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A continuación, presentamos una síntesis de 
la situación productiva de la salmonicultura 
chilena, durante los últimos años.  Se trata de un 
complemento a la lámina “Chilean Salmon Farming” 
que Mundo Acuícola distribuirá en la feria Aqua Nor 
2019, la cual se realizará entre el 20 y el 23 de agosto 
en Trondheim, Noruega.

uando estamos próximos a una nueva versión 
de la feria más importante de la acuicultura del 
hemisferio norte, Aqua Nor 2019, en Noruega, 
tenemos el agrado de anunciar que, como 
medio, también estaremos presentes en esta 
importante exhibición. 

Nuestra carta de presentación, en este evento, será el póster 
“Chilean Salmon Farming”, lámina que incluye una síntesis de 
las últimas cifras productivas logradas por la salmonicultura 
chilena, en el último año.  A través de la recopilación de 
esta información, daremos a conocer, a la comunidad local 
y europea, sobre los buenos resultados y atributos de la 
segunda fuerza productiva del país e industria más relevante 
del sur de Chile.

El objetivo principal de este póster es el de contribuir y dar a 
conocer los atributos de la industria del salmón de Chile.  Como 
medio especializado, pretendemos aportar y promocionar, 
en el mundo, la industria del salmón de Chile y sentirnos 
orgullosos de esta importante industria.  Aprovechamos la 
instancia para agradecer a SalmonChile, IFOP, Sernapesca y 
ProChile, instituciones que patrocinaron el póster, como 
también agradecer a los auspiciadores que hicieron posible la 
circulación de esta lámina. 

Junto a este póster, que circulará en Chile y Noruega, 
preparamos nuestro artículo de portada, que incluye una 
síntesis de la situación productiva de la salmonicultura chilena, 
de los últimos años.  Se trata de un recuento, donde damos 
a conocer la actual situación productiva de la salmonicultura 
chilena, información que, en forma gráfica, incluye el póster 
“Chilean Salmon Farming”, preparado por el staff profesional 
de Mundo Acuícola.

Con respecto a los otros temas de esta edición destacamos 
un especial Aqua Nor, en el cual anticipamos la participación 
chilena en dicha exhibición.  Acá, damos a conocer algunos de 
los principales tópicos que marcan el desarrollo de esta feria, 
que se realiza cada dos años, en Trondheim, Noruega.

Además, les mostramos el importante rol de la asesoría 
nutricional de las firmas de alimento en la productividad 
acuícola, donde se recalca que la optimización de las dietas 
es fundamental a la hora de rentabilizar el negocio acuícola, 
no solo en salmónidos, sino que también en camarón, cobia y 
otras especies que se cultiva en Latinoamérica. 

También queremos destacar un aspecto que parecía impensado 
hasta poco tiempo, pero que comienza a ser una realidad en 
la industria chilena del salmón, como lo es la salida de las 
principales productoras nacionales, que anunciaron el fin de 
la producción de smolts en lagos del sur del país.

Por último, lo invitamos a que se sigan informando en nuestro 
portal, en cuya plataforma habilitaremos una sección especial 
de Aqua Nor.  En www.mundoacuicola.cl estaremos informando 
in situ el desarrollo de esta exhibición, además de actualizar 
diariamente lo más relevante de la mayor feria de acuicultura 
del hemisferio norte.

Apoyando la masiva 
presencia chilena 
en Aqua Nor 2019

Claudio Berkhoff A.
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Situación productiva actual de la Current productive status 
of the Chilean salmon 
farming industry

A continuación, presentamos una síntesis de la situación productiva 
de la salmonicultura chilena, durante los últimos años.  Se trata de 
un complemento a la lámina “Chilean Salmon Farming”, que Mundo 
Acuícola distribuirá en la feria Aqua Nor 2019, la cual se realizará 
entre el 20 y el 23 de agosto, en Trondheim, Noruega.

E

T

n este artículo sintetizaremos 
la situación productiva de 
la salmonicultura chilena, 
durante los últimos años, 
periodo en que la industria 
cosechó, en promedio, 
824.763 toneladas al año.  
La actividad se realizó, 

principalmente, en las regiones de Los 
Lagos, Aysén y Magallanes, de las cuales, 
más del 70% corresponde a salmón del 
Atlántico.  Durante los últimos años, el 
salmón chileno llegó a 96 países y, el año 
2018, las exportaciones de salmónidos 
alcanzaron las 631.182 t, totalizando 
envíos por US$ 5.180.059.950, exportando 
un 59,5% de salmón congelado.
 Esta síntesis recopila 
información oficial, entregada por el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca), ProChile, Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP) y SalmonChile, 
y es un complemento a la lámina 
“Chilean Salmon Farming”, que Mundo 
Acuícola distribuirá en la feria Aqua Nor 
2019 (Trondheim, Noruega). 

Producción
 De acuerdo a la información 
proporcionada por Sernapesca, a Mundo 
Acuícola, las cosechas de salmónidos, 
promedio de los últimos cinco años, fue 
de  824.763 toneladas; en tanto, para el 
año 2018, estuvieron sobre el promedio, 
alcanzaron las 888.105 toneladas (gráfico 
n°1),   de las cuales, 661.138 t (74%) 
correspondieron a salmón del Atlántico,  
148.521 t (17%) a salmón coho y, 78.446 t 
(9%) a trucha arcoíris (tabla n°1, gráfico 
n°1). 
 La producción, se centró 
principalmente en tres regiones del sur 
de Chile, con un porcentaje promedio, 
de los últimos cinco años, de 46% en Los 
Lagos, 45% en Aysén y 9% en Magallanes.  
Por su parte, el último año, aumentaron 
las cosechas en la Región de Los Lagos, 
llegando al 49% del total (gráfico n°2). 

his article summarizes 
the productive situation 
of the Chilean salmon 
farming industry 
during the last years 
(2014-2018), where an 
average yearly biomass 
of 824,763 tonnes of 

salmonids were harvested, mainly in the 
three southern regions of the country : 
Los Lagos, Aysén and Magallanes.
 More than 70 % of this volumen 
was Atlantic salmon, followed by Pacific 
salmon (Coho) and finally Rainbow 
trout, species that were exported on the 
last years to 96 countries around the 
world. 
 All figures showed were 
collected from Chilean official 
institutions (National Service of Fisheries 
& Aquaculture - SERNAPESCA; Chilean 
Export Promotion Bureau - PROCHILE ; 
Fisheries Development Institute - IFOP) 
and one private association (Chilean 
Salmon Association - SALMONCHILE). 
They represent a complement to the 
poster “Chilean Salmon Farming” that 
Mundo Acuícola Magazine will distribute 
during the next Aqua Nor 2019 Fair in 
Trondheim, Norway.

PRODUCTION
 As mentioned, the average 
production of salmonids in Chile during 
the last five years (2014 – 2018) shows 
an average of 824,763 tonnes. On 2018 
the total salmonid biomass harvested 
was of 888.105 tonnes, where Atlantic 
salmon represented 74 %, Pacific salmon 
(Coho) 17 % and Rainbow Trout 9 % of 
this total (Graph N° 1 & Table N° 1).
 The geographic distribution of 
this production during the whole period 
of five years was 46 % in Los Lagos Region, 
45 % in Aysén Region and only 9 % in the 
Magallanes Region, as mentioned, all 
three areas representing the southern 
portion of Chile. During 2018, Los Lagos 
Region increased its production to a 49 
% of the total, while Aysén fall to 42 % 
and Magallanes Region remained as in 
the average with 9 % (Graph N° 2).

SALMONIDS EXPORTS
 As informed by ProChile, the 
Chilean Export Promotion Bureau, the 
average of salmonid exports on the 
period of five years (2014-2018) were of 
569,391 tonnes, which generated sales 
for 4,316.5 million American dollars to 

96 different countries. The main portion 
was exported to Asia (37 %), secondly to 
North America (26 %), to Latin America 
(20 %), to Europe (15 %) and finally 
Medium East and Africa (2 %).
 On 2018, the salmonid exports 
were of 631,182 tonnes, generating an 
income of 5,180.1 million American 
dollars, where its main markets around 
the world were USA, Japan, Brazil, Russia, 
China, Thailand, South Korea, Israel and 
Vietman (Table N° 2).

MODE OF TRANSPORT
 Regarding the Chilean Export 
Bureau information, the  salmonid 
exports were mainly transported by 
ship (58 %), secondly by aircraft (22 %) 
and finally by lorry (20 %) (Graph N° 3). 
The main ports used for the maritime 
transport were Lirquén (44 %), San 
Vicente (30 %) and Coronel (20 %) (Table 
N° 3), all three of them located in the 
Bio-Bío Region. For the airway transport, 
most of the total volumen (99.9 %) 
was exported from the Arturo Merino 
Benítez International Airport. Land 
transport was done by lorries and 57 % 
of this exportation mode was through 
the international border crossing Pino 
Hachado (Table N° 4).

EXPORTS PER PROCESSING 
LINE
 According to official 2018 
figures obtained from the Chilean Export 
Promotion Bureau, ProChile, most of the 
salmonid exports were as frozen final 
product (59,5 %), then as fresh cooled 
products (39,6 %), followed by smoked, 
canned and others (Table N° 5).

PRODUCTIVE YIELDS
 As informed by the Chilean 
Salmon Association, SalmonChile, during 
2019 the average productive yield for 
Atlantic salmon in the industry has been  
4,3 Kg / smolt and for Rainbow trout 3,3 
Kg / smolt (Table N° 6). 
 The average harvest weight for 
Atlantic salmon is currently of 6,7 Kg 
in  Magallanes Region, 5,3 Kg in Aysén 
Region and 4,6 Kg in Los Lagos Region. 
Rainbow trout however has been 
harvested at 3,9 Kg in the Magallanes 
Region (Table N° 7). These numbers 
reflect a constant improvement of the 
indicators of the Chilean salmon farming 
industry.
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Gráfico n°1: Cosechas de salmónidos (t) durante los últimos cinco años.  (Fuente: Elaboración 
propia, con datos entregados por Sernapesca).
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Cosechas por especie 2018

Cosechas por región 2018

Tabla n°1: Cosechas de salmónidos durante 2018.  (Fuente: Elaboración propia, con 
datos entregados por Sernapesca).

Gráfico n°1: Porcentaje de cosechas de salmónidos, por especie, durante el año 
2018. (Fuente: Elaboración propia, con datos entregados por Sernapesca).

Gráfico n°2: Exportaciones de salmónidos según zona geográfica.  
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados por Sernapesca).

Salmón Atlántico - Salar

Salmón Plateado - Coho 

Trucha Arcoiris 

TOTAL

ESPECIE

SALMÓN DEL ATLANTICO

SALMÓN PLATEADO O COHO

REGIÓN
DE LOS  LAGOS

REGIÓN
DE AYSÉN

REGIÓN
DE MAGALLANES

TRUCHA ARCOIRIS

661.138

148.521

78.446

888.105

TONELADAS

 74

 17

 9

 100

%

2018

74%

17%

9%

661.138

148.521

78.446

49%

42%

9%

Exportaciones 
 De acuerdo a la información 
proporcionada por ProChile a Mundo 
Acuícola, durante los últimos cinco 
años, se exportaron en promedio 
569.391 toneladas de salmónidos, 
equivalente a US$ 4.316.447.677, a un 
total de 96 países, de los cuales un 37% 
se enviaron a la zona de Asia; 26% a 
América del Norte; 20% a América Latina; 
15% a Europa, un 2% a Medio Oriente y 
en mínima cantidad a África. 
 El año 2018, en tanto, se 
exportaron 631.182 t, equivalente a 
US$ 5.180.059.950, cuyos principales 
mercados fueron Estados Unidos, Japón, 
Brasil, Rusia, China, Tailandia, México, 
Corea del Sur, Israel y Vietnam (tabla 
n°2).      

Zonas geográficas

EE.UU.

Japón

Brasil

Rusia

China

Tailandia

México

Corea del Sur

Israel

Vietnam

Total  

1.807.727.025

1.076.053.584

581.769.766

444.740.832

285.461.689

100.609.627

110.082.560

68.676.078

95.374.175

55.663.614

5.180.059.950

Monto US$

169.643

142.954

87.124

63.121

42.483

16.654

10.853

10.410

10.343

8.493

631.182

Cantidad (ton)

2018

Tabla n°2: Principales mercados de exportaciones de salmónidos chilenos 2018.  
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados por ProChile).
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uy pocos piscicultores, 
en Chile y el extranjero, 
podrán negar que la piedra 
de tope en la incubación de 
ovas ha sido desde siempre 
el ataque de hongos 
del género Saprolegnia, 

enfermedad conocida como saprolegniasis, a 
la que se le atribuyen las mayores pérdidas 
durante la primera fase del ciclo productivo 
del cultivo del salmón.  Su control se dificultó 
aún más hace dos décadas atrás, al ser 
prohibido el uso del recurrido químico Verde 
de Malaquita debido a su potencial efecto 
carcinogénico en el hombre.
 Desde entonces ha habido varias 
opciones, de distintas eficacias y eficiencias, 
como el Bronopol y la Formalina, así como 
también el Cloruro de Sodio o sal común, 
esta última no exenta de inconvenientes 
operativos para su aplicación.
 Sin embargo, muy poco se conoce de 
un químico mucho más amigable con el medio 
ambiente y de costos significativamente más 
bajos que las opciones mencionadas.  Nos 
referimos al Peróxido de Hidrógeno o “agua 
oxigenada”, el mismo que, durante años, 
sí hemos utilizado en grandes volúmenes 
para baños contra la caligidosis en el mar, 
pero no hemos aprovechado sus ventajas 
para el ciclo en agua dulce en Chile y para 
la sostenibilidad ambiental de la actividad 
salmonera.
 Los primeros resultados preliminares, 
realizados en 1994 por científicos del Centro 
Nacional de Investigación Pesquera La Crosse, 
en los Estados Unidos, indicaron sobre la 
esperanzadora efectividad del Peróxido de 
Hidrógeno, en el control de la saprolegniosis, 
durante la incubación de ovas de trucha O. 
mykiss, además de controlar una amplia 
gama de bacterias, virus, levaduras y esporas. 
Concluyeron que tratamientos profilácticos, 
con concentraciones entre 250 a 500 ppm, 
aplicados por 15 minutos, día por medio, 
inhibían la infección por hongos de ovas 
sanas, además de favorecer la recuperación 
y aumentar la eclosión en ovas ya infectadas.
Posteriormente, en 1996, investigadores del 
Servicio Biológico Nacional de los Estados 

