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Nuevamente Chile se hizo presente en la feria 
especializada en acuicultura más importante del 
hemisferio norte y lo hizo con una masiva presencia 
de profesionales y también de empresas. Además, 
este año se realizaron dos giras empresariales 
que recorrieron instalaciones acuícolas noruegas, 
mientras el stand de ProChile cobijó a gran parte de 
las delegaciones chilenas que visitaron o expusieron 
en Aqua Nor.

urante el mes de agosto, tuvimos la oportunidad 
de cubrir, por primera vez, la feria Aqua Nor, 
evento que cada dos años se realiza en la 
ciudad de Trondheim, Noruega.  Durante los días 
de exhibición, pudimos constatar, en terreno, 
la magnitud de la principal feria acuícola del 
hemisferio norte, que este año recibió a casi 30 

mil visitantes, de los principales países productores de salmón 
del mundo. 

Ya desde el día previo al comienzo de Aqua Nor se notan los 
40 años de experiencia organizando un evento de primer nivel, 
con un recinto de lujo -Trondheim Spektrum- y un entorno 
privilegiado, que denotan el esfuerzo de la organización -The 
Nor Fishing Foundation- por brindar todas las comodidades 
y facilidades posibles, tanto a exhibidores, visitantes, como 
también a los medios de prensa que cubren este encuentro. 

Un aspecto que llamó la atención de las empresas chilenas 
que asistieron, por primera vez a Aqua Nor, fue la intención y 
seriedad de las firmas noruegas por concretar negocios en la 
misma exhibición, lo cual contrasta con eventos similares en 
Sudamérica, donde el principal objetivo de las compañías, a 
la hora de participar en ferias de este tipo, es el de “marcar 
presencia” o “estar con los clientes”.  Para los representantes 
de las empresas noruegas el objetivo principal es “concretar 
negocios” o, al menos, establecer un primer contacto, para 
posteriormente sellar algún contrato.

Por otra parte, es necesario destacar la preocupación de The 
Nor Fishing Foundation, por entregar todas las herramientas 
posibles a los medios de comunicación presentes en Aqua Nor, 
con una sala de prensa acorde al nivel de la exhibición.  Sabido 
es que, en Chile, a veces la prensa no es también considerada 
en este tipo de eventos, con más de algún desaire a los 

medios en eventos oficiales de la industria acuícola.  En Aqua 
Nor ocurre todo lo contrario, ya que, incluso, se realiza una 
cena oficial para los medios, que llegan a cubrir la feria desde 
todo el orbe.  Para algunos puede ser solo un pormenor de 
una feria, pero para nosotros constituye una muestra más de 
cómo hacer bien las cosas y de cómo tener en consideración a 
los profesionales de los distintos medios de comunicación que 
entregan cobertura a un evento de esta magnitud.

En cuanto a la presencia nacional, no se puede dejar de 
destacar el esfuerzo público-privado, por mostrar la imagen 
de Chile, en Aqua Nor.  El stand de ProChile constituyó un 
punto de encuentro para empresas y profesionales chilenos, 
marcando un punto más que positivo, a la hora de dar a 
conocer los productos y servicios innovadores que ofrecen 
las compañías nacionales, a la acuicultura global.  Para las 
próximas ediciones de Aqua Nor podría ser interesante ver 
más stands chilenos en la feria, y, por qué no, organizar un 
hall o pasillo con los colores de Chile hacia el mundo, tal como 
hoy se proyecta la acuicultura nacional hacia el resto del orbe.
Finalmente, les anunciamos que como medio nos estamos 
preparando para estar presentes una vez más en Expo Pesca & 
AcuiPerú 2019, feria que cada dos años se desarrolla en Lima, 
Perú, y que desde el año 2005 cubrimos in situ. 

Aqua Nor 2019: 
Los detalles que marcan 
una feria exitosa 
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Ostrea Chilensis 
y su potencial para 
diversificar la 
acuicultura nacional
Nueva investigación en ostricultura permitirá abordar 
aspectos claves para el cultivo.

U
n nuevo proyecto Fondef, titulado “Soluciones de las brechas 
que impiden la competitividad del cultivo de ostra chilena 
(Ostrea chilensis) mediante la mejora de sistemas de captación, 
la identificación de variables óptimas para el cultivo y la 
obtención del genotipo borde negro (ID19I10214)”, adjudicado a 
principios de agosto, por la Universidad Austral de Chile, junto 
a la Universidad Andrés Bello (CIMARQ), dará continuidad al 
estudio de la ostra chilena, abordando aspectos importantes 

para instalar la especie como una alternativa para la diversificación de la 
acuicultura chilena.  El recurso endémico, también postula a certificación de 
origen, de ser así, se transformaría en el primer molusco nativo en obtener 
esta distinguida certificación.
 La ostra chilena (Ostrea chilensis, Philippi, 1845) es un molusco 
bivalvo endémico que habita en fondos rocosos o fangosos duros, en el 
intermareal hasta los 8 m. de profundidad, se distribuye en las regiones X y 
XII, entre Chiloé y Melinka.
 Sabido es, que las ostras tienen una alta demanda mundial, ya que 
es un alimento que posee un alto valor nutricional, rico en vitaminas, hierro, 
yodo, zinc y en ácidos grasos omega 3 y 6.  Además, es considerado un 
recurso gourmet, apetecido por muchísimos paladares debido a su sabor y 
connotación afrodisiaca, siendo las ostras planas del género Ostrea las de 
mayor valor comercial, principalmente como producto fresco-refrigerado y 
congelado.  Chile es un país afortunado en esta área, ya que en sus costas 
está presente la especie que, según paladares expertos, posee mejor sabor, 
textura y tamaño, entre sus pares.
 La ostricultura, en su mayor parte, se realiza en China, donde se 
produce el 80% de la oferta mundial.  En Europa, en tanto, los principales 
consumidores y productores son Francia y España, quienes, en los últimos 
años, han visto afectados sus cultivos por diferentes enfermedades, con 
pérdidas notables, que han provocado fuertes alzas en el precio. 

Ostricultura en Chile 
 El desembarque de ostra chilena subió considerablemente el último 
año.  Según información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el 
desembarque promedio, entre los años 2006 a 2016, fue de 219 toneladas, 
mientras que para el año 2017, alcanzó las 551 toneladas (gráfico 1).  “Esta 
especie se ha cultivado en Chile por más de 70 años, sin embargo, en los años 
90’ sufrió de una fuerte extracción en los bancos naturales (~892 t/año) y un 
casi inexistente manejo pesquero.  Aunque el mercado de la ostra chilena es 
prometedor, para la acuicultura, se necesita un desarrollo tecnológico que le 
entregue mayor competitividad, dice el Dr. Pablo Oyarzún, investigador del 
Centro de Investigación Marina de Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés 
Bello, quien es parte de la investigación de la especie.  El especialista cuenta 
que para dar respuesta a este punto, se comenzará con la investigación para 
dar competitividad al cultivo de ostra chilena.  Se trabajará principalmente 
en la identificación de las variables óptimas de cultivo, mejorando el sistema 
de captación de semillas y estudiando el origen del fenotipo de la ostra, con 
borde negro, que es el recurso más apetecido a nivel gourmet.

 Este proyecto se presenta como una continuidad al proyecto Fondef IDeA 
ID16I10018, adjudicado el año 2016, titulado: “Al rescate de la ostra nativa chilena 
(Ostrea chilensis): generación de líneas mejoradas genéticamente para potenciar 
el crecimiento y capacidad de detoxificación con VPM (Marea Roja Paralítica)”.  Al 
respecto, el Dr. Oyarzún, explicó a Mundo Acuícola que este trabajo tuvo como 
objetivo evaluar tres aspectos vinculados a las ostricultura: 1) mejorar la tasa de 
crecimiento (que en esta especies es muy baja, entre 4-5 años); 2) comprender la 
dinámica de la detoxificación ante mareas rojas, debido a que cada vez son más 
frecuentes estos eventos en zonas de cultivo; y, 3) tramitar la indicación geográfica 
ante INAPI, con el objetivo de resaltar las delicadas cualidades del producto. 
 El Dr. Oyarzún informó además que, actualmente, se encuentran preparando 
el informe final de dicho proyecto, agregando que “en continuidad a ese trabajo, 
postulamos un proyecto FONDEF IDeA I+D, titulado: “Soluciones de las brechas que 
impiden la competitividad del cultivo de ostra chilena (Ostrea chilensis) mediante 
la mejora de sistemas de captación, la identificación de variables óptimas para el 
cultivo y la obtención del genotipo borde negro (ID19I10214)”; proyecto que será 
ejecutado en conjunto por la Universidad Austral de Chile y la Universidad Andrés 
Bello, cuyos investigadores a cargo serán los  doctores Pablo Oyarzún, Jorge Toro y 
Jorge Navarro.

Aspectos claves para optimizar el cultivo
 El Dr. Oyarzún comenta que este nuevo proyecto, pretende abordar tres 
aspectos claves para optimizar su cultivo: 

 1) El sistema de colección de larvas es insuficiente para escalar a mayores 
volúmenes de cultivo, por lo mismo pretendemos desarrollar y poner a prueba un 
sistema intensivo de colección de larvas para el cultivo. 

2) Debido a que el cultivo se desarrolla en un área reducida del país, indudablemente 
para que la actividad crezca es necesario explorar otros sitios.  Sin embargo, en 
primera instancia debemos conocer cuáles son las condiciones ambientales óptimas 
(temperatura, salinidad, oferta de alimento, entre otros) para obtener una respuesta 
fisiológica que permita obtener altas tasas de crecimiento y procesos reproductivos 
adecuados.

 3) La ostra chilena presenta dos fenotipos (borde del manto negro y blanco).  Existe 
una preferencia de mercado por las ostras con borde negro, que inclusive se traduce 
al precio entre ambas.  Estudiaremos el origen de este fenotipo, nos indica el Dr. 
Oyarzún.

En busca de la certificación de sello de origen
 En el marco del proyecto Fondef IDeA ID16I10018, antes mencionado, los 
doctores Oyarzún, Toro y Navarro pretenden posicionar este recurso chileno en el 
mercado, a través de la obtención de la indicación geográfica y la certificación de Sello 
de Origen.  Estas cualidades permiten, a los productos, obtener un reconocimiento a 
través de la identificación de calidad de un producto originario del país o localidad, 
los cuales destaquen por ser fruto de tradiciones y únicos en su clase.
 Este reconocimiento de origen e indicación geográfica ante el Instituto 
de Propiedad Industrial (Inapi), lo solicitan, en conjunto, la Universidad Austral de 
Chile, que posee la administración del centro ostrícola más importante del país 
(Quempillén), junto a los cultivadores de ostra de la zona, categoría que pretende 
destacar a la ostra chilena, transformándose así en el primer molusco nativo que 
adquiera este reconocimiento.

Gráfico 1: Desembarque de Ostrea chilensis en Chile, 20016 -2017.

ARTÍCULO TÉCNICO6



8 9

ara indagar en la situación actual y el potencial 
del cultivo de ostras en Chile, entrevistamos al Dr. 
Pablo Oyarzún Cabañas, Licenciado en Biología, 
Biólogo Marino y doctor en Biología Marina, quien 
tiene un postdoctorado en Biología reproductiva 
en moluscos marinos. Actualmente se desempeña 
como académico de la Universidad Andrés Bello 
(UNAB) e investigador del Centro de Investigación 

Marina de Quintay (CIMARQ).

