricionales, y para ello estamos 
fortaleciendo la gestión interna de 
nuestro gremio, a través de un comité 
comercial que articule, lidere y potencie 
estas acciones”.

 “También, estamos trabajando 
para asegurar la proyección de INTEMIT, 
en el largo plazo, por su importante 
aporte a la investigación tan necesaria 
en el sector, hemos establecido un 
plan de trabajo con objetivos, plazos y 
recursos necesarios para lo cual, como 
siempre, esperamos seguir contando 
con el apoyo de nuestros socios, de 
los gremios del sector, del consejo 
asesor de investigadores, vinculado a 
nuestro instituto, de las autoridades y 
organismos públicos, con la finalidad de 
lograr materializar de un gran proyecto 
que permita consolidar a Intemit”. 

- ¿Cómo se abordará el aspecto de los 
mercados de destino del mejillón? ¿Se 
pretende abrir nuevos mercados o 
potenciar las exportaciones a los países 
de destino más tradicionales?
 “Los desafíos de exportación 
estarán orientados a hacer crecer el 
consumo y mayor penetración de 
mercado.  Para esto buscamos generar 
un mayor reconocimiento del origen del 
producto que es la Patagonia Chilena y de 
los atributos de éste, y así convertirnos 
y demostrar que tenemos un alimento 
superior al de otros orígenes”.
 
- ¿Cómo se busca seguir abordando el 
mercado interno y cómo se potenciará 
el consumo de mejillón por parte de los 
escolares de la zona sur del país?
 “A nivel nacional, tenemos 
varios programas y plataformas de los 
que estamos participando activamente 
para potenciar el consumo de productos 
del mar y, en particular, de choritos. 

Creemos que lo principal es mostrar y 
educar a los consumidores respecto a la 
versatilidad del producto, en diferentes 
presentaciones y formatos.  Solo así 
se aprecia, en todo su contexto, el 
sabor y calidad inigualables.  Es clave 
no descuidar estos aspectos, ya que 
son elementos diferenciadores, al 
momento de dar a conocer el producto 
y de fidelizar a los consumidores.  Sobre 
todo, a nivel institucional, donde existe 
una mayor sensibilidad respecto a la 
incorporación de nuevos productos en la 
alimentación”. 

- Finalmente, ¿cuál es el balance final, 
en cuanto a toneladas producidas por 
la mitilicultura chilena el año 2018 y la 
cifra de exportaciones?. Para el 2019, 
¿se espera un aumento en producción y 
exportaciones?
 “En términos de exportación, 
durante el 2018, el volumen creció un 

2%, respecto al 2017, y solo un 1,4% en 
facturación, lo que se traduce en una 
caída del precio promedio de más de 
medio punto porcentual.  El 2019 se ve 
complejo.  La temporada se encuentra 
retrasada, vemos bajo crecimiento y 
poca disponibilidad de calibres grandes, 
por lo que es posible que el volumen 
de cosecha al final del año sea inferior 
al 2018.  Respecto a la comercialización, 
la demanda sigue estable y hoy no 
se visualiza stock en los mercados de 
exportación, y tampoco a nivel local. 
Esperamos el resto de la temporada 
se desarrolle de buena manera, sin 
episodios de marea roja y con una 
mejora sustantiva en los calibres y 
rendimientos”.

Yohana González
Gerente general de AmiChile

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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 Una industria en plena etapa de consolidación.  
Ese es el balance que realiza Arturo Clément, presidente 
de SalmonChile, acerca de la situación actual del sector 
salmonero en el país.  Para el representante gremial, el estado 
ambiental y sanitario es estable y positivo, mientras que los 
precios han acompañado este momento.  “Las empresas han 
tenido una excelente performance sanitaria y productiva, 
haciendo más eficiente su producción.  Asimismo, se han 
mejorado los índices de mortalidad, de uso de antibióticos, 
de antiparasitarios, entre otros, reflejando un buen equilibrio 
productivo”, explica Clément, a Mundo Acuícola.
 Para el ejecutivo, la proyección para el rubro es 
muy auspiciosa de aquí en adelante.  “La demanda anual, 
por salmón, en el mundo, crece entorno al 7%, por ende, 
las proyecciones son muy positivas para la salmonicultura 
nacional en el mediano y largo plazo.  Chile es el segundo 
productor mundial de salmón después de Noruega, este año 
superamos los US$ 5.000 millones de dólares de exportaciones, 
ubicándola dentro de las tres mayores industrias exportadoras 
de Chile”, puntualiza. 
 
- ¿Cómo se puede calificar el actual momento de la 
salmonicultura chilena, con las últimas adquisiciones y la 
mayor concentración de la industria? ¿Qué impacto traería esto 
en el sector?
 “En 2018 fue un año muy particular porque pudimos 
ver signos claros de la consolidación del sector.  Fusiones 
y/o adquisiciones ponen en valor a la industria y reflejan 
la importancia del sector.  Es destacable que inversionistas 
chilenos y extranjeros se fijen en nuestra industria como un 
negocio para el presente y el futuro.  El impacto es positivo, 
dado la relevancia que toma la industria en el mundo”.

- ¿Cuál será el foco de la gestión del gremio de cara al año 
2019?
 “La sustentabilidad ambiental, económico y social 
es nuestra principal motivación como industria. Sabemos 

que debemos seguir enfocados en ese camino para poder 
proyectarnos en el largo plazo. El foco estará puesto en la 
continuidad en la construcción de capital social, a través de los 
pilares que hemos definido como son la Transparencia, la Ética 
Ambiental, el Compromiso Regional y Diálogo Constructivo y la 
Solidaridad, a través de acciones concretas”.
 “Como gremio, paralelo a este trabajo territorial, 
estamos trabajando para comunicar y difundir de mejor 
manera las diferentes agendas que lleva SalmonChile.  En 
primer lugar, creemos que es fundamental generar un marco 
de confianza y respeto con los diversos grupos de interés.  