Unidos. hicieron pruebas comparando la 
efectividad de tres agentes antifúngicos 
como el Cloruro de Sodio (sal), Formalina 
y el Peróxido de Hidrógeno en ovas de 
trucha arcoíris, O. mykiss, corroborando la 
efectividad del Peróxido de Hidrógeno cuando 
se aplicaba por 15 minutos a concentraciones 
entre 500 a 1000 ppm, día por medio.
 Este poderoso agente oxidante, que 
luego de actuar se descompone en hidrógeno 
gaseoso y agua, lo convierten en un 
compuesto de gran afinidad ecológica debido 
al nulo impacto de sus residuos post uso.  
Este argumento llevó a que la FDA (Oficina 
para la Administración de Alimentos y Drogas 
de los EEUU) lo clasificara como una “droga 
de baja prioridad regulatoria”, si era utilizada 
en concentraciones de hasta 500 ppm, para 
el control de saprolegniasis en todos los 
estadios de vida de todos los peces, ovas 
incluidas.
 Recientemente, el 2018, científicos 
del Departamento de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Navi Sad de Serbia, 
experimentaron con ovas del mismo género 
del salmón del Atlántico, la trucha café Salmo 
trutta, para evaluar la efectividad del Cloruro 
de Sodio (sal) y el Peróxido de Hidrógeno en 
el control de hongos durante la incubación.  
Los resultados no hicieron más que 
confirmar lo que ya se esperaba: el Peróxido 
de Hidrógeno, a 500 ppm de concentración, 
resultó muy eficaz contra la infección por 
hongos, además de mostrar una tasa de 
eclosión un 27,3 % mayor que aquellas ovas 
tratadas con sal, por 30 minutos, a una 
concentración de 25 g/litro.
 Existe evidencia contundente de 
que el Peróxido de Hidrógeno es un agente 
altamente efectivo contra la saprolegniasis, 
de un costo económico mucho menor 
a las alternativas hoy en uso, y de una 
sustentabilidad medioambiental imposible 
de contra argumentar.  A diferencia de la 
invisibilidad que le dan los laboratorios 
veterinarios por razones obvias, debiese ser 
seriamente considerado como una alternativa 
real contra el principal problema sanitario de 
la salmonicultura de ciclo de agua dulce en 
Chile.

M

Interesados en recibir los paper científicos 
completos, escribir a:

Rodolfo Infante Espiñeira, MSc
Gerente Técnico
Happy Fish SpA
rodolfo.happyfish@gmail.com

saprolegniasis
El tratamiento olvidado contra la 

durante la incubación de ovas

Peróxido de Hidrógeno:

Exportaciones por línea de 
procesamiento
 Según información 
proporcionada por ProChile, las 
exportaciones de salmón y trucha 
se realizaron principalmente como 
producto congelado (59,5%) y, en 
segundo lugar, como fresco refrigerado 
(39,6%), seguido por ahumados, 
conservas y otros (tabla n°5).

Rendimiento
 Según información 
proporcionada por SalmonChile, el 
rendimiento promedio de salmón del 
Atlántico, en la industria, es de 4,3 Kg/
smolt, mientras que, para trucha, es 
de un 3,3 (tabla n°6).  Con un peso 
promedio para salmón del atlántico de 
6,7 kg, en Magallanes; 5,3 kg, en Aysén, 
4,6 kg, en Los Lagos, y 3,9, para trucha, 
en la región de Magallanes (tabla n°7).

Tabla n°5: Principales líneas de procesamiento de productos de salmónidos exportados durante 2018, 
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados por ProChile).

Tabla n°6: Rendimiento de salmónidos por especie y región.  
(Fuente: SalmonChile, 2019).

Tabla n°7: Peso promedio de cosecha salmónidos por 
especie y región. (Fuente: SalmonChile, 2019).

LÍNEA DE PROCESAMIENTO

Congelados

Frescos o refrigerados

Ahumados

Preparados o conservados

Los demás procesos

Total general

2.920.622.864

2.172.688.251

63.919.656

22.828.581

598

5.180.059.950

Monto US$

375.661

250.338

3.415

1.769

0

631.182

Cantidad (Ton)

59,5

39,6

0,54

0,28

0

100

Cantidad (%)

2018

Los Lagos 

Aysén 

Magallanes 

Los Lagos 

Aysén 

Magallanes 

Promedio Promedio 

Región Región

4.0

4.2

5.5

4.6

5.3

6.7

4.3 5.4

Salmón 
del atlántico 
(kg)

Salmón 
del atlántico 
(kg)

 -

 -

3.3

 -

 -

3.9

3.3 3.9

Trucha 
aroíris 
(kg)

Trucha 
aroíris 
(kg)

Kg cosecha /Smolt Peso promedio de cosecha por región

Vías de transporte
 Según datos proporcionados, a Mundo Acuícola, por el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), los salmónidos chilenos 
se exportaron, en su mayoría, por vía Marítima (58%), en 
segundo lugar, por vía aérea, con un 22% y, finalmente, por 
tierra (20%), (gráfico n°3).  Por vía marítima, los principales 
puertos de embarque fueron Lirquén, con un 44%; San Vicente, 
con un 30% y, Coronel, con un 20% (tabla n°3), mientras que, 
por vía aérea, el 99.9 % se exportó desde el aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, y, por vía terrestre, los salmónidos, en un 57%, 
salieron por el paso Pino Hachado (tabla n°4).

Gráfico n°3: Vías de transporte de salmónidos 
chilenos.  
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados 
por IFOP).

Tabla n°3: Principales puertos de embarque de sal-
mónidos chilenos durante 2018.  
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados 
por IFOP).

Tabla n°4: Principales puertos terrestres de salmónidos chilenos 
durante 2018.  
(Fuente: Elaboración propia, con datos entregados por IFOP).

MARÍTIMA

AÉREA

TERRESTRE

58%

22%

20%

Vía de transporte 2018

Lirquén
San Vicente
Coronel
San Antonio
Valparaíso
Angamos

Total

Puerto

165.691
113.363
73.671
19.107
4.182

19

44
30
20
5
1

0,01

376.034 100

Cantidad t %

Vía marítima 
de exportaciones  

Pino hachado (Liucura)
Huemules
Cardenal Samoré
Monte Aymond
Los Libertadores
Zona Franca Punta Arenas
Colchane

Total

Puerto terrestre

72.150
18.418
17.183
13.724

3.774
30
13

58
15
14
11
3

0,02
0,01

125.291 100

Cantidad t %

Vía terrestre 
de exportaciones  

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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n las oficinas de Cargill Chile, ubicadas en Puerto 
Montt, el martes 9 de julio se lanzó la alianza entre 
la empresa productora de alimento para peces y 
Endeavor Chile.  El objetivo de este convenio, que 
se firmó durante la feria AquaSur 2018, es el de 
potenciar el fortalecimiento de los proveedores de 

Cargill Chile, por medio de una selección de quienes tengan 
alto potencial de crecimiento, con el cual generen impacto 
en el desarrollo económico local de las áreas de interés para 
Cargill.  Junto con esto, se pretende transmitir las buenas 
prácticas de la compañía, por medio de un proceso que será 
asesorado por Endeavor Chile.
 La idea es que los proveedores de Cargill participen 
de una serie de talleres enfocados en cultura organizacional, 
storytelling y planificación estratégica.  Las empresas irán 
pasando por una serie de etapas de selección, tales como 
el análisis de oportunidades de mejora para cada proveedor, 
la definición de brechas a superar para, posteriormente, 
realizar una presentación final y seleccionar a potenciales 
candidatos Endeavor.
 “Tras la firma de la alianza en AquaSur, comenzamos 
un proceso de trabajo donde analizamos cuáles eran 
los proveedores de Cargill, que son muchos, y a cuáles 
podíamos ayudar a través de nuestra metodología.  Hicimos 
un análisis de los proveedores en Concepción, Santiago 
y acá (Puerto Montt).  Hace un mes llegamos al número 
final y establecimos el lanzamiento de hoy. Ahora recién 
comienza el trabajo intensivo”, explicó José Manuel Correa, 
director ejecutivo de Endeavor Chile, quien agregó que se 
comenzó con 20 proveedores de Cargill.
 Para Hugo Contreras, gerente general de Cargill 
Chile, con esta alianza se busca lograr un impacto en 
los proveedores.  “El impacto más inmediato es el de 
establecer una relación más cercana con ellos.  El mundo 
está cambiando mucho, entonces, el poder conocerse más 
en profundidad ayuda a que puedas invertir y entender 
qué pasa en temas de sustentabilidad, medio ambiente, 
innovación, transporte, todo lo que está cambiando y cómo 
podemos acercarnos a los proveedores nuestros y ver qué 
podemos hacer en conjunto”, precisó Contreras.

ntre el 3 y el 7 de julio, cinco representantes de 
Blumar, acompañados por Guido Contreras, Asistente 
Técnico de Skretting, realizaron una gira técnica a 
Noruega que contempló la visita a las instalaciones 
de investigación y desarrollo de algunos de sus 
principales proveedores.  Esta iniciativa forma 

parte de las acciones de Blumar para reconocer a sus 
colaboradores destacados, y contó con el apoyo de Skretting 
como coordinador de las visitas en terreno.
 Entre los lugares que pudieron recorrer, destacan 
las plantas de proceso e investigación de alimentos de 
Skretting en Stavanger, incluyendo las instalaciones del 
Centro de Investigación en Acuicultura –ARC- en Lerang, y 
la planta productiva de Skretting en Stavanger (una de las 
tres plantas de Skretting en Noruega).  Allí conversaron con 
los investigadores de ARC, donde pudieron quedar al día de 
los últimos desarrollos a nivel nutricional y la contingencia 
productiva de la industria noruega.
 A esto se sumó la visita al CAC (Centre of 
Aquaculture Competence, un Joint Venture entre Mowi, 
Skretting y AKVA), operado por Mowi, donde pudieron revisar 
el trabajo conjunto entre Skretting y los equipos de AKVA 
para investigación y desarrollo.  Finalmente, el grupo pudo 
visitar un centro de cultivo, en mar, para conocer el pontón 
más grande construido por Steinsvik, y sus oficinas en 
Haegesund, donde revisaron presentaciones de sistemas de 
control de alimentación, a distancia, en centros de cultivo.  
Estas actividades se enmarcan en el apoyo constante que 
ofrece Skretting a sus clientes, a través de su experimentado 
equipo de Asistencia Técnica.

uscando priorizar y profundizar una gestión 
medioambiental y social sustentable, Salmones 
Camanchaca creó la gerencia Técnica y de 
Sustentabilidad, además de la Jefatura de Asuntos 
Corporativos y Relaciones Territoriales, cargos que 
tendrán su sede en Puerto Montt y que serán 

desempeñados por el biólogo Alfredo Tello y el psicólogo 
Tomás Catalán, respectivamente. 
 “Solo hay negocios que perduran en el largo plazo, 
si existe una atención y gestión responsable sobre el medio 
ambiente y las relaciones con las comunidades vecinas.   
 Esta nueva estructura de Salmones Camanchaca, 
viene a organizarnos mejor para cumplir cabalmente con esa 
exigencia, asignando talentos de probadas competencias”, 
destacó Ricardo García, gerente general de Compañía 
Pesquera Camanchaca.
 “En Salmones Camanchaca buscamos desarrollar 
la actividad con los más altos estándares y construir 
relaciones de confianza con la comunidad y la sociedad en 
general.  Por eso, después de seis años de implementación 
del Programa Camanchaca Amiga, hemos decidido crear 
la gerencia Técnica y de Sustentabilidad, que nos permite 
seguir avanzando y profundizar en el trabajo conjunto con 
nuestros vecinos, las autoridades, ONG y otros grupos, y 
que se suma a mejoras continuas en el proceso productivo 
para minimizar el impacto sobre el medioambiente”, 
comentó Manuel Arriagada, gerente general de Salmones 
Camanchaca. 
 Creado en 2013, Camanchaca Amiga es el programa 
de relacionamiento con las comunidades de Compañía 
Pesquera Camanchaca, que promueve la cercanía, el 
cuidado del medioambiente y la vida sana, en cada una de 
sus unidades productivas: salmones, pesca y otros cultivos 
de mar.

a piscicultura Aquasan, de AquaChile, es la ganadora 
del Premio Inclusión 2019, en la Región de Los 
Ríos, destacando, a nivel nacional, por entregar 
empleos de calidad y acordes a las competencias y 
habilidades de cada trabajador.
  El Premio Inclusión –que entrega el 

Ministerio del Trabajo– busca reconocer a aquellas empresas 
que cumplan con la Ley 21.015.  La nueva Ley de Inclusión 
Laboral tiene por finalidad promover una inclusión laboral 
eficaz de las personas con discapacidad.  En el premio se 
destaca y premia las buenas prácticas de las empresas que 
crean en la inclusión como parte de un cambio cultural que 
permita hacer de Chile un país más desarrollado, inclusivo y 
justo.
 Aquasan fue distinguida por sus buenas prácticas 
y el cambio cultural que está desarrollando en materia de 
inclusión.  La piscicultura ha adecuado cargos para incorporar 
personas con capacidades diferentes.  “Para AquaChile 
la inclusión es importante ya que potencia nuestro rol 
sustentable de una manera integral y con un claro vínculo 
con la comunidad.  Para llevar a cabo un proceso sostenible 
y con impacto real en el tiempo, desarrollamos un modelo 
de 6 etapas: sensibilización, análisis de puestos y seguridad, 
procesos de selección, contratación e incorporación, 
seguimiento y comunidades.  Este modelo nos ha permitido 
generar inclusión de forma adecuada y beneficiosa para 
todos”, explica Javiera Salamanca, gerente de Personas de 
AquaChile.