¿Cuáles son las principales características que diferencian 
a la ostra chilena entre sus pares?
 “En general las ostras son consideradas un producto 
gourmet muy apetecido en celebraciones o festividades. Sin 
embargo, la ostra chilena (Ostrea chilensis), a diferencia de 
su competencia (la ostra japonesa), posee algunas cualidades 
que la destacan. Por ejemplo, tienen un tamaño apropiado 
para consumirlo de un solo bocado, además tienen un sabor 
característico muy agradable al paladar, especialmente las 
ostras de borde negro (aunque para mí ambas versiones 
son muy sabrosas). Son un producto típico del sur de Chile 
que actualmente se puede encontrar en varios restaurantes 
nacionales”. 
 “Por otro lado, en términos acuícolas, es una ventaja 
cultivar una especie nativa tanto para el cuidado de los 
ecosistemas como por su potencial fisiológico”. 

¿Cuál es el potencial de la ostricultura en Chile?
 “En Chile cultivamos 8 especies de moluscos. Sin 
embargo, el 97% de la biomasa corresponde a cultivo de 
chorito (M. chilensis). Actualmente el cultivo de ostra chilena 
representa tan solo el 0,11% de la biomasa de cultivo, a 
pesar que en el sur de Chile esta actividad se ha realizado 
por alrededor de 70 años. No obstante, la ostricultura se ha 
mantenido exclusivamente gracias al mercado nacional. En la 
última década ha habido un incremento en los desembarques 
(desde 191 toneladas a 551 toneladas) lo que demuestra que 
las ostras son un producto cada vez más apetecido por los 
chilenos”.
 “Sin embargo, para que la actividad crezca, se deben 
buscar el mercado internacional, e indudablemente la ostra 
chilena tiene las cualidades para competir. Precisamente 
porque los principales cultivadores de ostras planas en el 
mundo (Francia y España) han disminuido sus cosechas (por 
enfermedades) y por lo tanto la disponibilidad de ostras se ha 
reducido y los precios han incrementado considerablemente. 
Creo que el producto chileno posee un tremendo potencial”.

¿Cuáles son las principales brechas a superar?
 “Es necesario mejorar varios aspectos que le restan 
competitividad a la ostricultura. Las formas de cultivo no han 
cambiado mucho desde sus comienzos, y probablemente esto 
ha sido un impedimento para el crecimiento de la actividad. 
Pero quizás el mayor problema radica en la tasa de crecimiento. 
Estos moluscos necesitan alrededor de 4 años para alcanzar 
un tamaño de 5 cm de diámetro y esto indudablemente es un 
problema para los ostricultores. Además, el producto de cultivo 

debe competir con las ostras que se extraen ilegalmente 
provocando no tan solo un impacto en los bancos naturales, 
sino que también en el precio de las ostras. Por lo tanto, 
es necesario proteger a los cultivadores a través de algún 
mecanismo de trazabilidad como el programa sello de origen 
(de INAPI) que es una marca gratuita de certificación que 
busca fomentar la valorización y la protección de productos 
chilenos que gozan de una alta vinculación local”. 
 “En general las ostras, son moluscos muy apetecidos 
en el mundo, y a diferencia de otros productos éstas se 
consumen crudas, lo que es un desafío para los productores. 
Por lo tanto, exportar ostra chilena conlleva abordar esta 
brecha sanitaria importante”.

¿En qué etapa van de la solicitud de certificación de 
indicación geográfica para la especie?
 “Presentamos la documentación al Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI), y debemos dar respuesta a las 
observaciones. Pero va bien encaminado”. 

¿Por qué es importante contar con esta certificación?
 “La indicación geográfica (IG) es un signo distintivo 
que identifica un producto como originario del país o de una 
localidad, cuando la calidad y reputación son reconocibles. 
Creemos que este es el caso de la ostra chilena. Lo interesante 
de este tipo de certificaciones es que son colectivas y 
anima a un trabajo conjunto de los privados (cultivadores) 
y autoridades locales. Esperamos que el siguiente paso sea 
la creación de una agrupación de ostricultores que lidere la 
actividad”.
 
Respecto a la investigación realizada, a grandes rasgos 
¿cuáles son principales resultados obtenidos del proyecto 
Fondef sobre el rescate de la ostra chilena?
 “Tuvimos dos años de arduo trabajo donde pudimos 
obtener avances importantes. Pusimos a prueba un programa 
de mejoramiento genético en ostras, para ver si es una 
vía plausible de mejorar las tasas de crecimiento para los 
cultivadores. Los resultados son auspiciosos y esperamos 
implementarlo a mayor escala. Además, el Dr. Jorge Navarro 
(UACh) investigó la dinámica de intoxicación y detoxificación 
de veneno paralizante de los mariscos en ostras de diferente 
origen. Es decir, como la marea roja del tipo paralítico afecta 
a estos moluscos. A pesar de que el dinoflagelado tóxico 
(Alexandrium catenella) afecta la alimentación de las ostras, 
igualmente la usan como fuente de alimento. Sin embargo, 
algo muy interesante, es que las ostras son capaces de 
detoxificarse considerablemente en unos pocos días. En 
algunos casos hasta 1500 ug STX 2HCL/100 mg en 10 días, 
lo que es mucho. Este resultado es muy importante para 
los ostricultores que ante eventos de mareas rojas están 
imposibilitados de vender”.

Ahora se adjudicaron un nuevo Fondef para continuar 
con el estudio de esta especie ¿nos puede contar sobre 
los principales objetivos de éste?
 “En este nuevo proyecto, pretendemos estudiar tres 
aspectos vinculados con el cultivo. Uno de ellos es la captación 
de semillas. Esta se realiza en primavera y para ello, se utilizan 
collares de valvas de cholga. Queremos mejorar esa tecnología 
y, por lo tanto, pondremos a prueba nuevos colectores que a 
nuestro parecer son más eficaces. También estudiaremos el 
origen de las ostras borde negro. En la naturaleza se pueden 
encontrar ostras con un color del manto oscuro (llamadas 
borde negro) y de color claro. Hay una cierta preferencia 
por las ostras borde negro, y con el tiempo este fenotipo ha 
disminuido. Por lo tanto, abordaremos esta problemática. 
Finalmente, también estudiaremos el óptimo fisiológico que 
impulse un crecimiento competitivo de las ostras”. 
 “Pensamos que estos resultados ayudaran a la 
actividad, pero además mejoraremos el entendimiento de esta 
especie nativa”.

¿Hay algo que quiera agregar?
 “Esperamos que en el futuro haya una mayor 
inversión en el rubro. Es un producto con un alto potencial 
para diversificar la acuicultura chilena, pero esta actividad 
necesita la ayuda de las autoridades, del sector privado y 
académico. Con nuestras investigaciones esperamos aportar 
con nuestro grano de arena a esta causa”.

Dr. Pablo Oyarzún Cabañas, Licenciado en Biología, Biólogo Marino y doctor en Biología Marina:

“Indudablemente 
la ostra chilena tiene las 
cualidades para competir”

P
Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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na empresa que brinde un servicio integral, y que 
sea una colaboradora en las operaciones del rubro 
salmonicultor, es el principal objetivo de MS & 
Acuiservice SpA, compañía especializada en la limpieza, 
lavado y desinfección de instalaciones salmonicultoras. 
Esta nueva alianza es fruto de la unión de MS con la 

firma Acuiservice, las cuales están prestando servicios a la industria 
acuícola de manera conjunta a partir de este año.
 Ambas empresas están a los servicios de limpieza, lavado 
y desinfección de centros salmoneros, tanto de agua dulce como 
en agua salada, con Autorización Sanitaria vigente y Resolución 
Directemar, para faenas en las regiones de Los Lagos y Aysén, además 
de contar con autorización para emitir certificados e informes a la 
Autoridad Marítima y Sernapesca.
 Álvaro García, gerente comercial de Acuiservice, sostiene 
que “la idea es dejar lo más limpios los centros de cultivo, ya sea 
con operarios o con buzos. Cada vez estamos tratando de generar 
innovaciones y nuevas tecnologías, para evitar el trabajo de los 
buzos, que implica un mayor riesgo. En ese sentido, limpiamos 
cadenas, boyas, flotadores, los pontones y la estructura del centro 
de cultivo”. García agrega que el capital humano es otra de las 
prioridades para esta empresa, para lo cual se trabaja con un 
especial cuidado en las medidas de seguridad para sus trabajadores. 
Esto porque otro de los socios de la compañía es especialista en 
prevención de riesgos. 
 Por su parte, Maurizio Schettino, gerente general de MS, 
enfatiza que las operaciones de la empresa se realizan bajo total 
cumplimiento de la normativa y reglamentos vigentes emanados 
por la Autoridad Sanitaria, y especialmente desde Directemar, 
cuando se trata de labores asociadas a cuerpos de agua. “Buscamos 
ofrecer servicios de limpieza y desinfección de excelencia, para 
lo cual contamos con protocolos de trabajo, buenas prácticas y 
profesionales de excelencia con vasta experiencia en la industria”, 
expresa Schettino, quien agrega que “buscamos formar un equipo 
de trabajo que nos permita diferenciar nuestros servicios del resto 
de las empresas. Para ello, supervisamos en terreno cada faena y 
establecemos un compromiso con cada cliente, con protocolos de 
trabajo definidos con antelación”.
 Y con la finalidad de asegurar el compromiso con el cuidado 
del medio ambiente y la seguridad ocupacional, los protocolos 
de trabajo, procedimientos y productos de MS & Acuiservice son 
auditados y sometidos a una revisión continua, mientras que su 
personal cuenta con una capacitación permanente.
 Los servicios de esta alianza son integrales, abarcando 
principalmente, LLD en centros de cultivo y pisciculturas, 
transportes, embarcaciones, mantención general y control de 
plagas 24/7, los 365 días del año. “Contamos con el capital 
humano, logístico y equipamiento necesario para cumplir con 
todos los requerimientos que su empresa necesite garantizando su 
satisfacción y conformidad. Además, buscamos siempre innovar con 
la última tecnología disponible en el mercado a nivel global, con el 
fin de tener el tiempo de respuesta lo más corto posible”, finaliza 
Maurizio Schettino.
 “Esperamos muy pronto abrir una sucursal en Quellón con 
el objetivo de realizar limpieza de estanques, camiones y barcazas 
en esa zona sur de Chiloé”, anunció por último Álvaro García.

U

Se trata de MS y Acuiservice SpA, firma 
que se especializa en la desinfección 

de instalaciones acuícolas. Según sus 
representantes, el foco de la compañía es la 
entrega de un servicio integral y el valor del 

capital humano.