Arturo Clément, presidente de SalmonChile:

“Es destacable que inversionistas chilenos y 
extranjeros se fijen en nuestra industria como 
un negocio para el presente y el futuro”

 En segundo lugar, la transparencia, cercanía, proactividad y 
compromiso, cumplen un rol fundamental para mantener las confianzas.  
En tercer lugar, es fundamental trabajar de manera articulada y 
coordinada en los territorios, con una mirada de largo plazo, para 
estandarizar prácticas, manejo de externalidades negativas, para lograr 
ser consistentes en el tiempo y lograr un discurso común”. 
 “Actualmente ya estamos desarrollando interesantes proyectos 
en materia educacional, en materia ambiental y en materias de apoyo en 
la diversificación productiva de grupos de interés”.

- ¿Cómo se pretende abordar el aspecto de los mercados de destino del 
salmón? ¿Se buscará abrir nuevos mercados o potenciar las exportaciones 
a los países de destino más tradicionales?
 “Continuamos trabajando nuestros principales mercados.  En 
Estados Unidos, nuestro principal mercado de destino, al cual se destina 
alrededor del 30% del producto.  Es por esta razón, que hace poco 
menos de dos años, lanzamos el Chilean Salmon Marketing Council, el 
cual tiene por objetivo fortalecer la imagen y marca del salmón chileno 
en los Estados Unidos y, asimismo, aumentar el consumo de salmón, 
posicionando al salmón chileno como un producto premium y como la 
mejor opción para los consumidores norteamericanos”.
 “Estamos muy contentos con la ejecución de esta iniciativa.  De 
esta manera se buscará disminuir la brecha de competitividad que hoy 
tiene nuestro sector frente a otros países productores de salmón”. 
 “Continuamos nuestro compromiso con la campaña “Salmón de 
Chile”, en Brasil, por quinto año. Marca que año a año se consolida en 
un mercado que ya es una realidad y que, a su vez, tiene mucho futuro.  
Esta iniciativa público–privada ha ayudado a potenciar nuestro producto 
en Latinoamérica, región donde seguiremos explorando oportunidades 
de desarrollo”.
 “Asimismo, estamos planificando hacer algunas acciones de 
promoción, en conjunto a las compañías en el mercado chino.  Es el 
mercado que más creció en 2018 y debemos estudiar profundamente las 
actividades a realizar”.

- ¿Cómo se pretende abordar el mercado interno y el aumento del 
consumo de salmón, por parte de los chilenos?
 Tenemos un desafío en acercar el producto a los chilenos.  
Queremos mostrar las bondades, entregar información sobre la 
producción, acercar el sabor y que los chilenos tengan la oportunidad 
de comer salmón de calidad.  Es, sin duda, nuestra mejor carta de 
presentación.  Hoy hay más oportunidad, a través de las distintas tiendas 
que se han instalado, pero, sin duda, que nos falta acercarnos más.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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Situación FAN
 Con respecto a la actual situación de las Floraciones Algales Nocivas 
(FAN) en el sur de Chile, desde el Intesal señalaron que hay tres eventos 
importantes, que han causado distintos efectos en los centros de cultivo.  Según 
explicó Ximena Rojas, jefa del área de medio ambiente de Intesal, el primero 
de ellos se encuentra en Hornopirén y Chiloé Continental, donde está presente 
la diatomea Leptocylindrus spp.; un segundo evento, en Chiloé interior, con 
la presencia de Pseudochatonella cf verruculosa; y, un tercer evento en Las 
Guaitecas, con la detección de Cochlodinium sp.
 Rojas indicó que durante el 2019 -enero al 14 de marzo-, la mortalidad 
acumulada por bloom alcanza las 245 toneladas, un número significativamente 
inferior a las 4.065 toneladas de mortalidad registradas a comienzos de 2018.

Focos para el 2019
 Con respecto al trabajo de Intesal, para el 2019, Estaban Ramírez 
sostuvo que éste se enfocará en la sustentabilidad y el medio ambiente, 
pero sin dejar de lado temas como comercio exterior, innovación, impactos 
ambientales, antibióticos, entre otros.  Por último, se presentó la agenda de 
actividades organizadas por el organismo, destacando la Primera reunión de la 
Mesa de Innovación de la industria (26 de abril); las XI Jornadas de Investigación 
de Intesal (30 de mayo); y el Primer Seminario de Innovación de Proveedores (27 
de junio). 

Salmonicultura chilena logra su mejor Salmonicultura chilena logra su mejor 

de los últimos años en el 2018 de los últimos años en el 2018 

desempeñodesempeño
productivo productivo 

a mejor performance de 
los últimos años.  Así fue 
calificado, por el Instituto 
Tecnológico del Salmón, 
Intesal, de SalmonChile, el 
desempeño productivo de 
la industria salmonicultora 
chilena, durante el año 

