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Compañía nació bajo el alero de Corfo y de la 
incubadora de negocios Incubatec UFRO, de la 
Universidad de La Frontera.  Actualmente, ya está 
desarrollado el algoritmo para Alexandrium catenella 
y se está comenzando con su validación en terreno.  
La principal ventaja de esta herramienta es la 
posibilidad de entregar los resultados, en tiempo 
real, con muestras frescas y funcionando 24/7.  
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a finalizado el 2019 y comenzando un nuevo 
año, se podría decir que el período recién 
pasado fue uno de los más estables para la 
industria salmonicultora nacional.  Uno de 
los mejores, en lo que se refiere al precio 
internacional de salmón; estable, en lo 
concerniente a producción; y controlado, en lo 

relativo a temas sanitarios y floraciones algales nocivas.  

En otro ámbito, cabe destacar el comportamiento de la gran 
mayoría de los trabajadores de la industria del salmón frente 
al estallido social, ya que pese a estar de acuerdo con las 
demandas, que son legítimas, ellos siempre manifestaron su 
compromiso, cuidado y apego con la industria.

En este nuevo año que comienza, Mundo Acuícola cumplió 
20 años de trayectoria junto la industria, lo cual nos llena de 
orgullo y satisfacción, ya que somos un medio especializado 
que durante todos estos años hemos informado a través de las 
plataformas escritas y online, con reportajes, artículos, notas 
y noticias, preparadas por nuestro equipo de profesionales, 
todos comprometidos con nuestros lectores y usuarios. 
 
Con respecto a nuestros contenidos, destacamos la 
implementación del acuario itinerante, cuyo objetivo es 
fomentar y dar a conocer los recursos marinos de Chile, con 
un mensaje directo a niños y estudiantes, con el propósito de 
fomentar en los niños la importancia del cuidado del mar y 
dar a conocer los cinco grandes grupos de especies, como los 
peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y algas que son 
mantenidos con flujo abierto de agua.  

También, incluimos un especial de la feria Expo Pesca & Acui 
Perú 2019, cuya versión destacó por la amplia presencia 
de empresas de servicios chilenas en el vecino país. Esto 
demuestra el interés real de las compañías nacionales por 
colaborar, por medios de sus productos y servicios, con el 
desarrollo de la actividad acuícola peruana. Esperamos que la 
incursión en ese mercado sea constante y dé, más temprano 
que tarde, sus frutos a nivel comercial.

Otro de los temas que destacamos, por su novedosa propuesta 
para la salmonicultura nacional y que decidimos incluir en 
portada, es la propuesta de la empresa Bloom Vision, firma 
que por medio de un algoritmo matemático busca identificar 
Alexandrium catenella, aunque la idea es diseñar algoritmos 
para identificar las diferentes especies de algas nocivas. La 
idea de Bloom Vision es que este método se utilice en terreno 
y logre acortar los tiempos de respuesta.

El sistema diseñado por Bloom Vision funciona con un 
microscopio con ciertas características y requisitos, una 
pantalla (tablet) y acceso a Internet. Así se pueden enviar 
fotografías, que se serán utilizadas para realizar el análisis 
y procesamiento local, por medio del algoritmo matemático, 
para posteriormente realizar un informe final. 

Para mayor información, los invitamos a seguir informándose 
en nuestra plataforma online www.mundoacuícola.cl, y por 
cierto, agradecer todo el apoyo en estos 20 años, que sin lugar 
a dudas, nos llena de orgullo y satisfacción, y nos mueve a 
seguir aportando con notas e información del acontecer de la 
industria acuícola nacional.
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Acuario Itinerante
fomentando el conocimiento de 
los recursos marinos de Chile

Proyecto considera una 
variada muestra de especies 
chilenas, de los cinco 
grandes grupos:  peces, 
crustáceos, moluscos, 
equinodermos y algas, 
que son mantenidas en 
el Centro de Investigación 
Marina de Quintay (CIMARQ) 
en estanques multitróficos, 
tipo raceway, con flujo 
abierto de agua.

P
rofesionales de las Ciencias del Mar se reunieron para crear el Acuario 
Itinerante, una muestra de complemento educativo que consiste en 
llevar animales marinos vivos, de la costa de Chile, a los colegios.  La 
actividad, que comenzó el año 2016, en Valparaíso, considera una variada 
muestra de especies chilenas de los cinco grandes grupos:  peces, 
crustáceos, moluscos, equinodermos y algas, que son mantenidas en 
el Centro de Investigación Marina de Quintay (CIMARQ), en estanques 
multitróficos, tipo raceway, con flujo abierto de agua.  

  Al respecto, el director del Centro de Investigación Marina de 
Quintay (Cimarq), de la Universidad Andrés Bello, Juan Manuel Estrada, expresó: 
“en CIMARQ estamos muy contentos con el trabajo que realiza Acuario Itinerante y 
que hace que le brindemos todo nuestro apoyo.  En primer lugar, Acuario Itinerante 
realiza una labor fundamental al acercar las ciencias y tecnologías del mar a 
estudiantes de colegios que, usualmente, no tienen acceso a ellas, logrando que se 
interesen y motiven por esta área del conocimiento que tan importante es para el 
desarrollo de nuestro país”. En segundo lugar, Estrada destaca que “el equipo de 
profesionales de Acuario Itinerante desarrolla su trabajo con gran cuidado, por el 
bienestar de los especímenes.  De hecho, en la actualidad estamos desarrollando 
una investigación conjunta para establecer las condiciones óptimas para el manejo 
de organismos con fines de exhibición”.

ARTÍCULO TÉCNICO
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La actividad, 
que se 

desarrolla con 
alumnos desde 

prebásica hasta 
cuarto medio, busca 

educar sobre ciencias 
del mar y dar a conocer los 

recursos marinos de Chile, así 
también entregar un componente 

de educación ambiental orientado 
al cuidado del ecosistema marino, 

obteniendo así el patrocinio del Ministerio 
de Medio Ambiente.  La iniciativa, que cuenta 

también con el patrocinio de SEREMI de Educación 
de Valparaíso, es una alternativa de mejoramiento 

educativo, diseñado para entregar conocimientos 
diferenciados a cada curso, formando, en el interior de la 

sala de clases, un aula viva. 
  Al respecto, la directora de Acuario Itinerante, Katherine 

Silva, comenta que “el Acuario Itinerante está especialmente diseñado 
para trabajarlo de manera específica, con cada curso; nos preocupamos de 

entregar una actividad educativa ligada a los objetivos de aprendizaje, propuestos 
por el MINEDUC, entregando una experiencia vivencial, acorde a lo que le corresponde 
a cada niño.  Acá los alumnos pueden ver de cerca la flora y fauna marina, conocer 
sus principales características, pueden conocerlos a través del tacto, en la bandeja 
interactiva, y conocer acerca del cuidado del ecosistema marino, para proteger 
estas especies.  Es una experiencia completa de aprendizaje, que esperamos sea 
trascendente en sus vidas”. 

Dentro de las especies que se pueden 
encontrar, en el Acuario Itinerante, 
se hayan diferentes tipos de peces 
óseos y cartilaginosos, como es el 
caso del tiburón pintarroja, que se 
utiliza para explicar las principales 
diferencias entre peces y tiburones, 
donde los alumnos aprenden a 
reconocer cada especie según 
características como cantidad de 
aperturas branquiales, ausencia de 
escamas versus dentículos dérmicos 
y tipo de esqueleto, principalmente.

En los acuarios de moluscos se 
pueden apreciar una gran variedad 
de especies como gastrópodos (lapa, 
loco, diferentes tipos de caracoles) 
y bivalvos (choritos, ostión, ostra 
chilena, almeja, machas, julianas), 
poliplacóforos y nudibranquios.  En 
este acuario se puede explicar, por 
ejemplo, el hermafroditismo del 
ostión y la reproducción externa, 
mediante liberación de gametos al 

medio, como ocurre en bivalvos.

Un gran atractivo encuentran los 
niños, en estos acuarios, ya que 
pueden conocer de cerca la langosta 
de Juan Fernández, centolla, 
cangrejo ermitaño, el camarón de 
roca, cangrejos y variados tipos de 
jaibas y picoroco.  En este acuario, 
llama la atención la presencia 
del exoesqueleto, es aquí donde 
los alumnos aprenden que estos 
animales tienen el esqueleto por 
fuera, son invertebrados y crecen 

por ecdisis, entre otras cosas.

Diversidad de 
especies

Moluscos Crustáceos
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Los equinodermos, que se pueden 
encontrar en el acuario, son 
estrellas, sol de mar y erizos; las 
primeras, causan gran asombro por 
sus especiales características de 
reproducción, con ellas los alumnos 
aprenden sobre reproducción sexual 
y asexual.  Pero, sin duda que el que 
causa más asombro es el pepino 
de mar, por su particular textura y 
capacidad de cambiar de forma.

Las macroalgas más comunes que 
encontramos son: ulva, cochayuyo, 
luche; ellas se utilizan para realizar un 
experimento, en vivo, de fotosíntesis, 
donde los alumnos pueden observar 
la liberación de oxígeno del alga.  
Por otra parte, las microalgas forman 
parte fundamental de la muestra, 
éstas son proporcionadas por el 
Laboratorio de cultivo de microalgas 
de la Universidad Andrés Bello, tales 
como: Chaetóceros sp., Isochrysis 
sp., Tetraselmis sp., las que son 
observadas en el microscopio para dar 
a conocer la vida de los organismos 
unicelulares, la célula vegetal.

Finalmente, la presentación del 
Acuario Itinerante concluye con la 
muestra del acuario de la basura, 
donde se explica la contaminación 
del ecosistema, la formación de islas 
de plásticos y el daño que causa 
el microplástico a la fauna marina, 
entre otros.  Al respecto, Ingrid 
Fernández, asesora y relatora del 
Acuario Itinerante explica que: “la 
importancia de este módulo tiene que 
ver con crear procesos de reflexión, 
en los niños y niñas, acerca de 
cómo nuestros hábitos y costumbres 
cotidianas pueden afectar, de 
manera positiva o negativa, al medio 
ambiente, tomando conciencia en la 
responsabilidad de nuestro actuar.  
Hacer sentir, a los niños y niñas, 
que son parte del ecosistema en el 
que viven, creando empatía con los 
seres vivos, para despertar en ellos 
la conciencia de preservar y cuidar 
la vida Marina”, agrega Fernández.

Equinodermos Algas Componente 
ambiental
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 Desde el segundo semestre de 
2019, Acuario Itinerante abrió una nueva línea 
de trabajo, en investigación, para aportar al 
conocimiento de estas especies.  Al respecto, la 
investigadora del Acuario Itinerante, Pabla Ugalde, 
comenta sobre el nuevo desafío del Acuario respecto a la 
investigación, señalando que: “en este tipo de actividades 
es importante asegurar el bienestar de los organismos para 
exhibición y es por eso que, como científicos, en alianza con el 
Centro de Investigación Marina de Quintay, de la UNAB, estamos 
trabajando en determinar las condiciones de alimentación, 
manejo y mantenimiento de peces en cautiverio, que generen 
un mínimo de estrés, durante el tiempo que los animales 
permanezcan en el acuario”.
 Finalmente, Ariel Araya, director del Acuario 
Itinerante, expresa que “para nosotros, un objetivo clave tiene 
que ver con la accesibilidad, derribar barreras geográficas y 
sociales para llevar las ciencias del mar hasta puntos más allá 
de la costa, ya que, aun teniendo una amplia costa, existe una 
brecha bien amplia respecto nuestra cultura de mar, y no se 
toma conciencia de la importancia de éste, la vida que ahí se 
desarrolla y cómo impacta en el equilibrio climático.  Es por 
eso que deseamos influenciar, de buena manera, a escolares 
y a la comunidad en general, para que se transformen en 
agentes de cambio, conscientes de los desafíos que tenemos 
como sociedad para tener un mundo más sustentable y 
respetuoso, en el cual el océano es clave”, agregando que 
“hasta ahora, hemos llegado a más de 30.000 alumnos, en 
diferentes escuelas y comunas, entregando este mensaje”.

 

Actualmente, 
esta actividad 
se desarrolla en las 
regiones de Valparaíso, 
Metropolitana y O´Higgins, 
aunque en un futuro próximo 
podría expandirse a otros puntos del 
país.  