Nueva empresa de 

LAVADO, 
LIMPIEZA Y 
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De izquierda a derecha:
Francisco Oyarzun
Yonathan Morales del Rio
Alvaro Garcia

Maurizio Schettino Cesar TereucánACUISERVICEMS MS

n el astillero Aquamet se inauguró Skyring XVIII, 
el quinto pontón de 400 toneladas de la empresa 
Cermaq Chile. “Estos nuevos pontones son vitales 
para Cermaq por distintos aspectos: son más 
modernos, tienen mayor capacidad y, lo más 
importante, proporcionan mejores condiciones para 

nuestros colaboradores”, señaló el gerente general de la 
compañía, Steven Rafferty.
 Con la entrega de este artefacto naval concluyó la 
licitación en que Aquamet y Astilleros Calbuco participaron 
en el diseño y la construcción de cinco pontones de 
última tecnología. “Dentro de los aspectos técnicos 
podemos destacar el nivel de seguridad con que cuentan 
estas estructuras”, comentó el gerente de Operaciones, 
Mauricio San Martín. “Tienen un mejor comportamiento en 
condiciones adversas en el mar, además de un sistema de 
backup en la generación de energía, lo que nos permite 
evitar que haya días sin alimentación”.
 En cuanto a la habitabilidad de los nuevos 
pontones, se modificó el layout para conseguir más metros 
cuadrados disponibles y mejor iluminación en los espacios 
comunes. Además, todos cuentan con gimnasio y tienen 
capacidad para 18 personas.
 “Nuestro foco es la estandarización. Creemos 
que, al incorporar cambios que mejoran la calidad de vida 
de nuestros trabajadores, también estamos marcando 
el estándar que queremos seguir en adelante”, agregó 
Steven Rafferty. “Que los integrantes de nuestra empresa 
cuenten con las mejores condiciones posibles en su trabajo 
es tan importante para nosotros como lograr la máxima 
optimización de nuestros procesos”, precisó.
 En las próximas semanas Cermaq Chile comenzará 
la construcción de seis nuevos pontones, con características 
similares, también a cargo de Aquamet y Astilleros Calbuco. 

n el marco del “Customer First Experience”, 
encuentro organizado por la multinacional alemana 
SAP y que reúne a un selecto grupo de clientes y 
periodistas de reconocidos medios de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México, Multiexport Foods 
expuso su mirada respecto a cómo está innovando 

para afrontar los desafíos de la nueva economía digital y las 
demandas crecientes de clientes y colaboradores.
 En su primera versión en Chile, SAP invitó el CIO 
de Multiexport Foods, Rodrigo Rodríguez Tejos, a exponer 
sobre la experiencia que ha tenido la compañía salmonera, 
en relación a la incorporación de las nuevas tecnologías 
y cómo éstas han impactado en el negocio. En específico, 
Rodríguez presentó acerca de las innovaciones impulsadas 
por la compañía, así como la aplicación de tecnologías al 
interior de la empresa. En su presentación, el ejecutivo 
fue categórico: “El mundo cambió. Hoy el escenario está 
fuertemente marcado por la Transformación Digital y, 
para enfrentar los nuevos desafíos que conllevan esta 
nueva era, las empresas deben trabajar en la creación 
de nuevos modelos de negocios, orientados a avanzar en 
sustentabilidad, la experiencia de los clientes y aumentar 
su competitividad”, recalcó.
 A través del Programa “Multiexport Digital”, la 
compañía busca transformarse en un referente de la industria 
a nivel tecnológico, mejorar la innovación, incrementar la 
eficiencia y mejorar la experiencia y compromiso del cliente. 
Para ello, trabaja junto a SAP y otros partners estratégicos 
en la aplicación de diversas plataformas y softwares, con 
el objetivo de potenciar la cadena de valor de la compañía 
salmonera, desde el cultivo hasta el envío final del producto.
 Dentro del programa de Transformación Digital de 
la compañía se encuentra el desarrollo de Multiexport LAB, 
iniciativa que impulsa la innovación en la organización con 
el fin de probar nuevas tecnologías que puedan aportar a la 
empresa.

E E

Cermaq Chile 
inaugura nuevo 
pontón y anuncia 
la construcción de 
otros seis similares

Multiexport Foods 
apuesta hacia la 
transformación 
digital de sus 
negocios
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Nueva dieta del salmón 
basada en proteínas vegetales 

ha reemplazado insumos 
de origen marino

a salmonicultura se ha posicionado como una de las actividades 
productivas más importantes del sur austral del país.  El sector 
acuícola ha logrado positivos resultados económicos y ambientales 
en los últimos años, los cuales quedaron demostrados en el IV 
Informe de Sustentabilidad de SalmonChile, donde se dieron a 
conocer cifras respecto a acciones comunitarias, económicas, 
medioambientales y certificaciones de sustentabilidad.

 El desarrollo de la industria y el enfoque sustentable que han dado 
a la actividad también ha permitido impulsar otros sectores productivos, en 
el sur del país, y lograr un trabajo conjunto. Ejemplo de esto último es la 
agricultura, en la que el cultivo de granos ha tenido una expansión importante, 
gracias a la salmonicultura, a raíz de innovaciones en la alimentación de los 
salmones de cultivo.
 Hace 20 años, la dieta de los salmones estaba compuesta en un 
80% por harinas y aceites de pescado, es decir, proteínas y lípidos de origen 
marino.  Sin embargo, hoy se basa fundamentalmente en proteínas y lípidos 
de origen vegetal, como también de ciertos subproductos de origen animal, lo 
que ha reducido los componentes, en base a pescado, a 12%, dejando mayor 
disponibilidad de la pesca extractiva para el consumo humano.

 Productos como trigo, lupino 
o raps son la base para esta nueva 
forma de alimentación en la acuicultura.  
Actualmente, en Chile, hay 60.000 
hectáreas donde se producen algunos 
de estos granos, y existe la necesidad de 
aumentar en hasta 200.000 hectáreas los 
cultivos para generar el alimento para 
los peces.
 “Esta innovación y el cambio 
de la dieta de los salmones no es nuevo 
y responde al avance en nutrición 
que ha ido desarrollando la industria, 
con miras a una acuicultura más 
sustentable, bajando la presión sobre 
proteínas de origen marino.   
Sigue siendo una gran oportunidad para 
incrementar la superficie de cultivo en 
Chile, considerando que la mayoría 
de los volúmenes de materias primas 
vegetales, que usa la industria hoy, son 
importados.  Solo en trigo, esta industria 
consume alrededor de 12 mil toneladas 
mensuales; en aceite de raps, el 
consumo responde a una necesidad de 
cultivo, que puede superar las 190 mil 
hectáreas.  El potencial es gigante si lo 
hacemos bien y podemos competir con 
la oferta de materias primas desde otros 
mercados. Podemos tener todo el interés 
como fabricantes de alimento, pero los 

productores de salmón compiten con 
sus productos en un escenario global, 
por lo que debemos ser competitivos 
en toda la cadena y, con ello, en el 
costo de las materias primas”, señaló 
Eduardo Hagedorn, managing director 
de BioMar Chile.  Siempre considerando 
que la industria tiene altos estándares 
de calidad, seguridad alimentaria y 
eficiencia productiva, agregó.
 “La innovación es clave en 
nuestra actividad.  El salmón es parte 
de la solución a los problemas del 
cambio climático e incorporar procesos 
que aumenten la sustentabilidad de la 
industria es el foco con el que trabajamos 
constantemente.  Esperamos seguir 

desarrollando la salmonicultura y ser un 
aporte para la seguridad alimentaria”, 
agregó Hagedorn. 
 Desde el gremio salmonero 
aseguran que estas innovaciones, 
en la alimentación, permiten que 
la industria nacional tenga mejores 
estándares de sustentabilidad.  “Los 
salmoneros de Chile hemos estado 
trabajando intensamente en mejorar 
nuestros estándares de sustentabilidad 
y procurando que esta actividad sea un 
factor de crecimiento no solo para las 
localidades donde estamos, sino que 
esta actividad trascienda a todo el país”, 
afirmó el presidente de SalmonChile, 
Arturo Clément.LPasó de estar compuesta, por 

un 88% de harinas y aceites 
de pescado, a solo un 12% en 
los últimos años.  Mediante 
diferentes innovaciones, se ha 
remplazado parte importante de 
los subproductos del pescado por 

granos altamente proteicos.
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Estudio construye el 
relato histórico de la 
expansión salmonera 
en Magallanes

Investigación detalla cómo 
la especie fue introducida 
hace más de 90 años, 
logrando establecerse en 
pisciculturas rudimentarias 
y utilizando materiales de 
desecho de la industria 
petrolera.

na investigación realizada por Oneska Peña 
y Lillo, geógrafa del Centro de Investigación 
Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral 
de Chile (UACh), determinó el contexto 
histórico sobre la llegada de los primeros 
salmones a la Región de Magallanes y 
cómo estos se establecieron bajo diferentes 

métodos de cultivo y posterior pesca.
 “El primer descubrimiento fue confirmar que no 
existía un relato histórico sobre los inicios de la acuicultura en 
la región”, expresó la investigadora, cuya investigación tuvo 
como objetivo de identificar cómo los distintos actores de la 
Región de Magallanes ven la salmonicultura.
 Peña y Lillo manifestó que la llegada de esta especie 
fue de manera insipiente, logrando establecerse producto de 
su cultivo en pisciculturas rudimentarias, utilizando materiales 
de desecho provenientes de la industria petrolera, como tubos 
plásticos, metálicos y estructuras de madera.
 En el estudio cuentan hasta el momento con una 
visión histórica del proceso, identificando que la salmonicultura 
en Magallanes se fue construyendo de manera paralela con las 
regiones de Los Lagos y de Aysén. En la zona austral, a través 
de gestiones y acuerdos entre el gobernador Javier Palacios y 
el Estado chileno, se introdujeron las primeras ovas, o huevos 
de pescados, procedentes de la piscicultura de Lautaro. Así, en 
1927 se estipuló el ingreso de salmónidos en la región con el 
propósito de atraer turistas.
 “Bajo el contexto de diversidad productiva, la especie 
de salmón del Atlántico y trucha marrón se introdujo en aguas 
interiores”, explicó Peña y Lillo. De esta manera, se impulsó el 
inicio de la pesca deportiva y comercial en los ríos Pescado, 
Agua Fresca, Penitente, Tres pasos, Picana, Kark y Guillermo, 
Oscar, Del Oro y Verde. En tanto, en los ríos de Tierra del Fuego 
se realizó el ingreso de las primeras ovas.
 Posterior a ese proceso que no proliferó, en 1970 
nuevamente surge el interés de desarrollar el sector. Por medio 
de un acuerdo de colaboración entre Chile y Japón, se permitió 
el ingreso de ovas de la especie salmónida Oncorhynchus 
kisutch (salmón del pacífico o coho), así como también la 
llegada de expertos en el tema.
 En 1982, a través de Fundación Chile, se realiza la 
primera siembra de alevines, o crías recién nacidas de peces, 

(provenientes de la Universidad de Washington) en torno al 
río Santa María (60 km al sur de Punta Arenas), liberándose 
alrededor de 70 mil smolts -en etapa de comenzar a vivir 
en medio marino- de salmón del pacífico y 200 mil de O. 
tshawytscha (salmón rey), recuerda la geógrafa.
 No fue hasta al término de la década de 1990 que el 
sector cobró impulso en Chile, convirtiéndose en el segundo 
productor mundial de salmones, superando a la industria 
noruega. Cifras muestran que, en el 2017, la Región de 
Magallanes presentó el 12% de la producción de salmones del 
país.
 Posterior al 2006, luego de la proliferación del virus 
ISA, aumentaron en un 22,6% las solicitudes de concesiones 
en la región, de 4 el 2006 alcanzaron las 910 el 2007, según la 
información de Sernapesca del presente año.
 La investigación de Oneska Peña y Lillo avanza a una 
segunda etapa, donde se analizará la industria salmonera y el 
desarrollo regional de Magallanes desde la perspectiva de los 
actores regionales. También se profundizará en la visión de 
estos en torno a la expansión de la industria en la zona.

U

salmonicultura
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Sernapesca fortalece estrategia 
de control y fiscalización ante 

situación de cáligus
La Subdirectora de Acuicultura de Sernapesca, 
Marcela Lara, anunció la modificación del 
Programa Sanitario Específico de Vigilancia 
y Control de Caligidosis, también conocido 
como piojo de mar, que afecta especialmente 
al salmón del Atlántico y la trucha arcoíris.  
La Resolución Exenta N° 4161/2019 de 

Sernapesca, tiene el objetivo de robustecer el control 
sobre el parásito, mediante la adopción de medidas 
preventivas y oportunas.  Entre ellas, la presentación de 
planes de cosecha, y el incentivo al uso de tratamientos 
no farmacológicos.  La subdirectora señaló que se han 
identificado las agrupaciones de concesiones de mayor 
riesgo y sobre ellas se aplicarán acciones de control 
coordinadas durante el mes de octubre.
 La fiscalización se intensificó, a contar de mayo, 
cuando se detectó un aumento de las cargas parasitarias 
de cáligus en las regiones de Los Lagos y Aysén.  Hasta 
agosto se han realizado 211 inspecciones, con el fin de 
mantener la enfermedad bajo control y resguardar la 
condición sanitaria de la salmonicultura.
 Los fiscalizadores de Sernapesca verifican las 
cargas parasitarias y supervisan las condiciones en que se 
efectúan los tratamientos, a través de campañas sanitarias 
e inspecciones realizadas en base al riesgo.  Hasta ahora se 
han cursado 8 infracciones por subnotificación de cargas 
parasitarias, todas en tramitación, debido a diferencias 
constatadas entre las cargas reportadas y verificaciones 
realizadas en terreno por inspectores oficiales.  De 
estas citaciones, una corresponde a la Región de Los 
Lagos y 7 a la región de Aysén, donde los titulares son: 
Salmoconcesiones, Los Fiordos, GMT y Aysén SpA.