E

E
B

L

Nueva gerencia 
de Sustentabilidad 
de Salmones 
Camanchaca se instala 
en Puerto Montt

Piscicultura de 
AquaChile gana 
Premio Inclusión 
2019 en la Región de 
los Ríos

Cargill y Endeavor 
Chile lanzan alianza 
para impulsar el 
crecimiento de 
proveedores Skretting acompañó 

a profesionales 
de Blumar en gira 
técnica por Noruega
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y sus impactos en 

Nuestros residuos
ECOSISTEMAS 
MARINOS

Alejandro Buschmann
Centro i-mar y CeBIB
Universidad de Los Lagos – Puerto Montt

olo hace algunas décadas el hombre pensaba que 
la Tierra era muy grande, sus recursos ilimitados, y 
nuestra atmósfera y océanos eran de tal dimensión, 
por lo cual, nuestras acciones y actividades no 
tenían un impacto.  Por ello, podíamos verter 
nuestros residuos, éstos se diluirían sin perjuicio 
para el medio ambiente.  Los gases de efecto 

invernadero, asociados al cambio climático, la presencia de 
compuestos químicos presentes incluso en regiones donde la 
presencia del hombre es muy baja, la sobrepesca a escala 
global y la pérdida de biodiversidad, son claros ejemplos de 
que el hombre ha estado afectando el medio ambiente en 
forma compleja y con repercusiones que aun no vislumbramos 
por completo.  Por ello hoy hablamos de que el siglo 21 es 
el siglo del medio ambiente y el hombre debe hacer todo lo 
posible por revertir tendencias en el uso de ciertos recursos, 
como son los combustibles fósiles, reciclar elementos que 
afectan nuestro medio ambiente, el desarrollo de nuevas 
tecnologías limpias, entre otros aspectos relevantes. 
 Si bien éstos son problemas relevantes, a escala 
global, también a escala regional Chile enfrenta enormes 
desafíos.  Las diferentes actividades del hombre están 
liberando diferentes tipos de desechos.  Algunos los vemos 
y nos llaman la atención, como son los residuos plásticos 
que ensucian nuestras playas y, en ciertas regiones del sur 
del país, han transformado un bello paisaje en verdaderos 

basurales.  Lamentablemente, cuando nos comenzamos a 
acostumbrar y ver como algo habitual, y perdemos la capacidad 
de asombrarnos por nuestros efectos sobre la naturaleza, 
nuestras acciones para remediar esta situación se diluyen. 
 Por otra parte, hay muchos otros tipos de desechos 
que permanecen ocultos, invisibles a nuestros ojos.  Ya sea 
porque al estar bajo el mar, o porque por su naturaleza no los 
vemos (contaminantes químicos, por ejemplo), no significa que 
no sean una amenaza para la biodiversidad y para el hombre.  
Ello solo significa que no tengamos suficiente conocimiento, 
en otras palabras, solo habla de nuestra ignorancia.  Algunas 
de nuestras ciudades costeras tienen vertederos submarinos, 
con la esperanza que los procesos de transporte de ellos sea 
lo suficientemente grande y los aleje de nosotros.  Además, 
la agricultura, la pesca y la acuicultura también vierten, 
en nuestros cuerpos de agua, una cantidad de productos 
que tienen diferentes efectos ambientales que todavía no 
logramos comprender a cabalidad.  Pero nuevamente caemos 
en nuestra propia falacia y el mar no es tan grande como 
para que estos elementos no tengan consecuencias.  Es claro 
que debemos cambiar nuestros paradigmas, porque estamos 
realizando cambios en la naturaleza que hoy comenzamos a 
percibir y que pondrán en jaque a la humanidad en un futuro 
no muy lejano.  Y, es claro que Chile está y será afectado por 
todas estos cambios ambientales, si no asumimos nuestras 
responsabilidades ambientales.

S
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Nuevo estándar técnico certificará 
la infraestructura de centros de 

cultivo de salmónidos

n nuevo estándar técnico, que certificará el diseño, la instalación 
y la operación de los centros de engorda de salmónidos en Chile, 
presentó, el jueves 4 de julio, el Instituto Tecnológico del Salmón, 
Intesal, en Puerto Montt.
 Este nuevo mecanismo de certificación voluntario, denominado 
“Estándar técnico para el diseño, construcción, instalación y operación 
de infraestructura de cultivo”, busca hacerse cargo de estandarizar 

el diseño, el fondeo y el funcionamiento de las balsas jaula que se utilizan para 
la engorda de los peces en el sur de Chile.  “Aunque la actual normativa exige 
implementar medidas para prevenir los escapes de peces, creemos que podemos 
hacer un aporte, desde el punto de vista productivo”, explicó Esteban Ramírez, 
gerente general de Intesal.
 El representante del Instituto Tecnológico del Salmón precisó que “los 
sistemas actuales no están integrados en una normativa base”, agregando que, por 
medio del diseño de este estándar, “se tomó lo mejor de la industria y se generó 
una normativa base”, para lo cual se contrató a la empresa especializada AEX Group.  
De esa forma, se generaron los datos más duros y técnicos del estándar.
 Según Esteban Ramírez, ahora se espera sumar empresas que se auditen 
por medio de este estándar comparable, por lo que, en el mes de agosto, se enviará 
una lista de chequeo a las compañías.  Después, entre septiembre y noviembre de 
este año, se realizará un diagnóstico individual por centro de cultivo, mientras que 
en diciembre de 2019 se efectuará un diagnóstico a nivel industria.
 Finalmente, en enero de 2020, el nuevo estándar se debería aplicar a todo 
centro de cultivo que inicie operaciones.

Escapes de peces
 Una de las preocupaciones 
de Intesal, a la hora de elaborar este 
estándar, fue el tema de los escapes 
de peces, el cual estuvo presente en la 
contingencia noticiosa el año pasado. 
Precisamente, durante el primer 
semestre de 2018, este organismo 
comenzó a trabajar en este aspecto.  
“Claramente, casos como los del año 
pasado generaron una preocupación 
pública respecto al tema.  Se empezó 
a conversar y generó propuestas de 
modificaciones legales, que hoy están en 
curso.  Y nosotros, como área técnica de 
la industria, dijimos qué podemos hacer 
y aportar.  Esa fue nuestra preocupación.  
Se sabía que es una problemática global 
que existe en los países productores.  
Pero que se escapen desde la acuicultura 
genera todo un tema social, del cual 
hay que hacerse cargo”, agregó Esteban 
Ramírez.
 El ejecutivo subrayó que todas 
las empresas productoras poseen 
estándares de diseño y gestión de sus 
estructuras.  Estos sistemas, según 
Ramírez, se basan principalmente en dos 
referencias: estándares internacionales 
y requisitos de las compañías de 
seguros, que exigen altos estándares 
de seguridad y certificaciones externas 

de las estructuras.  A partir de esto, 
el Instituto Tecnológico del Salmón 
tomó lo mejor de la industria y generar 
una normativa base integrada, que va 
a permitir evaluar la gestión de las 
estructuras, de manera comparable.  
Todo esto, con la finalidad de bajar aún 
más el riesgo de escapes de peces en 
las instalaciones salmonicultoras. 

Etapas que regulará el 
estándar
 El nuevo estándar, dado a 
conocer por Intesal, se conceptualizó en 
una matriz que contiene los siguientes 
elementos:

- Diseño y construcción
- Instalación
- Operación 
 Dichas etapas se revisaron en 
función a las siguientes estructuras:
- Jaulas
- Redes
- Fondeos
  “Fue un trabajo bastante 
largo, para desarrollar herramientas 
documentales, para abarcar cada punto.  
Para cada estructura involucrada se 
desarrollaron sus documentos.  Fue 
todo un proceso enfocado en dar certeza 
de que estamos administrando bien 
las estructuras”, puntualizó Esteban 
Ramírez.

UDe esta manera se certificará 
el diseño, la instalación y la 
operación de los centros de cultivo 
de especies salmonídeas en Chile.  
El nuevo estándar se presentó 
en las oficinas de SalmonChile, 
ubicadas en Puerto Montt. 
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o que parecía impensado, hasta hace poco 
tiempo, comienza a ser una realidad en la 
industria chilena del salmón.  Dos de las 
principales productoras nacionales anunciaron 
recientemente el fin de la producción de smolts 
en lagos del sur del país.
 AquaChile, la mayor productora de 
salmón en el país, anunció la modificación de 

su sistema productivo, a través del fin de la producción 
de salmónidos en los lagos donde operaba.  Y, es que, a 
partir de mayo de 2019, la firma dejó de utilizar sus 12 
concesiones en 5 lagos del país.  Hasta ese entonces, era 
la compañía salmonera con más concesiones en superficies 
lacustres.  Sin embargo, hoy, dichos sitios ya no poseen 
peces en sus instalaciones.
 Sady Delgado, gerente general de AquaChile, 
subraya que “con el fin de la producción de salmón en 
lagos se cumple un anhelo en el que hemos trabajado por 
bastante tiempo.  Damos este paso en forma absolutamente 
natural”.  El ejecutivo de la empresa productora recalca este 
paso como un gran avance en materia de sustentabilidad, 
ya que, una piscicultura en tierra utiliza mil veces menos 
agua que un centro ubicado en un lago.

 “Creemos que cuanto antes dejemos de utilizar los 
lagos es mucho mejor.  Esto constituye un paso positivo para 
las comunidades, las comunas, para la industria”, remarcó 
Delgado, quien añadió que este anuncio ya es una realidad.  
“No se está produciendo un solo pez de AquaChile en lagos. 
Agradecemos a autoridades, colaboradores y directorio de la 
empresa”, señaló Sady Delgado durante la ceremonia que 
anunció el fin de las operaciones de AquaChile en lagos, la 
cual se realizó, a comienzos de junio, en Puerto Varas.
 Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca, 
valora esta iniciativa de AquaChile.  “El salir de los lagos es 
algo tremendamente importante.  Es relevante avanzar, con 
tecnología, hacia tener lagos sin concesiones de acuicultura”, 
asevera Gallardo, quien espera que otras empresas, que 
poseen concesiones en cuerpos lacustres, puedan avanzar en 
el proceso de salir de los lagos.
 Para Arturo Clément, presidente de SalmonChile, este 
anuncio es “una gran noticia que la empresa salmonera más 
grande de Chile haya tomado esta decisión.  Estamos muy 
contentos y ojalá más empresas del sector tomen decisiones 
de este tipo”.  El representante gremial precisa que “el 
principal objetivo de toda la industria salmonera, hoy en día, 
es la sustentabilidad.  La relación con los pueblos originarios, 
con las comunidades y con los principales grupos de interés y 
el medio ambiente, son prioritarios para todos nosotros”.

Multiexport saldrá el 2020
 En el caso de Multiexport Foods, la compañía anunció 
que el año 2020 pondrá término a la producción de smolts de 
salmón en los lagos de Chile.  La decisión fue aprobada, en 
forma unánime, por su directorio y es de carácter irreversible.
Actualmente, la compañía opera tres concesiones en los lagos 
del sur de Chile, una en el lago Rupanco y dos en el lago 
Llanquihue, en las que realiza la producción de smolts de 
salmón coho.
 El gerente general de Multiexport Foods, Andrés Lyon, 
detalla que “se trata de un avance muy importante en materia 
de sustentabilidad y compromiso con el medio ambiente, el 
que, a su vez, atiende la preocupación de algunos stakeholders 
de la industria, con respecto a la operación en lagos”.
 La decisión se sustenta en que la compañía cuenta 
hoy con la posición financiera y los recursos técnicos que hacen 
viable la operación de un modelo de producción de smolts, 
fuera de los lagos. “Nuestro plan de desarrollo de largo plazo 
tiene como ejes centrales la innovación, la sustentabilidad y 
la responsabilidad productiva.  Con esta decisión seguimos 
avanzando en nuestra posición de liderazgo y mostramos 
nuestro compromiso con las comunidades, contribuyendo al 
mejoramiento de los atractivos turísticos de las cuencas de los 
Lagos Llanquihue y Rupanco”, explica Lyon.

LMientras AquaChile puso término, en 
mayo, a la producción de salmónidos 
en lagos, Multiexport Foods anunció que 
implementará dicha medida a partir del 
año 2020.

Salmoneras comienzan 
a cerrar centros de producción de 
smolts en lagos del sur de Chile
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n nuevo instrumento 
Corfo para prospectar 
el mercado acuícola 
mexicano, se lanzó el 
viernes 5 de julio en 
Puerto Montt.  Se trata 
del Nodo Exportación de 

Proveedores de Bienes y Servicios para 
la Acuicultura en México, que reúne a 8 
empresas chilenas de la región de Los 
Lagos.
 El objetivo de esta instancia, 
apoyada por Corfo, FudeaUfro, el 
Programa Estratégico Mesoregional 
Salmón Sustentable y ProChile, será el de 
fortalecer las competencias necesarias 
para el proceso exportador, mediante 
la prospección y penetración de nuevos 
nichos de mercado en México.
 De esta manera, se pretende 
impulsar el desarrollo de empresas 
chilenas proveedoras de bienes y 
servicios para la acuicultura en México, 
donde dicho sector está en pleno 
proceso de expansión. Según Roxana 
Monsalve, directora (S) de ProChile 
Los Lagos, México cuenta con una 
industria acuícola basada en el camarón 
y la tilapia, con una producción anual 
que bordea las 400 mil toneladas, en 
9 mil granjas productivas.  “Allá están 
buscando desarrollar nuevas especies, 
por lo que este nodo representa una 
oportunidad para las empresas chilenas 
de poder penetrar ese mercado.  De los 32 
estados que componen México, 24 tienen 
potencial acuícola y de éstos se estima 
que son dos millones de hectáreas con 
opción de cultivos”, expresó Monsalve, 
quien, además, destacó el desarrollo y 
conocimiento de las empresas chilenas 
de servicios acuícolas. “Esto les genera 
ventajas competitivas en el mercado 
latinoamericano, por lo que hay mucho 
interés del Estado mexicano en concretar 
negocios con firmas nacionales”, acotó 
la directora (S) de ProChile Los Lagos.
 Para Rodrigo Carrasco, director 
de Corfo Los Lagos, “es importante 
pensar en el futuro y en ese es muy 
relevante la colaboración.  Nos alegra 

mucho que estemos haciendo estas 
cosas.  Mediante este nodo se busca 
que se hagan negocios y concretar 
ventas.  En Perú (Nodo de Exportación 
de Servicios Acuícolas para ese país) 
nos ha ido muy bien y ya se ha logrado 
concretar ventas”, subrayó Carrasco.
 Desde la Consultora Lorma, 
responsable de la ejecución operativa 
de este proyecto, señalaron que las 
actividades del nodo comenzaron 
con una capacitación a las empresas 
participantes y un viaje de prospección 
al país norteamericano.  “Ya hicimos una 
visita al mercado donde se identificó lo 
que se demanda.  Al igual que en Perú, 
en México nos reconocen como una 
industria importante, al igual que a las 
empresas que prestan servicios.  Ahora 
falta identificar el nicho de mercado, 
el cual creemos va en el contexto 
de la industria del atún, la tilapia, la 
sardina y el camarón. Esperamos seguir 
contribuyendo a la diversificación de 
la oferta exportable de las pequeñas 
y medianas empresas de la región de 
Los Lagos”, destacó Wilson Martínez, 
representante de la consultora.
 Este proyecto considera la 
participación de 8 empresas chilenas 
que disponen de una oferta exportable 
de bioseguridad e inocuidad acuícola, 
automatización consultorías acuícolas, 

tratamiento de aguas, iluminación 
sumergible, monitoreo y control, redes y 
estructuras metálicas, entre otros bienes 
y servicios.  
Uno de los objetivos del Nodo es 
fortalecer las competencias necesarias 
para el proceso exportador: donde 
se desarrollarán talleres, cursos 
especializados en Comercio Exterior 
y Logística Internacional, diseño de 
modelos de negocios internacionales 
(individuales y grupales), diseño 
y transferencia de un Manual de 
Exportación de Servicios.
 La actividad central del nodo 
será la participación en el 2° Simposio 
Internacional de Maricultura y Ronda de 
Negocios, que se realizará en Ensenada, 
Baja California, México el 7 y 8 de 
noviembre de 2019.
 El Director Regional de CORFO 
Los Lagos, Rodrigo Carrasco, agregó que: 
“el compromiso que tiene el gobierno 
chileno, con el sector acuícola, es el 
de diseñar una estrategia colaborativa 
para las empresas participantes de este 
Nodo, lo que hace que haya muy poca 
competencia entre ellas, fomentando 
la colaboración y la oportunidad de 
posicionamiento de la marca NESA (Nodo 
de Exportación de Servicios Acuícolas) 
en México”.