Más información en www.acuarioitinerante.cl

Investigación
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n línea con su compromiso con el medio ambiente 
y el desarrollo sustentable de sus operaciones, 
Multiexport Foods lleva adelante un proyecto, junto 
a la empresa Atando Cabos, a través del cual se 
busca la reutilización de los cabos que se utilizan en 
la producción de la empresa salmonera, durante el 

proceso de cultivo en agua mar.  En la iniciativa se recuperan 
los cabos que se dejan de utilizar en las operaciones y, a 
través de su procesamiento, se transforman en pellets de 
plástico para utilizarlos, posteriormente, en la fabricación 
de nuevos productos de plástico reciclado.
 “Los cabos utilizados en la industria salmonera 
están fabricados principalmente de polipropileno (PP) y 
polietileno (PE).  Para su reciclaje, éstos son transformados 
en pequeños pellets de plástico, materia prima con la que 
se elaboran posteriormente nuevos productos.  Nuestro 
socio, en esto, es la iniciativa Atando Cabos, una alianza 
entre las empresas Recollect y Comberplast, quienes 
fabrican y comercializan diferentes productos de este 
material”, destacó el gerente de Sustentabilidad y Asuntos 
Corporativos de Multiexport Foods, Francisco Lobos.
 Entre septiembre y diciembre de 2019, la compañía 
salmonera ha realizado tres envíos de cabos para su 
reconversión, sumando 43,5 toneladas de cabos reutilizados.  
Además del reciclaje de los cabos, el proyecto contempla, 
a futuro, la incorporación de la trazabilidad de estos 
materiales a través de tecnología basada en Blockchain.  Es 
así como, a través de una herramienta creada por BLOQS4, 
se puede realizar el seguimiento del producto, por medio 
de un código, desde que es un insumo, por primera vez, 
hasta que se transforma en un nuevo artículo de plástico 
reciclado, siendo la primera empresa, de la industria del 
salmón chileno, en incorporar esta tecnología. 
 Esta iniciativa es parte de un programa donde 
Multiexport Foods busca fomentar la economía circular con 
los residuos que se generan al interior de la empresa.  En 
ese sentido, ya se están haciendo gestiones para avanzar 
en reconvertir chatarras, redes, boyas, flotadores, entre 
otros insumos.

on el objetivo de desarrollar, en forma conjunta, 
soluciones creativas e innovadoras, a problemas de 
la industria acuícola, es que las empresas Orza y 
Fisioaqua acaban de suscribir un acuerdo de Joint 
Venture.  Esta asociación, enfocada principalmente al 
área de los estudios ambientales, permitirá ofrecer al 

mercado: análisis biofísicos de columnas de agua, en cuanto 
a la relación entre florecimientos microalgales y condiciones 
físico-químicas; monitoreo de variables medioambientales, 
según normativa vigente, a través de plataformas online; 
estudios complejos y a la medida, según requerimientos 
específicos; y, por supuesto, diagnósticos de expertos, 
frente a la interpretación de causalidades de problemas 
ambientales.
 Para Luis Caro, gerente general de Orza, “la actividad, 
en torno a la Salmonicultura, conlleva la necesidad de hacerse 
cargo de una serie de impactos medioambientales, ya sea 
en los sectores donde opera la industria o las alteraciones 
propias de la instalación de infraestructura.  Con este Joint 
Venture queremos aportar en la solución, reconociendo los 
agentes que interactúan en el medio marino, anticipando los 
efectos que los cambios ambientales imponen”.
 Por su parte, Álvaro Palma, gerente general 
de Fisioaqua, agregó que “estamos ciertos que esta 
asociación será beneficiosa para el desarrollo de la industria 
salmonicultora pues, con los múltiples cambios que está 
experimentando nuestro planeta, tenemos la tarea de ser 
aún más específicos en nuestra investigación y conocimiento, 
reconociendo, con mayor prontitud, por ejemplo, el efecto de 
ciertos nutrientes en el florecimiento de algas nocivas (FAN) 
o alteraciones de las condiciones físico-químicas del medio”.

E
C

Multiexport destina 
los cabos utilizados 
en la fase de 
agua mar para su 
reciclaje

Orza suscribe Joint 
Venture con Fisioaqua 
e ingresa al mercado 
de los estudios 
ambientales

EMPRESAS
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Más de 
200 personas 

participaron en el 
primer Congreso 

Nacional de 
Caligidosis

l viernes 13 de diciembre, en el Hotel Cumbres 
en Puerto Varas, se realizó el I Congreso Nacional 
“Impactos y estrategias de prevención y control de 
la Caligidosis en la Salmonicultura chilena”, donde 
asistieron más de 200 personas, confirmando el 
interés de la industria del salmón por conocer los 
avances en el control de esta enfermedad.  En él se 

abordó temáticas como genómica, epidemiología, inmunología, 
tratamiento y control de esta compleja enfermedad.
 Arturo Clément, presidente de SalmonChile, entregó 
unas palabras de bienvenida para luego entrar de lleno en las 
temáticas que contó con 21 presentaciones orales, divididas 
en cuatro módulos, junto a 17 posters exhibidos por parte de 
científicos nacionales.
 Asimismo, la destacada profesora del Doctorado 
en Ciencias de la Acuicultura, Sandra Marín, quien también 
es miembro del Comité Organizador del Congreso, valoró la 
motivación demostrada en venir a conocer los resultados 
de los investigadores, “el 70% de los presentes hoy, en este 
Congreso, son profesionales que se desempeñan en empresas 
de la industria del salmón”, dijo la investigadora.

 Dentro de los variados temas abordados se destacó la 
presentación de Dr. Cristián Gallardo, del INCAR, quien presentó 
los resultados asociados a la reciente secuenciación completa 
del genoma, siendo el primer organismo chileno secuenciado 
completamente en Chile.  Esto es muy relevante porque abre 
una serie de oportunidades para entender el ciclo de vida, la 
interacción con el salmón y la generación de herramientas de 
control basadas y diseñadas especialmente para el cáligus en 
Chile.  
 También, en el Módulo de Tratamiento y Control, 
destacó la presentación realizada por Marcela Lara, quien es 
Subdirectora de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, que presentó la visión de la Autoridad respecto 
del problema y las estrategias regulatorias que existen para 
controlar la enfermedad.
 Desde Intesal agradecieron el alto interés que 
despertó este Congreso y comentaron: “este Congreso se 
enmarca en las actividades de difusión, que organizamos como 
Intesal, con el objeto de hacer transferencia a la industria de 
los conocimientos generados por un grupo de destacados 
investigadores nacionales.  Sentimos, como equipo, una gran 
motivación para ya ir pensando en una segunda versión”.

E

salmonicultura

En la ciudad de Puerto 
Varas, y con un lleno 
total, se llevó a cabo el 
Congreso denominado 
“Impactos y estrategias 
de prevención y control 
de la Caligidosis en 
la Salmonicultura 
chilena”, evento 
que fue organizado 
conjuntamente entre 
INCAR, la Universidad 
Austral de Chile e Intesal.
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Participación de IFOP
 
 Del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) asistieron 
las destacadas investigadoras Margarita González, Claudia 
Spinetto y Loreto Ovalle, ellas participaron con presentaciones 
orales y póster. La Dra. Margarita González presentó oralmente 
el trabajo “Efectos de la aplicación del anestésico para peces 
benzocaína sobre la condición de Caligus rogercresseyi”.
 “El objetivo del estudio fue determinar el efecto, 
en la condición de C. rogercresseyi, posterior a la exposición 
a benzocaína.  Esto debido a que el anestésico de peces 
está presente durante la colección de parásitos desde 
los peces, por ende, el estudio pretende terminar con la 
incertidumbre sobre potenciales efectos en los resultados e 
interpretación de bioensayos de susceptibilidad, entre otros.  
Los resultados indican que la utilización del anestésico, 
a la dosis recomendada, no produce efectos perjudiciales 
en el parásito.  Solo concentraciones muy superiores a la 
recomendada pueden perjudicar la condición del parásito.  
Esta información es relevante a considerar al momento de 
ejecutar los bioensayos, de modo de limitar efectos negativos 
derivados de la utilización de anestésicos en los resultados 
y/o diagnósticos”.
 Por otra parte, presentó, en formato de Póster, el 
trabajo “Susceptibilidad de Caligus rogercresseyi desde peces 
nativos y centro de cultivo frente a tratamiento de agua 
hiposalina”.
 “Este estudio pretende determinar el efecto del agua 
hiposalina en la condición de C. rogercresseyi proveniente del 
róbalo patagónico (Eleginops maclovinus) y centro de cultivo, 
debido a que los tratamientos con agua dulce constituyen una 
alternativa de control de Caligus rogercresseyi, inspirada en la 
desparasitación natural, ocurrida durante las migraciones de 
peces a aguas estuarinas.  Los resultados sugieren que existe 
una susceptibilidad diferencial de C. rogercresseyi asociada al 
origen del parásito, probablemente explicada por el grado de 
exposición a variaciones de salinidad de distintos cuerpos de 
agua.  Esta información puede ser de utilidad para el manejo 
del parásito en cuerpos de agua estuarinos”, indicó.
 Claudia Spinetto explicó el tema ¿Puede el pez 
Hypsoblennius sordidus depredar a Caligus rogercresseyi?: ¡Una 
duda de años!  Este diseño trata de evaluar el comportamiento 
depredador del Hypsoblennius sordidus «Cachudito» 
sobre Caligus rogercresseyi.  Se contempló 4 grupos: 1° 

Control (sin alimento). 2° Alimento solo C. rogercresseyi, 3° 
Alimento solo Pellet y 4° alimento Mix de C. rogercresseyi 
y Pellet, demostrando que H. sordidus ingiere el parásito, 
aparentemente, prefiriendo en lugar del pellet.  Se pretende 
seguir ahondando en el tema y evaluar su comportamiento 
cohabitando con salares más adelante.
 Loreto Ovalle sobre su Póster: “Proporción de parásitos 
calígidos en peces silvestres del sur de Chile”, aseveró que “este 
estudio pretende profundizar en el conocimiento relacionado 
con la presencia e identificación de parásitos presentes en 
peces silvestres, en diferentes zonas marinas de las regiones 
de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, entre diciembre 
de 2015 y agosto de 2019.  Dentro de los principales resultados 
se describe que la proporción de C. rogercresseyi se mantuvo 
alrededor del 29% del total de parásitos durante la ejecución 
del estudio, aumentando a 45,9% durante los años 2018-2019, 
siendo superior a otras especies de calígidos identificadas.  
La identificación y la cuantificación de las proporciones de 
parásitos calígidos, presentes en especies de peces silvestres, 
de ambientes marinos del sur de Chile, reviste gran relevancia 
debido a la potencial transferencia de etapas de infestación 
de Caligus rogercresseyi desde peces silvestres a peces 
salmónidos de cultivo y viceversa, teniendo como potencial 
consecuencia un aumento en las cargas parasitarias de estos 
individuos”.
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Oceáno y Cambio 
Climático, un gran desafío

l 24 de septiembre del 
2019, en el Principado 
de Mónaco, se aprobó 
el Informe sobre Océano 
y Criósfera y Cambio 
Climático por el Panel 
In te rgubernamenta l 
sobre Cambio Climático.  

Este informe, que resume todas las 
sugerencias por qué los reguladores, de 
todo el mundo, tomen medidas, está 
científicamente fuertemente respaldado 
y cubre una amplia gama de situaciones 
que el mundo deberá abordar.  Hay 
información muy relevante para Chile, 
considerando nuestra naturaleza 
pesquera y acuícola.  Así, en sus más 
de 1000 páginas, este panel nos entrega 
información actualizada, sobre océanos 
y campos de hielo en el mundo y, en 
las próximas líneas, describiré algunos 
puntos que me parecen relevantes para 
nuestro contexto nacional.
 En primer lugar, los actuales 
modelos matemáticos predictivos se 
ajustan muy bien a los cambios que 
actualmente ya los científicos han 
medido, lo cual le confiere un muy buen 
grado de confiabilidad a las proyecciones 
futuras.  El calentamiento de la Tierra 
está produciendo un aumento del nivel 
del mar por deshielos que, de acuerdo 
con estimaciones conservadoras, tendrá 
un incremento cerca de 0,4 m para el 
2100, pero estas estimaciones pueden 
llegar a estar sobre 0,8 m, si no se toman 
medidas para reducir las emisiones de 
gases invernadero. 

 Pero no solo se prevé un 
incremento de la atura del mar, sino ya 
existe evidencia que las especies están 
cambiando su rango geográfico.  Estos 
cambios, en la composición de especies 
en nuestros mares, abren grandes 
incógnitas sobre qué recursos estarán 
accesibles en los próximos años. 
 La sobrepesca, el incremento 
de temperatura (incluidas las ondas de 
calor), la acidificación de los océanos 
y cambios de salinidad, permiten 
señalar, con altos niveles de confianza, 
que estos cambios serán altamente 
relevantes, a nivel global, sobre todo 
para comunidades costeras.  Otro 
aspecto relevante, y que es otro efecto, 
es que eventos como El Niño y La Niña se 
intensificarán y se proyectan, además, 
caídas en los niveles de oxígeno disuelto 

en el agua. 
 Claramente, estos escenarios 
abren tremendas interrogantes para 
nuestros sistemas productivos, en 
Chile, y cómo podremos hacerle frente.  
Por otra parte, y comprendiendo los 
precarios sistemas de monitoreo, 
donde realizamos nuestras actividades 
productivas en el mar, no permite 
tener una certeza de cómo deberemos 
enfrentar estos cambios hacia el futuro.  
Parece claro que el llamado a invertir en 
estos aspectos es una afirmación casi 
absoluta y no podemos esperar más.  
Esta nueva perspectiva, colocada por 
el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático, nos llama a encontrar, muy 
pronto, acuerdos para enfrentar, con 
respaldos científicos y técnicos, nuestro 
futuro ya muy próximo. 