 Asimismo, hasta agosto se 
ha evidenciado un aumento de los 
centros de Alta Diseminación (CAD), 
lo que representa un aumento de 36% 
respecto al año anterior, durante el 
mismo periodo.  Como resultado de 
estas categorizaciones, Sernapesca 
ha mandatado 17 cosechas (con retiro 
total y parcial de peces) a centros de 
cultivo de los titulares Caleta Bay, 
Salmoconcesiones, AquaChile, Blumar, 
GMT, Los Fiordos, Multiexport y Nova 
Austral.
 De acuerdo a lo que señaló la 
Subdirectora de Acuicultura, Marcela 
Lara, “la situación de cáligus es 
preocupante, ya que pone en riesgo los 
avances que se han visto respecto a la 
situación de otras enfermedades, como 
ISA y SRS, por lo que hemos concentrado 
los esfuerzos para mantener la situación 
bajo control, a través de actividades 
de fiscalización, en terreno, dirigidas 
a verificar las cargas parasitarias.”  
Asimismo, indicó que, “es necesario 
que las empresas igualmente se hagan 
cargo de esta situación, manteniendo 
un adecuado seguimiento y adoptando 
las medidas necesarias, especialmente 
respecto a los centros más afectados”.

 Cabe destacar que el cáligus, 
o piojo de mar, no provoca problemas 
para el consumo humano, pero a raíz 
de factores como la baja eficacia de 

los tratamientos, así como cambios 
en las condiciones ambientales, se ha 
evidenciado un aumento de las cargas 
parasitarias.

LFiscalización se intensificó, a contar de mayo, cuando 
se detectó un aumento de las cargas parasitarias de 

cáligus en las regiones de Los Lagos y Aysén.
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ntre el 20 y el 23 de agosto la ciudad de 
Trondheim, Noruega, fue el epicentro de la 
tecnología acuícola a nivel global.  Se trató 
de una edición que conmemoró el aniversario 
número 40 de la primera versión de Aqua Nor, 
efectuada en el año 1979.  Y, según The Nor 
Fishing Foundation, institución organizadora 
de la feria, este año se logró un récord de 

28.094 visitantes, quienes recorrieron la amplia superficie 
del Trondheim Spektrum, el recinto ferial que también contó 
con la mayor cantidad de stands en toda la historia de Aqua 
Nor.
 De acuerdo con la misma entidad que organiza la 
exhibición, en esta versión llegó público desde 74 países, 
mientras la cantidad de exhibidores bordeó los 700, lo que 
confirma la relevancia de esta exhibición para empresas y 
profesionales del rubro acuícola de todo el mundo.

 
Aqua Nor 2019 también destacó por 
el gran interés que hubo por parte de 
medios provenientes de Sudamérica.  
En conversación con Mundo Acuícola, 
el director de comunicaciones de The 
Nor Fishing Foundation, Erik Hempel, 
se mostró gratamente sorprendido por 
la cantidad de publicaciones acerca de 
la feria en el idioma español, además 
de destacar la presencia de chilenos 
en el recinto donde se desarrolla la 
exhibición.  “Fue una feria exitosa, con 
un nuevo hall este año. Vimos muchos 
profesionales chilenos, pero también 
mucha gente de prensa de Chile.  Nos 
ha sorprendido la cantidad de artículos 
en español que se han escrito sobre 
la exhibición, lo que demuestra un 
creciente interés por lo que sucede en 
Noruega”, explicó Hempel.
 El director de comunicaciones 
de The Nor Fishing Foundation aprovechó 
la ocasión para agradecer la cobertura 
en español de Mundo Acuícola y otros 
medios presentes allí, destacando 
también los años de cooperación mutua 
con la feria Aqua Sur, que cada dos años 
se realiza en Puerto Montt.

Stand nacional
 Desde el primer día, la 
delegación chilena se hizo notar en 
Aqua Nor.  Fue así como al mediodía del 

martes 20 de agosto, ProChile inauguró 
su stand con una activa participación de 
expositores y visitantes, tanto chilenos 
como noruegos, y extranjeros.  El stand, 
encabezado por ProChile, se inauguró 
con la presencia de autoridades y 
miembros de la industria del salmón y 
tuvo una alta concurrencia de público 
durante toda la primera jornada de la 
exhibición. 
 Y es que el espacio nacional, el 
más grande en toda la historia de Aqua 
Nor, se hizo notar y recibió una gran 
cantidad de visitantes, interesados en 
conocer la oferta de productos y servicios 
chilenos para la acuicultura.  Lo anterior 
fue destacado por el Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura, Román Macaya, 
quien precisó que “esto habla muy 
bien de la industria chilena, del estado 
en que se encuentra, de la capacidad 
para innovar y mostrar la tecnología 
en otros países.  Es importante eso 
para Chile, que Noruega nos vea como 
socios que pueden aportar y no como 
competidores. Aquí, con lo de ProChile, 
se muestra lo positivo que puede ser una 
alianza público-privada para demostrar 
el nivel en que se encuentra la industria 
chilena”.
 En tanto, el embajador de Chile 
en Noruega e Islandia, Waldemar Coutts, 
también valoró la numerosa delegación 
nacional en Aqua Nor.  “Me parece 
extraordinario, porque las empresas 
privadas y el sector público se han 
coordinado para participar, pero también 
para contribuir.  Creo que ya no venimos 
solo a ver cuáles son las soluciones que 
otros países tienen para la acuicultura. 
Ahora venimos con nuestra contribución 
y nuestras soluciones para esos mismos 
desafíos, y que tal vez sean más costo-
eficientes que las que proponen otros 
países”, expresó Coutts, a Mundo 
Acuícola.  El diplomático chileno calificó 
este avance como un salto cualitativo en 
la participación chilena, con un mayor 
valor agregado. 
 Durante la inauguración del 
stand de ProChile también intervino, 
en representación de SalmonChile, 

Esteban Ramírez, gerente general de 
Intesal, quien indicó que “es un orgullo 
ver cómo somos capaces de desarrollar 
cosas en Chile, que podemos hoy ofrecer 
al mundo.  Espero que tengamos una 
muy buena feria”.

Novedades del mercado
 Tanto por medio de giras, 
en conjunto, o viajes de forma 
independiente, profesionales chilenos 
y representantes de entidades 
acuícolas nacionales, llegaron hasta el 
país escandinavo, con la finalidad de 
participar de esta feria y conocer los 
últimos avances en tecnología.  Mario 
Núñez, representante de la macrozona 
sur de IncubatecUFRO, de la Universidad 
de la Frontera, fue el coordinador de una 
de las giras de emprendedores chilenos 
y como tal, logró observar distintos 
tipos de tecnología acuícola noruega.  
“Lo principal que puedo destacar es 
que pudimos conocer la experiencia 
escandinava respecto del cultivo de 
salmón, conocer nuevas tecnologías de 
producción, sanitarias, Ti y de inocuidad.  
También se buscó prospectar nuevas 
tecnologías posibles de desarrollar en 
Chile y el balance es positivo en ese 
sentido.  El viaje, además, permitió a 
los emprendedores dar a conocer su 
oferta y sostener diversas reuniones con 
empresas del sector, en el marco de la 
misma feria”, explicó Núñez.
 Consultado sobre los aspectos 
más llamativos que se pudieron observar, 
el representante de IncubatecUFRO 
expresó que “el desarrollo de la robótica 
y la automatización de los procesos 
desarrollados en el mercado noruego 
ha sido, sin duda, una de las cosas más 
llamativas.  Si bien, la industria en Chile 
ya hace un tiempo ha incorporado estas 
tecnologías a sus procesos, podemos 
comentar que es muy interesante la 
multiplicidad de empresas y opciones 
tecnológicas que se desarrollan en 
el mercado noruego, impulsadas 
principalmente por el gobierno y 
entidades que apoyan la innovación 
como Innovation Norway”.

ENuevamente Chile se hizo presente en 
la feria especializada en acuicultura más 
importante del hemisferio norte y lo hizo 
con una masiva presencia de profesionales 
y también de empresas. Además, este 
año se realizaron dos giras empresariales 
que recorrieron instalaciones acuícolas 
noruegas, mientras el stand de ProChile 
cobijó a gran parte de las delegaciones 
chilenas que visitaron o expusieron en 
Aqua Nor.

Los pormenores de la

presencia chilena
en la feria Aqua Nor 2019

por Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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Promoción de productos 
y servicios acuícolas 
chilenos 
 Para muchos, la presencia de 
empresas y profesionales chilenos, este 
año, fue la más numerosa en la historia 
de Aqua Nor.  Y, en ese sentido, la 
colaboración de entidades públicas con 
las empresas del rubro fue fundamental, 
ya que la participación nacional tuvo 
como eje central el stand de ProChile, 
que promovió los servicios acuícolas del 
país.
 Ruth Venegas, ejecutiva 
regional de ProChile Los Lagos, apoyó 
el stand coordinado por esa entidad 
en Aqua Nor, el cual acogió a seis 
empresas que prestan servicios o 
fabrican productos para el sector 
acuícola.  A juicio de Venegas, se vio a 
bastantes chilenos visitando la feria y 
el stand de Chile ha sido una instancia 
de networking y de reuniones.  Para 
nosotros, como entidad de gobierno, ha 
sido un balance muy positivo.  Aqua Nor 
es una vitrina muy potente y Chile ha 
marcado una presencia muy relevante 
este año”, expresó Venegas.
 Según la ejecutiva de ProChile, 
se logró visualizar un gran interés, por 
lo que hacen las firmas chilenas, por 
parte de los visitantes de la feria.  “Ya 
estamos evaluando, como institución, 
el tener un espacio más grande en una 

próxima versión de Aqua Nor.  La idea es 
que más empresas puedan exponer sus 
soluciones para la industria.  Estamos 
muy contentos por este trabajo público 
privado que se ha hecho aquí”, indicó 
Ruth Venegas, a Mundo Acuícola.
 Otra entidad que también se 
hizo presente fue Corfo, por medio del 

director regional de Los Lagos, Rodrigo 
Carrasco, quien destacó la presencia 
de Chile, a través de distintos grupos, 
como el coordinado por Endeavor y otro 
organizado por IncubatecUFRO.  “Con 
ellos estuve compartiendo agenda, 
a través de distintas reuniones y 
actividades.  Y, ha sido muy interesante 
lo que pasó con este stand, que ProChile 
pudo propiciar.  Hubo varios empresarios 
chilenos que no solo vinieron a ver o 
conocer lo que se está haciendo, sino 
que vinieron directamente a proponer 
soluciones, a vender sus servicios y 
productos en estos mercados, no solo 
en Noruega, sino que también para 
otros países.  Y a todos, en general, 
les fue muy bien.  Generaron buenas 
posibilidades de negocios, otros cerraron 
algunos acuerdos, incluso; así que muy 
contento de haber estado junto a estas 
empresas”, precisó el director de Corfo 
Los Lagos, quien, además, enfatizó 
que varias de las empresas chilenas, 
presentes en Aqua Nor 2019, incluso 
nacieron bajo el alero de Corfo. 