Lanzamiento del Nodo de Exportación de Servicios Acuícolas a México se efectuó, el viernes 5 de julio, en 
las oficinas de Corfo Los Lagos, en Puerto Montt.  El proyecto considera la participación de 8 empresas 
chilenas que disponen de una oferta exportable de servicios y productos, orientados al sector acuícola.  La 
principal actividad del nodo, este año, será la participación en el 2° Simposio Internacional de Maricultura 
y Ronda de Negocios, que se realizará en Ensenada, Baja California, México, el 7 y 8 de noviembre de 2019.

Empresas chilenas de servicios 
acuícolas abordarán el mercado 
mexicano por medio de nodo

U

Empresas participantes
 Desde las compañías que 
integran el nodo, enfocado en el 
mercado mexicano, se manifestó un 
gran interés por participar en esta 
instancia.  Para Camilo Mansilla, gerente 
de la empresa Manaris, que está 
ubicada en Chacao, Chiloé, el interés 
por la acuicultura mexicana nace desde 
el diagnóstico de la firma consultora.  
“Me pareció interesante aprender 
nuevas estrategias, mercados y las 
posibilidades que tenemos.  Se trata 
de un mercado incipiente, con muchos 
años de diferencia en su desarrollo, si 
se compara con Chile.  Uno se motiva 
porque la capacidad y la experiencia que 
tenemos son muy superiores.  Creo que 
podemos aportar con un grano de arena 
al desarrollo acuícola mexicano”, acotó 
el representante de Manaris a Mundo 
Acuícola.
 En opinión de Osvaldo Boggioni, 
encargado de acuicultura de Evolux, 
“será interesante conocer un mercado 
diferente como lo es México.  La idea 
es ver si nuestros productos se pueden 
colocar en ese país.  Voy con la mente 
abierta y espero lograr algo similar a lo 
que se hace aquí, en Chile, en cuanto 

al uso de la iluminación para el manejo 
biológico de los peces”.
 En tanto, para Juan Pablo 
Maldonado, director de la consultora 
acuícola Mejillón Sustentable, “el 
mercado mexicano, de Baja California, 
representa un polo muy interesante, 
ya que hay una diversidad de especies 
acuícolas interesantes, entre ellas el 
mejillón y el atún, que son de mi interés.  
Ya tengo clientes en Perú que quieren 
hacer desarrollo de atún y, como en Baja 
California, hay un desarrollo incipiente 
en esa especie, falta el know how que 
tenemos nosotros y que podemos 
aportar a esa industria”.
 A juicio de Alejandra Catalán, 
representante de Aquanegocios, “la 
curiosidad de ir a México nació a partir 
de poder ver las necesidades de ese 
mercado.  Y nos dimos cuenta que, 
efectivamente, nos necesitan.  Hacemos 
redes metálicas para centros de cultivo 
y estamos hace varios años en la región.  
Queremos expandirnos a otros países y 
buscamos potenciar nuestros productos 
en el extranjero”.
 Renato García, médico 
veterinario y director técnico de 
Trazagestión, comentó que “queremos 

exportar una solución para el rubro 
acuícola, creada en Chile, a la industria 
del camarón y la tilapia.  Llevamos 
más de 15 años desarrollando 
tecnología, para el mundo ganadero 
principalmente.  Sin embargo, hace 4 
años la industria acuícola nos tocó la 
puerta para poder extrapolar algunos 
mecanismos de control y gestión de 
datos productivos.  Después de tres 
años y medio de desarrollo de una 
solución, hace 10 meses hicimos el corte 
de cinta de ésta, que permite llevar un 
control de la biomasa, en tiempo real, 
en los centros de producción”.  Según 
García, se trata de “un mecanismo 
complementario a los bioestimadores.  
Si bien desarrollamos esta tecnología en 
Chile, no la manufacturamos acá, sino 
que la ensamblamos parcialmente en el 
país. Hoy estamos trabajando en plantas 
de proceso, centros reproductivos 
y pisciculturas.  Hemos tenido una 
apertura de mercado bastante receptiva 
por parte de la industria y pensamos 
viajar a México para exportar esta 
solución”, aseveró el representante de 
Trazagestión.



22 23



24 25

Aqua Nor 2019 recibirá 
la numerosa presencia 
chilena que busca ver la 
última tecnología para la 
acuicultura

2019

uevamente la feria 
Aqua Nor, que cada dos 
años se efectúa en la 
ciudad de Trondheim, 
Noruega, recibirá a 
profesionales chilenos 
y representantes de 
entidades acuícolas 

nacionales.  Ya sea a través de 
giras en conjunto o viajes de forma 
independiente, se cree que este año 
la delegación chilena será una de las 
más numerosas que llegará a esta 
feria, en toda su historia.
 Aqua Nor, la feria que, desde 
el año 1979, exhibe los últimos avances 
en tecnología para la acuicultura, 
también promete ser la edición con 
la mayor superficie disponible de 
todas sus versiones.  Esto, porque se 
estrenará un nuevo hall cerrado, que 
se suma a una nueva entrada, que 
permitirá un acceso más expedito a 
la feria, además de un área al aire 
libre más extensa que en ediciones 
anteriores.  Al igual que en otros 

años, la zona portuaria de Skansen 
nuevamente será parte de la feria y 
en ella se mostrará la tecnología en el 
agua. 
 Por otra parte, se añadieron 
más salones para conferencias, con 
capacidad para albergar a cientos 
de personas, junto con salas más 
pequeñas para reuniones de pequeños 
grupos.

Presencia chilena
 Como ya se señaló, la 
presencia de profesionales chilenos 
promete ser una de las más grandes 
en toda la historia de Aqua Nor.  Ello, 
porque está programado el arribo de 
delegaciones de ejecutivos y giras de 
representantes de empresas, quienes 
llegarán a observar la tecnología que 
se exhibirá en la feria.  Aquí destaca 
la gira organizada por Endeavor 
Chile, denominada Norway Industry 
Tour, la cual cuenta con el apoyo de 
SalmonChile e Innovation Norway. 

 Se trata de una gira comercial 
de 10 días, para observar el desempeño 
del rubro acuícola en Noruega.  El viaje 
se desarrollará entre los días 13 y 22 de 
agosto, período en el cual las compañías 
participantes visitarán centros de cultivo en 
Bergen y Trondheim, además de centros de 
investigación noruegos.
 Las firmas también sostendrán 
reuniones comerciales en el marco de Aqua 
Nor, además de actividades de networking.  
Para el director ejecutivo de Endeavor Chile, 
José Manuel Correa, “la lógica de esta gira 
es salir a vender.  Tenemos valor y eso hay 
que darlo a conocer”.  El representante de 
Endeavor destacó las giras anteriores, que 
ha organizado dicha entidad, subrayando 
el éxito logrado en Australia, claro que en 
otros rubros productivos.
 Por su parte, Arturo Clément, 
presidente de SalmonChile, valoró el 
trabajo que está realizando la asociación 
gremial con los proveedores de la industria, 
comentando que “queremos trabajar 
principalmente con las empresas que 
se han dedicado a la innovación.  Los 
proveedores están muy aislados y falta más 
interacción.  Hay mucha sinergia que se 
puede lograr y en eso estamos trabajando 
como SalmonChile”.
 El representante gremial remarcó 
que “la idea es generar una conversación 
entre los proveedores mediante talleres 
mensuales y también queremos desarrollar 
un encuentro nacional de proveedores de 
la industria”.  Finalmente, Clément instó 
a las empresas, que participarán de esta 
gira, a que “valoren su producto y vayan a 
venderlo con todo”.
 En la gira de prospección 
comercial, organizada por Endeavor Chile, 
participarán las empresas AustralPack, 
Bioled, B&S Cleaning Systems, DLC 
Packaging, Ersil, Innovex, Kran Chile, Orza, 
Pathovet, Plus Industrial, Qhielo, CNC Sur, 
Inchalam Bekaert, LarraínVial, además del 
Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) y 
SalmonChile.

NSe trata de la feria de acuicultura 
más importante del hemisferio 
norte, la cual se desarrollará 
entre el 20 y 23 de agosto en 
Trondheim, Noruega.  Según 
Nor-Fishing Foundation, 
institución organizadora del 
encuentro, la edición de este año 
será la más grande, en cuanto a 
superficie de exhibición, en toda 
la historia de Aqua Nor.

Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation
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Gira IncubatecUFRO
 IncubatecUFRO también está 
articulando, para agosto de este año, 
otra gira a Noruega, que integrarán 
emprendedores acuícolas del sur del país.  
Según Mario Núñez, representante de la 
macrozona sur de IncubatecUFRO, de la 
Universidad de la Frontera, ya existe una 
experiencia integrando una gira previa 
a Noruega y Dinamarca, desarrollada 
el año 2017 por esa incubadora de 
negocios, la cual resultó ser un éxito.  
“Como incubadora de negocios, 
buscamos apoyar a emprendedores de 
la industria.  Con la experiencia ganada 
el año 2017, empresas que trabajan 
o que fueron apoyadas por nuestra 
incubadora, nos pidieron organizar una 
agenda, en el marco de Aqua Nor 2019.  
A partir de esta idea, que surge de los 
mismos emprendedores, comenzamos 
a materializar una agenda diferente 
a la del 2017, que permita también a 
los emprendedores tener reuniones 
bilaterales con empresas que van a 
estar en Trondheim”, explica Núñez. 
 El representante de 
IncubatecUFRO puntualiza que se ha 
trabajado en una agenda conjunta, 
que se ha estado materializando desde 
febrero de 2019.  “Logramos completar 
esta agenda la primera semana de abril.  
Hoy, van 10 representantes de empresas 
que se dedican a ingeniería, detección 
de algas nocivas, empresas prestadoras 
de servicios, startups tecnológicos en 
temas de cambio climático, además de 
dos académicos ligados con la industria 
salmonicultora chilena”, agrega Mario 
Núñez.
 Cabe destacar que el rol 
principal de IncubatecUFRO, en esta 
gira, es el de articulador y generador 
de oportunidades de negocios para 
proveedores del rubro salmonero.  El 
viaje, coordinado por esta institución, 

dependiente de la Universidad de La 
Frontera, comenzará el 19 de agosto, 
en Oslo, a través de reuniones con 
el Instituto Veterinario de Noruega.  
Posteriormente, la delegación chilena 
se trasladará hasta Trondheim para 
participar en los cuatro días de Aqua Nor.  
También se contemplan visitas a Sintef 
Ocean y la participación en conferencias 
enfocadas en robótica y enfermedades 
de peces.  Por último, en Bergen se 
visitará un centro de cultivo de peces 
de Mowi y el NCE Seafood Innovation 
Cluster.

Seminarios y actividades paralelas
 Al igual que en sus versiones 
pasadas, Aqua Nor 2019 representa una 
gran oportunidad para interactuar con 
profesionales del rubro acuícola. Con 
la finalidad de entregar a los visitantes 
una actualización en la información 
técnica y profesional del rubro, en 
esta edición se efectuarán seminarios, 
miniconferencias, presentaciones, 
charlas y debates. Algunos de esos 
eventos son desarrollados por la Nor-
Fishing Foundation, mientras que 
otros encuentros son organizados por 
instituciones, exhibidores y empresas 
del sector.

 En Aqua Nor 2017 se realizaron 
unos 80 seminarios y conferencias, 
además de charlas y presentaciones que 
abordaron diversos tópicos vinculados 
con la acuicultura.  Dos de esos 
seminarios estuvieron enfocados en 
visitantes extranjeros.  Dentro de dichos 
eventos, uno de ellos estuvo centrado en 
la relevancia de la acuicultura noruega 
para otros países y especies distintas al 
salmón, mientras el segundo se enfocó 
en el financiamiento y los seguros para 
la industria acuícola. 
 Para este año, la organización 
ha planificado una nueva serie de 
seminarios, como continuación de los 
temas que se abordaron durante las 
ediciones 2015 y 2017.  Uno de estos 
encuentros es organizado, en conjunto, 
por la Norwegian Food Safety Authority, 
el Servicio Nacionales de Pesca y 
Acuicultura, Sernapesca Chile y el 
Norwegian Veterinary Institute. 
 Denominado “Bioseguridad y 
Transporte de Peces”, esta actividad se 
efectuará el lunes 19 de agosto y contará 
con la participación de Alicia Gallardo, 
directora nacional de Sernapesca, quien 
expondrá el estado sanitario de los 
peces de cultivo en Chile. 

Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation
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Pedro Barra L., Mundo Acuícola

Día del Estudiante
 Como una manera de atraer 
a los mejores talentos a la industria 
acuícola, la Nor-Fishing Foundation 
ha instaurado un Día del Estudiante, 
el cual se realiza el último día de la 
feria.  Además de tener acceso gratuito 
a la exhibición, los estudiantes pueden 
acceder a un seminario exclusivo, 
organizado para inspirar a los jóvenes, 
antes de visitar el recinto ferial.  En 
el año 2017, más de 200 estudiantes 
participaron de este encuentro, después 
del cual pudieron conocer empresas y 
organizaciones que necesitan cooperar o 
buscan nuevos colaboradores.

Expectativas chilenas
 Los representantes de 
empresas chilenas que asistirán a Aqua 
Nor 2019 viajarán con la expectativa 
de observar las nuevas tendencias 
del mercado acuícola y de establecer 
nuevos contactos comerciales en 
Noruega.  Gonzalo Cea, Aquaculture 
Market Manager de Inchalam Bekaert, 
explica a Mundo Acuícola que “hemos 
trabajado varios años desarrollando la 
introducción de tecnología del alambre 
en la acuicultura.  En particular, hemos 
creado una red metálica que es capaz 
de brindar todo el requerimiento del 
cultivo del salmón, en cuanto a contener 
y proteger los peces”. El ejecutivo de 
Inchalam Bekaert señala que “queremos 

mostrar nuestra solución, que aplica 
al cultivo del salmón en general.  La 
queremos internacionalizar a todos 
los países salmonicultores. En cuanto 
a este viaje, vamos con la expectativa 
de una apertura a la mejora continua, 
a la innovación y al poder relacionarnos 
y realizar acuerdos comerciales con 
empresas de todo el mundo”, indica 
Cea.
 En tanto, Egon Kiesling, gerente 
general de PLUS Industrial, sostiene que 
el objetivo de asistir a Aqua Nor, como 
parte de la gira organizada por Endeavor 
Chile, “es mostrar nuestra innovación 
chilena a Noruega.  Vamos con una 
prenda innovadora que no utiliza 
plástico.  Queremos aprovechar la vitrina 
de esta importante feria, para mostrar al 
mundo lo que estamos realizando en el 
sur de Chile.  Este tipo de giras ayuda 
mucho a la conexión interempresas”, 
subraya Kiesling.

 Por su parte, José Barrientos, 
gerente general de B&S Cleaning 
Systems, el objetivo de asistir a Aqua 
Nor es el de “observar el entorno 
de tecnología que rodea a Noruega.  
Queremos comparar el nivel de los 
fabricantes de maquinarias noruegas con 
lo que fabricamos nosotros.  Ya nos han 
contactado desde allá con la finalidad de 
hacer algún joint venture para llegar al 
marcado.  Voy con altas expectativas de 
la feria, la idea es rescatar lo máximo 
que se pueda y generar alianzas con 
otras empresas chilenas, para abordar 
distintos mercados del sector acuícola”, 
precisa Barrientos en conversación con 
Mundo Acuícola.

Por su parte, el premio Medio Ambiente 
de la Dirección de Pesca de Noruega 
se entrega al proveedor que haya 
desarrollado una solución que ayude a 
mejorar o resguardar el medio ambiente.  
Este galardón ha sido presentado por 
varios años y es muy reconocido por la 
industria.
 Y, desde el año 2013, la 
institución organizadora de Aqua Nor ha 
entregado el premio al Mejor Stand, el 
cual va dirigido a espacio más atractivo 
y eficiente de la exhibición. 

Las tres innovaciones finalistas de este año son: 

-Benchmark Animal Health, que ha 
desarrollado un sistema de purificación 
de agua para la acuicultura, orientado 
a prevenir que los fármacos lleguen al 
mar.  Dicha empresa creó CleanTreat®, 
utilizado en wellboats de Noruega, para 
remover los químicos que se usan en 
los baños para tratar el piojo de mar.  
La idea es que también se use como 
tratamiento complementario para varias 
otras enfermedades o infecciones que 
afecten a los peces.  Hasta el momento, 
el sistema CleanTreat® ha procesado 
más de 300.00 m3 de agua. 

-Ecotone AS, firma con base en 
Trondheim, Noruega, que ha 
desarrollado SpectraLice, una cámara 
submarina, completamente automática, 
que cuenta los piojos en salmones 
mientras éstos nadan. La cámara cuenta 
con un software que analiza todos 
los colores en luz reflejada y utiliza 
esta información para para detectar 
automáticamente los piojos de mar.  El 
sistema SpectraLice cuenta y reporta 
los parásitos por medio de red 4G a 
una plataforma, e incluso reportar 
directamente a la autoridad sanitaria o 
investigadores que lo requieran.  

- Mørenot Robotics AS, empresa de Bodø, 
Noruega, que ha desarrollado un robot 
submarino autónomo, el cual puede 
prevenir el crecimiento del fouling, en 
las redes, por medio de un cepillado 
continuo de baja intensidad.  De esta 
forma, es capaz de mantener las redes 
limpias, por el tiempo que lo requiera la 
empresa productora de peces.

Entrega de premios
 Como en cada edición, en 
esta feria se otorgan varios premios 
a representantes de la industria. Por 
ejemplo, el Premio a la Innovación Nor-
Fishing Foundation se estableció, el 
año 2003, con el objeto de estimular 
la innovación en los expositores y 
proveedores del sector acuícola.  Y, 
durante estos años, el galardón ha 
ayudado a crear nuevas ideas para 
el mercado.  Para esta edición, la 
organización de Aqua Nor ha recibido 
30 aplicaciones desde empresas de 11 
países.

Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation

Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation

Foto: Snolys.no / The Nor-Fishing Foundation
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almón coho producido de manera sostenible para el mercado de 
Estados Unidos. Es la apuesta de Ventisqueros, la salmonicultora 
que, en conjunto con BioMar y la compañía tecnológica Corbion, 
desarrollaron en conjunto para el país norteamericano. Se trata de 
Silverside, la marca premium que se lanzó el jueves 11 de julio en 
las instalaciones de Ventisqueros, en Puerto Montt.
 Aunque la compañía salmonicultora lleva un par de años 

comercializando el salmón coho premium, su lanzamiento se efectuó esta semana. 
Para José Luis Vial, gerente general de Ventisqueros, esto constituye un verdadero 
hito, tanto para la empresa, como para la industria chilena del salmón. “Decidimos 
avanzar en este proceso en conjunto. Nuestro primer objetivo fue crear un salmón 
de cultivo que demostrara excelencia en su proceso, en su producción y en sus 
prácticas de cultivo. Que también tuviera el equilibrio con la naturaleza y fuese 
transparente. En resumen, teníamos que producir un salmón con altos niveles 
de Omega 3 y con responsabilidad en su producción”, explicó Vial durante el 
lanzamiento de Silverside.
 Silverside es un salmón que solo utiliza solo 0,5 kilogramos de pesca 
pelágica silvestre por cada kilo de proteína producida. Esto porque es cultivado con 
un alimento en base de algas como principal fuente de Omega-3, en reemplazo de 
los peces silvestres. Para ello se utiliza el ingrediente AlgaPrime™DHA, un producto 
de Corbion que proviene de microalgas cultivadas en estanques. En tierra. Dicho 
aditivo fue incorporado por BioMar en la formulación de sus dietas específicas, en 
este caso, para Ventisqueros.

 En términos de alimentación, 
es una de las estrategias impulsadas por 
BioMar a nivel global y local enfocados 
en reducir la proporción de pesca 
marina utilizada en la alimentación de 
salmones y truchas. “Sabemos que el 
alimento es un eslabón fundamental 
en la cadena productiva del salmón y 
asumiendo ese rol es que trabajamos 
en forma colaborativa con clientes 
y proveedores de materias primas a 
escala global y también en Chile. En 
los últimos años hemos avanzado con 
los pies puestos en el consumidor final 
y, desde esa perspectiva, desarrollado 
soluciones sustentables para toda la 
cadena”, explica al respecto el CEO de 
BioMar, Carlos Díaz. 
 El ejecutivo recalcó a Mundo 
Acuícola que “queríamos hacer este 
tipo de producción en Chile, de crear 
un salmón más sustentable. Entre las 
tres compañías -Ventisqueros, BioMar 
y Corbion-, más la parte comercial de 
BlueGlacier en Estados Unidos, se logró 
crear este salmón coho sustentable, el 
primer ejemplo de este tipo en esta 
especie en el mundo. Y para esto fue 
vital el trabajo de todas empresas en 
conjunto”.
 Consultado sobre la 
aceptación de Silverside en el mercado 
norteamericano, Díaz precisó que “si 
bien el salmón coho no era producto 

tremendo en Estados Unidos, este sí 
logró entrar y tener aceptación en los 
consumidores y los retailers, en general. 
Por lo tanto, estamos muy contentos 
creando una marca, en el caso de 
Ventisqueros”.
 Para Arturo Clément, presidente 
de SalmonChile, el caso de Silverside 
constituye “un producto notable, 
donde la cantidad de pesca pelágica 
es muy baja. Además, Silverside tiene 
condiciones de branding y frescura 
espectaculares. Este tipo de iniciativas 
son muy buenas para la industria y 
celebro que Ventisqueros desarrolle 
este producto con otras compañías, en 
un proceso de innovación que es bien 
notable. La gente quiere productos 
sustentables y aquí hay una gran 
opción”, sostuvo el representante del 
gremio salmonicultor.
 La marca Silverside es 
comercializada principalmente en 
Estados Unidos, por medio de Blue 
Glacier, filial de ventas para ese 
mercado. El salmón coho premium de 
Ventisqueros ya fue publicitado durante 
marzo en la feria Seafood Expo North 
America, en Boston.
 Actualmente se comercializa 
en formato de porciones fresco y 
congelado, en supermercados, food 
services, restoranes y tiendas de 
consumo minorista del país del norte.

S

Presentan marca chilena 
de salmón premium cultivado 
de forma sostenible 
con foco en EE.UU.
Se trata de Silverside, marca 
premium de salmón coho 
cultivado por Ventisqueros. 
Si bien el producto se está 
comercializando hace un par 
de años, el jueves 11 de julio se 
efectuó su lanzamiento en la casa 
matriz de la firma salmonicultora, 
ubicada en Puerto Montt.



32 33

de las firmas de alimento 
en la productividad acuícola

asesoría nutricional
El importante rol de la

onocida es la relevancia 
del alimento en el ciclo 
productivo del cultivo de 
especies acuáticas.  El 
ítem nutricional representa 
alrededor del 60%, del 
costo de producción del 
salmón, aunque puede 

alcanzar hasta un 70% de ese valor, por 
lo que la optimización de las dietas es 
fundamental a la hora de rentabilizar 
el negocio acuícola.  Por ello, tanto 
empresas elaboradoras de alimento, 
como firmas productoras, ponen cada 
vez más énfasis en la comunicación 
y colaboración antes, durante y post 
cosecha.  La idea es lograr bajos 
factores de conversión (FCR), peces 
sanos y minimizar los riesgos sanitarios 
que pueden generar factores como 
enfermedades y parásitos, blooms de 
algas o depredadores. 
 Desde Chile, las firmas de 
alimento también aprovechan su 
experiencia para asesorar e incluso 
elaborar alimento para otras especies 
acuícolas que se cultivan en países 
latinoamericanos, donde prestan una 
valiosa asesoría y colaboración, con la 
finalidad de lograr la mejor performance 

posible en camarón, cobia o incluso el 
paiche, pez amazónico de gran tamaño, 
que se cultiva en Perú. 
 Y, para estimular el buen 
desempeño productivo, las compañías 
de alimento han establecido rankings 
y premios a los centros con mejor 
performance, durante cada ciclo.  Por 
ejemplo, Cargill entrega el galardón 
Ewos Best Sites, el cual premia los cuatro 
mejores resultados productivos de las 
distintas especies (trucha, salmón del 
Atlántico, salmón coho, con fotoperíodo 
y salmón coho sin fotoperíodo).  Juan 
Carlos Vera, feed consultant de Cargill, 
logró dos premios en la última versión 
de dicho estímulo.  Según el profesional, 
cada feed consultant de Cargill presta 
asesoría a una empresa determinada, 
en cuanto a la alimentación de sus 
peces.  “El trabajo de nosotros es el de 
optimizar, de la mejor forma posible, el 
alimento que entregamos a nuestros 
distintos clientes, que representa la 
mayor parte del costo de una empresa 
salmonicultora.  Entonces, el poder 
maneja de buena forma este parámetro, 
es un gran aporte al productor a la hora 
de disminuir sus costos”, sostiene Juan 
Carlos Vera.

Experiencia exitosa
 El profesional de Cargill 
comenta que la experiencia como 
ganador del premio en trucha (Centro 
Factoría de Caleta Bay) y, en salmón del 
Atlántico (Centro Ballenas 3 de Cooke 
Aquaculture), fue muy satisfactoria 
desde el punto de vista profesional.  
“Caleta Bay maneja muy bien el cultivo 
de truchas, con un alto estándar 
productivo, mientras Cooke Aqualculture 
tiene un equipo profesional que sabe 
trabajar de muy buena manera los sitios 
donde cultivan sus peces, como lo es el 
fiordo Cupquelan”, explica Vera. 
 Acerca de los aspectos clave, 
a la hora de abordar junto con las 
firmas productoras de salmónidos 
la optimización de la producción, el 
profesional de Cargill indica que es vital 
la comunicación entre proveedor de 
alimento y la empresa salmonicultora.  
“Ellos tienen toda la expertiz de conocer 
sus peces y sus sitios de producción, 
mientras que nosotros podemos agregar 
el conocimiento de nuestras dietas y el 
performance que estas entregan.  La 
idea es poder generar una comunicación 
y feedback, entre los productores y 
nosotros.  El poder planificar un ciclo, 
uniendo estas dos partes, es una manera 
de lograr el éxito productivo.  El poder 
analizar los datos productivos, también 
ayuda bastante a optimizar y hacer más 
rentable el negocio”, añade Juan Carlos 
Vera. 
 El feed consultant de la firma 
proveedora de alimento agrega que 
el conocer la dieta es primordial para 
lograr buenos resultados productivos, 
que se traducen en bajas conversiones.  
“Existe una sinergia entre alimento de 
alta energía y de muy buena calidad, 
con una genética muy buena.  Es una 
tendencia que se está dando hace 
unos 8 ó 9 años atrás, cuando lograr 
producir un salmón del Atlántico, en 12 

meses, era impensado.  Ahora no, se 
puede producir un salar de 5 kilos, en 
12 a 13 meses, sin ningún problema”, 
comenta Vera, quien puntualiza que, en 
ese entonces, “la industria comenzó a 
trabajar muy fuertemente en la genética 
de los peces, pero el alimento no estaba 
logrando sacar el máximo rendimiento a 
ese trabajo genético.  Y, a partir de eso, 
comenzamos a invertir en dietas de alta 
energía.  Eso ayuda a lograr factores de 
conversión bastante bajos”.
 Acerca de cómo mejorar aún 
más el proceso productivo, el profesional 
apunta a que “estamos trabajando 
constantemente en las dietas de alta 
energía.  Creemos que aún se puede 
mejorar, pero de la mano con la genética 
y el control de los patógenos”, finaliza 
Juan Carlos Vera. 