2018.  En un encuentro con los medios 
especializados en acuicultura, el 
gerente general de Intesal, Esteban 
Ramírez, junto a otros profesionales de 
dicha entidad técnica, dieron a conocer 
el balance productivo, del año pasado, 

del principal sector productivo de la 
zona sur austral de Chile.  “En general, 
todos los indicadores sanitarios son 
los mejores que hemos tenido en los 
últimos 4 a 5 años”, explicó Ramírez 
durante la reunión desarrollada en 
Puerto Montt.
 Dicha afirmación tiene sustento 
en una mortalidad promedio de un 9% 
-que contrasta con el 16% del año 2013-; 
un peso de smolt promedio de ingreso 
al mar de 154 gramos; un peso cosecha 
promedio de 5,2 kilogramos, además de 
un factor de conversión del alimento de 
1,3, cifras que revelan un desempeño 
histórico en el 2018. 
 El representante de Intesal 
subrayó también la baja en el uso de 
antibióticos, por parte de las empresas 
productoras de salmón.  “Lo más 
interesante es que, hasta el 2015, el 
ICA -Índice de Consumo de Antibióticos- 
era proporcional a la biomasa, lo que 
se revirtió desde ese año en adelante”, 
precisó Ramírez.  A juicio del ejecutivo, 
esto se explica por mejores prácticas, 
un mejor desarrollo de la genética, 
la introducción de probióticos y 
nutracéuticos en las dietas.  En resumen, 
a una mayor innovación tecnológica en 
el rubro.

L
Así lo dio a conocer 
el lunes 18 de marzo, 
en Puerto Montt, el 
Instituto Tecnológico 
del Salmón Intesal, 
de SalmonChile, en 
el marco de una 
reunión con la prensa 
especializada.

SALMONICULTURA

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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Con casi 100 toneladas de 

se cerró primera temporada 
de pesca artesanal en Río Toltén

salmón chinook 

asta la Región de La 
Araucanía llegó la 
Directora Nacional 
del Sernapesca, Alicia 
Gallardo, para entregar 
el balance de lo que 
fue la primera captura 
artesanal autorizada 

en el país para extraer salmón chinook 
asilvestrado en Caleta La Barra.
 Gallardo indicó que “fueron 32 
armadores artesanales los habilitados 
para esta experiencia, inédita en Chile, 
de autorizar pesca extractiva en estuario.  
Una medida que se adoptó después 
de largo periodo de análisis, estudio y 
discusión, liderado por la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, con participación 
de la academia representados por el 
Núcleo Mileno Invasal, y los pescadores”.
 La temporada comenzó a 
fines de diciembre y finalizó el 28 de 
febrero, permitiéndose la extracción 
mediante embarcaciones y con redes 
de pesca, entre las 20:00 y las 07:00 

horas.  El desembarque fue controlado 
permanentemente por Sernapesca, y 
arrojó un total de extracción de 99,8 
toneladas de salmón chinook, los que 
fueron comercializados para consumo 
humano, trasladándose principalmente 
para venta en el Terminal Pesquero 
Metropolitano de Santiago, el Terminal 
Fluvial de Valdivia y la Vega Monumental 
de Concepción.

Fiscalización conjunta
 La Directora Nacional de 
Sernapesca, agradeció la colaboración 
permanente en la fiscalización, tanto de 
la Gobernación Marítima de Valdivia como 
de Fuerza Especiales de Carabineros 
Temuco, con quienes se realizaron 
operativos conjuntos.  “Las denuncias 
de pesca ilegal del salmón Chinook, en 
la cuenca del Toltén, fueron abordadas 
por las instituciones fiscalizadoras, 
y en esta temporada logramos la 
incautación de 700 kilos de salmón 
ilegal, 11 aparejos de pesca prohibidos, 

específicamente redes de armadores no 
autorizados, o redes caladas en sectores 
del río no habilitados para la extracción.  
Se han cursado, además, 10 citaciones 
a tribunales por infracción de pesca 
recreativa, y cursamos una sola citación 
por pesca ilegal en La Barra”.
 Por su parte, el Mayor Manuel 
Martínez, de la Comisaria de Fuerzas 
Especiales de Temuco, sostuvo que 
“para nosotros, trabajar en esta tarea 
específica de control a la pesca ilegal, 
fue una tremenda posibilidad.  Somos 
una unidad especializada en control 
de orden público, pero demostramos 
que también podemos ser efectivos 
utilizando nuestros recursos en el 
combate a la pesca ilegal, que genera un 
gran daño no solamente a quienes viven 
en las inmediaciones del río Toltén”.

H
Desembarque fue controlado permanentemente 
por Sernapesca, y arrojó un total de extracción de 
99,8 toneladas de salmón chinook, los que fueron 
comercializados para consumo humano.

 A juicio de la autoridad 
pesquera, el balance es positivo, pues se 
realizaron más de 20 procedimientos de 
fiscalización en las zonas identificadas 
de riesgo vía terrestre, embarcados y 
también inspecciones aéreas, además 
de tener control en cada uno de los 
desembarques, para poder tener la cifra 
exacta de la extracción que, sin duda, 
será información valiosa para poder 
contribuir al estudio de la disponibilidad 
del recurso de cara a las próximas 
temporadas, y así dar tranquilidad 
a la Caleta de Pescadores que ve en 
la extracción legal del chinook una 
posibilidad de mejorar sus condiciones 
económicas y sociales.