Lámina sobre la industria 
del salmón
 Durante la feria también se 
distribuyó, con éxito, la lámina tipo 
póster, desarrollada por Mundo Acuícola, 
la cual contiene un resumen del contexto 
productivo actual de la industria chilena 
del salmón.  Esto fue valorado por 
las autoridades presentes, quienes 
destacaron la necesidad de mostrar lo 
que representa, para el país, el sector 
salmonicultor.  Además, observaron el 
interés por esta lámina, principalmente 
por parte de los visitantes de Aqua Nor 
2019.
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La exitosa 
participación  

de BIOLED en 
Aqua Nor 2019

l 23 de agosto finalizó 
una nueva versión de la 
reconocida feria “Aqua 
Nor 2019”, en Trondheim, 
Noruega, que reúne a 
empresas del mundo 
acuícola para exponer los 

últimos avances respecto a los 
procesos de cultivo del salmón y de 
otras especies, junto con estudios 
de innovación y novedades sobre los 
servicios que se ofrecen en el rubro. 
 La feria, que en esta versión 
cumplió 40 años desde su primera 
edición, contó con la participación 
de Bioled, empresa referente a 
nivel mundial en fotoperiodo, como 
parte de la delegación chilena en el 
stand organizado por ProChile. A su 
vez, Bioled fue parte de una gira en 
Noruega organizada por Endeavor. 
 La gerente general de 
Bioled, Cristina Navarro, calificó la 
participación de su empresa como 
un éxito: “Fue una gran oportunidad 
porque pudimos ver cómo se 
desarrollaba la salmonicultura 
en Noruega y hacer un link con lo 
que estamos haciendo en Chile, 
específicamente en el fotoperiodo 
artificial. Pudimos ver que no existen 

grandes diferencias, lo que es una 
gran oportunidad para que podamos 
entrar a este mercado como una 
buena alternativa, para solucionar 
los desafíos de los salmonicultores 
en fotoperiodo”. 
 Asimismo, la Doctora y jefe 
técnico de Bioled, Vanessa Mella, 
recalcó el prestigio adquirido por la 
empresa: “Nuestro objetivo fue ir a 
observar los avances y el desarrollo 
de nuevas tecnologías pioneras 
en áreas como la automatización 
y la intervención humana de 
los procesos, y como empresa 
notamos que estamos totalmente 
direccionados en esa vertiente, con 
un muy buen posicionamiento a 
nivel internacional”. 
 En la misma línea, Mario 
Navarro, miembro del directorio 
de Bioled y encargado de la 
internacionalización de la empresa, 
indicó que “Bioled es la única que 
ofrece luces especializadas junto 
con todo un sistema integrado de 
fotoperiodo. Este servicio no lo ofrece 
nadie más, por tanto, nos quedó 
muy claro que nuestra propuesta de 
negocios es muy innovadora no sólo 
en Chile, sino en el mundo”. 

E

Luis Sepúlveda
Gerente general de Intership Chile

“Ha sido una visita súper buena, en términos que nos ha 
permitido conocer las últimas tendencias en la industria, las 
últimas tecnologías que se han ido incorporando, nuevos 
proveedores y generar lazos con potenciales clientes.  
Además, pudimos recopilar las necesidades actuales 
y futuras que va a tener la industria en Chile, junto con 
recoger lo que está haciendo hoy Noruega y adaptarlo para 
Chile”.

Entrada en Chile
 “Estamos evaluando varias alternativas.  Lo más 
probable es que el próximo año estemos operando con 
nuestro primer wellboat, sin descartar la posibilidad de 
comenzar antes.  El foco estará puesto en la diferenciación, 
a través de tecnología.  Nuestros barcos contarán con 
tecnología de punta, con sistemas muy amigables en 
cuanto a carga, transporte y descarga de peces, con mínima 
mortalidad y estrés asociado.  Esto también permitirá 
reducciones importantes en los costos asociados al 
transporte de peces, dada la mayor capacidad de carga de 
nuestros buques”.

Impresiones de la feria

Claudio Retamal
Gerente general de STIM Chile

 “Creo que el balance de la feria es súper positivo.  
En junio, nuestra compañía cambió de nombre y de llamarse 
Europharma pasó a fusionarse con otras dos compañías del 
mismo holding, para denominarse STIM.  Para nosotros, 
Aqua Nor 2019 era muy importante para mostrar esta 
consolidación y proyectarla al futuro”.
 “Hablamos con mucha gente, pero en el caso 
nuestro, muy enfocados en nuestros compatriotas y clientes 
chilenos.  También interactuamos mucho con productores 
canadienses.  Tenemos oficina en ese país y, desde Chile, 
colaboramos mucho con ellos.  Yo diría que esta feria ha 
dado pasos gigantescos, en términos de tecnología.  Hemos 
visto que, en distintas áreas, ya sea en salud, que es la 
nuestra, o en la asociada a alimentación de peces, hay 
tecnología de punta y eso nos enorgullece mucho.  Creo 
que, dentro de las industrias productoras, la salmonicultura 
debe ser la que está aplicando la más alta tecnología en 
este momento”.

Hans Kossmann
Fundador de SalmoClinic

 “El balance es súper exitoso.  Pudimos confirmar 
la capacidad total de la primera embarcación para Chile, 
lo que significa que vamos a iniciar la construcción de la 
primera nave, prontamente. Esto, gracias a la visita de los 
máximos ejecutivos de las compañías durante Aqua Nor, ya 
tenemos confirmado eso y ya estamos recibiendo reservas 
para la segunda.  Gracias a la noticia de los últimos días, de 
la prohibición de los baños térmicos en Noruega, también 
aumentó exponencialmente el interés acá, por lo que en 
un breve tiempo esperamos tener los suficientes contratos 
como para partir aquí en Noruega.  El primer barco de 
SalmoClinic se construirá en Chile y debería estar listo el 
último trimestre de 2020”.
 “La feria estuvo espectacular, con un nivel 
impresionante.  Lo más interesante son las nuevas 
tecnologías que han ido apareciendo, con mucho uso de 
inteligencia artificial, sistemas de control remoto, lo que 
hace pensar que la industria está entrando en una fase 
nueva, de gestión más eficiente”.
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Nathalie Fuica
Represente de Bloom Vision

Gonzalo Rojas
Gerente de soporte y nuevos negocios de Ersil

Cristina Navarro
Gerente de Bioled

 “Valoro mucho la posibilidad de haber podido 
observar el tema del monitoreo de microalgas nocivas 
en Noruega, donde, en general, hay poco desarrollo, en 
dicho tópico, en materia de investigación.  Es interesante 
el haber podido tener reuniones, en el marco de la gira 
de IncubatecUFRO, donde nos hemos dado cuenta que los 
problemas sanitarios de Noruega son bastante similares a 
nosotros, aunque acá tienen más tecnología y apoyo de 
entidades de gobierno”.

 “Fue un orgullo haber sido parte de la delegación 
chilena en Aqua Nor.  “Me ha llamado la atención que las 
empresas noruegas vienen a cerrar negocios, lo cual es muy 
distinto a Chile, donde las ferias representan más un tema 
de marketing que de negocios.  Además, me ha llamado 
la atención la gran cantidad de fondos, que destina el 
gobierno noruego y las empresas de acá, en el desarrollo 
de la innovación.  Como empresa, hemos tenido distintas 
reuniones con compañías tanto de Noruega, como de otros 
países, como México, Perú, Brasil y Arabia Saudita.  Es 
gente que viene a ver qué está haciendo Noruega, pero 
se encuentran con el stand de Chile y eso les llama la 
atención”.

 “La feria Aqua Nor nos ha servido mucho para 
validar y ver cuáles son las tecnologías que se están usando, 
además de validar el estado del arte en lo que hacemos en 
fotoperíodo.  El interés de los noruegos, por lo que estamos 
presentando, ha superado nuestras expectativas.  Nos han 
consultado bastante y nos sentimos muy conformes con las 
conversaciones.  De hecho, nos llevamos un par de posibles 
negocios para más adelante.  Valoramos el esfuerzo de 
ProChile por armar un stand que ha sido un valioso punto 
de encuentro para las empresas chilenas”.

presentó pontón de Scale AQ 
última tecnología 

de alimento 

con capacidad
para 600 toneladas

a firma Scale AQ, que desde 
comienzos del mes de 
agosto constituye la fusión 
de las empresas Steinsvik, 
Aqualine y AquaOptima, 
mostró, en la feria Aqua Nor 
2019, su nuevo e innovador 
pontón de alimentación 

para centros salmonicultores, con 
capacidad para 600 toneladas de 
alimento, con 12 líneas directas de 
alimentación.
 Mundo Acuícola visitó, en 
el sector de Skansen, en la ciudad 
de Trondheim, Noruega, esta nueva 
estructura flotante y conversó con 
los ejecutivos de la compañía.  De 
acuerdo con lo explicado por Morten 
Holthe, coordinador de innovación de 
Scale AQ, se trata de “un pontón de 
última tecnología, que fue diseñado y 
construido por la compañía.  Cuenta con 

capacidad para 6 personas, con un largo 
de 40 metros por 20 metros.  Además, 
posee capacidad para 86 toneladas de 
ensilaje y sistema de monitoreo online”, 
indicó Holthe.
 Según Carlos Arenas, gerente 
general de Scale AQ Chile, al igual que 
en la región de Magallanes, en el sur 
de nuestro país, “en Noruega se están 
construyendo estructuras flotantes para 
lugares más expuestos.  Hoy estamos 
preparando otros diseños para poder 
instalar equipos en esas condiciones.  
En el último tiempo, hemos visto una 
mayor preocupación, por parte de la 
industria,  respecto de la tecnología y 
de la calidad de los productos, que es 
lo que Scale AQ está brindando a los 
clientes, es decir, ser tecnológicamente 
avanzados, pero a su vez con la calidad 
que necesita la industria”.

Presentación de Scale AQ
 Cabe señalar que en Aqua Nor 
2019 se presentó en sociedad a Scale AQ, 
que representa la fusión de Steinsvik 
-pontones y equipos de alimentación-, 
Aqualine -jaulas circulares de plástico- 
y AquaOptima -construcción de 
pisciculturas en tierra-.  “Esta fusión 
integra tecnología, ya que los clientes 
nos están pidiendo soluciones llave 
en mano.  Las empresas van a seguir 
trabajando de manera independiente 
hasta fin de año, aunque ya para el 2020 
se espera el comienzo de la operación de 
manera integral de Scale AQ.  Queremos 
ser un proveedor que puede brindar 
lo que el cliente requiera, es decir, un 
proveedor integral para la industria 
acuícola”, precisó Carlos Arenas, a 
Mundo Acuícola. 