E

Nota, este documento se puede obtener en: 
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf 

SUSTENTABILIDAD

Alejandro Buschmann
Centro i-mar y CeBIB

Universidad de Los Lagos 
Puerto Montt
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Con alta participación 
de profesionales de la 
salmonicultura se realizó VI 
Workshop de Fotoperiodo 

Actividad se efectuó el 
miércoles 27 de noviembre 
en el hotel Cumbres de 
Puerto Varas y contó 
con la participación del 
destacado investigador 
Bjord Thrandur Bjornsson, 
director de endocrinología 
de peces de la Universidad 
de Gotemburgo.

on la asistencia de 140 profesionales de la industria 
acuícola se desarrolló la sexta versión del Wokshop 
Internacional de Fotoperíodo, organizado por Bioled. La 
actividad se efectuó el miércoles 27 de noviembre en 
el hotel Cumbres de Puerto Varas, con la capacidad del 
recinto copada de asistentes al evento. 
 La parte técnica de la actividad comenzó con la exposición 
de Bjord Thrandur Bjornsson, director de endocrinología de 

peces de la Universidad de Gotemburgo, quien en su primera intervención 
explicó el rol de la luz en la fisiología de los peces y otros vertebrados. El 
destacado especialista dio a conocer a los asistentes cómo los niveles de 
melatonina varían según la influencia de la luz. Esto influye en el crecimiento 
y maduración del pez, mostrando ejemplos con la trucha arcoíris. “La luz 
es el estímulo que da información al animal acerca del ciclo circadiano para 
sus actividades cotidianas”, precisó, dando a conocer principios básicos de 
la fotorrecepción, señalando que se trata de un proceso increíble. Además, 
mostró la diferencia en los colores de las luces, indicando que la glándula 
pineal responde de forma diferenciada a los colores de la luz. Precisó lo que 
pasa después que la glándula pineal produce melatonina, recalcando que la 
melatonina regula la producción de una seria de hormonas reguladoras del 
organismo. “Varios de los cambios hormonales de los peces varían según la 
temporada del año, dada la variabilidad de luz en el ambiente”, añadió el 
Dr. Thrandur Bjornsson, explicando las hormonas que más influyen en las 
distintas etapas de crecimiento de los peces (esmoltificación, crecimiento, 
maduración).
 Por otra parte, el experto europeo acotó que “la producción de 
melatonina es inhibida por la luz artificial, dependiendo de su intensidad y 
color. El cerebro procesa la información de la luz e indica a la glándula pituitaria 
si se debe o no producir varias hormonas”. Enseguida, explicó la relación 
entre fotoperíodo, temperatura y regulación hormonal de la esmoltificación, 
mostrando un estudio que buscó observar el comportamiento de los peces 
con o sin fotoperíodo. 

C

salmonicultura
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Luz e irradiancia
 El segundo turno de los expositores de la mañana 
fue el de Vanessa Mella, jefa de seguimiento biológico 
de Bioled, quien mostró cómo el uso de tecnología LED ha 
hecho replantear la forma de medir la luz. Explicó conceptos 
como potencia radiante, que es la energía radiante emitida, 
reflejada, trasmitida o recibida; potencia luminosa, que es la 
medida objetiva de la luz útil emitida por una fuente de luz. 

 Mella también indicó que la unidad utilizada en 
potencia luminosa es lumen, que es la potencia emitida 
en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es 
sensible. “A la hora de unir ambos conceptos, aparece el 
concepto de eficacia luminosa, que es la relación entre el flujo 
luminoso dividido por el consumo de ésta (lumen por watt 
emitido). La eficacia luminosa indica que la mejor lámpara 
es aquella que consume menos y alumbra más”, agregó la 
profesional de Bioled.
 Según su experiencia, otros factores que se deben 
tener en cuenta a la hora de instalar sistemas de fotoperíodo 
son las características de la luz en el agua. Aquí se debe 
considerar la calidad (longitudes de onda que son absorbidas), 
cantidad (diferentes intensidades) y periodicidad (ciclos).
 Mella explicó la forma en que Bioled planifica 
estrategias de luz aplicada. Aquí se toma en cuenta la irradiancia 
mínima que el salmo salar percibe como luz (0,016 watts por 
metro cuadrado). “Tenemos un equipo de profesionales que 
está midiendo la irradiancia en lo centros de cultivo y sabemos 
que con niveles de entre 0,02 a 0,04 watts por metro cuadrado 
se logra inhibir a maduración en los peces. Por ejemplo, una 
lámpara de luz azul puede emitir la misma potencia radiante 
en watts que una lámpara de luz verde, pero esta última se 
percibirá más brillante por el sistema visual humano, ya que 
éste es más sensible a la luz verde que a la luz azul, lo cual no 
indica la efectividad de esa potencia en los peces. Por lo tanto, 
siempre se debe tener en cuenta la diferencia fundamental 
entre los términos radiométricos y los términos fotométricos”, 
puntualizó.
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Variables que 
influyen en 
cómo los peces 
perciben la luz
 Otro tema que abordó Vanessa 
Mella fue el de las variables ambientales 
de los sitios de cultivo en mar, como el 
caso de la transparencia. De acuerdo 
con lo observado por Bioled, un valor 
promedio límite de 4,5 metros se 
considera como aceptable, sin embargo, 
hay que tener en cuenta los datos de 
transparencia histórica de los sitios 
donde se siembran los peces.
 En tanto, la ubicación del 
cardumen, es importante conocer la 
ubicación del cardumen en la columna 
de agua en función de las condiciones 
ambientales, lo que permitirá establecer 
la altura más adecuada de instalación de 
las lámparas.
 “Si no se toma en cuenta lo que 
se hace en agua dulce, probablemente 
vamos a tener peces maduros. Por 
eso, es importante realizar un análisis 
de riesgo de la producción en agua 
dulce. Hay que tener en cuenta la 
fecha de siembra y la cepa. Por eso, 
Bioled propone un sistema integral de 
fotoperiodo desde agua dulce, para 
poder evitar inconvenientes como la 
madurez precoz”, comentó Mella en sus 
conclusiones.

 Finalizando la jornada de la 
mañana, Ana Fernández, jefe de I+D 
de Bioled, dio a conocer un estudio en 
condiciones experimentales acerca del 
efecto de la luz y la temperatura en la 
madurez precoz en agua dulce. Dentro 
de la investigación realizada por Bioled, 
Fernández indicó que existe una relación 
entre los manejos de temperatura y el 
desarrollo gonadal en machos Salmo 
salar en fase de agua dulce. Además, 

el estudio indica que la respuesta de 
madurez precoz depende del tiempo 
de exposición a los factores que la 
gatillan, mientras que la disminución 
de la intensidad de la luz puede afectar 
el proceso de esmoltificación. Por otra 
parte, la especialista de Bioled concluyó 
que la madurez precoz observada en 
machos Salmo salar se debe al manejo 
de factores ambientales más que a un 
componente genético.

salmonicultura
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Factores 
productivos
 José Luis Bartheld, investigador 
senior de Blue Genomics, dio a conocer 
la importancia relativa de los factores 
productivos en el cultivo de salmón 
del Atlántico. El especialista señaló en 
su presentación que existe una gran 
variabilidad en el desempeño de los 
peces de distintos clientes, dando a 
conocer los principales factores que 
inciden en dichos resultados, como el 
fotoperíodo, tamaño del smolt, dieta, 
entre otros.
 En su segunda exposición, el 
Dr. Bjord Thrandur Bjornsson, se enfocó 
en la relación entre luz, producción y 
fisiología del crecimiento. El especialista 
europeo explicó que hay numerosa 
literatura sobre la relación proporcional 
entre luz y crecimiento en jaulas de 
cultivo, con los primeros estudios en 
el año 1991. El Dr.Bjornsson presentó 
un estudio reciente de Hansen (2017), 
donde se comprueba que solo la luces 
LED de más alta intensidad tienen 
efecto en el crecimiento de los peces. La 
investigación además sugiere que no hay 
diferencias aparentes durante invierno y 
primavera, mientras que las ventajas en 
el tamaño se obtienen aparentemente 
durante el verano. 
 El estudio de Hansen también 
señala que los peces reaccionan a la 
luz natural. Y que de acuerdo a cómo 

la luz natural se va incrementando, la 
intensidad de la luz adicional necesita 
incrementarse también, con la finalidad 
de tener un efecto de día largo. 
 El especialista planteó la 
pregunta de si puede el incremento en 
el crecimiento estar relacionado con un 
incremento en la actividad natatoria de 
los peces, a lo que respondió que está 
generalmente asumido que una mayor 
movilidad en los peces mejora las tasas 
de crecimiento y la conversión del 

alimento. 
 “El dilema del crecimiento y 
la maduración es si luces adicionales 
incrementan el crecimiento y, 
posteriormente, si se puede 
esperar una maduración temprana. 
Afortunadamente, lo opuesto es lo 
verdadero”, aseveró.
 Como conclusiones y mensajes 
finales, el profesor Thrandur precisó 
que el efecto más fuerte de señal de 
día largo se logra en invierno, cuando 
la diferencia la diferencia entre la luz 
artificial y natural es más pequeña.
 La última exposición del día 
estuvo a cargo de Ximena Navarro, 
gerente de I+D de Bioled, quien remarcó 
que hoy el problema de madurez aún 
persiste en peces de cultivo. “Hemos 
observado varios tipos de madurez 
temprana, como Grilse (peces maduros 
antes de cosecha) y JAC (smolts con 
no más de tres meses en el mar) en 
agua de mar. Buscamos cuantificar 
los parámetros de éxito del proceso”, 
sostuvo Navarro. 
 Según la representante de 
Bioled, es sumamente importante 
durante los manejos ubicar las 
lámparas adecuadamente, además 
de limpiarlas regularmente. “Es muy 
importante la parte operacional, la cual 
es muy fácil de realizar. También hay 
herramientas biológicas, tales como la 
medición de la melatonina, ecografías, 
IGS, histología, hormonas sexuales y 
control de la densidad”, añadió Ximena 
Navarro, quien también recalcó que el 
Sistema Integrado de Fotoperíodo (SIF) 
es la solución que entrega Bioled para 
controlar los distintos parámetros que 
afectan al fotoperíodo. “Si esta técnica 
la aplicamos bien, podemos lograr 
excelentes resultados”, precisó Navarro.



20

TANIRI
El buque de 
cosecha in situ de 
salmónidos más 
grande en Chile 
que comenzará 
a operar en 
Magallanes

partir de comienzos 
del mes de febrero se 
espera el inicio de las 
operaciones del buque 
Taniri, de Patagonia 
Wellboat, el cual 
está destinado para 
cosecha in situ de 

salmónidos en la región de Magallanes.
 Se trata de un buque 
refaccionado completamente, que 
realizaba mantención de plataformas 
petroleras en el Mar del Norte, por lo que, 
durante 8 meses, fue reacondicionado 
para la faena de cosecha de salmónidos 
en el sur de Chile.  La nave, posee 60 
metros de eslora por 14 metros de 
manga y cuenta con equipamiento 
automatizado de última tecnología, 
fabricado especialmente para este tipo 
de trabajos.
 El nombre Taniri tiene 
directa relación con la zona donde la 
embarcación desarrollará sus faenas 
-territorio Kawéskar- y, la palabra tiene 
directa alusión al frío, en el lenguaje 
de dicha etnia del sur austral.  El barco 
fabrica hielo a muy baja temperatura, 
que va por debajo de los -3 grados 
Celsius. El buque parte a operaciones 
los primeros días de febrero y ya hay 
contratos con firmas salmoneras para el 
año 2020. 

A

El Taniri, de Patagonia 
Wellboat, es una 
embarcación con la última 
tecnología disponible en el 
mercado, la cual comenzará 
sus operaciones para 
firmas salmonicultoras, en 
Magallanes, desde febrero 
de 2020.  El buque, de 
60 metros de eslora por 
14 de manga, posee 35 
estanques isotérmicos, con 
sistema de recirculación, 14 
noqueadores automáticas 
y una capacidad para 
procesar 7.200 peces por 
hora.

Mauricio Labra
Gerente General
Patagonia Wellboat
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Automatización en la cosecha
 Una de las características del Taniri es el énfasis 
en la automatización y velocidad de la cosecha, con una 
gran capacidad de proceso por hora, con 14 noqueadores 
automáticos.  Así es posible procesar 7.200 unidades por hora, 
es decir, unas 40 toneladas por hora. 
 Según Mauricio Labra, gerente general de Patagonia 
Wellboat, los wellboat tienen la problemática en Magallanes 
que, al no haber centros de acopio, tienen que descargar de 
forma directa.  Y esos puntos no existen, por lo que ese proceso 
se realiza a través de embarcaciones de apoyo.  “Esa logística 
tiene el riesgo sanitario de derrames o volcamiento de bins.  
De ahí partimos con la idea de desarrollar un proyecto de una 
embarcación que realice la cosecha en el centro, en un barco 
que tenga planta de proceso a bordo y donde el agua sangre 
que genera esté contenida.  La idea era disponer la cosecha 
en estanques que nos dieran la certeza de que la cantidad 
de peces y el hielo iban a ser unidades termocontenidas”, 
sostuvo, el ejecutivo, a Mundo Acuícola. 