Impacto económico
 En tanto, el alcalde de Toltén, 
Guillermo Martínez, destacó que esta 
legislación extraordinaria tiene un 
gran potencial para generar impacto 
económico y social en esta caleta 
de La Araucanía. “Indudablemente 
que la promulgación de este decreto 
permitió a los pescadores artesanales 
de Toltén hacer extracción legal de 
salmón chinook, y eso abre una serie 
de posibilidades, y una de ellas, es que 
hoy pueden considerar que esta especie 
tiene denominación de origen en Caleta 
La Barra y, en una segunda etapa, podría 
darse valor agregado a este producto.  No 
solo enviarlo a los mercados nacionales, 
sino que el pescador puede pensar en 

cómo darle valor agregado, aquí podría 
instalarse una planta que elabore filetes 
de salmón, por ejemplo, podría llegar 
a supermercados, a restoranes, y así 
generar una plusvalía que permita 
mejorar el precio e ir en directo beneficio 
de quienes hacen el esfuerzo pesquero”.
 Finalmente, el Subsecretario 
de Pesca, Eduardo Riquelme, valoró 
el positivo balance tras la primera 
temporada en el estuario, indicando 
que “la autorización otorgada a los 
pescadores de caleta La Barra, para 
capturar salmón chinook en el estuario 
del Toltén, fue una de las disposiciones 
innovadoras adoptadas por Subpesca, 
durante el último año, en beneficio 
directo del sector artesanal, conforme a 
instrucciones del Presidente Sebastián 
Piñera y orientaciones del ministro de 
Economía, José Ramón Valente.  Esta 
medida fue antecedida por sucesivas 
conversaciones con representantes del 
ámbito artesanal y otros actores, lo que 
evidencia el carácter insustituible del 
diálogo y de la buena voluntad, como 
herramientas para enfrentar y resolver 
los problemas y necesidades del sector 
pesquero”.

PESCA
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na prenda técnica, respirable, ecológica y 
práctica, que dignifica al trabajador de las 
plantas de proceso es la innovadora apuesta que 
ha desarrollado la empresa Plus Industrial. La 
empresa con 20 años de trayectoria, que partió 
en 1998 con una marcada orientación hacia las 
personas, se ha enfocado en el sector industrial, 
y desde entonces ha generado una serie de 
innovaciones, entre las que se encuentra esta 

prenda de alta tecnología, que hoy es utilizada por varias 
empresas procesadoras de salmón.
 Según un estudio elaborado por la misma empresa, 
en conjunto con sus clientes, el año 2018 se dejaron de emitir 
100 toneladas de polietileno gracias a esta innovación, cifra 
que para el 2019 se pretende aumentar en 8 veces. 
 Entre los atributos principales de la prenda 
se encuentran la eliminación total del uso de pecheras 
desechables, los que como referencia, alcanzan a unas 160 
toneladas en una planta de mil trabajadores,  además de la  
reducción en los tiempos de recambio de ropa por sobre el 
90%, eliminación de los costos por retiro de basura, y una 
durabilidad superior a los 200 ciclos de lavado.

innovación nacida 
en plus industrial 
 
 Una de las ventajas de Plus Industrial es que la 
innovación nace en las oficinas y talleres de la misma 
empresa, ya que cuentan con taller de confección y lavandería 
industrial propia. Esto permite estar probando de manera 
constante las telas para las prendas que se desarrollan en la 
compañía. Esta capacidad de innovar, vino de la mano con la 
preocupación por el cuidado del medio ambiente, y con ello el 
diseño y desarrollo de prendas reutilizables que reemplacen a 
las pecheras de polietileno usadas por los trabajadores. Y es 
que cada trabajador usa hasta 12 pecheras plásticas por día. 
“Con esta prenda buscamos reducir el uso del plástico en la 
industria”, subraya Kiessling.
 “Como complemento a nuestra Innovación en 

vestuario de uso industrial, se ha desarrollado un insumo 
exclusivo para las operaciones de nuestra lavandería, una 
formula generada en Europa solo para Plus industrial, esta 
nos ofrece una ventaja operativa a favor del cliente y nos 
permite ofrecer un mejor resultado final del proceso”, afirma 
Egon Kiessling.

Desarrollo de la mano 
con la industria

Capa de trabajo que evita el uso del polietileno utilizado en 
forma de pechera desechable por los trabajadores y que 
permite una mayor eficiencia de tiempo y recursos .Tras 3 años 
de desarrollo, Plus Industrial  logró crear una prenda liviana, 
confortable y de alta tecnología, que optimiza los recursos 
económicos, productivos y medioambientales de los clientes.

U

 Una de las empresas que ha sido clave en el 
desarrollo de la capa creada por Plus Industrial es ACME Chile, 
compañía que posee una planta de proceso de salmón en 
Puerto Montt. La firma procesadora ha sido el partner ideal 
para probar las distintas versiones de la prenda desarrollada 
por Plus Industrial. “La prenda tiene una serie de beneficios 
para los trabajadores, como el estar fabricada a partir de 
una tela impermeable y de alta calidad. Ha sido fruto de un 
arduo trabajo de pruebas en la planta, en conjunto con Plus 
Industrial”, destaca Víctor Rocha, gerente de personas de 
ACME Chile, quien agrega que desde el primer momento se 
creyó en la posibilidad de desarrollar esta innovación. “De 
inmediato, lo que nos presentó Plus Industrial contó con el 
apoyo de la gerencia, lo cual es muy importante en el caso 
de un producto que se desarrolla a punta de ensayo y error. Y 
aunque cuesta cambiar el modo de trabajo de la gente, valió 
la pena el esfuerzo, adaptando un traje a la medida de los 
trabajadores. Consideramos que esto es un cambio de fondo 
en la forma y cultura de trabajo de la gente”, subraya Rocha.
 Cabe destacar que el modelo de vestuario desarrollado 
por Plus Industrial, cuenta con solicitud de Modelo de utilidad 
Vigente, tanto en Chile como en el extranjero, “Estamos desde 
el año 2016 en trámite para patentar el producto, por lo que 
estábamos realizando todos los resguardos  pertinentes del 
mismo. Desde diciembre el año pasado, fecha clave para 
nuestro patentamiento, comenzamos a dar a conocer nuestro 
producto de manera masiva, nuestra idea es que se valore 
una innovación nacida y desarrollada en Plus Industrial “ 
afirma el gerente. Este producto  es aplicable a toda la línea 
de producción y extrapolable a otras industrias productoras 

de alimentos, tales como la cárnica, la avícola, entre otras. 
“Nuestra intención es trabajar en conjunto con nuestros 
clientes, generar economías circulares y avanzar para que 
las plantas de proceso no emitan polietileno”, puntualiza el 
gerente general de Plus Industrial.
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Científico español encuentra 
químicos tóxicos en ejemplares 
de ballenas de la isla de Chiloé