Fórmula de buen 
alimento más trabajo 
genético
 Roberto Wehrt, jefe de Asistencia 
Técnica Agua Mar de Skretting Chile, 
reafirma lo señalado por el profesional 
de Cargill, señalando que una buena 

genética, peces de rápido crecimiento, 
resistentes a enfermedades, sembrados 
en periodos cortos de tiempo y con 
pesos promedios similares, además 
de contar con un buen alimento, son 
factores para lograr un círculo virtuoso, 
en cuanto a centros de cultivo con 
bajos factores de conversión y buenos 
resultados productivos por ciclo.
 Acerca de los aspectos 
clave, a la hora de abordar con las 
empresas productoras la optimización 
de la producción en los centros 
salmonicultores, Wehrt apunta a, 
primero, conocer cuál es el objetivo 
productivo del cliente como, por ejemplo: 
el peso objetivo y fecha de cosecha.    
“También conocer la historia de los peces 
en agua dulce y cuál es la genética de 
esos peces.  Es importantísimo conocer 
las características del sitio de cultivo, el 
perfil térmico, si es un estuario, si es 
agua de mar, su historia reciente en 
cuanto al comportamiento del oxígeno, 
bloom de algas y carga parasitaria”, 
explica el jefe de Asistencia Técnica Agua 
Mar de Skretting Chile.
 Según Roberto Wehrt, en base 
a todo esto se planifica y entrega una 
sugerencia de uso de línea de dieta (alta 
energía o alto performance), así como 
también el uso estratégico de pulsos de 
dietas funcionales.
 Como aspectos adicionales, a 
tener en cuenta, a la hora de obtener 
buenos resultados productivos, el 
representante de Skretting Chile agrega 
que es muy relevante “tener personal 
capacitado y comprometido, trabajar en 
la estandarización de las prácticas de 
alimentación, lo que nos permite poder 
ver las desviaciones de forma temprana.  
También se debe realizar un seguimiento 
constante del peso promedio de los 
peces, el factor de condición y los CV. 
Finalmente, tener un control exhaustivo 
de la alimentación, llegando incluso 
a revisar el fondo (con ROV) para ver 
si hay pérdida de alimento, buscar la 
causa y corregir”, puntualiza.

CActualmente, la optimización 
de las dietas es fundamental 
a la hora de rentabilizar el 
negocio acuícola.  Por ende, 
tanto empresas elaboradoras 
de alimento, como firmas 
productoras, ponen cada vez 
más énfasis en la comunicación 
y colaboración antes, durante y 
post cosecha.  Los especialistas 
de las firmas elaboradoras de 
alimento, para salmónidos, 
coinciden en que, para optimizar 
la producción en los centros 
salmonicultores, es clave el 
control de la alimentación.  Y, 
al igual que con los salmónidos, 
estas compañías también 
poseen líneas de negocio en 
otros países latinoamericanos, 
como el camarón en Ecuador, o 
la cobia en Panamá, especies en 
las cuales también prestan una 
valiosa asesoría a sus clientes.
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Control de alimentación 
como factor clave
 Desde la empresa Salmofood, 
Héctor Herrera, gerente de Asistencia 
Técnica de esa compañía elaboradora 
de alimento, manifiesta que para 
optimizar la producción, en los centros 
salmonicultores, es clave el control de 
la alimentación.  A su juicio, éste es el 
aspecto más relevante para alcanzar 
una alta rentabilidad en el cultivo.  
Otro punto relevante, según Herrera, 
es la capacidad de los equipos para 
entregar todo el alimento que los peces 
requieran.  “Un factor clave es que los 
operadores tengan las competencias 
necesarias para manejar los equipos de 
alimentación, ya que la experiencia en 
reconocer las señales de saciedad en los 
peces, permite un óptimo desarrollo del 
cultivo”.
 Al ser consultado sobre cuál 
es la fórmula para lograr centros de 
cultivo con bajos factores de conversión 
y buenos resultados productivos por 
ciclo, Héctor Herrera dice que, además 
de lo indicado anteriormente, se suma 
el factor de disponer de una dieta 
balanceada, tanto en nutrientes, como 
en energía.  “También es muy relevante 
el uso de alimentos funcionales y/o 
con complementos nutraceúticos, que 
permitan fortalecer a los peces en las 
épocas de mayor riesgo sanitario y de 
manejo por baños antiparasitarios”, 
confirma el gerente de Asistencia Técnica 
de Salmofood.

Trabajo en otras 
especies
 Al igual que con los salmónidos, 
las firmas elaboradoras de alimento para 
peces también poseen otras líneas de 
negocio, en las cuales también prestan 
una valiosa asesoría a sus clientes.  En 
el caso Salmofood, entregan soluciones 
personalizadas a la industria acuícola, 
de acuerdo a los requerimientos 
de cada cliente.  “Es así como en 
nuestro portafolio de estrategias de 
alimentación, desarrollamos dietas 
específicas para otro tipo de peces de 
cultivo.  Actualmente, en nuestra planta 
de Trujillo-Perú, estamos fabricando 
alimento para el cultivo de cobia 
(Rachycentron canadum), el cual tiene 
como destino Panamá.  Además, en 
dicha planta disponemos de fórmulas 
para peces de aguas templadas como el 
paiche Arapaima gigas, que se elabora 
en pequeños volúmenes”, destaca 
Héctor Herrera.
 Para el caso de la Cobia, el 
cultivador requiere una alta estabilidad 
del pellet y un tamaño de 16 mm.  
El profesional de Salmofood añade 
que “cuando se requieren alimentos 
para especies no salmonídeas, por lo 

general son volúmenes pequeños y se 
caracterizan por tener bajos niveles de 
lípidos.  Por ello, son dietas de fácil 
elaboración”.
Alimento para camarón
 El área del alimento para 
camarón está teniendo cada vez mayor 
relevancia en Latinoamérica, gracias al 
impulso del cultivo de este crustáceo.  
Y es que, en un afán por diferenciarse 
del producto asiático, las compañías 
camaroneras ecuatorianas, por ejemplo, 
están poniendo cada vez mayor foco 
en un producto certificado, con valor 
agregado e incluso orgánico.  Una de 
las principales proveedoras de alimento 
en Ecuador es BioMar, que desde Chile 
también elabora alimento para camarón. 
 De acuerdo con lo señalado 
a Mundo Acuícola por Óscar Gutiérrez, 
gerente de Ventas, BioMar Ecuador, 
por más de 30 años el equipo de 
BioMar Ecuador ha trabajado en 
dietas especializadas de la mano de 
los productores camaroneros, con 
la finalidad de ofrecer una nutrición 
avanzada y soluciones integrales.  
“Con esta experiencia se ha podido 
implementar estos mismos parámetros 
y necesidades nutricionales para 
el camarón en BioMar Chile, donde 
las dietas se están produciendo 
especialmente para los estadíos más 
pequeños.  La presencia de BioMar 
en el mundo y su gran penetración 
en el mundo acuícola, en general, ha 
permitido tener una red de soluciones 
para complementar portafolios de 
productos; es así como, por poner otro 
ejemplo, esta red también ha permitido 

la especialización en productos de 
estadíos larvarios elaborados en 
BioMar Francia para el mundo”, explica 
Gutiérrez.
 El ejecutivo destaca que BioMar 
Chile, con su gran capacidad, experiencia 
y tecnología diseñada para extrusión en 
pequeños tamaños, puede ofrecer dietas 
a la división camarón que complementen 
su oferta en el mercado.  “Es importante 
mencionar que actualmente Ecuador 
está empezando la construcción de más 
líneas de extrusión para poder atender 
la demanda”, agrega Óscar Gutiérrez.

- ¿Cuáles son los principales 
requerimientos de los productores 
de dichas especies?
 “La nutrición y el rendimiento 
de la dieta siempre serán un factor 
importante y desequilibrante para 
cualquier decisión que los productores 
puedan tener.  En esto, la comunicación 
entre las partes ha sido vital para poder 
diseñar el perfil nutricional, no solo con 
los requerimientos de los productores, 
sino con lo que el camarón necesita en 
base toda la investigación desarrollada y 
desplegada en esa especie”.
 “La experiencia en Supply 
Management de BioMar Chile nos 
permite ofrecer especificaciones exactas, 
elaboradas por el equipo de Nutrición de 
BioMar Ecuador, con materias primas de 
primer nivel y con ingredientes óptimos 
para el cultivo del camarón y así mejorar 
la velocidad de crecimiento y cuidando 
la salud del animal, tal y como BioMar 
Ecuador lo ha venido realizando durante 
más de 30 años”.

 “El camarón se alimenta diferente a los peces, es por esto que el diseño 
se ha desarrollado inclusive desde lo físico.  Por ejemplo, el camarón consume 
el alimento en el suelo y no lo come por bocados ni inmediatamente, lo que 
vuelve importante un alimento hundible, con hidroestabilidad, que mantenga su 
nivel proteico y que no sea muy duro.  Somos una empresa en el mundo muy 
consciente y responsable con el medio ambiente, por lo que todas las materias 
primas que utilizamos, también, para camarón son materias primas nobles”.

- ¿De qué forma se trabaja con dichos productores o instituciones 
que poseen cultivos experimentales de esa especie?
 “Podemos hablar sobre cultivos experimentales y podemos hablar de 
cultivos comerciales, ya que trabajamos en las dos áreas.  Por poner un ejemplo, 
y aquí la importancia de dividir los dos tipos de cultivos, en Ecuador, donde 
BioMar tiene un liderazgo indiscutible en productos especializados y de alta 
gama, la industria del camarón pelea el primer puesto, siempre con el banano, 
como el primer producto de exportación del país (productos no petroleros) y, 
por supuesto, Ecuador es uno de los exportadores más grandes del mundo de 
camarón.  Con una industria tan grande como la ecuatoriana, BioMar tiene la 
posibilidad de trabajar de la mano con sus clientes para mejorar producciones, 
potenciar resultados e identificar soluciones”.
 “El equipo de BioFarm en Ecuador es un aliado estratégico muy importante 
para sus clientes, dividido en dos grandes grupos: BioFarm Análisis y BioFarm 
Producción.  BioFarm Análisis acompaña al cliente a través de laboratorios de la 
empresa, alrededor de la costa camaronera, para llevar el control de parámetros 
de agua, suelo y camarón durante el cultivo.  BioFarm Producción, por otro lado, 
recorre los centros de producción de camarón de los clientes para trabajar en 
Feed Management, desarrollar Protocolos de Manejo y capacitar a los clientes en 
distintos temas como transferencias, uso de raceways, precrías, etc”.
 “Con respecto a cultivos experimentales, es importante mencionar que 
dentro de la gran red de Investigación y Desarrollo que tiene BioMar Ecuador 
fue designado como el país donde BioMar desarrolla toda la investigación de 
camarón para el mundo.  El Aquaculture Technology Center (ATC) de BioMar en 
Ecuador, a través del equipo de BioFarm, está en contacto constante y directo con 
sus clientes camaroneros en toda Latinoamérica, para poder tener, de primera 
mano, información y data necesaria para solucionar problemas que puedan 
presentarse en campo de la manera más rápida y eficiente.  Así también nuestro 
ATC Ecuador, por supuesto, está dedicado a mantener a BioMar a la vanguardia 
en dietas y soluciones integrales especializadas para el sector camaronero”.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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róximo a cerrar su tercer año y, a su vez, su primera 
etapa, se encuentra el Programa Estratégico 
Mesoregional Salmón Sustentable de Corfo.  Como 
tal, la evaluación temprana de este cierre de año 
y de etapa, evidencia que el programa ha sido 
capaz de cumplir con creces los objetivos que se 
plantearon al inicio de sus actividades.  De esta 
manera, ha dado importantes pasos para seguir 

avanzando en la sustentabilidad de la industria y su aporte al 
desarrollo territorial de las regiones del sur del país.
 El programa sigue sumando iniciativas asociadas a 
su Hoja de Ruta, en un trabajo constante por avanzar en la 
superación de brechas identificadas al momento del inicio del 
Programa Estratégico, en cada uno de sus 5 ejes de trabajo: 
Medio Ambiente y Sanidad; Productividad y Competitividad; 
Productos Mercados y Comercialización; Factores Habilitantes 
e Institucionalidad Gobernanza y Capital Social.
 “Hemos logrado generar un fuerte y sostenido 
aumento en el apalancamiento de recursos asociados a 
acciones de Hoja de Ruta, pasando de MM USD 123, del año 
2018, a MM USD 182, en año 2019.  De este total, el 80% 
corresponde a aporte privado y solo el 20% a aportes públicos, 
lo que nos tiene también bastante conformes, dado que la 
industria entendió nuestro trabajo y lo ha reflejado en su 
disposición al financiamiento de iniciativas”, recalca Gonzalo 
Romero, gerente del Programa Estratégico Mesoregional 
Salmón Sustentable.  Para el ejecutivo, relevar este aspecto 
es, sin duda, un reconocimiento para la propia industria y a 
los esfuerzos que realiza en sustentabilidad.  “En conjunto, 
la industria está destinando el 2,8% de sus ingresos 2018 a 
estas tareas.  No existe hoy en Chile un esfuerzo similar y 
esperamos que se mantenga durante los próximos años en los 
que, como Programa de Corfo, esperamos seguir acompañando 
esta tarea”.