Características técnicas
 De acuerdo con lo señalado por el gerente general de 
Patagonia Wellboat, tras una serie de estudios, se estableció 
que los estanques isotérmicos tendrían una capacidad de 7 
metros cúbicos, capaces de albergar 4,2 toneladas de peces, 
los cuales están diseñados para permitir la circulación de Flow 
Ice, ya que el barco fabrica su propio hielo. 
 El barco posee 35 estanques isotérmicos, con sistema 
de recirculación, 33 cargados con peces, mientras que los otros 
dos están destinados a contener el agua sangre del proceso.  
“Entendemos que todo el proceso de lavado va a generar 6 
metros cúbicos de esta agua de retrolavado, pero la idea es 
tener dos de esos estanques.  En tierra evitamos el bombeo 
para trasvasije, ya que el barco tiene una grúa para descargar 
directamente los estanques a los camiones”, agrega Labra. 

Tripulación especializada
 El Taniri cuenta con habitabilidad para albergar a 
24 personas y posee un sistema, de última tecnología, de 
bombeo triple de peces y detección automática de llenado de 
cada estanque receptor de la cosecha.  Todo esto con sistemas 
diseñados y fabricados en Chile. 
 La embarcación contará con una dotación de 
tripulantes especializados, con vasta experiencia en este tipo 
de faenas marítimas, quienes se relevarán con un segundo 
turno que los reemplazará cada 30 días, permitiendo el mismo 
tiempo de descanso para sus tripulantes.
 Cabe destacar que Patagonia Wellboat también está 
preparando el estreno del buque para transporte de peces 
vivos Patagón IX, el cual se está construyendo en Astilleros 
Asenav, de Valdivia y que debería entrar en operaciones 
durante el primer semestre de este año.  De esa forma, la 
empresa continúa desarrollando buques de última generación, 
de manera exclusiva, para la industria salmonicultora chilena.
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Cosecha piloto de congrio 
colorado reúne a diversas 
autoridades del país
El actual proyecto acuícola ubicado en la región de Coquimbo, que 
se encuentra en su última fase antes de ser escalado, dio a conocer el 
procedimiento, mediante un montaje demostrativo de lo que será el 
primer paso de salida al mercado.

sta es la tercera oportunidad en que una 
máxima autoridad de Corfo visita el Proyecto 
Congrio Colorado partiendo por el entonces 
vicepresidente de la institución, Eduardo 
Bitrán, quien impulsó la iniciativa, para 
ser considerado dentro de los Programas 
de Diversificación Acuícola, seguido por 
el anterior titular Sebastián Sichel, actual 

Ministro de Desarrollo Social, y ahora Pablo Terrazas el sucesor 
de la cartera.
 Sin embargo, en los tres años trascurridos de 
Programa, “ninguna autoridad se ha repetido el plato”, es lo 
que afirmó el equipo de Colorado Chile al comenzar la visita, 
poniendo en conocimiento a las autoridades presentes, que 
cada cual ha podido presenciar hitos distintos y de gran 
importancia para el proyecto.
 En el marco de la visita del vicepresidente de Corfo, 
acompañado de Fernando Hentzschel, Gerente de Capacidades 
Tecnológicas de Corfo, es que se programó esta actividad para 
marcar un hito de relevancia que sitúa al Programa Estratégico 
de Congrio Colorado y Dorado de Corfo, liderado por la empresa 
Colorado Chile, en un estado de avance donde el I+D se ve 
finalmente representado en un producto que ya está listo para 
salir al mercado.
 Y es que el Congrio Colorado de cultivo es un producto 
que ha sido testeado en diversas oportunidades y con una gran 
acogida y validado en sus cualidades organolépticas. Ahora 
sólo falta iniciar el proceso de estudio de mercado a través de 
cadenas de distribución ya establecidas, y en distintos tipos 
de comercio y formatos, para conocer la aceptación por parte 
del consumidor. La cosecha masiva de testeo de producto 

estaba programada para noviembre pasado, pero debido al 
contexto social actual, tuvo que ser postergada para cuando el 
escenario se estabilice.
 Mientras, se sigue avanzando en un aspecto clave, 
que es conseguir apoyo para uno de los puntos más críticos 
antes de llevar este desarrollo a la industria. Respecto de 
esto, el Director de Proyecto, Spartaco Magnolfi, enfatizó al 
cabecilla de Corfo que, para lograr captar capital privado, 
es indispensable darle confianza al inversionista, a través 
de un escalamiento que sea representativo al escalamiento 
industrial, lo que serían unas 30 toneladas,  para lo cual 
utilizó la siguiente analogía: “El privado que esté interesado 
en invertir en este proyecto, y que ya los hay, necesita que se 
le haga entrega de un auto chico, pero que esté andando, y no 
de un manual  de cómo se arma el auto, con piezas sueltas”.
 En relación a esta última afirmación, Pablo Terrazas 
se comprometió a hacer uso de todas las herramientas de 
las cuáles se dispongan por parte de la institución y hacer 
una observación de estrategias para poder llevar este proyecto 
hasta el punto en el cual se dé la condición planteada 
por el representante de Colorado Chile. “Nosotros como 
estado, y como gobierno lo que tenemos que hacer es dar 
todas las facilidades para que estas iniciativas encuentren 
financiamiento. En Chile ha costado crear una industria que 
quiera asumir riesgos a la hora de sumarse a estos proyectos, 
es un desafío en el que estamos trabajando, pero no me 
cabe duda que a innovaciones como estas se les hace más 
fácil obtener financiamiento por parte de otros privados 
más avanzados. Desde la Corfo, seguiremos apoyando este 
proyecto que conocemos desde sus inicios, y que tiene todas 
las condiciones para ser un éxito”, sostuvo.

E

acuicultura
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 A la jornada también se 
sumaron otras autoridades regionales 
como la Seremi de Medio Ambiente, 
Claudia Rivera; el Seremi de Economía 
Carlos Lillo; la directora de Sernapesca, 
Cecilia Solís; Juan Carlos Fritis, Director 
Zonal Subpesca Atacama Coquimbo; 
Gregorio Rodríguez, Director Regional de 
Corfo.
 Representando al sector 
privado, Reinaldo Ortiz, jefe de asunto 
Públicos de Minera los Pelambres, 
afirmó que, “la minería termina, donde 
comienza la pesca artesanal”, con lo 
cual expresó que este proyecto ha sido 
un nuevo paso entre la minería y los 
pescadores, y que una gran empresa 
minera como esta, debe estar presente 
como colaboradora de innovaciones 
para el país.
 En la reunión sostenida, se 
pudieron relevar los aspectos claves 
de este proyecto como lo son las 
características propias del desarrollo 
tecnológico y sus ventajas para el 
cuidado del medio ambiente en sus 
procesos productivos, el impacto social 
a través de la creación de empleos y 
actividades productivas a lo largo del 
país, la transferencia tecnológica a la 
pesca artesanal, y las cualidades de la 
especie y el producto para viabilizar la 
industria a nivel nacional y proyección 
internacional.
 Un aspecto en el cual se puso 
foco es la trazabilidad del producto, 
gracias a los métodos de cultivo que se 
están utilizando, tanto en huella hídrica, 
huella de carbono y uso antibióticos, y 
su impacto ambiental y al consumidor 
final. En esta arista convergieron 
todos los asistentes desde sus propias 
carteras, para otorgarle al Congrio 
Colorado de Cultivo, un valor agregado 
que tendrá cada vez más importancia en 
la producción industrial.
 En concordancia con las 
prácticas de bienestar animal, Spartaco 
Magnolfi hijo, Gerente de Operaciones, 

desarrolló una metodología de sacrificio 
de los peces. Dicha técnica, junto a otras 
más, la pudo conocer durante una de 
sus giras tecnológicas a países líderes 
en acuicultura como lo son Noruega y 
Portugal. El procedimiento consistió en 
un método de cosecha que comienza 
con una fase de Aturdimiento por 
shock térmico y posterior sacrificio. 
Refiriéndose a esto, Spartaco señaló 
que, “En Chile no existe una regulación 
establecida en cuanto a los métodos 
de sacrificio de los animales, y la 
exigencia respecto es ambigua y queda 
básicamente a criterio del productor, 
pero nosotros decidimos indagar en una 
técnica en la cual se infrinja el menor 
daño posible”.
 Terminada la jornada, no pudo 
faltar una degustación de los peces 
cosechados de 500 gramos, con los 
cuales el equipo Tres Peces ofreció tres 
preparaciones: brochetas de congrio 
laminado, Platillo de congrio crudo estilo 
oriental e hígado de congrio a la plancha. 
Una vez más el congrio en versión cruda, 
sorprendió por la textura y sabor de su 

carne blanca, un formato que en este 
pez, solo es posible prepararlo si sus 
procedencia es de cultivo, debido a su 
carga parasitaria.
 De acuerdo a pruebas 
organolépticas, el congrio colorado de 
cultivo es un producto de alto valor 
gastronómico y con gran potencial 
para ser insertado en el mercado 
internacional. El desarrollo de un 
producto con identidad nacional, nutre 
el binomio que se ha buscado potenciar 
los últimos años entre la oferta 
gastronómica y el turismo.
 Previo al cierre de la primera 
etapa, en mayo del 2020 se hará 
una primera cosecha de 2 toneladas 
aproximadas de Congrio colorado de 
cultivo engordado en sistemas de 
cultivo de abalón. Con esto, se dará 
inicio al hito de estudio de mercado del 
producto, con congrios de cultivo de 400 
y 500 grs, situando el producto con un 
alto valor gastronómico. Luego, parte 
de la población de peces se seguirá 
engordando a un producto sobre 1 kg.
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Las empresas de 
servicios acuícolas 
chilenas y su exitosa 
presencia en Expo Pesca 
& Acui Perú 2019

La principal exhibición 
pesquera y acuícola 
de Latinoamérica se 
desarrolló con una alta 
presencia de firmas y 
profesionales chilenos, 
donde destacó el 
stand apoyado por 
ProChile del Nodo 
de Exportación de 
Servicios Acuícolas, 
NESA, de Corfo.  Si 
bien los expositores 
nacionales estimaron 
una menor cantidad de 
público, que versiones 
anteriores de la feria, sí 
destacaron el carácter 
técnico de quienes 
visitaron la exhibición.  
Además, por primera 
vez se galardonó a 
los exhibidores con 
más participaciones 
en la feria, entre ellas 
Mundo Acuícola.
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ntre los días 6 y 8 
de noviembre, en el 
Centro de Convenciones 
Jockey Club de Lima, se 
desarrolló una nueva 
versión de la Expo 
Pesca & Acui Perú.  La 
versión 2019 contó con 

la participación de 210 empresas de 
Perú y extranjeras, entre ellas 20 firmas 
chilenas, convirtiendo a la delegación 
nacional en el principal país extranjero 
presente en la exhibición peruana.
 Las compañías chilenas fueron, 
para muchos, la mayor atracción del 
rubro acuícola, en la feria peruana, 
debido a los requerimientos tecnológicos 
de los productores de especies de 
cultivo, tanto del país vecino, como del 
resto de Latinoamérica.  Esto redundó 
en un balance más que positivo, por 
parte de las empresas provenientes de 
Chile, dada la gran cantidad de visitas y 
consultas en sus stands.

Inauguración 
 La novedad de la primera 

jornada fue la premiación a los 
expositores con mayor participación a lo 
largo de la feria, que se realiza desde 
el año 2003.  Aquí Mundo Acuícola fue 
una de las compañías galardonadas, 
dada su presencia como exhibidor y 
media partner desde los inicios de la 
exposición internacional.
 Como ya es tradición, casi al 
término del primer día, se efectuó la 
ceremonia de inauguración oficial de 
Expo Pesca & Acui Perú.  La bienvenida 
a los visitantes y expositores estuvo 
a cargo de Guillermo Thais, gerente 
general de Thais Corporation, la firma 
organizadora del evento.  El ejecutivo 
agradeció la confianza de los expositores 
y de la industria pesquera peruana, 
junto con enfatizar la presencia de 
compañías extranjeras y peruanas en la 
exhibición.  Enseguida, Alfonso Miranda, 
presidente de la Cámara Peruana del 
Atún, dio a conocer su visión sobre el 
sector pesquero peruano, enfatizando 
que, a pesar de la poca promoción, por 
parte del Estado peruano, por la pesca 
de consumo humano directo, la misma 
industria ha impulsado el crecimiento 

de esos productos, en el país.  
“Esperamos que gracias a esta feria, 
siga consolidándose el sector pesquero 
peruano”, añadió Miranda.
 Posteriormente, Ricardo 
Márquez, presidente la Sociedad 
Nacional de Industrias, citó lo que está 
sucediendo en Latinoamérica (protestas 
y demandas sociales) para remarcar la 
importancia de potenciar los distintos 
sectores empresariales de Perú, sobre 
todo en la creación de empleos y 
oportunidades laborales.
Antes de finalizar la ceremonia, se 
procedió a galardonar a las distintas 
empresas y organizaciones que han 
participado como expositoras de Expo 
Pesca & Acui Perú desde sus inicios, 
entre ellas Mundo Acuícola.