L
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destacaron en seminario 
Gerente de 
expuso en Noruega las oportunidades del 

de peces previo a Aqua Nor

Expositores chilenos Camanchaca

mercado de EE.UU. 
para el salmón 

bioseguridad y transporte 

res presentaciones 
realizaron, el lunes 19 
de agosto, profesionales 
chilenos, en el marco del 
seminario “Bioseguridad 
y transporte de peces”, 
que se realizó el día 
previo al comienzo de 

la feria Aqua Nor 2019, y que contó 
con la cobertura de Mundo Acuícola.  
La actividad, organizada de manera 
conjunta por la Norwegian Food Safety 
Authority, el Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura de Chile y el Norwegian 
Veterinary Institute, comenzó con la 
exposición de Osvaldo Sandoval, médico 
veterinario senior del departamento de 
salud animal de Sernapesca. 
 En su presentación, el 
especialista chileno dio a conocer la 
situación actual, desde el punto de vista 
de la salud de los salmónidos de cultivo 

en Chile.  En ese orden, Sandoval mostró 
el marco legal  vigente y el contexto 
sanitario de la industria.  Acerca del 
piojo de mar, el médico veterinario dio 
a conocer el aumento en las cargas 
parasitarias este año, en comparación 
con el 2018, destacando la vigilancia 
y control permanente, por parte de 
Sernapesca, en cuanto a la rotación de 
los antiparasitarios, el buen uso de los 
tratamientos, entre otros aspectos.
 Osvaldo Sandoval también 
enfatizó la baja en el uso de 
antimicrobianos en la salmonicultura 
nacional, con una caída de un 24% en 
el índice de Uso de Antimicrobianos 
durante el año 2018, en comparación 
con el 2017.  En cuanto al control de la 
piscirickettsiosis, el profesional relevó 
los buenos resultados, de la asociatividad 
público-privada, en la disminución 
de las mortalidades asociadas a dicha 

enfermedad.
 Posteriormente, Víctor Vargas, 
gerente general de Solvtrans Chile, 
realizó una descripción del desarrollo del 
transporte de peces en el país, señalando 
las mejoras en bioseguridad y bienestar 
animal que se han implementado post 
crisis del virus ISA en Chile. Además, 
explicó los desafíos actuales que hoy 
tiene el rubro del transporte marítimo 
de peces a nivel nacional, precisando 
que se necesitan más tripulantes con 
experiencia en wellboats, junto con la 
implementación de más sistemas de 
descarga que minimicen el estrés de los 
peces. 
 En la jornada vespertina 
del seminario, nuevamente intervino 
Osvaldo Sandoval, exponiendo el 
sistema de monitoreo de transporte de 
peces, implementado por Sernapesca, 
desde el año 2011. 

n una serie de actividades 
participó, en Noruega, 
en el marco de Aqua Nor 
2019, el gerente general 
de Pesquera Camanchaca, 
Ricardo García Holtz.  El 
miércoles 21 de agosto, 
por ejemplo, fue el único 

expositor chileno en un seminario 
organizado por Nordea y el Norwegian 
Seafood Council.  En dicho encuentro, 
que contó con la cobertura exclusiva de 
Mundo Acuícola, se dieron a conocer las 
proyecciones de la industria del salmón, 
en distintos mercados, a nivel global.  
En específico, el tema que mostró el 
ejecutivo se enfocó en lo que representa 
el mercado de Estados Unidos para Chile 
y el potencial de crecimiento que hoy 
tiene ese país en cuanto a consumo de 
salmón.
 Al iniciar su presentación, 
García valoró el trabajo que actualmente 

está realizando el Chilean Salmon 
Marketing Council en Estados Unidos, 
además de mostrar los cambios que 
hoy se están viendo con las nuevas 
generaciones.  Es el caso de los más 
jóvenes, donde se estima que cerca de la 
mitad de los millenials estadounidenses 
compra alimentos vía online, lo que ha 
significado una baja en la venta de los 
supermercados tradicionales.
 A su vez, Ricardo García aseveró 
que la venta de salmón congelado ha 
bajado un 4%, desde el 2014, dada la 
creencia que lo fresco es mejor.  Otro 
dato interesante, que entregó el 
representante de Camanchaca, es que, 
a pesar del bajo consumo per cápita de 
productos del mar, en EE.UU. -de unos 10 
kilos anuales-, esa cifra está creciendo 
rápidamente, a razón de entre un 7% a 
un 8% anual.  Además, las importaciones 
de salmón superan los $3,5 billones de 
dólares, representando casi 600 millones 

de kilogramos WFE.  Además, el salmón 
se ubica en el segundo lugar, en cuanto 
a consumo de productos del mar en 
ese país, aunque es el que más está 
creciendo anualmente, con un 11%. 
 García también destacó la 
relevancia del mercado estadounidense 
para Chile, señalando que nuestro país 
provee el 56% del salmón que se vende en 
Estados Unidos, según cifras de Kontali, 
a mayo de 2019.  El ejecutivo relevó la 
importancia de contar la historia del 
salmón chileno, con elementos como la 
Patagonia chilena, como territorio donde 
se ubican los cultivos, las mejoras en 
la regulación del sector, el progreso 
sustancial en sustentabilidad y el alto 
valor nutricional del salmón chileno.  
Finalmente, García Holtz precisó que el 
mercado de EE.UU. representa un gran 
espacio para crear demanda, pero que 
debe estar asociado con el contar una 
historia alrededor del producto.

T E

Actividad se realizó el lunes 
19 de agosto, en Trondheim, 
Noruega.  Seminario fue 
organizado en conjunto 
por la Norwegian Food 
Safety Authority, el Servicio 
Nacional de Pesca y 
Acuicultura de Chile y el 
Norwegian Veterinary 
Institute.

Ricardo García Holtz, 
gerente general de 
Pesquera Camanchaca, 
participó en el seminario 
organizado por Nordea 
y el Norwegian Seafood 
Council, el cual abordó 
la situación global de 
los mercados para el 
salmón.
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los desafíos que traerá consigo la

La exitosa gira de

de proveedores acuícolas

en los próximos años
chilenos en Noruega

Especialistas proyectaron prospección comercial 

demanda por salmón 

l miércoles 21 de agosto, 
en el hotel Scandic 
Nidelven de Trondheim, 
se efectuó el seminario 
sobre el mercado global 
del salmón, organizado 
por Nordea y el Norwegian 
Seafood Council.  En la 

ocasión, se dio a conocer la situación 
actual y las proyecciones sobre la 
demanda por salmón, en el mundo, para 
los próximos años. 
 Uno de los expositores fue 
Eivind Brøkkan, analista de Capia 
-empresa de análisis de mercado-, quien 
se refirió a la proyección del precio del 
salmón, bajo diferentes escenarios, 
hacia el año 2025.  Esto, en base a un 
modelo global del salmón, desarrollado 
por dicha compañía para el Norwegian 
Seafood Council. 
 Durante su presentación, 
Brøkkan puntualizó que, aunque la 
demanda por salmón es volátil, la 
tendencia, a largo plazo, es a tener 
precios altos.  Esta tendencia hacia 
buenos precios se vería reforzada por un 
bajo crecimiento en la oferta de salmón 
y una corona noruega débil.
 En tanto, Kolbjørn Giskeødegård, 
director de Seafood de Nordea Markets, 
advirtió que un escenario de alto 
crecimiento en la producción de salmón 
noruego, traerá consigo una serie de 
desafíos, tales como la construcción de 
más wellboats, de tal forma de aumentar 
la capacidad para el transporte de smolts 
y de cosecha. 
 Por su parte, Anne-Kristine Øen, 
CEO de Salmon Group, hizo un llamado 
a abordar la sustentabilidad como 

conductor del futuro de la industria 
acuícola.  La ejecutiva escandinava 
señaló que hoy los inversionistas están 
cada vez más conscientes de los riesgos 
que implica el no considerar los factores 

sociales, ambientales y de gobernanza 
en el negocio.  No obstante, cerró su 
presentación de manera muy optimista, 
precisando que se avizora un futuro 
brillante para el sector salmonicultor.

or dos semanas 25 
proveedores acuícolas 
chilenos participaron de 
la gira de prospección 
comercial en Noruega 
que les permitió conectar 
con actores clave del 
ecosistema acuícola local, 

participar de una serie de actividades 
de valor para su internacionalización y 
representar a Chile en AquaNor.
 La misión se desarrolló gracias 
a la gestión de la organización de apoyo 
al emprendimiento de alto impacto, 
Endeavor, con el apoyo de SalmonChile 
e Innovation Norway y, por parte de la 
industria chilena, participaron empresas 
como Orza, DLC Packaging, Kran, B&S 
Cleaning Systems, AustralPack, Ersil, 

Keepex, PLUS Industrial, Pathovet, Huber 
Ingeniería, QHielo, Bioled, CNC Sur, 
Innovex, LarrainVial, Inchalam e Intesal 
,en adición al director de Corfo Los 
Lagos, Rodrigo Carrasco.
 Del 13 al 22 de agosto la 
delegación chilena recorrió las ciudades 
de Bergen y Trondheim siguiendo una 
agenda que contempló, entre otros, 
visitas a centros de cultivo, pisciculturas, 
plantas de proceso y centros de 
investigación, reuniones de networking 
con actores del rubro, y la participación 
en la feria AquaNor.
 “Durante el viaje reafirmamos 
que los proveedores chilenos desarrollan 
equipos, tecnología y servicios del más 
alto estándar y que están ofreciendo 
innovadoras soluciones a problemas que 

en Noruega aún no se trabajan. De igual 
manera, identificamos buenas prácticas 
noruegas que queremos importar a 
Chile”, afirmó la gerente de Endeavor 
Patagonia, Anette Krohn, quien fue parte 
de la gira.
 Además, valoró que varios 
emprendedores chilenos iniciaron 
procesos de venta tanto con empresas 
noruegas como de otros países y 
que varias empresas se encuentran 
en etapas finales de cerrar acuerdos 
de representación mutua. “En la gira 
pudimos sacar beneficios para ambas 
industrias, nos vamos con una sensación 
absoluto de win-win y nos gustaría 
extenderles la mano de la misma 
manera en Chile”, concluyó Krohn.

E

P
Esto en el marco del 
seminario sobre el marcado 
global del salmón, realizado 
el miércoles 21 de agosto 
en Trondheim, Noruega.

COMPROMISO
DE CALIDAD Y
SERVICIO PARA
EL MUNDO

Redes Pajareras (Nylon, 
Polietileno, Poliéster y 
UHMWPE)

Redes Peceras (Nylon, 
Polietileno, Poliéster y 
UHMWPE)

Redes Protección 
depredadores (Nylon, 
Polietileno, Poliéster y 
UHMWPE)

Cabos de estructura 
para redes y fondeo 
(mooring ropes)

Diseño y Armado
de redes

Flotadores

Accesorios

OFICINAS
COMERCIALES
Puerto - Montt
(56-65) 231-4287
fimar-pmc@fimarchile.cl

Talcahuano - Chile
(56-41) 292-1681
fimar@fimarchile.cl

SEDE CENTRAL
(51-1) 451-7277

TALLERES
Callao - Perú
(51-1) 451-1484
fimar@fimar.com.pe

Chimbote - Perú
(51-1) 451-7277
fimar@fimar.com.pe

Iquique - Chile
(56-57) 258-5100
fimar@fimarchile.cl
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n las dependencias del Complejo de 
las Direcciones Técnicas Marítimas Faro 
Punta Ángeles, la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(Directemar), festejó sus 171 años de 
su creación.  En la ocasión, el Director 
General del Territorio Marítimo y de 

Marina Mercante, Vicealmirante Ignacio Mardones 
Costa, destacó el desarrollo que ha tenido la 
organización y la contribución que a diario realiza 
al desarrollo marítimo de la nación.
 Al momento de hacer una evaluación 
de lo que ha sido el quehacer de la Autoridad 
Marítima, durante el presente año, el Director 
General expresó: “somos los continuadores de 
una senda de progreso establecida por nuestros 
antecesores a quienes le debemos lo que es esta 
organización. Hoy podemos afirmar, con meridiana 
certeza, que Directemar, es una autoridad marítima 
reconocida, a nivel nacional e internacional, por 
su profesionalismo y con la capacidad de dar una 
oportuna y adecuada respuesta a lo que se nos 
demanda”. 
 El Director General subrayó que la 
Autoridad Marítima está empeñada en reducir 
los índices de accidentes y en la prevención de 
situaciones riesgosas, como asimismo, en elevar la 
eficacia en la respuesta.  Respecto a la preservación 
del medio ambiente acuático, Directemar está 
desarrollando una norma secundaria ambiental con 
el Ministerio del Medio Ambiente, siendo ello la 
primera norma de calidad ambiental para el medio 
marino, específicamente para la bahía de Quintero, 
estableciéndose un hito para la preservación del 
medio ambiente acuático en Chile.
 En el marco de la próxima realización 
de la COP 25, la Autoridad Marítima se encuentra 
participando activamente, a través del Ministerio 
de Defensa, donde se han establecido proyectos 
tendientes a fortalecer acciones que contribuyan a 
minimizar el impacto del cambio climático. También 
este año, Chile será sede del Foro de Cooperación 
Económica Asia – Pacífico, Directemar como parte 
del grupo de trabajo de Océanos y Pesquerías 
de APEC, ha realizado importantes propuestas 
en las temáticas de basuras marinas, plásticos, 
microplásticos y pesca ilegal.
 Respecto al quehacer del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el 
Vicealmirante Mardones destacó la edición de la 
cartografía de la ruta de navegación comercial, 
desde el canal de Chacao, hasta la boca oriental 
del Estrecho de Magallanes, completa en su versión 
electrónica y de papel, incluyendo una ruta paralela 
a través de los canales Fallos y Ladrillero, logrando 
ampliar las rutas de navegación seguras para todo 
usuario.
 Otro aspecto destacado, por el Director 
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
correspondió al compromiso con la digitalización de 
los Servicios que presta la organización, al respecto 
señaló: “estamos gestionando lo necesario para 
modernizar nuestro servicio público, desarrollando 
nuevos servicios en línea, mediante aplicaciones 
móviles y también en su versión móvil y web, a 
través de un plan de transformación digital”, 
proceso que se ha materializado en aplicaciones 
como INTERMAR, E-TIP y SITPORT.