- ¿De qué manera se ha relacionado el programa con los 
distintos actores del sector salmonicultor de Chile?
 “Nuestro Programa Estratégico tiene un enfoque 
netamente proveedores.  Ellos son el foco de nuestro quehacer 
y así se deriva del análisis de cada una de las brechas que se 
levantaron en toda la mesoregión a mediados del año 2015 y 
2016.  De igual manera, y dado que apuntamos al desarrollo 
territorial, las comunidades son también un foco relevante 
para el programa y seguiremos propiciando que las empresas 
productoras y proveedoras, generen capacidades cada vez 
más especializadas en el relacionamiento con el entorno y 
propicien diálogos sinceros y sin exclusiones.  La salmonicultura 
es y seguirá siendo parte importante del quehacer regional 
desde La Araucanía al sur, y como tal, debemos ser capaces 
de participar de esas conversaciones que constantemente se 
generan, respecto de los aspectos positivos y negativos de 
una actividad tan relevante para un determinado territorio”.
 “También tenemos una especial preocupación por 
acercarnos cada vez más a los generadores de conocimiento, 
dado que son ellos parte importante en la búsqueda de las 
soluciones a temas complejos.  Por último, mantenemos 
mesas de trabajo multisectoriales con el sector público, en 
un esfuerzo permanente por invitarlos a que se sientan parte 
del aporte de esta industria, al desarrollo del país y que, en 
conjunto, busquemos siempre la mejor regulación que nos 
permita generar una mejor industria”.
 “Todo lo anterior se refleja muy bien al analizar la 
manera en que estamos desarrollando hoy día 132 acciones 
de Hoja de Ruta.  El 81% de ellas las están desarrollando 
proveedores, un 8% Universidades, un 5% Empresas 
productoras de salmón, un 4% Instituciones Públicas y un 2% 
Asociaciones Gremiales.  Como se puede ver, trabajamos con 
todos y cada uno de los sectores de nuestro encadenamiento 
asociando a 462 entidades a estas acciones”.

P

- ¿Qué proyectos bajo el alero del 
programa se pueden destacar en 
este tercer año?
 “Al término del tercer año 
contabilizamos 132 iniciativas, y si uno 
considera que cada una de ellas apunta, 
por sí misma o de manera conjunta, 
a la solución de brechas sectoriales 
relevantes, todas son de la mayor 
importancia y merecen ser destacadas.  
Sin embargo, y por su carácter 
habilitante, podemos detenernos en 
tres iniciativas que presentan distintos 
grados de desarrollo.  Una de ellas es 
la de seguir generando los espacios 
y oportunidades para que nuestros 
proveedores se transformen en actores 
globales y puedan generar negocios más 
allá de nuestro país.  Al respecto, hemos 
apoyado ya a que más de 70 de ellos 
puedan asistir a rondas de negocios en 
Perú, Brasil, México, Panamá y Noruega.  
En el mismo sentido, hemos propiciado 
rondas de negocios en Chile con actores 
extranjeros en donde han asistido más 
de 100 empresas locales”.
 “Otra iniciativa es la que hemos 
denominado Zonas expuestas y en la que 
buscamos generar alternativas seguras 
para alejarnos de la costa y producir 
salmones en zonas de alta energía, más 
expuestas.  No necesariamente offshore.  
Acá, ya se constituyeron dos grupos de 
trabajo asociados en dos Programas 
Tecnológicos que suman MM USD 40 
de aporte para 5 años de trabajo, de 
los cuales el 82% es privado y el 18% 
restante es público”.
 “Por último, hemos comenzado 
a generar los primeros pasos para 
estructurar y dirigir una integración 
inteligente de la salmonicultura al 
agro nacional y, principalmente, sur 
austral.  Esto, bajo la hipótesis de que 
es perfectamente posible traer una 
importante bolsa de negocios que hoy 
día está fuera de Chile, al tener que 
traer soya de Brasil y Argentina; tortas 
de girasol y maní desde Argentina, 
gluten de maíz y de trigo de Estados 
Unidos, el sorgo desde Argentina, el 
almidón de mandioca desde Paraguay, 
por mencionar solo a algunos”.
 “La salmonicultura de los 
próximos años requerirá de nuevas 
estrategias nutricionales asociadas a 
una mayor participación de insumos de 
origen vegetal.  Buscamos asociar, a este 
importante desafío, la oportunidad que 
representa el generar una solución local, 
de alto impacto territorial, como podría 
serlo en encadenar cerca de 250.000 
nuevas hectáreas al cultivo de especies 
vegetales que nos permitan obtener 
proteínas y ácidos grasos, de cadena 
larga, para asegurar la alimentación de 
los salmones.  Estas hectáreas estarían 
disponibles en La Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén y Magallanes.  Por lo 

mismo, representan una posibilidad 
de generar desarrollo territorial 
concreto.  Esperamos poder apurar 
las conversaciones con los distintos 
Gobiernos Regionales y asegurar recursos 
para las primeras etapas de generación 
de bienes públicos antes de comenzar 
con el escalamiento productivo”.

- ¿Cuáles son las perspectivas del 
programa una vez finalizado este 
tercer año de operación?
 “Queremos cerrar esta primera 
etapa y poder proyectar de manera 
conjunta con CORFO una segunda.  
Buscamos, además, poder generar 
una mayor identificación del Programa 
Estratégico, con la tarea que está 
llamado a cumplir y para ello estamos 
trabajando en la revisión y adecuación 
de nuestra visión, objetivos, imagen 
e incluso en nombre del Programa.  
Estamos proyectando las metas de una 
segunda etapa y analizando cuáles 
serán nuestras prioridades de mediano 
y largo plazo.  Asimismo, revisando 
nuestros equipos de trabajo interno 
y trabajando en el mejor diseño de 
gobernanza posible, para un Programa 
altamente complejo con éste, dado su 
carácter Mesoregional y Multisectorial”.
 “Todo cierre de tapa conlleva 
una necesaria autocrítica y las lecciones 
aprendidas, sin duda, serán importantes 
a la hora de proyectar el trabajo de 
este nuevo periodo de tres años, en 
el marco de nuestro objetivo principal 
de generar una mejor industria.  Una 

industria sustentable que explote todo 
su potencial, sin poner en riesgo la 
proyección del desarrollo territorial de 
las regiones sur australes”.

- ¿Qué metas se esperan lograr en 
este tercer año y cómo se visualiza 
un cuarto año de operación?
 “Al revisar los KPIs del periodo 
vemos que hemos cumplido con 
creces las metas proyectadas para el 
periodo.  Sin embargo, esperamos poder 
demostrarle a CORFO que este programa 
es muy distinto a los otros, en tanto, 
acciona en una industria compleja, que 
es distinta a la que sirvió de base de 
diseño del Programa el 2015 no solo en 
el número, naturaleza y origen de sus 
actores, o en el grado de interacciones 
y conflictividad, o en el nivel de la 
generación de ingresos para el país y 
su expresión en el aporte al PIB de la 
mesoregión.  También, hoy se presenta 
otra realidad geográfica dado que 
originalmente partimos trabajando con 
4 regiones y 5 años después la industria 
tiene un rol importante en 7 regiones 
más, Santiago y Valparaíso, por lo que 
en la práctica, la dimensión geográfica y 
territorial ha cambiado sustancialmente.  
Esto demanda un rediseño del Programa 
que esperamos sea compartido por 
CORFO y es parte importante de lo que 
buscamos al cierre de esta primera 
etapa como única manera de poder 
proyectar acciones concretas que sigan a 
la industria en su despliegue territorial”.

La iniciativa está 
desarrollando hoy día 132 
acciones de Hoja de Ruta.  
El 81% de ellas las están 
desarrollando proveedores, 
un 8% Universidades, un 5% 
Empresas productoras de 
salmón, un 4% Instituciones 
Públicas y un 2% Asociaciones 
Gremiales.

Los avances del

en su tercer año de operación

Programa Estratégico 
Mesoregional 
Salmón Sustentable 
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sto en el marco de la 
Conferencia Internacional 
sobre Enfermedades 
Branquiales, denominada 
“¿Es la Amebiasis nuestra 
mayor amenaza?  Impactos, 
avances y desafíos”, 

evento realizado en Puerto Varas y que 
fue organizado por ADL Diagnostic Chile 
(Mundo Acuícola).
 Como una manera de advertir 
el aumento en la prevalencia que ha 
experimentado la Amebiasis Branquial 
(Amoebic Gill Disease, AGD), en la 
industria salmonera chilena, el jueves 
1 de agosto se efectuó, en Puerto 
Varas, la Conferencia Internacional 
sobre Enfermedades Branquiales ¿Es 
la Amebiasis nuestra mayor amenaza?  
Impactos, avances y desafíos”, 
encuentro que organizó ADL Diagnostic 
Chile.
 La conferencia contó con 
expositores de renombre a nivel global, 
como el caso de la Dra. Barbara Nowak, 
de la Universidad de Tasmania, quien 
abrió el ciclo de exposiciones del 
encuentro.  Nowak es la investigadora 
con un mayor número de publicaciones 
sobre amebiasis, en todo el mundo, 
por lo que su presencia en este evento 
fue ampliamente destacada por los 
asistentes.
 Durante su exposición, la 
especialista destacó que la amebiasis 
es una enfermedad presente en los 
principales países productores de 
salmón, a nivel mundial, incluso en 
el salmón Chinook de Nueva Zelanda.  
Barbara Nowak comenzó su presentación 
planteando una interrogante sobre 
las similitudes de Neoparamoeba o 
paramoeba perurans, realizando una 
descripción del patógeno. Explicó que, 
en agua de mar, los principales factores 
de riesgo están asociados a altas 
salinidades y alzas de temperatura.  “Se 
utilizan baños de agua dulce para su 
control.  Primer brote de AGD, asociado 
a un aumento de temperatura, fue 
detectado en Tasmania, en 1985, además 
de Europa en 1995”, precisó, apuntando 
a AGD como enfermedad emergente en 
el cultivo en agua mar a nivel mundial.  
“En Europa afecta al salmón, peces 

limpiadores y turbot.  Está asociado 
al aumento de temperatura y a una 
intensificación del cultivo en las jaulas”, 
comentó.
 La especialista mostró un 
estudio para observar si hay diferencias 
entre las cepas, según zona geográfica, 
indicando que se estudiaron 16 cepas 
de 6 países, con diferencias muy 
menores entre cada cepa.  Se refirió a la 
presencia de N. perurans en sedimentos, 
precisando que “se realizaron ensayos 
para detectar la presencia de N. perurans 
en sedimentos en Tasmania y Canadá.  
Se han estudiado reservorios de N. 
perurans.  En el agua se ha detectado 
en pequeñas concentraciones, también 
se ha detectado en los sedimentos 
de centros afectados, en el fouling, 
como también en copépodos y peces 
limpiadores”, agregó.
 Al finalizar su primera 
intervención, Nowak resumió que 
Neoparamoeba perurans es un patógeno 
presente alrededor del mundo y que 
está asociada al salmón del Atlántico.  
Al final de su presentación, Nowak 
mostró los desafíos que representa esta 
enfermedad en el cultivo en agua mar.

Experiencia de una 
empresa productora 
chilena
 Posteriormente, Alejandro 
Heisinger, fish health and biosecurity 
manager de Multiexport Foods, indicó 
que ameba es el tercer patógeno más 
importante en la industria, después 
de Piscirickettsia salmonis y Caligus 

rogercresseyi.  “Este año hemos tenido 
casos de amebiasis en tres barrios 
productivos.  Con Neoparamoeba 
perurans se han visto mortalidades 
de hasta un 20%.  El problema tiene 
una estacionalidad importante, desde 
diciembre hasta marzo o abril de cada 
año”. 
 El profesional de Multiexport 
añadió que este año hubo condiciones 
ambientales que favorecieron la 
aparición de AGD en la región de 
Aysén, como el déficit de pluviometría, 
mayor temperatura del mar y menor 
oxígeno disuelto.  Heisinger mostró 
el caso del barrio 23C, y dio a conocer 
medidas de vigilancia y prevención 
de amebiasis.  “Se realizaron pruebas 
con dietas funcionales y se vieron 
resultados muy positivos en el control 
de la enfermedad.  Entre las medidas 
de control se encuentran el detener la 
alimentación ante bajas de oxígeno, 
evitar manejos, activar sistemas de 
oxigenación, implementar baños de 
peróxido de hidrógeno, adelantar 
cosecha, en caso de ser necesario, y, el 
empleo de dietas funcionales”, remarcó 
Heisinger, agregando que “Blumar nos 
facilitó gentilmente su embarcación para 
baños de peróxido, por lo que creemos 
que la colaboración es fundamental a 
la hora de enfrentar estos problemas 
en la industria.  Los baños de peróxido 
han demostrado ser muy efectivos para 
bajar los niveles de mortalidad por 
amebiasis.  El efecto de los baños de 
peróxido es bastante rápido”, precisó 
Alejandro Heisinger.

 El profesional de Multiexport 
también mostró la capacidad actual 
y futura de baños de peróxido de 
hidrógeno en la industria salmonicultora 
nacional, anunciando que la empresa 
incorporará dos embarcaciones para 
este tipo de baños.
 Como comentarios finales, 
Heisinger precisó que, desde el año 
2006, se ha registrado un sostenido 
incremento de las enfermedades 
branquiales, siendo AGD el componente 
principal de éstas.  “Con el cambio 
climático, se espera que se incremente 
la frecuencia e intensidad de los brotes 
de AGD, así como otras patologías 
branquiales.  AGD está ampliamente 
distribuida en las zonas marinas de las 
regiones de Los Lagos y Aysén, por lo 
que requiere un permanente monitoreo 
y vigilancia, en terreno y laboratorio.  
Un tratamiento temprano y oportuno 
mejora el pronóstico y el control de 
la población afectada”, expuso el fish 
health and biosecurity manager de 
Multiexport Foods.