Investigación chilena muestra cómo 
la acidificación del océano amenaza a 
organismos marinos

Descifran la influencia 
de parásitos en comportamiento 

del puye en el sur de Chile

 Una preocupante alerta emitió 
el científico español Juan Muñoz-Arnanz 
con su más reciente publicación en la 
revista Science of The Total Environment, 
en la que se detalla la situación de las 
ballenas en las costas del sur de Chile, 
ejemplares en los que encontró rastros 
de cuatro químicos, a causa de la 
contaminación existente en los océanos.
 El análisis, que se desarrolló 
gracias a las muestras tomadas por el 
Centro de Conservación Cetácea (CCC-
Chile), se enfocó en los contaminantes 
orgánicos persistentes (POPs, por sus 
siglas en inglés) que, por primera vez, 
fueron encontrados en ejemplares de 
ballenas azules en las costas al sur 
del océano Pacífico, específicamente 
en las cercanías de la isla de Chiloé.  
Los químicos encontrados por Muñoz-
Arnanz fueron bifenilos policlorados 
(PCB), polibromodifenil éteres (PBDE), 
hexaclorobenceno o perclorobenceno 
(HCB) y dicloro difenil tricloroetano 
(DDT), presentes en 36 ballenas azules 
libres y un ejemplar que varó.

 Los compuestos, encontrados 
por el académico del Instituto de 
Química de la Universidad de Barcelona, 
son utilizados como fungicidas o 
insecticidas, en el caso de los HCB 
y DDT, mientras que los PBDE tienen 
propiedades retardantes de llamas, 
en plásticos y espumas, y los PCB 
serían utilizados en la fabricación de 
transformadores eléctricos.
 En el estudio también 
participaron investigadores del Instituto 
de Conservación de Ballenas, en 
Argentina, y académicos de la Facultad 
de Ciencias de la Vida de la Universidad 
Andrés Bello, en Chile.  Entre los 
hallazgos del científico se destaca 
que las hembras tienden a presentar 
menores tasas de contaminantes, en sus 
organismos, y de los años de estudio, 
el 2013 fue el más crítico para estos 
animales.  Las muestras, tomadas por el 
CCC-Chile, recogieron ejemplares en el 
golfo del Corcovado, en la Región de Los 
Lagos, en que habitan temporalmente 
estos mamíferos gigantes.

Un reciente estudio, realizado en las 
costas de Antofagasta, mostró que la 
presencia del evento El Niño, durante 
el año 2015, empujó los niveles del pH 
marino por debajo de valores típicos 
para la zona, sugiriendo que las cálidas 
aguas de El Niño pueden aumentar la 
corrosividad del mar.  Esta situación 
habría impactado negativamente el 
crecimiento del plancton, organismos 
que forman parte esencial de la 
alimentación de peces y ballenas, entre 
otros animales marinos.
“El principal efecto biológico de los 
cambios en el pH marino se asocia 
con el correcto funcionamiento de las 
enzimas que, por ejemplo, actúan en la 
respiración, reproducción y crecimiento 
de los seres vivos.  También ocurre 
descalcificación en algunos organismos 
capaces de hacer conchas”, explica 
el Dr. Víctor Aguilera, investigador del 
centro científico CEAZA y del Instituto 

Milenio de Oceanografía, autor principal 
del estudio.
Según el Dr. Aguilera, estos resultados de 
campo son particularmente importantes 
debido a que constituyen evidencia 
empírica de que la Acidificación del 
Océano (el CO2 emitido por la acción 
humana que ingresa al océano y reduce 
su pH), puede ser un factor de cambio 
para el plancton marino.  Afirma que 
los cambios en la química del océano 
pueden inducir modificaciones en la 
distribución y desarrollo de nuevas 
especies, por ejemplo, a través de la 
selección de especies más tolerantes 
a pHs más bajos.  “Hemos visto que el 
aumento de CO2 en el océano ya está 
afectando al plancton, por ejemplo, 
fomentando a especies de microalgas 
tóxicas, formadoras de floraciones 
(FAN), que, entre otras consecuencias 
ecosistémicas, generan la marea roja”, 
añadió Aguilera.