Seafood Lima 2019
 Si bien el primer día de Expo 
Pesca & Acui Perú comenzó un poco 
lento, en cuanto al flujo de visitantes, 
en la segunda jornada del jueves 7 
de noviembre se notó un aumento en 
el flujo de público que llegó hasta el 
Centro de Convenciones Jockey Club, de 
la capital peruana.
 Una de las novedades de este 
año, en la exhibición, fue el estreno de 
Seafood Lima, espacio especialmente 
orientado a exponer mariscos y 
pescados, en diferentes formatos de 
presentación. Acá fue posible encontrar 
mahi mahi congelado, pejerreyes al 
vacío, conservas de pescado, entre otros 
productos, que han llamado la atención 
de los visitantes del recinto ferial. 
 Entre estos productos, 
destacaron los ostiones ahumados 
en conserva, que expuso la empresa 
Acayser, con sede en Piura, norte de 
Perú.  Se trata de una compañía que 
se dedica al cultivo y procesamiento 
del ostión (concha de abanico) en 
distintas presentaciones.  La más 
nueva es la de sus conservas de tallos 
ahumados de ostión, que están dando 
a conocer desde hace solo un mes. 
Según Max Caycho, gerente comercial 
de Acayser, el innovador producto es el 
resultado de un proyecto desarrollado 
en conjunto con el Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) de Perú. Para este 
formato utilizan ostiones de un menor 
tamaño, con la finalidad de darles un 
mayor valor agregado.  “Se hicieron 
varias pruebas para ver qué producto de 
innovación se podía lograr y ya hemos 
enviado muestras a clientes de Estados 
Unidos.  Estamos iniciando el camino 
de la comercialización, aunque nos han 
pedido un formato de mayor tamaño”, 
indicó Caycho a Mundo Acuícola.  El 
ostión de Acayser proviene de cultivos 
en la bahía de Parachique, región de 
Piura, y se cosecha después de 14 meses 
desde su siembra.

E
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 En el marco de Seafood Lima 
también llamó la atención la exhibición 
de filetes de peces amazónicos, como la 
gamitana, el paiche y la doncella.  La 
compañía que está mostrando estas 
especies es la brasileña Zaltana Pescados, 
ubicada en la ciudad de Ariquemes, 
Estado de Rondonia, fronterizo con 
Perú.  La compañía realiza todo el 
proceso de cultivo de dichas especies, 
desde la elaboración del alimento de los 
peces hasta el proceso y distribución 
del producto final.  De acuerdo con 
lo comentado, a Mundo Acuícola, por 
Cristian Alarcón, gerente de Amazon 
Foods y representante de Zaltana en 
Perú, la planta de proceso ubicada en 
Brasil procesa unas 200 toneladas, 
al día, de materia prima y posee la 
última tecnología en procesamiento de 
pescado.
 Otra organización presente 
en Seafood Lima fue la Cooperativa 
Pesquera Acuícola de la Bahía de 
Sechura, Coopesac.  Se trata de la 
primera cooperativa pesquera y acuícola 
del Perú dedicada a la producción y 
comercialización de productos acuícolas, 
principalmente concha de abanico 
(ostión).
 COOPESAC está integrada 
por 30 asociaciones de pescadores y 
acuicultores artesanales, iniciativa en 

la que están involucradas, de manera 
indirecta, también las familias de sus 
asociados, cumpliendo funciones de 
armadores artesanales, motoristas, 
tripulantes y buzos artesanales.
 Según lo expuesto, a Mundo 
Acuícola, por Agustín Matías Navarro, 
gerente de Coopesac, el objetivo de 
la cooperativa es mejorar la calidad 
de vida de sus socios, promover el 
desarrollo social y medioambiental a 
través de la práctica del comercio justo.  
“Planteamos estrategias para llegar al 
mercado de destino final del producto, 
que es lo que todo productor anhela.  
Si bien es cierto, nuestro producto se 
vende en Europa y Estados Unidos, esa 
venta se realiza a través de terceros. 
Por ello, queremos tratar directamente 
con los clientes, desarrollando la 
primera experiencia de ese tipo, en esta 
feria”, indicó Navarro, añadiendo que 
están constituidos desde mediados de 
2019.  “Nuestro enfoque es el cuidado 
del medio ambiente y el comercio 
justo.  Como cooperativa es más fácil 
poder exportar y queremos exportar a 
Asia, Canadá, además de los mercados 
actuales a los que llegamos.  Trabajamos 
en un proyecto a largo plazo, que sea 
sostenible.  Queremos lograr eso, para 
que los clientes depositen su confianza 
en nosotros”.  Por último, el gerente de 

Coopesac, anunció que también esperan 
participar en ferias de seafood como 
Boston, en Estados Unidos, o Bruselas, 
en Europa.

Presencia chilena
 La innovación tecnológica, 
desarrollada por pymes chilenas, para 
la acuicultura, fue uno de los atractivos 
que se mostró en Lima, en la Feria Expo 
Pesca & AcuiPerú 2019.  Se trató de 
una delegación de once empresas, que 
forman parte del “Nodo de Exportación 
de Servicios Acuícolas a Perú”, apoyado 
por Corfo y cuya participación en la feria 
contó con el financiamiento de ProChile, 
a través del Concurso de Servicios.
 “En ProChile estamos abocados 
a ayudar a las Pymes y emprendedores 
para que puedan encontrar nuevas 
oportunidades de negocios en el 
exterior.  Como país somos el segundo 
productor mundial de salmón, lo que ha 
significado desarrollar un potente sector 
de servicios orientados a la acuicultura, 
que tiene un alto potencial exportable, 
especialmente para los países de 
América Latina”, subrayó Ricardo 
Arriagada, director regional de ProChile, 
en Los Lagos.
 Luis Martínez, gerente 
comercial de Consultora Lorma, gestora 
de este proyecto, explicó que “este 
proyecto es la continuación de un 
esfuerzo realizado el año pasado, de 
prospección del mercado peruano, para 
ver el potencial de prestación de esos 
servicios en este país, que tuvo buenos 
resultados.  Este año la misión es de 
penetración del mercado, con el objetivo 
de vender servicios y concretar nuevos 
negocios”.
 Cabe señalar que las empresas 
nacionales, que estuvieron presentes 
en Expo Pesca & Acui Perú, ofrecen 
una variedad de servicios, incluyendo 
desarrollos tecnológicos, realizados 
en Chile, que incorporan innovación 
e investigación científica propia, todo 
con el objetivo de optimizar y mejorar 
el cultivo y reproducción de especies 
acuáticas, no solo salmones y truchas, 
sino también moluscos bivalvos, como 
mejillones y ostras.
  “Nuestras expectativas son 
generar alianzas comerciales con las 
empresas del área acuícola, en Perú.  
Para ello ya tenemos instalada una 
oficina en Lima y estamos dedicados a 
buscar oportunidades comerciales para 
este grupo de empresas”, expresó Luis 
Martínez.  Respecto a la feria Expo Pesca, 
indicó que “se ha acercado mucha gente a 
nuestro stand, no solo buscando nuevos 
negocios sino también compartiendo 
experiencias y oportunidades y estamos 
muy optimistas por los resultados que 
se lograrán”.
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 Actualmente, el gobierno peruano lleva a cabo una 
serie de iniciativas para impulsar el desarrollo de la trucha, 
langostino, anchoveta, pota, entre otras especies.  Además, 
buscan cerrar las brechas tecnológicas en el sector.
 Esto a través del Programa Nacional de Innovación 
en Pesca y Acuicultura (PNIPA) de Perú, adscrito al Ministerio 
de la Producción (Produce) peruano que, en el 2019, logró 
adjudicar 573 proyectos, con 
una inversión total de USD$22 
millones.
 Dichas iniciativas 
se desarrollaron en todo 
el país, a través de fondos 
de investigación aplicada, 
investigación adaptativa, 
fortalecimiento de capacidades 
y asistencia técnica.  Asimismo, 
con el objetivo de cerrar las 
brechas tecnológicas en el 
sector, el PNIPA aprobó 53 
proyectos de Investigación 
Aplicada y Desarrollo Experimental e Investigación Adaptativa, 
de los cuales 31 fueron a favor de la acuicultura y 22 para 
pesca.
 Cabe destacar que, entre los proyectos de acuicultura, 
la trucha concentró el mayor número (44%), seguido por el 
langostino (14%), paiche (13%), tilapia (7%), gamitana (3%) y 
microalgas (3%).
 Mientras que, en pesca, se enfocaron en la 

producción de anchoveta, pota (jibia) y otras especies 
pesqueras.  Así como, acciones orientadas al desarrollo 
tecnológico, aprovechamiento de residuos del procesamiento, 
implementación de nuevos diseños o maquinaria para las 
embarcaciones, sistemas de monitoreo, entre otros.
 A través del fondo SEREX, orientado a impulsar los 
servicios de asistencia técnica y extensionismo en la pesca y 

acuicultura.  El PNIPA aprobó el 
financiamiento de 436 proyectos, 
de los cuales el 87% buscaron 
mejorar las cadenas de valor de 
la acuicultura; y el 13% restante 
dinamizar el sector pesquero.
 Los modelos de acuicultura 
estuvieron orientados a mejorar 
los servicios de extensionismo y 
asistencia técnica en el cultivo 
en jaulas, estanques y tanques, 
implementación de protocolos 
sanitarios, buenas prácticas 
acuícolas de especies como 

trucha, tilapia, gamitana, paco, paiche, entre otras. 
 En el caso de la pesca, el fondo estuvo dirigido al 
manejo y operatividad de instrumentos de geolocalización 
para la pesca artesanal, obtención de péptidos a partir de 
residuos del procesamiento de anchoveta, elaboración de 
conservas en salsas funcionales, manejo sostenible de 
praderas de macroalgas, manejo pesquero en cochas de la 
Amazonía, entre otros.

Promoción de 
la innovación 

en pesca y 
acuicultura
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Luis Martínez, gerente comercial de Consultora Lorma

Matías Vera, gerente de desarrollo de negocios 
de VeHiCe

Paolo Navarro, gerente general de Sur Solutions

Leonel Chang, director ejecutivo de Servicios 
e Inversiones IRC

“Ha sido una feria muy positiva, desde el punto de vista que se han generado muchos contactos, 
lo cual es muy productivo si se mira en lo que se puede trabajar hacia adelante.  La feria fue de 
menos a más, un poco lenta el primer día, pero ya al segundo repuntó el flujo de público.  Todas 
las empresas del Nodo NESA han logrado realizar varios contactos, por lo que esperamos dar 
continuidad a todo ese trabajo”.

“La feria fue muy interesante, pasó mucha gente relacionada con la acuicultura por nuestro stand. 
Hemos podido seguir indagando acerca de cuáles son las problemáticas y necesidades de los 
productores.  Y, al venir a un stand, donde hay muchas empresas, con distintos tipos de expertiz, 
los productores ven un tremendo valor en la propuesta, ya que quienes estamos en el stand de 
ProChile abordamos gran parte de las problemáticas que ellos tienen actualmente.  Y, como VeHiCe, 
estamos muy contentos, porque a la gente le ha gustado lo que hacemos.  Se han interesado 
mucho en nuestros servicios y nos vamos con muchos desafíos para evaluar posibles trabajos 
futuros aquí en Perú.  Sobre la feria, llama la atención que los acuicultores peruanos sí se acerquen 
a este lugar, a pesar de que están lejos geográficamente, en sectores como Puno o Piura. Han 
venido a Lima y hemos tenido reuniones con al menos 12 productores”.

“Mi balance de la feria es súper positivo.  Es la primera vez que, como empresa, participamos en 
una de estas ferias y la verdad es que me llamó muchísimo la atención la cantidad de público que 
se ha interesado en nuestros productos.  Estamos muy contentos de haber venido como grupo, 
ya que somos varias empresas que, en conjunto, podemos presentar una solución completa a 
los requerimientos de los clientes.  Creemos que el mercado peruano tiene un potencial de gran 
crecimiento y, obviamente, esperamos que en el corto plazo podamos empezar a hacer negocios 
directamente con Perú, ya sea asociados con alguna otra empresa chilena o individualmente.  El 
nivel de los contactos fue principalmente con productores de camarones y peces.  Lo bueno, en 
nuestro caso, es que también trabajamos en el área de inocuidad de alimentos, en plantas de 
proceso, por lo cual fue bueno haber tenido contactos con las empresas del pabellón de seafood, 
que es un mercado que perfectamente podemos abordar acá”.

“Fue una feria variada, con buena calidad de los stands.  Hubo buenas presentaciones de las 
empresas y sus productos.  Con respecto a nuestra participación como NESA, fue bastante buena, 
ya que logramos conversar y exponer quiénes somos y en qué podemos aportar a la acuicultura 
peruana.  En cuanto a los contactos, fueron con personas que están haciendo cultivos incipientes 
y quieren mejorar.  Por otro lado, llegaron muchas personas que tienen cargos en universidades 
y quieren buscar ciertas alianzas para realizar capacitaciones y asesorías.  Y, por otro lado, hay 
empresas que se dedican a realizar eso mismo, pero que andan viendo quién les puede ayudar a 
hacer asesorías.  Y, afortunadamente, muchos de nosotros tenemos esa experiencia”.

Una vez concluida la última versión de Expo Pesca & Acui Perú, los representantes de 
firmas nacionales realizaron un exitoso recuento de su participación en esta exhibición.