Situación escocesa
 La segunda expositora 
extranjera de la conferencia fue Sabina 
Maclean, de Mowi Escocia, quien dio a 
conocer la situación de las enfermedades 
branquiales en Escocia, con foco en AGD.  
La especialista indicó que la primera 
experiencia con AGD comenzó en el año 
2011.  “En el año 2014 la enfermedad 
ya era la segunda causa de mortalidad 
en salmones, manteniéndose, hasta 
ahora,  entre las 5 principales causas 
de mortalidad en la industria salmonera 
escocesa.  Como medida de control, 
se realiza vigilancia para confirmar la 
presencia de P. perurans al menos 14 
días después del ingreso de smolt”, 
comentó Maclean.
  Como tratamiento 
para AGD, Sabina Maclean dijo: “el agua 
dulce y el uso de peróxido de hidrógeno 
en wellboat o lona son las únicas 
opciones.  El tratamiento de agua dulce, 

por un mínimo de dos horas, mata o 
desplaza la mayor parte de las amebas 
y ayuda a la mejora de la salud de las 
branquias.  Sin embargo, se observa una 
rápida reinfección 10 días después del 
tratamiento.  Un aspecto negativo del 
uso de agua dulce es el incremento en 
la mortalidad de los peces limpiadores”, 
aseveró, agregando que “el grado de 
desarrollo de la enfermedad, en una 
jaula, es usualmente predictivo de cómo 
se desarrollará la enfermedad en jaulas 
vecinas”. 

Enfermedades 
branquiales en Chile y 
Noruega
 Patricio Bustos, gerente general 
de ADL Diagnostic Chile, se enfocó 
en la situación de las enfermedades 
branquiales en Chile y Noruega, 
planteando la pregunta ¿Por qué AGD 
es importante y qué desafíos impone?  
Bustos señaló que esta enfermedad 
se reportó, en Chile, el año 2007, con 
el primer caso publicado.  Ese año 
coincidió con la pluviometría más 
baja, en los últimos 15 años, con una 
alta salinidad.  Paulatinamente, N. 
perurans se ha distribuido a distintas 
especies, áreas geográficas y centros de 
cultivo.  “Las condiciones ambientales, 
en Chile, favorecen su presentación.  
Cuando hablamos de AGD en el país, 
hablamos de la región de Los Lagos, 
Aysén, Magallanes y Coquimbo (seriola).  
Pero si se habla de CGD, esto es desde 

Tarapacá hasta el sur de Chile”, indicó el 
gerente de ADL Diagnostic.
 Patricio Bustos advirtió que 
aumentó la frecuencia, distribución 
y casuística de Complex Gill Diseases 
(CGD/AGD) en Chile.  Esto deteriora 
el rendimiento productivo, afecta 
el bienestar animal y aumenta los 
costos, ya que hay una reducción de la 
superficie respiratoria, alteraciones en 
los mecanismos fisiológicos de excreción 
de amonio, entre otros efectos en la 
osmorregulación.
 Añadió que en Noruega se ha 
expandido la distribución de N. perurans 
a lo largo de su territorio desde el año 
2013.  Tanto en Chile, como Escocia y 
Noruega, Paramoeba perurans es un 
patógeno significativo, refiriéndose 
también al PGD Idiopático, del cual 
no se conoce su origen, pero desde el 
año 2013 está presente en centros de 
cultivo.  “Creemos que es una condición 
viral, pero genera efectos significativos 
en los peces”, precisó.
 En sus comentarios finales, 
Patricio Bustos sostuvo que las 
enfermedades branquiales, en especial 
AGD, requieren una especial atención.  
“Existe la necesidad de entender mejor 
la dinámica de las poblaciones que 
interactúan (amebas, fitoplancton, 
zooplancton, variables ambientales, 
calentamiento global).  Esta mejor 
comprensión de los fenómenos de 
interacción permitirá implementar 
mejores medidas de control.  Las vacunas, 
dietas funcionales y la generación de 
poblaciones genéticamente resistentes 
a AGD, contribuirán, de manera 
importante, a su control”, recalcó.
 También dijo que los cambios en 
las dinámicas poblacionales, así como los 
cambios ambientales que observamos, 
influirán en el comportamiento de 
patógenos endémicos, mientras que 
los modelos predictivos, basados en el 
análisis inteligente de bases de datos 
y registros, abrirán nuevos y mejores 
caminos para entender, generar y aplicar 
mejores estrategias de control.
 En la jornada de la tarde, 
expusieron, en esta conferencia, el 
Dr. Matías Medina (Aquagen); Hans 
Kossmann (SalmoClinic), y el Dr. Hernán 
Cañón (Universidad de Las Américas).

E

Especialistas advierten 
mayor prevalencia de enfermedades 
branquiales en países productores 
de salmón
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 El proyecto contempla que las concesiones sean 
otorgadas por un plazo máximo de 10 años (hoy son de 25 
años).  Dejando claro que a las concesiones otorgadas no les 
aplica el nuevo plazo sino que solo a las que se otorguen 
después de aprobada la ley o a las relocalizaciones que se 
otorguen en el futuro. 
Obviamente exigir que la renovación se otorgue solo a las que 
tienen hasta 1 INFA negativa en 10 años es impedir la renovación, 
por lo que claramente tiene un carácter expropiatorio, pues 
es muy probable que una concesión tenga INFA negativa en 
un lapso tan largo como 10 años, considerando eventuales 
cambios en condiciones del mar, etc.
 Importante es la frase final donde establece que una 
INFA negativa da lugar a una revisión de la RCA por parte 
del Servicio de Evaluación Ambiental.   Esto es grave, ya que 
puede concluir en una derogación de la RCA y ello obligue 
a obtener una nueva.  Y, en consideración a lo propuesto, 
en este mismo proyecto, en su artículo 2º, puede implicar 
aprobar un EIA.
 Esta norma debe ser combatida ferozmente, pues 
por tratarse de una norma de carácter ambiental, tendría 
aplicación desde la aprobación de la ley para todas las 
concesiones, antiguas o futuras.
 La  norma propuesta permite la captura de peces 
escapados solo para entregarlos al titular.  En principio, la 
disposición no es mala y corrige un problema de la pesca de 
estos recursos, que estaba prohibida.
 Una norma que claramente apunta a destruir en el 
futuro la acuicultura, establece que solo podrán ser titulares 
de concesiones (a futuro) quienes no hubieren sido nunca 
sancionados por normas ambientales o de acuicultura.
 Obviamente esta norma impediría a ABSOLUTAMENTE 
todas las empresas actuales obtener concesiones en el futuro. 
La propuesta de que toda concesión cercana (no se define 
este concepto) a área protegida debe contar con autorización 
ambiental no es una novedad en sí, ya que la mayoría de las 
concesiones tienen RCA.  Respecto de las antiguas, por ser un 
requisito de otorgamiento, no aplica.
 La norma de limpieza del fondo ya está incorporada en 
otro proyecto que avanza en el Congreso, como comentamos 
en otra oportunidad.
 No se entiende la modificación propuesta para el art. 
77 de la ley, relativa al proyecto técnico,  salvo en el sentido 
de que todo proyecto de solicitud futura deberá llevar un 
informa científico de aptitud (una especie de pre DIA).
 La ampliación del plazo para las INFA a seis meses 
después del retiro total debe entenderse para los casos en 
que se cierre definitivamente el proyecto o para los descansos 
que superen los legales. Es un costo adicional que no tiene 
ningún sentido, ya que la actual norma exige INFA antes de 
sembrar.

 Respecto de la caducidad de las concesiones, el 
proyecto es muy perjudicial, ya que estas normas APLICAN a 
las concesiones vigentes. 
 Básicamente, reduce la cantidad de infracciones que 
puede tener una concesión para caducar, de tres en dos años, 
a solo dos, lo que eleva el riesgo de caducidad en forma grave. 
Se introduce caducidad por no entrega de información 
completa o ser falsa, concepto que es grave ya que basta con 
cualquier error en la entrega de las múltiples informaciones 
que se entregan por producción o por programas sanitarios, 
para incurrir en esta falta.
 Se hace referencia al subreporte, concepto usado 
para las diferencias de conteo de cáligus, pero esta norma 
está derogada.  Si se hace ver el detalle, seguramente la van 
a querer reinstaurar.
 Grave es igualmente reducir la caducidad por 
vulneración de reglas de densidad o de descanso a UNA sola 
falta.  Se incurre en la falta y se puede caducar la concesión.  
No hay segundas oportunidades.
 Al modificar el art. 11 de la ley 19300 obliga a que 
todo nuevo proyecto o cualquier modificación a una concesión 
vigente que deba entrar al sistema de evaluación ambiental, lo 
haga como Estudio de Impacto Ambiental, lo que es absurdo, 
especialmente en los aspectos menores, como por ejemplo, 
ensilajes.
 En definitiva, el proyecto es absolutamente 
perjudicial para el futuro de la industria y esperamos, esta 
vez, que la asociación gremial y los empresarios individuales, 
puedan realmente convencer a los parlamentarios de que este 
proyecto es contrario a los intereses del Estado.

Algunos comentarios sobre el 

nuevo proyecto de ley
e ha ingresado a la Comisión de Pesca del 
Senado un nuevo proyecto que pretende cambiar 
radicalmente las condiciones y derechos de la 
acuicultura en Chile (boletín 12605-21).
 El autor del proyecto, doctor Guido Girardi, 
no tenía fama de ser un conocedor de la 
acuicultura, por lo que podemos estimar que 
hay otros intereses promocionando la letra y 

espíritu de este proyecto.
 Quiero iniciar este comentario, rogando que esta vez 
no suceda lo mismo con el proyecto de ley sobre limpieza de 
fondos marinos, en cuya discusión en la Cámara de Diputados, 
la asociación gremial de esta industria declaró, para iniciar su 
exposición, que: “Señala que SalmonChile A.G, está de acuerdo 
en todo aquello que se refiera al retiro de basura inorgánica 
de los fondos marinos…”. Con esa defensa tan férrea de la 
industria y sus intereses,  no es de extrañar que se aprueben 
leyes que la afectan en su desarrollo y costos de producción.
 Hasta la Asociación se olvida de que la acuicultura es 
la segunda actividad productiva del país, después del cobre, 
y que merece el mismo respeto y tratamiento por parte del 
Estado.  La permanente sensación de que la Industria pasa 
siempre pidiendo perdón, no se condice con su importancia 
para el país.  No se ven muchos mineros pidiendo perdón por 
contaminar a todo el norte del país…
 Volviendo al proyecto, éste no contempla norma 
transitoria de aplicación, por lo que se rige por las reglas 
generales de la aplicación de las leyes.  En consecuencia, los 
derechos adquiridos en forma previa se mantienen vigentes 
(por ejemplo, el hecho de haber sido otorgadas con o sin RCA,  
el carácter de indefinidas de las concesiones, su ubicación 
física), pero regirían las normas ambientales y las sanciones, 
como veremos.

 En cuanto al otorgamiento de las concesiones, la 
modificación propuesta al art. 67 establece que las concesiones 
no podrán otorgarse a menos de 1,5 millas de áreas protegidas 
(es decir, Parque Marinos, Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales).  Esta norma regiría para las relocalizaciones 
futuras, aunque sea de concesiones antiguas.
Igualmente, se excluye como área apropiada para la acuicultura 
las áreas EMCPO, pero eso no es novedad, ya que está así 
desde la Ley Indígena.
 Importante es la prohibición absoluta de nuevas 
áreas en Magallanes, excluyéndose, como área apta para la 
acuicultura, todo el mar de esa región que no alcanzó a ser 
entregado en concesión.  Es muy probable que el redactor 
de este proyecto no haya evaluado el impacto que esta 
propuesta tendrá sobre el valor comercial de las concesiones 
en esa región.  Es relevante destacar que si se establece esta 
prohibición, las concesiones actualmente vigentes, en esa 
región, no podrán modificar sus proyectos técnicos, por lo que 
sería muy recomendable que se ingresaran las ampliaciones 
de proyectos técnicos antes de que se apruebe la ley.
 Un detalle es la prohibición de autorizaciones de 
acuicultura (pisciculturas) en “territorios ancestrales”, ya 
que actualmente no se otorgan autorizaciones, pero podría 
entenderse como una prohibición de actividad y ello impida 
aprobar RCA.  Habrá que estar a la historia de esta disposición, 
pues así como está redactada no producirá efecto alguno, pero 
si  la idea del legislador es prohibir la actividad de la acuicultura 
en “territorios ancestrales”, (si es que ese territorio tiene una 
definición clara), puede ser muy grave, ya que paralizaría todo 
el desarrollo de la acuicultura desde el río Bío Bío hacia el sur.
 Se propone eliminar la preferencia que otorga el 
actual art. 68 de la Ley de Pesca de las solicitudes de aguas 
para proyectos de pisciculturas.  Al eliminar esta preferencia, 
se aplica la regla general de prelación.
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Investigadores INCAR licenciarían 
dos nuevas vacunas contra 
enfermedades del salmón

l subdirector del Centro 
INCAR e Investigador 
Principal de la línea 
“Genómica Acuícola”, Dr. 
Cristian Gallardo-Escárate, 
sostuvo, derivado de la 
investigación realizada, 
desde el año 2012, por 

el Centro INCAR de la Universidad de 
Concepción, que ya han diseñado y 
desarrollado dos vacunas efectivas, que 
podrán ser licenciadas y comercializadas 
prontamente para luchar contra distintas 
enfermedades de origen bacteriano 
y parasitario (como el piojo de mar) 
en el salmón, uno de los principales 
problemas de la industria nacional.
 La información la dio a conocer 
durante su conferencia magistral 
“Catching the complexity of salmon-
louse interactions: a functional genomics 
approach”, dictada en la III Conferencia 
Internacional de Inmunología de Peces 
y Moluscos, y que se efectuó en 
España.  El Dr. Gallardo-Escárate añadió 
que estas dos vacunas posicionan a 
Chile y al INCAR en la investigación del 
Cáligus a nivel internacional, “ya que, 
hasta ahora, solo existen 24 vacunas 
disponibles, con licencia comercial, 
para su uso a escala mundial y muchas 
de ellas ya no son efectivas o se han 
quedado anticuadas porque la genética 
de los peces evoluciona, así como los 
patógenos”.
 “Es evidente que la producción 
masiva de cualquier industria animal 
genera enfermedades y para combatirlo 

solo hay dos fórmulas, la inmunología y 
los antibióticos.  Fomentar la prevención 
es algo especialmente importante para 
nosotros en Chile, donde el sector 
acuícola es nuestra segunda economía 
tras la minería”, subrayó, “y más 
con una acuicultura que está muy 
concentrada en la cría de salmón”.  El 
Investigador explicó que “en Europa 

también tienen un gran problema en 
centros reproductores de Noruega y 
Escocia, en el Reino Unido, con el piojo 
de mar, que, además, es un parásito que 
afecta no solo a los salmones de cultivo, 
sino también a los salmones salvajes, 
por lo que nuestras investigaciones 
darán un gran servicio global”.

E
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