 Hace tres años que Ruby López 
Rodríguez, bióloga marina y estudiante 
del magíster de Ecología Marina de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, investiga al Puye, un 
pez pequeño que habita ríos, lagos y 
estuarios del sur de Chile, de no más 
de 12 centímetros de largo y muy 
apetecido sobre todo en gastronomía, 

especialmente durante su etapa juvenil, 
donde no presenta pigmentación y se 
les llama “cristalinos”.
 El estudio de esta especie es 
parte del proyecto de tesis de magíster 
de la investigadora, liderado por los 
profesores Konrad Górski y Mario 
George-Nascimento del CIBAS UCSC, y 
busca revisar el efecto de los parásitos 
encontrados en la cavidad craneal 
del Puye.  Este tipo de invasor, del 
género Tylodelphys, suele influir en el 
sistema nervioso central de los peces 
que infectan, y también en los ojos, 
provocando cataratas.  Así, podrían ser 
capaces de modificar el comportamiento 
de los ejemplares induciendo a que 
naden en zonas de fácil depredación, 
todo con el fin de asegurar su ciclo de 
vida y llegar a su siguiente huésped: las 
aves.
 “Si los parásitos son capaces 
de modificar la conducta de estos 

peces y aumentar la susceptibilidad 
de la depredación, esto cambia 
completamente las dinámicas 
poblacionales de los peces y también de 
los depredadores.  O sea, si para un ave 
es más fácil comer a los peces, como 
depredador tendrá mayor alimentación, 
mejor reproducción, e incluso un posible 
aumento de la población, al tener mayor 
disponibilidad del recurso.  Por otro 
lado, en los peces puede significar una 
disminución de la población, o que 
desarrollen estrategias de reproducción 
más rápida o cambios de lugar/hábitat.  
Nuestro objetivo es determinar si estos 
parásitos tienen ese efecto y si hay sitios 
donde la parasitosis o la intensidad de 
infección es mayor o menor”, explicó la 
investigadora, indicando que los efectos 
podrían impactar a niveles poblacionales 
y comunitarios, estableciendo una 
modificación completa, incluso de toda 
la cadena trófica.

Científicos estudian disminución 
del oxígeno en aguas de la 

Patagonia chilena

 

Con el propósito de determinar qué 
procesos físicos y biológicos están 
contribuyendo al descenso de los niveles 
de oxígeno (hipoxia) en las aguas del 
fiordo Puyuhuapi, Región de Aysén, un 
grupo de científicos de los centros de 

investigación COPAS Sur-Austral, i~mar, 
CIBAS y CIEP, realizó una navegación, de 
varios días, por esta zona de la Patagonia 
chilena para realizar diversos estudios 
que ayuden a comprender el impacto 
de este fenómeno en los ecosistemas 
marinos.
 La hipoxia, en algunos fiordos 
y canales de la Patagonia chilena, 
se produce por la llegada de aguas 
profundas, de bajo contenido de 
oxígeno disuelto, que vienen desde 
la zona ecuatorial y, además, por la 
irregularidad del fondo marino que 
obstaculiza el intercambio con aguas 
más ricas en oxígeno disuelto.  Aunque 
en Chile este fenómeno solo se presenta 
en los meses de primavera-verano y en 
la zona centro-sur de Chile, su rapidez y 
persistencia en el tiempo puede causar 
la mortalidad de moluscos y crustáceos 
que, por su lentitud, no pueden huir a 
zonas del mar más oxigenadas.
 “En años anteriores habíamos 
concentrado nuestra atención, en la 
medición continua de la hipoxia, usando 

modernos sensores y mediciones en 
laboratorios, en colaboración con otros 
centros de investigación y universidades 
nacionales.  Sin embargo, a partir de 
este año, el esfuerzo de investigación 
se centrará en entender las causas que 
lo producen”, afirma el Dr. Iván Pérez-
Santos, investigador de COPAS Sur-
Austral de la Universidad de Concepción 
y del Centro i~mar de la Universidad de 
Los Lagos.
 La campaña científica estuvo 
integrada por ocho investigadores 
de COPAS Sur-Austral, i~mar, CIBAS 
y CIEP, quienes utilizarán anclajes 
de ADCP (medidores acústicos de 
corrientes marinas), micro-perfiladores 
(miden temperatura, conductividad y 
turbulencias de las aguas), trampas 
de sedimento, muestreos verticales 
de alta resolución del fitoplancton y 
zooplancton, los que serán combinados 
con datos meteorológicos, de la 
estación, que el Centro de Investigación 
en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 
mantiene en Isla Magdalena.

BREVES CIENCIA BREVES CIENCIA
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a acuicultura, como 
segunda fuente de ingresos 
para el país, sigue en último 
plano.
 En el ámbito 
institucional, el actual 
Gobierno nuevamente 

desperdiciará la oportunidad de pasar 
a la historia revolucionando la actividad 
acuícola, partiendo por lo institucional.  
Nada se dijo en el programa de 
Gobierno respecto a la creación de una 
Subsecretaría exclusiva para el sector,  
un Servicio de Acuicultura con personal 
y recursos propios para la fiscalización 
del área.  Nada de nada.  El Estado 
solo crea organismos, Ministerios y 
Subsecretarías para gastar los recursos 
que la acuicultura y la minería les dan, 
pero sin preocuparse de lo esencial: 
fomentar y proteger las fuentes de los 
ingresos.
 Poco o nada se ha hecho en 
acuicultura durante los primeros dos 
años del actual Gobierno.  Es poco 
probable que haya un cambio en el 
futuro, ya que siguen exactamente las 
mismas personas a cargo, desde hace 10 
años.  Si no han querido innovar en todo 
ese tiempo, no se puede esperar que lo 
quieran hacer ahora, y menos, si no hay 
voluntad política.
 En el ámbito sanitario, se 
puede apreciar que el esfuerzo que se 
hizo, en conjunto, entre el Estado y 
los privados, a raíz de la crisis del ISA, 
han rendido frutos, ya que el control de 