ELos 171 años de

aportando 
al desarrollo 

marítimo de Chile

DIRECTEMAR

Director General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante, Vicealmirante Ignacio 

Mardones Costa, destaca el desarrollo que ha 
tenido la organización y la contribución que a 

diario realiza al desarrollo marítimo de la nación. 

Programa POAL 
para el monitoreo 

de fluctuaciones de 
parámetros de origen 

antrópico en las 
bahías, lagos y ríos

l Programa de Observación 
del Ambiente Litoral (POAL) es 
desarrollado para monitorear 
las fluctuaciones anuales 
de los parámetros de origen 
antrópico en las bahías, 
lagos y ríos, sometidos a la 
jurisdicción de la Autoridad 

Marítima, disponiendo esta información 
en la plataforma www.directemar.cl, con 
la finalidad que el mundo académico, 
científico y comunidad en general conozca 
el estado de los cuerpos de agua de los 
principales componentes de desechos 
domésticos, industriales, de hidrocarburos 
de petróleo y COP’s.
 En la jurisdicción de la Gobernación 
Marítima de Puerto Montt, los monitoreos 
se realizan dos veces al año (primer y 
segundo semestre), principalmente en 
las zonas asociadas a las grandes urbes, 
como son Puerto Montt y Calbuco y, a los 
sectores de actividad acuícola como es 
Estero de Reloncaví. 
 El 2018 se propuso unos nuevos 
puntos de monitoreo, aumentando los 
esfuerzos, con el objetivo de representar, 
de mejor manera, el efecto de las descargas 
que se efectúan en el borde costero; 
actualmente se encuentra en ejecución los 
monitoreos de las nuevas estaciones.
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“Estamos convencidos que 
nuestro aporte es fundamental 
para el correcto desarrollo 
de las actividades marítimas”

Capitán de Navío LT Héctor Aravena Salazar, 
Gobernador Marítimo de Puerto Montt:

esde el 27 de diciembre de 2018, el 
Capitán de Navío LT Héctor Aravena 
Salazar, es Gobernador Marítimo de 
Puerto Montt.  Desde ese entonces, 
el comandante Aravena ha asumido el 
desafío de asumir la jefatura de una 
zona marítima por excelencia, con un 
alto movimiento de naves, tanto de 

cabotaje, como pesqueras y acuícolas. 
El Capitán de Navío LT Héctor Aravena ya lleva casi 9 años 
en la zona entre Chiloé y Puerto Montt, por lo que posee 
una amplia visión acerca de las actividades del quehacer 
marítimo que realiza la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), en la 
región de Los Lagos.  “La visión que tengo de la actividad 
que realizamos acá se complementa con la experiencia 
que he ido desarrollando en esta zona, por lo que puedo 
argumentar bastantes aspectos del quehacer institucional 
en esta área”, explica el comandante Aravena a Mundo 
Acuícola.

- Sabemos que esta es una zona con bastante 
movimiento de naves a nivel nacional. ¿Qué 
se puede decir sobre las fiscalizaciones que se 
realizan a las embarcaciones?
 “En Chile, la zona sur, entre Los Lagos y Magallanes, 
concentra el 95% de los zarpes y recaladas de naves.  Eso 
da cuenta de la importancia de la gran actividad que existe 
hoy día en estas regiones, lo que es fruto del continuo 
crecimiento de la actividad naviera.  Y, en cuanto a las 
naves mayores, de 50 toneladas hacia arriba, el 80% de la 
inscripción de esas naves se encuentra acá.  Por lo tanto, 
para la administración marítima, es preponderante el 
dedicarnos a esta actividad, convencidos que el desarrollo 
de la región va de la mano con lo que nosotros hacemos”. 

- Y en ese contexto ¿cómo se realiza la fiscalización 
a embarcaciones del sector acuícola?
 “Ahí participamos en conjunto con otras 
instituciones, lo que nos permite, primero, regular, ya que 
tramitamos los permisos para las concesiones acuícolas; y, 
segundo, la fiscalización del sector, junto con Sernapesca.  
Con respecto a la pesca y el buceo, tenemos una mayor 
participación, sobre todo en una zona que está afecta a las 
floraciones algales.  Debemos siempre estar atentos a la 
extracción de recursos de zonas contaminadas con marea 
roja, ya que aún seguimos detectando naves que extraen 
recursos marinos desde zonas contaminadas”.

- Se sabe que ésta también es una zona con 
características complejas desde el punto de 

vista de la meteorología.  ¿Qué balance se puede 
realizar, este año, con respecto a rescates o 
labores de salvataje en el mar?
 “Fui Gobernador Marítimo en Chiloé por dos 
años y creo que mi pasar por esa zona tiene un alto 
porcentaje de tiempo dedicado a la búsqueda y rescate 
marítimo.  Este año, a la fecha, llevamos ya 28 registros 
de emergencia, dentro de los cuales nos ha correspondido 
salvar a 161 personas ilesas, lamentando la pérdida de 
7 personas.  Respecto a eso, esta Autoridad Marítima, 
que recibe el apoyo de la V Zona Naval, se debe abocar 
a todas las actividades de búsqueda y rescate.  Es cierto 
que la meteorología acá es preponderante para nuestra 
planificación, lo que nos obliga a activar nuestros 
protocolos para dar aviso oportuno a las embarcaciones, 
respecto de las condiciones que se vienen”.

- Volviendo al tema acuícola, ¿cómo se planifican 
las fiscalizaciones al rubro durante el año?
 “Se realiza una planificación anual junto a otras 
instituciones relacionadas con la actividad, como lo 
es Sernapesca.  Tenemos un calendario que cumplir de 
acuerdo con ello, y disponemos de nuestras patrulleras 
para que zarpen a los sectores donde se realiza la actividad 
acuícola. 

En paralelo, apoyamos a Sernapesca embarcando a personal de esa institución, 
el cual participa de estas labores de apoyo, ya sea a bordo de las patrulleras, 
los helicópteros o aviones, como observadores.  De manera constante, estamos 
trabajando de la mano en el tema de la fiscalización y es un tema permanente de 
los capitanes de puerto, dependientes de esta Gobernación Marítima”.

- Y, con respecto a la incorporación de tecnología a estas actividades, 
¿cómo ha sido ese proceso en el último tiempo?
 “Hace dos años, Directemar comenzó a desarrollar tecnología con 
aplicaciones móviles, para facilitar la actividad al usuario marítimo.  Hoy todos los 
procesos, en muchas organizaciones civiles y de gobierno se realizan por Internet.  
Y nosotros no podíamos quedar atrás, en ese desarrollo de tecnología, por lo que se 
han ido creando nuevas aplicaciones.  Algunas de ellas son la declaración de zarpe 
electrónico; el sistema de visualización de instalaciones portuarias; el Intermar o 
zarpe en línea de naves menores, que tiene mucha relevancia para esta zona, 
con gente que vive muy lejos de las capitanías de puerto.  Hoy, el servicio al 
público en nuestras instalaciones ya no está tan saturado, por esta migración rápida 
a los servicios online, con usuarios que participan activamente en las mejoras 
de este proceso.  Hay otras aplicaciones, como el servicio integral para naves 
mayores o el botón de pago a través de estos sistemas.  Sé que están en desarrollo 
otras aplicaciones, que en un futuro cercano van a facilitar una serie de otras 
tramitaciones.  Hoy, la Autoridad Marítima está en línea y dispuesta a escuchar a los 
usuarios marítimos.  Tenemos reuniones permanentes con ellos, para ir mejorando 
estos procesos, y la tendencia apunta a que, algún día, podamos realizar toda la 
tramitación vía online”.

- ¿Qué otros ámbitos del quehacer marítimo se están trabajando en 
conjunto con la industria salmonera?
 “Se está trabajando, en conjunto, otros temas, como las denuncias de los 
robos.  Ellos se ven afectados por embarcaciones que se aproximan y extraen los 
recursos que hay en los centros de cultivo.  Ellos se hacen parte cuando detectamos 
embarcaciones con productos robados y se hacen presentes en las querellas, lo cual 
es importante desde el punto de vista jurídico.  Y también nos estamos abocando 
al control de la actividad, ya sea midiendo las concesiones marítimas o fiscalizando 
el aspecto ambiental de las concesiones”.

- ¿Y cómo se efectúa el trabajo con el sector mitilicultor?
 “Estamos trabajando con organizaciones que se han visto afectadas con una 
modificación, a principios de año, de los cobros de los sistemas de implementación 
de las líneas de choritos. Acá les dimos un fuerte apoyo para que puedan lograr 
una rebaja en los valores de lo que debían cancelar por ese tema.  Por lo tanto, 
también estamos apoyando y fiscalizando esta actividad.  En el último tiempo, 
hemos visto que han aparecido instalaciones o líneas no autorizadas, que traen 
consigo reclamos de organizaciones o vecinos de esos sectores.  Por ende, vamos a 
seguir en esa tarea, apoyando a quienes trabajan en forma honesta y regulada, pero 
también aplicando mano dura a aquellos que no estén cumpliendo la normativa 
vigente”.