Promoción de la innovación 
en pesca y acuicultura
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Verónica Muñoz, encargada de Investigación 
y Desarrollo de Luxmeter Energy

Jorge Terrazas, jefe corporativo 
de marketing de Asmar

Álvaro Karmy, gerente del área náutica de Dimarine

Claudio Bernal, subgerente de I+D de InnovaQuímica

Camilo Avendaño, gerente general de AZ Ingeniería

“Primera vez que vengo, pero fue una feria súper buena.  Hay bastante variedad de personas que 
han venido a preguntar por nuestros servicios como NESA, desde profesores de universidades hasta 
productores.  El hecho de venir, en conjunto, se puede entregar un servicio complementario para 
lo que necesiten los productores acuícolas peruanos”.

“Para Asmar es muy importante participar en Expo Pesca.  Para nosotros es nuestra tercera feria 
acá en Perú y es relevante porque contactamos con el sector pesquero, con algunos clientes y 
personas del rubro de proveedores, por lo que es muy interesante estar acá.  Lo que sí, este año 
hemos notado menos presencia de representantes de la pesca peruana, dado que hace poco 
comenzó la temporada pesquera, pero, en general, bien.  Hay bastante presencia de empresas 
chilenas, se ha ido incrementando y eso es bueno para todos”.

“Expo Pesca es una ocasión para contactar a clientes.  La acuicultura, acá en Perú, aún está 
partiendo, pero se ve que están tratando de profesionalizar la actividad.  En ese orden, buscamos 
posicionarnos como proveedores de esta industria.  La gente acá encuentra muy interesante lo que 
mostramos, aunque lo encuentran un poco caro.  El mercado se ve muy promisorio, en la parte 
pesca, las empresas son muy profesionales y se están expandiendo hacia la acuicultura, lo que es 
muy interesante para nosotros como empresa”.

“Aunque hemos venido como visitantes de su tercera versión, esta es la primera vez que tenemos 
stand en Expo Pesca.  En nuestro caso, estamos consolidando presencia, ya que hace 15 años que 
estamos acá en Perú.  Queremos ampliar los productos con los que ingresamos inicialmente a Perú, 
que están relacionados con mejorar la calidad de la harina de pescado y, en este momento, está 
compitiendo con los grandes productores de antioxidantes o bactericidas en el resto del mundo.  
Por eso, estamos entrando en otra faceta de consolidación y expansión de nuestra empresa.  La 
feria en sí es bastante buena, porque te encuentras no solamente con la gente ligada a la industria 
de harina pescado, sino que también de otros procesos industriales similares, que presentan los 
mismos problemas, lo cual es muy bueno para nosotros”.

“En esta feria inauguramos nuestra subsidiaria en Perú, AZ Ingeniería Perú, y presentamos algunas 
máquinas de nuestra empresa.  Estamos contentos, aunque la fecha no fue la más adecuada para 
la feria, ya que estaba partiendo la temporada de pesca, junto con coincidir con la reunión de 
IFFO -entidad que agrupa a productores de harina y aceite de pescado- en China.  Pero, de todas 
maneras, hemos tenido una gran cobertura y visitantes”.



30

Fernanda Junco, gerente general de Kataix

Giovanni Chiappe, gerente general de Evolux

Claudio Gallardo, jefe de administración de Prodser

Víctor Alcafuz, gerencia de operaciones SAUT

Héctor Plaza, gerente general de Fishing Partners

“La feria ha sido una oportunidad súper importante, ya que hemos conocido aún más el mundo 
acuícola y pesquero peruano, sus principales actores, hemos reforzado las relaciones que tenemos 
con nuestro distribuidor acá en Perú, así que el balance es totalmente positivo.  Nos contactaron 
muchos pescadores artesanales, principalmente.  La feria estuvo un poco débil, en cuanto a flujo 
de público, al principio, pero después aumentó.  Pero eso no opaca el muy buen balance que 
tenemos”.

“Para nosotros, Perú es un mercado nuevo.  Es interesante, está recién comenzando en acuicultura 
y se visualiza una muy buena proyección hacia el futuro.  Por eso es interesante estar desde un 
comienzo y tenemos bastante por hacer junto con las empresas productoras de acá.  En cuanto 
a la feria, hemos encontrado que aún la proporción de visitantes o representantes de empresas 
pesqueras es mucho mayor al vinculado con la parte acuícola”.

“El balance es positivo.  Conocer el mercado peruano es uno de nuestros objetivos, además de 
cerrar algunos negocios, lo que es mucho más atractivo aún.  La feria superó mis expectativas. 
Había tenido otras experiencias, en eventos similares y, si bien la concurrencia de público no fue lo 
esperado, como empresa recibimos muchas solicitudes.  Afortunadamente, tenemos varios correos 
solicitando información, lo cual es positivo, porque era nuestra misión en primera instancia.  La 
idea era que los productores nos conozcan, ofrecer nuestros productos y mantener contacto con 
otros sectores también.  Lo bueno es que, a esta feria, productores de otros países y nosotros 
tuvimos bastante aceptación con nuestra propuesta”.

“Ya teníamos la noción de lo que se trataba la feria, es decir, que no era tan orientada a la 
acuicultura.  Sin embargo, por la interacción con las personas que han pasado por el stand, hemos 
podido notar que hay un conocimiento que ha ido avanzando en la acuicultura en tierra.  

Hace tres años ya habíamos venido a Perú, apoyados por ProChile, y habíamos tenido contacto con 
dos empresas productoras de trucha.  Ya tenemos relación con ellos, ahora nos reunimos y hemos 
podido mostrar nuestras soluciones para el mercado latinoamericano, que son distintas a las 
destinadas a Estados Unidos y Europa.  Esas soluciones, para Latinoamérica, son las que estamos 
presentando en la feria.  Sabemos que estamos sembrando este trabajo, que esperemos en el 2020 
pueda dar frutos.  En la feria tuvimos contacto con otros expositores y otras empresas que podrían 
ser partner o proveedores nuestros y trabajar en conjunto con las otras 10 empresas del Nodo NESA, 
permite tener una visión más macro del mercado.  Espero que en los próximos meses podamos 
tener trabajo asociativo para abordar estos mercados”.

“El balance en general es positivo.  Creo que al ir a una feria uno va con expectativas de al menos 
generar contactos y poder mostrar al público lo que uno hace.  Creo que el stand de NESA tiene 
la particularidad de albergar a un grupo de empresas con bastante experiencia, en lo que es 
acuicultura en Chile, y que pueden ofrecer, a la industria peruana, una serie de servicios.  Se ve 
un especial interés por lo que Chile ha desarrollado en acuicultura.  Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer un aporte real a lo que es la acuicultura en Perú y creo que la presencia, en esta feria, 
ha reforzado eso.  Las consultas que se nos han hecho han sido en el sentido de cómo podemos 
entregar ese apoyo a la industria y que los cultivos puedan desarrollarse.  Es un paso importante, 
la feria, en general, ha sido un buen trampolín para continuar presentando en Perú lo que venimos 
haciendo desde hace bastante tiempo.  Me sorprendió que este año hay mucho más interés por la 
acuicultura, principalmente por los stands y la gente que ha venido a visitar la feria. Me voy con 
una sensación muy positiva”.
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Pedro Barra L., Mundo Acuícola

Miguel Arriola, departamento de servicios 
de Aquaservice 

Cristian Aguilera, gerente general Deep Trekker SpA y 
encargado Latinoamérica Deep Trekker Inc

Carla González, gerente comercial de Polychem

Axel Weisser, subgerente comercial de empresas RTI

“Nuestro balance es óptimo, hemos tenido bastantes contactos y estamos buscando concretar 
algunos negocios.  Aunque la afluencia de público fue un poco bajo el primer día, después aumentó 
y ha sido bueno para nosotros, ya que el último día entregamos todo nuestro material informativo 
de la empresa.  Tuvimos muy buena recepción por parte del público y nos han pedido hacer 
capacitaciones en Perú, lo que es muy bueno para nosotros”.

“Estamos súper contentos, porque hubo una muy buena recepción.  Pensamos que los principales 
intereses iban a estar en la parte acuícola, pero nos dimos cuenta que el mayor interés fue por 
la parte de los buques de las pesqueras y quienes hacen mantención a los barcos.  Hay muchas 
reuniones que quedaron agendadas e información requerida.  Me pareció que la feria tiene poco 
movimiento de gente, pero quienes vienen andan buscando este tipo de tecnología”.

“Ha sido una feria súper buena.  Nos hemos dado cuenta que existe una línea de productos de 
nosotros, como las boyas, que no sabíamos que la gente tenía la necesidad por tenerlas acá. 
Además, los bins es un producto que se usa mucho, así que nos vamos muy contentos por los 
contactos realizados.  El interés es muy alto por nuestros productos y el mercado está en pleno 
desarrollo”.

“Hemos venido varias veces.  Si bien este año nos gustó la feria, notamos un poco menos de 
afluencia de público que otros años.  Pese a ello, hubo más público objetivo, con mucha pregunta 
técnica, que venían específicamente por lo que estamos comercializando.  Así que muy contentos, 
nos vamos con muchas ganas de seguir creciendo acá en Perú, con el norte claro en ese sentido. 
Las dos grandes áreas que estamos trabajando aquí son las embarcaciones de polietileno de alta 
densidad con Aqualine y, el tema de las conversiones a GLP, de los motores fuera de borda para las 
embarcaciones que, en el sur de Chile han tenido un éxito rotundo.  Esperamos poder entregar esa 
tecnología a los amigos del Perú, para que puedan aprovechar los beneficios de las conversiones.  
El mercado peruano es muy importante para nosotros, están avanzando muy firme en acuicultura 
y en tecnología náutica, lo que para nosotros representa un mercado muy interesante”.
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El real impacto del 
CO2 en post smolts 
de Salmo salar en RAS

Derribando mitos y paradigmas:

n los inicios de la 
industria del salmón, 
en Chile, el principal 
parámetro abiótico a 
controlar, durante el 
ciclo de agua dulce, más 
allá de la temperatura, 
era la concentración 

de oxígeno disuelto en el agua.  Ello 
respondía a toda lógica, pues la totalidad 
de los cultivos de entonces eran a flujo 
abierto, además del hecho de que no 
era fácil obtener equipos que midieran 
algún otro parámetro.  El transporte 
de peces, desde las pisciculturas al 
mar, en camiones y barcos, complejizó 
el sistema, debido a que éstos iban 
en un volumen de agua detenida que 
solo permitía renovaciones parciales, 
en aquellos casos que el prolongado 
tiempo de viaje las requirieran y las 
condiciones de disponibilidad de agua 
también lo permitieran.  Con el tiempo, 
se aprendió que la calidad del agua de 
traslado se deterioraba conforme el viaje 
avanzaba, donde la biomasa impactaba 
negativamente. El dióxido de carbono 
o anhídrido carbónico (CO2), como 
metabolito, generado por la respiración 
de los peces dentro de los estanques, 
se erguía como un nuevo e importante 
parámetro de la calidad del agua, a 
medir y manejar, para la supervivencia 
y bienestar, durante el traslado.
 Con la aparición y desarrollo 
de los Sistemas de Acuicultura de 
Recirculación, RAS, la mantención 
de la calidad del agua se torna 
fundamentalmente crítica, ya que 
implicaba residencias extensas de los 
peces en este tipo de condiciones, 
por lo que su equilibrio químico tiene 
como una pieza importante el dióxido 
de carbono y su relación y balance con 
otros parámetros del agua.
 Los primeros estudios y 
experiencias de la acumulación de CO2 
en el agua de cultivo y su impacto 
en los peces, estaban asociados a 
un menor desarrollo y crecimiento, 
bajas conversiones de alimento y un 

sinnúmero de problemas de salud 
y bienestar animal, como mayor 
incidencia de nefrocalcinosis, cataratas 
y propensión al estrés.  Con estos 
antecedentes, la implementación de 
medidas de mitigación, para bajar los 
niveles de CO2, significó una importante 
alza en los costos de producción de 
los RAS, pues la eliminación de CO2 
es uno de los procesos unitarios más 
costosos, ya que sus niveles limitan la 
densidad de peces y determinan el flujo 

del sistema, en muchos casos y, por lo 
tanto, los costos de energía de bombear 
agua a través de los tanques de peces.
Lo anterior hizo que un grupo de 
científicos noruegos y un norteamericano 
desarrollaran un estudio de largo aliento, 
tendiente a evaluar el real impacto en los 
peces de cultivo, de diferentes niveles 
de concentración de dióxido de carbono, 
por sobre de aquellos que comúnmente 
se recomendaban como óptimos para el 
cultivo de salmónidos.