las densidades ha resultado ser eficaz.  
Pero ya hay señales que apuntan en el 
sentido contrario y eso es preocupante: 
la incorporación de los planes de 
manejo individual, donde el titular 
queda liberado de las limitaciones de 
la densidad de la agrupación, si bien 
es bueno para la productividad, podría 
tener como consecuencia, una vuelta a 
los tiempos anteriores al 2008. 
 La peor señal que está 
recibiendo la industria desde el Estado, 
es el hecho de que nos exijan operar 
todas las concesiones, al primar la tesis 
de una persona en particular, que impide 
que las concesiones puedan seguir sin 
operación a través de los programas 
sanitarios de las agrupaciones. 
  Esta errada tesis se 
traducirá en un grave retroceso sanitario 
y medioambiental, porque parte de una 
errada visión de funcionario público: 
que las empresas renunciarán a sus 
concesiones antes de hacer el gasto 
de abrir el centro al mínimo.  Eso es 
un error manifiesto. Ninguna empresa 
perderá sus concesiones (por lo menos 
las empresas nacionales) ya que ellas 
constituyen su capital y valor.  Todas 
las que se encuentren en la obligación 
de operar las concesiones bajo 
apercibimiento de sufrir la caducidad 
de ellas, lo harán, aunque sea en 
condiciones físicas y sanitarias mínimas.  
Lo importante es cumplir con el nivel 
mínimo de operación y no la salud de 
esos peces.

 Durante este año se puede producir un desastre 
mayor: la aprobación de la ley que obliga a los centros 
a dragar sus fondos marinos.  Si se aprueba esa ley, tal 
como está hasta el momento, y el Gobierno no le introduce 
modificaciones de última hora, se producirá una situación 
imposible: imposible en cuanto a sus costos e imposible en 
cuanto al impacto ambiental que eso supone. Se echa de 
menos a las organizaciones ambientalistas que tanto critican 
a esta industria.  Nadie ha dicho nada respecto del verdadero 
impacto sobre los ambientes marinos, lacustres o fluviales 
que puede producir una ley como la que se tramita. 
 No todo debe ser negativo.  Los nuevos procesos 
de relocalizaciones debieran dar frutos.  Esta es la tercer o 
cuarta vez que se trata de dar cumplimiento a la relocalización 
establecida por la ley 20.434.  Nunca ha funcionado como 
se esperaba, por el temor del propio Estado, luego de 
haber aprobado la ley, del efecto que estas relocalizaciones 
producirían sobre la administración del sistema.  Hoy, será 
más complejo, ya que en el intertanto se han aprobado las 
leyes que limitan las áreas apropiadas para la acuicultura, 
excluyendo caletas, caladeros, etc. No soy muy optimista de 
que esta vez funcione, ya que los funcionarios a cargo de 
estos procesos son los mismos que los llevaron a cabo en las 
frustrantes oportunidades anteriores.
 Otro tema que sigue pendiente y sin solución es el 
tema del lobo.  Estados Unidos ha autorizado la limitación 
controlada de la población, por presión de los grupos pesqueros.  
Nuestra Asociación no tiene ni fuerza ni argumentos para 
presionar por algo así, por lo que debemos volver al inicio 
y esperar que la industria se siga autodefendiendo.  Vale la 
pena consignar que, con una muy simple modificación del 
RESA, se podría establecer un sistema que, como ha ocurrido 
en un centro de cultivo, ha demostrado ser eficaz: cebar a los 
lobos en forma artificial, es decir, domesticarlos.  Los lobos, 
sabemos, son inteligentes y se pueden asimilar en mucho al 
comportamiento de un perro doméstico.  Por eso, si atacan 
nuestros cultivos para alimentarse de nuestros peces, porque 
no los alimentamos nosotros con la mortalidad diaria y así, 
cebados y con la alimentación asegurada, no atacan las redes.  
En este centro en particular, así ha resultado.  A la misma hora, 
todos los días, los lobos concurren a un pontón específico, 

a ser alimentados con la mortalidad del día.  Hoy, eso 
es contrario a las normas que obligan a ensilar la 

mortalidad, pero no habría ninguna razón 
seria para no permitir que parte o toda la 

mortalidad diaria se use para alimentar a 
los lobos y así desincentivar el ataque.  

Parece una buena idea que merece 
un análisis y una modificación 

reglamentaria.
 La fusión 

de grandes 
p r o d u c t o r e s 

es un 

fenómeno que tendrá repercusiones en la industria.  No 
solo desde el punto de vista comercial, sino que su mayor 
impacto redunda en los servicios y proveedores.  Cada vez 
que se fusionan empresas, sobra de todo, especialmente 
proveedores de servicios.  La fusión de empresas medianas 
o pequeñas no produce un impacto relevante, pero la fusión 
de empresas grandes, como la compra de Aquachile, debiera 
producirlos.  Ya no hay margen para que los servicios puedan 
seguir siendo competitivos en aspectos de precio, sino que, 
simplemente, unos saldrán del mercado, con todo lo que ello 
implica.  Lamentablemente la Fiscalía Nacional Económica, al 
aprobar estas compras, no considera estos aspectos sociales y 
económicos, limitándose solo al aspecto meramente mercantil.  
Será necesario, en el futuro y frente a futuras nuevas fusiones 
de empresas grandes, regular el efecto que ello produce sobre 
los contratistas y proveedores, a fin de no causar impacto 
sobre fuentes laborales.

 Otro dato que puede ser relevante es el ingreso de 
los chinos a la propiedad directa de una empresa productora 
de salmones.  Desde el nacimiento de la industria hemos 
tenido dueños extranjeros (japoneses, canadienses).  Luego, 
se han incorporado los noruegos, generando un aspecto grave: 
se influye en las condiciones y precios de la competencia. 
Veremos cómo influyen los productores chinos en nuestras 
condiciones de mercado en ese país.
 Por último, y no me canso se recordar, este Gobierno 
no puede desperdiciar la oportunidad de regular la labor 
del trabajador acuícola.  Se aprueban leyes que regulan al 
trabajador del teatro, del teletrabajo, del jugador de futbol, 
pero nada se quiere hacer respecto de la segunda actividad 
económica.  La primera, la minería, se defiende sola, por 
tener grandes sindicatos que se caracterizan por su fuerza 

e influencia.  Eso no ocurre en la acuicultura y es una 
deuda del Estado para con estos trabajadores, el lograr 

aprobar una modificación al Código del Trabajo 
que regule este rubro, especialmente en los 

centros de cultivo.  Excusa no tienen ni los 
parlamentarios ni el Ministro del Trabajo 

para hacerlo, ya que todos han 
recibido textos íntegros de la 

normativa que puede servir 
de base a la discusión y 

nada han hecho.

Encuentro incluyó 
demostraciones en el mar, 
con el objetivo de probar 
distintas aplicaciones del 
ámbito acuícola, como la 
realización de mapeo del 
fondo marino, detección 
de objetos en el bentos 
y recuperación de restos 
antropogénicos.  También 
se efectuaron reuniones 
de trabajo con los 
participantes interesados 
en la instrumentación 
presentada.

Balance 
de la acuicultura 
y lo que nos queda 
por hacer
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on la visita a la planta 
de limpieza de redes 
de salmonicultura de la 
empresa Vargas y Vargas, 
en Puerto Chacabuco, el 
seremi de Economía y 
Turismo, Carlos Pacheco, 
inició el proceso de 

validación de las Pymes que participan 
en el “Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) Sector Talleres de Redes de 
Salmonicultura de la Región de Aysén”.
 Se trata de la primera 
inspección que realiza el organismo 
público a las instalaciones de un total 
de tres empresas adheridas al APL, 
para verificar, en terreno, el grado de 
cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas.  Actualmente, las 
empresas se encuentran en la última 
etapa de ejecución del APL, Evaluación 
de Conformidad y Evaluación de 
Impacto, en la que los servicios públicos 
competentes constatan los resultados 
de acuerdo a los informes de auditoría 
final.
 El APL es liderado por la 
Asociación Gremial de Talleres de 
Redes de Aysén (ATRA) y la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, y 
ha contado con la participación de la 
Intendencia Regional, Corfo y las Seremi 
de Economía, Medio Ambiente y Salud, 
beneficiando al 80% de las empresas 
del rubro, en esta región, mediante la 
incorporación de medidas y tecnologías 
de producción limpia que permiten 
mitigar los impactos ambientales de la 
actividad y fortalecer su estrategia de 
competitividad.

 En la oportunidad, el seremi 
de Economía, Carlos Pacheco, destacó la 
importancia del sector pesquero en la 
región, con 20 mil kilómetros de borde 
costero y cuatro mil islas, más de tres mil 
pescadores artesanales, casi 800 centros 
de acuicultura y 21 plantas pesqueras, 
además de destacar los esfuerzos que 
se hacen por avanzar en acciones de 
economía circular y sostenibilidad.
 “Nuestra actividad económica 
regional se centra en gran parte en 
el maritorio.  Dentro de él tenemos la 
pesca blanca, que es la que desarrollan 
todos los pescadores artesanales, 
más la industria, pero también existe 
la acuicultura y, en particular la 
salmonicultura.  Cuando hablamos 
de tierra es cuando llega el producto 
para que sea faenado, donde también 
hay mucha gente que participa en esta 
actividad”, destacó el secretario regional 
ministerial.
 Desde la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, su 
director ejecutivo, Giovanni Calderón, 
explicó que “el costo total del proyecto 
ascendió a más de 13 millones, mediante 
el cual son tres las empresas que van 
camino a la certificación en Producción 
Limpia, con importantes logros, tales 
como: la implementación de planes de 
manejo de residuos sólidos y de control 

de olores, el diseño de una política 
ambiental integral para el mejoramiento 
continuo en medioambiente, calidad, 
seguridad ocupacional y bioseguridad, 
así como la generación de una guía 
para reportes de indicadores de 
sustentabilidad”.  
 Vargas y Vargas es una mediana 
empresa prestadora de servicios de 
la industria del salmón, ubicada en el 
kilómetro 10 de la ruta Aysén-Chacabuco, 
que desarrolla faenas de cabotaje, carga 
y descarga, buceo, lavado de redes y 
peces, robótica submarina, confecciones 
y mantenciones de redes, con una 
dotación de personal que oscila entre 80 
y 150 personas, según requerimientos 
de temporada.
 Engelbert Flores, gerente de 
la planta de redes, aseguró que desde 
hace varios años están preocupados 
de elevar los estándares para mejorar 
la eficiencia de la empresa.  “Nosotros, 
venimos trabajando desde el año 2008 
y ahora lo que estamos haciendo es 
recertificar el Acuerdo de Producción 
Limpia.  Esperamos que el impacto, 
se oriente básicamente a mejorar las 
sinergias que tenemos con nuestros 
vecinos, para trabajar con más armonía 
con nuestro entorno y mejorar la imagen 
para nuestros clientes”, puntualizó 
Flores.

Empresas de servicios para 
la acuicultura están ad 
portas de la certificación 
del Acuerdo de Producción 
Limpia que ha permitido 
fortalecer la competitividad 
de los talleres de redes de la 
Región de Aysén.  El costo 
total del proyecto ascendió 
a más de 13 millones, 
mediante el cual son tres las 
empresas que van camino a 
la certificación en Producción 
Limpia con importantes 
logros.

Los beneficios ambientales de la 

Producción Limpia 
en la industria acuícola de Aysén
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