E
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 Es así como, recientemente, se publicaron los resultados de una 
interesante investigación en terreno donde, en una primera etapa, post smolts 
de salmón del Atlántico, fueron expuestos por espacio de 12 semanas, a seis 
diferentes concentraciones continuas de CO2, en el agua de cultivo de 5, 12, 
19. 26, 33 y 40 mg/L, mantenidos en RAS, con ambiente estuarino de salinidad 
constante de 12 ppt.  La idea era conocer la respuesta de los peces a cada una 
de estas diferentes condiciones de concentración de dióxido de carbono, en 
lo referente a la sobrevivencia, rendimiento del crecimiento, bienestar animal 
y salud de ellos.  Posteriormente, los peces fueron mantenidos por otras seis 
semanas simulando un ambiente marino de salinidad 34 ppt y niveles de CO2 
menores a 5 mg/L, en sistema de flujo abierto para, finalmente, evaluar el 
estado y condición final de los peces.
 Los resultados fueron sorprendentes, ya que echaron por tierra una 
serie de mitos, que se mantenían por años como paradigma indiscutible 
de buenas prácticas de manejo, en lo referente a niveles de máxima 
concentración del dióxido de carbono en el agua de cultivo. 
 En general, la mortalidad de los peces expuestos al CO2 fue baja y 
no estuvo relacionada con los distintos tratamientos que se experimentaron.  
El peso corporal final medio fue significativamente mayor en el tratamiento 
de 5 mg/L, en comparación con los tratamientos con CO2 ≥12 mg/L, al final 
de la fase RAS, y con los tratamientos con CO2 ≥33mg/L, al final de la fase de 
agua de mar. 
 Además, las pruebas estadísticas mostraron que el crecimiento 
disminuyó, significativamente, de forma lineal con el aumento de CO2 en el 
agua. 
 En relación al impacto en la salud de los peces, se estableció que las 
cataratas oculares y el daño externo visible en la piel, el opérculo y las aletas, 
eran inexistentes y similares entre los diferentes tratamientos con CO2. 
 Los riñones no mostraron signos de depósitos minerales 
(nefrocalcinosis), en ninguna de las estructuras del tejido. 
 Sin embargo, el análisis de la piel mostró que los peces expuestos, a 
altas concentraciones de CO2, tenían una capa de dermis significativamente 
más delgada (tanto al final de la fase RAS como de agua de mar) y una 
capa de epidermis significativamente más delgada y un recuento de células 
mucosas más bajo (al final de la fase de agua de mar).  Lo anterior podría 
relacionarse a una menor capacidad de resistir ataques de ectoparásitos u 
otros organismos, que encuentran al mucus y la piel como la barrera primaria 
de protección, lo cual abre alternativas de estudios posteriores para analizar 
y evaluar esta posibilidad.
 En conclusión, esta interesante investigación demostró que los post 
smots de salmón del Atlántico, cultivados en agua salobre de RAS, mostraron 
un rendimiento de crecimiento máximo en concentraciones de CO2 por debajo 
de 12 mg/L.
  Excepto la piel, no se observaron efectos importantes de salud y 
bienestar, incluidas cataratas y nefrocalcinosis.  Otros estudios deberían 
evaluar las respuestas moleculares y fisiológicas a la exposición a dióxido de 
carbono, a corto y largo plazo.

Interesados en recibir el (los) paper científico(s) completo(s), escribir a:
Rodolfo Infante Espiñeira, MSc
Gerente Técnico
Happy Fish SpA
rodolfo.happyfish@gmail.com
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BloomVision
El proyecto que incorpora 
Inteligencia Artificial 
para identificar Floraciones 
Algales Nocivas

Compañía nació bajo el alero 
de Corfo y de la incubadora 
de negocios Incubatec UFRO, 
de la Universidad de La 
Frontera.  Actualmente, ya 
está desarrollado el algoritmo 
para Alexandrium catenella 
y se está comenzando con 
su validación en terreno.  La 
principal ventaja de esta 
herramienta es la posibilidad 
de entregar los resultados en 
tiempo real, con muestras 
frescas y funcionando 24/7.  La 
idea es también generar otros 
algoritmos para más especies 
de microalgas nocivas.

U
na de las principales preocupaciones de la industria salmonicultora 
son las floraciones de algas nocivas.  Sobre todo desde el 2016, cuando 
el gigantesco bloom de ese año generó pérdidas millonarias, que 
rondaron los USD$90 millones de dólares, por las 40 mil toneladas de 
biomasa muerta por la floración de la microalga Pseudochattonella 
cf. verruculosa.  Desde entonces, el sector salmonero comenzó a 
invertir en mejores sistemas de monitoreo y de mitigación de este 
tipo de fenómenos.

 Una de las profesionales de la industria que detectó la posibilidad de 
generar una nueva herramienta de análisis fue la bióloga marina Nathalie Fuica.  Con 
gran parte de sus estudios y trabajos, centrados en las microalgas, Fuica comenzó 
a indagar en cómo contar con un sistema que analice, en línea, las microalgas 
nocivas, ya sea desde un wellboat o un centro de cultivo. 
 Entre los problemas que visualizó esta profesional se encontraba que el 
sistema actual no permite monitoreo continuo de las muestras, ya sea por logística, 
puertos cerrados y la dependencia de las condiciones ambientales. A su juicio, 
los tiempos de respuesta no permiten tomar decisiones en tiempo real, ya que 
la mayoría de los centros está ubicado lejos de laboratorios, por lo que el tiempo 
de respuesta es mayor, mientras la preservación de la muestra varía en relación 
a muestras frescas analizadas en el momento, principalmente por el efecto de la 
temperatura y la luz, durante el transporte. 
 Además, y con respecto a la revisión preliminar en centro de cultivo, el 
personal de esas instalaciones recibe una capacitación inicial, pero no son expertos 
en el análisis de microalgas, y hay que considerar el tiempo que requieren en el 
análisis, el que incluso aumenta cuando hay un bloom.
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Uso de Inteligencia Artificial
Tras investigar sobre distintos métodos, que se podían aplicar 
para analizar las muestras en centros de cultivo y wellboat, 
Fuica llegó a la conclusión que se podía implementar un 
servicio de análisis de imágenes, de algas nocivas, con 
algoritmos de visión computacional.  De esa forma, se podría 
contar con información para la alerta temprana de microalgas 
nocivas, en centros de cultivo y wellboats.  De esa manera 
nació su empresa BloomVision que, con el apoyo de Corfo 
Los Lagos y la incubadora de negocios Incubatec UFRO, de 
la Universidad de La Frontera, hoy ya es capaz de entregar 
resultados, en tiempo real, de la composición de microalgas 
nocivas, de una muestra obtenida de embarcaciones o de 
jaulas de un centro de cultivo.
 Así, el proceso que realiza BloomVision es el 
siguiente: se colecta una muestra de agua in situ, en el 
centro o barco, se coloca bajo microscopio para después 
ingresar a una plataforma online con nombre de usuario y 
contraseña.  Posteriormente, se toman las imágenes, desde 
la pantalla del dispositivo, conectado al microscopio, y se 
procesan por medio de un algoritmo computacional, creado, 
específicamente, para analizar la microalga.  Finalmente, se 
obtienen los resultados, en tiempo real, en un informe.
 De acuerdo con lo que comenta Nathalie Fuica, a 
Mundo Acuícola, la ventaja del sistema desarrollado por 
BloomVision, es la posibilidad de entregar los resultados, 
en tiempo real, con muestras frescas y funcionando 24/7.  
Por otra parte, no hay un costo logístico por transporte de 
muestras y es posible tener registro de los datos históricos 
de resultados.

Trabajo desarrollado
 Para obtener el algoritmo específico, en este caso 
para Alexandrium catenella, Fuica trabajó con la compañía 
Govision, con expertiz en el desarrollo de este tipo de 
herramientas, pero para otras industrias, como el comercio.  
Según Kasandra Leiva, CEO de Govision, el trabajo realizado 
en conjunto con BloomVision ha sido bastante satisfactorio, 
ya que les ha permitido conocer, del rubro acuícola, sus 
necesidades y desafíos.  “Para nosotros fue particularmente 
interesante el poder aplicar herramientas de procesamiento 
de imágenes y de Inteligencia Artificial, en un área que no es 
donde normalmente desarrollamos nuestro trabajo diario”, 
indica Leiva.
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 Tal como precisa a Mundo Acuícola, la CEO de 
Govision destaca que la tecnología y las herramientas, ya sea 
de procesamiento de imágenes, de machine learning o big 
data, que están siendo utilizadas en distintas industrias, “son 
de especial importancia para crear productos o servicios que 
permitan, al país, ir conformando un desarrollo tecnológico y 
un crecimiento no solo basado en la extracción de recursos 
naturales, sino en nuevos modelos de negocios basados en 
datos”.
 Sin embargo, asevera que para que este tipo de 
herramientas, y los emprendimientos asociados, puedan 
ayudar a la industria acuícola, “es fundamental que exista 
una cadena de valor que involucre al mundo público y al 
mundo privado, para dar dinamismo y aplicación a este tipo 
de soluciones”.

Las ventajas de analizar en tiempo real
 Desde el sector con potencial de hacer uso de la 
herramienta creada por BloomVision, recalcan el desarrollo 
de este tipo de tecnología.  Para Karina Sepúlveda, gerente 
de operaciones de Armasur A.G., gremio que agrupa a 
gran parte de las embarcaciones que prestan servicio a 
la industria salmonicultora nacional, el ser competitivos 
tiene que ver con crecer de manera sostenible, respetando 
el medioambiente y eso significa invertir para prevenir 
y reducir al máximo, aquello que tenga un impacto en el 
entorno, donde sus asociados hacen su trabajo.  En tal 
sentido, Sepúlveda subraya que el análisis, en línea, de 
microalgas “es una iniciativa innovadora y necesaria, porque 
permite a las empresas, que forman parte de nuestro gremio 
con wellboats, optimizar sus recursos humanos y técnicos, 
con un sistema que entrega una respuesta, en tiempo real, 
respecto de microalgas que, con el cambio climático, se 
conducen de manera singular, afectando los procesos de la 
cadena acuícola, de la cual somos un eslabón”.
 Bajo su perspectiva, BloomVision es una 
alternativa innovadora de inteligencia artificial aplicada para 
Alexandrium catenella, que busca controlar la presencia del 
dinoflagelado, y con ello disminuir al máximo la probabilidad 
de su dispersión.  “Es una iniciativa que valoramos, porque 
a medida que la actividad acuícola crece, se necesitan 
herramientas como ésta, para garantizar que este crecer sea 
no solo más productivo, sino también responsable con el 
medio ambiente”, agrega Karina Sepúlveda.  
 Acerca de la proyección del uso de esta herramienta, 
en el transporte marítimo de peces, la gerente de operaciones 
de Armasur ve con muy buenos ojos a BloomVision.  “Es 
una herramienta que combina conocimiento y tecnología, 
fortaleciendo, con su uso, la sostenibilidad de los procesos 
que identifican a la industria acuícola y de la cual Armasur 
forma parte, a través de sus asociados que participan 
directamente como prestadores de servicios a esta actividad, 
pero también porque todo lo que se relacione con un buen 
hacer, vinculado con el mar, es parte de nuestra identidad 
gremial”, puntualiza.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola



37

Equipo de trabajo de BloomVision

Nathalie Fuica: 

Bióloga marina, fue encargada Programa Monitoreo 
Fitoplancton en SalmonChile, 15 años de experiencia 
en monitoreo de fitoplancton y análisis de condiciones 
ambientales y oceanográficas, generando alertas por bloom 

de algas nocivas. 

Alejandra Aguilera: 

Bióloga marina y PhD en Ciencias Biológicas, Investigadora 
del Proyecto “Evaluación de efectos nocivos de poblaciones 
chilenas de la microalga A. catenella, sobre peces en 
cultivo”.  Analista de fitoplancton para los Programas 
de Moluscos Bivalvos de Sernapesca y Programas de 

salmónidos en Plancton Andino e Intesal.

Cecil Acevedo: 

Ingeniero Civil electrónico, Magister en Innovación, 
aproximadamente 15 años de experiencia desarrollando 
sistemas de interfaces, diseño de hardware, sistemas de 
almacenamiento de datos y procesamiento y análisis de 

imágenes, y desarrollo de algoritmos matemáticos.

Jaime Ramírez: 

Ingeniero electrónico, emprendedor Startup Chile 
desarrollando un sensor inteligente, integrado a un vehículo, 
que mide condiciones de ruta y genera recomendaciones.  
Consultor desarrollando algoritmos de detección de datos 

y aplicaciones.
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Cooperación entre 
centro acuícola, 
liceo y ostioneros 
genera acuicultura 
con beneficio social 
en Tongoy

En el Liceo Marítimo Carmen 
Rodríguez, se presentó 
iniciativa de AquaPacífico 
y Fundación Chile 
-cofinanciada por Corfo- 
que va en beneficio de la 
comunidad educativa y de 
los acuicultores de pequeña 
escala de Tongoy.  Desde 
el inicio del proyecto, hace 
un año, se han traspasado 
66 millones de larvas para 
que los estudiantes realicen 
el proceso de fijación y pre 
engorde de las semillas.

un año del inicio del 
proyecto, que busca 
validar un modelo 
socio-productivo para 
el cultivo del ostión 
del norte, se han 
transferido 66 millones 
de larvas del molusco 

al Liceo Marítimo Carmen Rodríguez de 
Tongoy.  Así, se ha generado una cadena 
donde los estudiantes se capacitan en 
acuicultura, realizando los procesos de 
fijación y pre engorde de las semillas, 
para luego entregarlas a los acuicultores, 
de pequeña escala, de la Cooperativa 
M31.
 La iniciativa, impulsada por 
AquaPacífico, ejecutada en instalaciones 
de Fundación Chile y cofinanciada por 
Corfo, surgió como propuesta ante 
el requerimiento de disponibilidad 
sustentable de semillas de ostión del 
norte, junto a la problemática de la 
ausencia de posibilidades laborales y de 
capacitación técnica en la zona.

A

MITILICULTURA
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Al respecto, el director regional de Corfo, 
Gregorio Rodríguez, declaró que: “este 
proyecto nace para hacerse cargo de 
las problemáticas medioambientales y 
productivas, que afectan al territorio y 
a la comunidad y, muy especialmente, 
a los estudiantes, quienes han tenido la 
posibilidad de aprender y perfeccionarse 
en acuicultura, con el uso de mejores 
tecnologías, y conocimientos frescos, 
aplicados a su actividad”.
 Perla Araya, directora del 
Liceo Carmen Rodríguez, destacó que 
esta iniciativa ha permitido que el 
establecimiento educacional “vuelva 
a mirar al mar, lo que es importante, 
porque muchos de nuestros alumnos 
son hijos de pescadores o de gente 
que trabaja en la bahía.  Ahora sienten 
que lo que aprenden les sirve y que no 
están obligados a irse de Tongoy para 
acceder a oportunidades de trabajo”.  
Destaca que el proyecto “es un aporte 
para la comunidad, considerando que 
el tsunami del 2015 generó muchas 
pérdidas y hay sectores, como los 
ostioneros, que todavía no se recuperan 
totalmente”.

 Los estudiantes han demostrado 
su compromiso con esta cadena 
socio-productiva.  Daniel Machuca, 
estudiante del 3°A del Liceo Marítimo 
Carmen Rodríguez, contó que “esta es 
una oportunidad para aprender cómo 
trabajar y hacerlo de manera autónoma, 
sobre todo en etapas en las que se 
practica el cultivo de larvas de ostiones.  
Por eso, me gustaría especializarme en 
el área de microalgas, trabajando, en un 
futuro, como biólogo marino”.

Tongoy, ejemplo para 
otras comunidades
 Daniel Arriagada, director 
del proyecto, resaltó que la iniciativa 
está orientada “a articular y potenciar 
oportunidades sociales y productivas, 
presentes en la comunidad de Tongoy.  
La lógica del cooperativismo, que se 
aplica en una comunidad robusta 
y sostenible en el tiempo, estamos 
seguros que puede instalar un modelo 
óptimo para otras localidades de Chile 
que presenten problemáticas a superar”.  
Mencionó, además, que proyectos de 

este tipo contribuyen a disminuir la 
deserción escolar, ofreciendo nuevas 
oportunidades de formación para los 
jóvenes.
 La creación de “valor 
compartido” es el objetivo final, 
según comentó Carolina Oliú, gerente 
de proyectos de AquaPacífico, 
enfatizando que “en AquaPacífico 
hemos implementado una forma de 
trabajo, que busca fomentar la cultura 
de la innovación como eje principal de 
nuestro día a día.  Se trata de cambiar 
percepciones y estructuras adquiridas, 
en beneficio de impulsar un crecimiento 
a nivel empresarial, económico y social”.
 Considerando los positivos 
resultados de este proyecto, desde 
una perspectiva económica, productiva 
y social, Carolina Oliú manifestó la 
intención, de AquaPacífico, de replicar 
este modelo en otros liceos técnicos de 
la zona norte de Chile, “con el objetivo de 
entregar, a través de la acuicultura, una 
nueva herramienta de inserción laboral, 
en zonas donde las oportunidades son 
escasas”.
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La revolución de octubre 
y la acuicultura

l concepto de “revolución”, 
del latín revolutio, o dar 
la vuelta, es plenamente 
aplicable a lo que ha 
sucedido y esté sucediendo 
en Chile: un movimiento 
social – espontáneo o 

dirigido – provoca un cambio que puede 
ser total en la estructura social de un 
país determinado.
 No cabe duda de que lo que ha 
sucedido en octubre de este año es una 
revolución, ya que, en cosa de un mes, 
ha logrado lo que ningún partido político 
o gobierno anterior a podido hacer: 
imponer una agenda social que parte 
de la base de establecer una nueva 
Constitución Política de la República.
 La reciente “consulta 
ciudadana” sobre el particular, si bien 
carece de mucha solidez al contener un 
20% de voto de menor de 18 años, da 
cuenta de que esta Revolución impone 
los tópicos que esta modificación de 
Constitución pretende contener, entre 
los que se encuentra el cuidado al 
medio ambiente, las mejoras salariales, 
las mejoras de pensiones, etc., 

aspectos todos que cualquier jurista 
dirá, no pueden ser regulados en una 
Constitución Política, pero parece que en 
Chile si lo serán.
 Es claro igualmente que la 
Revolución nos ha impuesto este 
cambio, de manera que, si en el 
plebiscito de “entrada” ganare el “No a 
la modificación”, claramente la calle no 

va a aceptar esa decisión y volveremos 
a tener situaciones de ingobernabilidad.  
La Revolución vino a imponer su criterio: 
la Constitución de hace de nuevo sí o sí.  
Los dos plebiscitos que se contemplan 
serán una verdadera farsa, ya que el 
resultado negativo no será aceptado por 
esta Revolución imperante.

E

pesca
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 Estando clara la situación que 
se nos viene encima, lo relevante es 
cómo va a afectar esta situación de 
Revolución a nuestra industria.
 Recordemos que la acuicultura 
es la segunda fuente de ingresos del país, 
después del cobre, pero la actividad con 
peor imagen pública, especialmente en 
las regiones donde se desarrolla, como 
son Los Lagos, Aysén y Magallanes.
 Por lo tanto, la Revolución 
no contempla un apoyo a la actividad 
acuícola, la que se considera como 
negativa para el desarrollo ambiental 
del país, como una actividad que 
“explota” a sus trabajadores y que es 
causa de muchas muertes al año.  Los 
que conocemos un poco a la industria 

sabemos que estas afirmaciones son 
falsas y que han sido introducidas poco 
a poco en el pensamiento colectivo por 
el actuar de algunas organizaciones no 
gubernamentales, contando, en varios 
casos, con la complicidad de algunas 
agrupaciones sindicales. 
 Por lo tanto, hay que prepararse 
para el caso de que las ideas que la 
Revolución está impulsando se plasmen 
en una nueva Constitución. 
 Recordemos que la idea 
predominante es una Asamblea 
Constituyente, es decir, se van a elegir 
nuevamente a todos los miembros 
de esta Asamblea, seguramente en 
paralelo al Congreso, como ocurre hoy 
en Venezuela.  Por lo tanto, no se puede 
asegurar, de manera alguna, conocer la 
composición de esa Asamblea, y menos 
con las ideas de paridad de género y 
cupos asegurados para los “pueblos 
originarios”.     
 Entonces, uno de los aspectos 
de la consulta ciudadana municipal 
es el cuidado al medio ambiente.  Por 
ello, es muy posible que en la futura 
Constitución se traten de imponer 
restricciones graves a la actividad 
acuícola, y si a ello se le suma la 
inquietud para “desprivatizar” el agua, 
podemos asegurar que tendremos 
dificultades absolutas para obtener 
nuevas concesiones de acuicultura 
(descartar desde ya esa posibilidad), 
como también tener restricciones a las 
pisciculturas.
 El argumento de que 
actualmente nos protege el derecho 
adquirido será irreal, ya que el 
derecho de propiedad se nos garantiza 
por la Constitución, la que puede, 
perfectamente, establecer una regla 
futura distinta, con efecto retroactivo.  
A la Constitución nada la limita, por lo 
que no sería raro que hubiere iniciativas 
para recuperar para el Estado parte del 
mar que actualmente está concesionado 
y sin uso.  Durante el Gobierno de 

Allende se expropiaron las minas 
extranjeras, con pago de indemnización.  
Eso fue así porque la Constitución de 
1925 así lo establecía.  Pero una nueva 
Constitución puede establecer una regla 
diversa y derogar las resoluciones y 
decretos que otorgaron concesiones sin 
indemnización.
 Desde hace años, varias 
ONG han estado tratando de limitar 
la industria. Lo han logrado hasta el 
momento al imponer las restricciones 
de densidad, contra los derechos 
adquiridos por los titulares, en sus 
respectivos proyectos técnicos, pero se 
ha aceptado esta restricción porque ha 
dado resultados aceptables, desde el 
punto de vista sanitario, pero a su vez 
ha impulsado a abrir más centros de 
cultivo.
 Las ONG – todas activas en la 
Revolución- van a tratar de imponer no 
solo restricciones al desarrollo futuro de 
la industria, sino que es muy probable 
que traten de imponer reducciones a 
la misma, recuperando para el Estado 
aquellos espacios concesionados 
sin uso o que se estimen que sean 
“contaminantes”, etc.  La inventiva en 
estos aspectos es infinita.
 Este escenario hay que preverlo 
y anticiparse.  La industria debe hacer 
conciencia urgente, partiendo por sus 
propios trabajadores, de que una nueva 
Constitución no puede destruir lo que 
se ha edificado en estos últimos 30 
años. Es fundamental hacer conciencia 
colectiva de que es una industria 
necesaria y fundamental para el país, 
y que los recursos que provienen de 
esta actividad son esenciales para todos 
los planes futuros del país; que no es 
contaminante (o muchísimo menos 
que la minería o la ganadería) y que 
tampoco es un foco de explotación de 
sus trabajadores.
 Si no se actúa ahora, podemos 
encontrarnos con un escenario 
catastrófico en poco tiempo más.



42

Nuevo programa de 
certificación busca seguir 
disminuyendo uso de 
antimicrobianos en la 
salmonicultura

C
on la participación de los 
principales productores 
de salmón del país, 
este jueves Sernapesca 
presentó en Puerto Varas 
el nuevo Programa para 
la Optimización en el uso 
de Antimicrobianos en 

la Salmonicutura, PROA /Salmón. La 
iniciativa busca mantener los buenos 
resultados en la disminución progresiva 
del uso de estos tratamientos en la 
producción de salmones en nuestro 
país.
 Así lo destacó la subdirectora 
de Acuicultura de Sernapesca, Marcela 
Lara, en el marco del seminario 
“Antimicrobianos en la Salmonicultura 
Nacional: mejorando las prácticas para 
la optimización de su uso”. Durante su 
presentación, la subdirectora destacó 
que durante el primer semestre del 2019 
se evidenció una disminución del 6% 
en el uso de antimicrobianos respecto 
del año anterior, lo que se suma a los 
buenos resultados obtenidos en los 
años anteriores. “En los últimos cinco 
años, tenemos una disminución total 
cercana al 45%”, precisó.
 Lara explicó que esta reducción 
es resultado de la implementación de 
diversas medidas, como el Sistema 
online de Prescripciones Médico 
Veterinarias, la Certificación Libre de 
Uso de Antimicrobianos, el Manual de 
Buenas Prácticas, y muy especialmente 
el incremento de la transparencia de 
la información, factor que a juicio de 
la autoridad resulta esencial para una 
adecuada gestión y uso eficiente de 
estos productos.
 No obstante estos buenos 
resultados, la autoridad de Sernapesca 
indicó que aún hay espacio para 
seguir haciendo más eficientes estos 
tratamientos, y para ello la institución 
presentó su nuevo programa voluntario 
de certificación PROA, el cual se diseñó a 
partir de las recomendaciones generadas 
por el Programa para la Gestión Sanitaria 
de la Acuicultura (PGSA), así como en 
experiencias de la propia industria.

PROGRAMA 
PROA / SALMÓN
 PROA es una certificación 
oficial voluntaria que se otorgará 
por cada centro de cultivo que se 
someta al programa. Sus objetivos son 
fomentar la concientización en el uso de 
antimicrobianos, promover las buenas 
prácticas y difundir recomendaciones 
de gestión sanitaria basadas en 
investigaciones del PGSA.
 Cada centro de cultivo que 
desee obtener la certificación se debe 
inscribir y generar sus planes de 
gestión sanitaria y de optimización 
de antimicrobianos, a partir de los 
lineamientos del PROA. Tras la aprobación 
de los planes, Sernapesca realizará un 
seguimiento durante el ciclo productivo, 
lo cual incluye revisiones documentales 
e inspecciones en terreno, donde se 
verificará tanto el cumplimiento de la 

normativa general, como de los planes 
voluntarios.
 Finalmente, un mes antes 
de iniciarse la cosecha se realizará 
la evaluación final en base a los 
informes del certificador de la condición 
sanitaria y las evaluaciones parciales 
de Sernapesca. En caso de resultar 
favorable, el centro será incluido en 
un listado oficial y público, que estará 
disponible en el sitio web de Sernapesca.
 Respecto de la importancia 
de este nuevo programa (que se suma 
a la exitosa certificación de 100% 
libre de uso de antimicrobianos que 
otorga Sernapesca hace tres años), la 
Subdirectora de Acuicultura indicó que 
“existe una preocupación creciente a 
nivel mundial por la resistencia a los 
antimicrobianos, lo que implica redoblar 
nuestros esfuerzos en el uso de estos 
productos, y esperamos la mejor 
disposición por parte de la industria”.

salmonicultura
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