- Finalmente, ¿qué tipo de acciones se han ido desarrollando 
últimamente en el ámbito medioambiental?
 “En el tema del medio ambiente, este año comenzamos un proceso que ha 
sido bien bullado en la prensa, con relación a las naves abandonadas en el borde 
costero y con la cantidad de desagües que hay, tanto en el seno de Reloncaví como 
en el lago Llanquihue.  En ese aspecto, estamos trabajando en una planificación 
anual (campaña POAL), que son una serie de mediciones, a distintos niveles de 
profundidad, con la finalidad de verificar la calidad del agua. Y, además, estamos 
levantando un catastro de aquellas emisiones de agua que no están reguladas.  
Por otra parte, estamos aplicando mano dura, realizando sumarios administrativos 
e informando a la superintendencia correspondiente, de las anormalidades que 
hemos ido evidenciando.  Y, en el tema de las embarcaciones y la limpieza del borde 
costero, los capitanes de puerto tienen una tarea importante, desde hace mucho 
tiempo, de coordinar las limpiezas de playa.  Estamos contribuyendo y estamos 
convencidos que nuestro aporte es fundamental para el correcto desarrollo de las 
actividades marítimas.  Somos el órgano de control y fiscalización de la actividad 
marítima y seguiremos contribuyendo a que esta región siga siendo tan relevante 
en este ámbito”. 
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urante el presente año se han realizado 
diferentes actividades de fiscalización, 
diurnas y nocturnas, tendientes a evidenciar 
y prevenir el robo de salmones desde centros 
de cultivos, ubicados en diferentes puntos 
de la jurisdicción, delito de alta connotación 
en la región.  En uno de estos patrullajes 
preventivos, realizado en la madrugada del 

día 13 de mayo del presente año, la Capitanía de Puerto de 
Puerto Montt, efectuó una incautación de 17 toneladas de 
este producto, logrando además, la detención de 19 personas 
involucradas en el hecho ilícito.  Este procedimiento se logró, 
gracias al esfuerzo y constancia del personal dependiente de 
las diferentes Capitanías de Puerto dependientes de la Quinta 
Zona Naval.
 Referente al tráfico de drogas, en pequeñas cantidades, 
la Autoridad Marítima se ha propuesto intensificar los controles 
policiales en las diferentes rampas de conectividad, en naves 
dedicadas al cabotaje, así como también, realizar numerosos 
controles de identidad en diferentes puntos del borde costero. 
 La Autoridad Marítima, en su calidad de auxiliar 
del Ministerio Público, a través de sus departamentos 
especializados, ha desarrollado, en lo que va del año, una 
serie de órdenes de investigar e instrucciones particulares 
dispuestas por las distintas Fiscalías de la región.  Estas 
diligencias se desprenden de la comisión de distintos delitos 
que se llevan a cabo en el área jurisdiccional de competencia, 
entre otros; el hurto de recursos hidrobiológicos desde áreas 
de manejo, el robo de embarcaciones y motores fuera de 
borda, e infracciones a la ley de droga. 
 Las diferentes actividades preventivas e investigativas, 
llevadas por la Autoridad Marítima en la región de Los Lagos, 
forman parte de una serie de tareas que se desarrollan día y 
noche, los 365 días del año en la respectiva jurisdicción. Estas 
actividades contribuyen a resguardar los intereses marítimos 
del país y a prevenir los delitos en el mar.  

D

La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, a través 
de sus diferentes Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto, Alcaldías de mar y 

Unidades a flote, desarrolla una serie de labores de fiscalización y control enmarcadas 
en sus facultades de Policía Marítima.

Actividades genéricas realizadas 
por el Departamento de 

Inteligencia Marítima
a historia del Faro “Punta Corona” comienza en 1855, cuando el 
Gobierno de la época vio la necesidad de contar con un sistema 
de iluminación, que ayudara y guiara las naves que transitaban en 
nuestras costas y, además, brindarles seguridad en los accesos a los 
nacientes puertos de la nación.   Es así, como el Congreso Nacional 
autorizó la utilización de fondos para adquirir, en Francia, cinco 
fanales, con sistemas lenticulares “Fresnel”, para faros con mesas 
giratorias, los que serían instalados en Caldera, Huasco, Valparaíso, 

Quiriquina y Ancud, y encargando su custodia y conservación a la Autoridad 
Marítima.
 Para realizar el estudio y posterior construcción se contrató al Ingeniero 
Enrique Siemsen, quien realizó numerosas comisiones, junto a personal de la 
Armada de Chile, para verificar los terrenos y determinar el punto donde más 
convenía construir las torres donde emplazarían los faros.  Así, la comisión 
compuesta por el Capitán de Corbeta y Gobernador Marítimo Sr. Miguel Hurtado, y 
el Capitán de Corbeta y Comandante del Bergantín Goleta Janequeo, Sr. Francisco 
Hudson, y el Ingeniero Siemsen, determinó que el mejor lugar para la operación 
del Faro sería Punta Corona.
 En abril de 1858 se aprueba la construcción de la torre y edificios del 
Faro, por la suma de once mil ochocientos pesos de la época, trabajos que 
terminan el primero de noviembre de 1859, iluminando por primera vez la noche 
del puerto de Ancud.  De esta forma, entra en servicio el segundo Faro de Chile, 
el que permanece operando, en las mismas instalaciones, hasta la actualidad.

Características
 El Faro se ubica en el sector de Punta Corona, al NW de Ancud, en Lat. 
41°47’04’’ S y Long. 073°52’33’’ W.  Su estructura es una torre de concreto, de 9.5 
metros, pintada blanca, con franja roja, debido a que es una señal costera.  Su 
fanal, se compone de una lámpara de xenón, que emite luz de color blanco, con 
un alcance luminoso de 32 M.N.  Además, cuenta con su mesa giratoria y lentes 
Fresnel, que permiten generar sus haces de luz.
 Este año, Faro Punta Corona cumple 160 años de funcionamiento, tiempo 
en el que ha tenido la importante tarea de control del tráfico marítimo en el 
sector, apoyo a las comunicaciones entre las embarcaciones y tierra, medición de 
parámetros meteorológicos, entre otros, siendo un gran aporte a la prevención 
de siniestros marítimos.
 Anualmente, turistas de todas partes del mundo visitan las instalaciones, 
recibiendo información por medio de una visita guiada, por el mismo personal 
que cumple funciones de operación y mantenimiento de la especialidad de Faros 
de la Armada de Chile, quienes viven, junto a sus familias, los 365 días del año, 
velando por la seguridad de los navegantes.  Lo anterior, apoyados de la sala de 
exhibición que muestra los diferentes equipos utilizados históricamente por el 
Servicio de Señalización Marítima, transmitiendo las historias, vivencias y labor 
de esta antigua e importante especialidad, encargada de velar por la seguridad 
de la navegación y recalada en las rutas marítimas y puertos nacionales.

L

Faro Corona: 
160 años guiando 
a los navegantes
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S.I.A.N. Servicio Integral de Atención a 
la Nave
 Esta herramienta, en línea, permite realizar las 
gestiones necesarias, por parte de los usuarios marítimos, ante 
la Autoridad Marítima, durante la recepción, permanencia en 
puerto o despacho de una nave, al amparo del objeto principal 
del Convenio de Facilitación (OMI), permitiendo que usuarios 
marítimos puedan operar a través de una ventanilla única, 
orientada a gestionar solicitudes globales y/o quincenales, 
para: aplicar plaguicidas a bordo de un buque, extender su 
horario de faenas, pintar el casco, retirar basura a bordo o 
cambiar su puerto de destino, entre otras.
 Está orientado para todo usuario que desea solicitar 
servicios ante la Autoridad Marítima, principalmente: Agencias 
de Naves, Armadores, Operadores de Naves, Instalaciones 
portuarias, Organismos del Estado, Prácticos, entre otros.
Para acceder es necesario contar con Clave Única o Certificado 
Digital.

Botón de Pago BCI
 Este sistema es para el pago multimoneda de las 
órdenes de ingreso (pesos- dólar), vía internet, desarrollado 
para entregar una herramienta sencilla, funcional y segura 
para el pago on-line, para todos los usuarios marítimos que 
tengan cuenta en el Banco Crédito e Inversiones (BCI).
 Esta aplicación permite realizar los pagos online 
(24/7), desde su oficina y minimizar los riesgos de pérdida 
de documentos.  No requiere tener físicamente la orden de 
ingreso para realizar el pago.

Declaración VGM (Declaración de 
Masa Bruta Verificada)
 Esta aplicación permite la emisión de la Declaración 
de Masa Bruta Verificada para contenedores que son 
exportados, exigible en el Convenio Internacional “SOLAS”, 
en que establece que los contenedores con carga antes de 
su estiba a bordo del buque, deben verificar la masa bruta, 
objeto evitar accidentes durante la navegación, garantizando 
la seguridad de los trabajadores, tanto a bordo como en tierra.

Sistema de Inspección de Naves
 Es una aplicación que permite al usuario marítimo 
a realizar solicitudes de inspección y de levantamiento de 
observaciones para naves mayores nacionales.  Las que 
posteriormente son gestionadas por las “Comisiones Locales 
de Inspección de Naves” (CLIN), para, finalmente, realizar las 
respectivas inspecciones y registrar sus resultados.

Para ingresar deben poseer Clave Única.

Implementación de la nueva 
aplicación móvil SITPORT para 

iPhone y Android 
n el Plan de Transformación Digital del 
Servicio Público Marítimo, DIRECTEMAR liberó, 
el 26 de junio de este año, la aplicación móvil 
denominada, SITPORT (Situación Portuaria), 
la cual permite contar con información, en 
tiempo real, del estado de nuestros puertos 
y restricciones temporales (conocidas como 

cierre y apertura de puertos por condiciones climáticas), 
además de entregar la información de naves recalando, 
naves en puerto y que zarparon, pronósticos de bahía, avisos 
de mal tiempo y marejadas, entre otros.  Esta aplicación 
permite suscribirse a una o más bahías de interés y recibir 
notificaciones con la información particular, sin la necesidad 
de estar consultando permanentemente.
 Con el propósito de mejorar y modernizar los 
distintos procesos en la tramitación de autorizaciones 
o solicitudes, en la página web www.directemar.cl de 
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, se habilitó la sección  Servicios Online, que los 
usuarios marítimos pueden realizar, desde su oficina, los 
cuales se detallan a continuación:

Declaración General Zarpe 
Electrónico
 Esta aplicación web consiste en extraer el 
documento de Declaración General Electrónica, creada en la 
aplicación SIAN, por la Agencia de Naves, cuando se informa 
un zarpe de una nave al extranjero, permitiendo verificar 
y firmar electrónicamente la Policía de Investigaciones de 
Chile y la Autoridad Marítima; se debe acceder con Clave 
única y cuenta, con diferentes perfiles de usuario, como 
Agente Naves, PDI, Aduana y la Autoridad Marítima.

Sistema de Visualización de 
Instalaciones Portuarias, SVIP
 Esta aplicación es un sistema de información de 
las instalaciones portuarias nacionales, que contendrá 
una descripción general, antecedentes técnicos, límites 
operacionales y restricciones de maniobras.  A través de 
la plataforma Google Earth presentará las instalaciones 
portuarias en las bahías y la gráfica de las maniobras que 
efectúan.  El perfil usuario invitado, permite visualizar la 
información de los diferentes Instalaciones Portuarias, sitios 
o frentes de atraque.

INTERMAR Zarpe en Línea Naves 
Menores
 Es una aplicación que permite realizar los trámites 
de Zarpe y Recalada de naves menores, totalmente en línea.  
La etapa inicial se llevó a cabo en la Región de Los Lagos 
y Aysén.  Actualmente esta aplicación fue liberada a nivel 
nacional.
Para acceder es necesario contar con Clave Única o Certificado 
Digital, todo propietario, armadores y operadores de naves 
menores.

INTERMAR Zarpe en Línea Naves 
Deportivas Menores
 La aplicación permite que los propietarios o 
personas autorizadas por él, puedan realizar zarpes o 
recaladas en línea, registrando la información de los 
tripulantes, pasajeros y de las Naves Deportivas Menores.  
Para acceder es necesario contar con Clave Única.
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l Centro Coordinador de 
Búsqueda y Salvamento 
Marítimo Puerto Montt 
(M.R.C.C., en inglés: 
Maritime Rescue Center 
Coordination) es uno de los 
cinco centros coordinadores 

del país, dependiente de la Dirección 
General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante, que tiene la misión de 
proteger la vida humana en el mar, ríos 
y lagos navegables, abarcando desde la 
ribera sur del Río Bueno, por el norte, 
hasta el Canal Adalberto, por el sur.
 El “M.R.C.C. Puerto Montt” 
opera desde la Gobernación Marítima 
del mismo nombre, con personal 
que mantiene el control de las naves 
mercantes y pesqueras que navegan 
en su área de responsabilidad, durante 
todos los días del año (24/7), y tiene 
a su disposición distintos tipos de 
lanchas, con la capacidad de operar de 
forma rápida y eficaz.  En el caso de ser 
necesario, cuenta, además, con el apoyo 
de medios institucionales asignados a 
la Quinta Zona Naval, como buques de 
distintas características, un helicóptero 
HH-65 “Dauphin”, que opera en conjunto 
con nadadores de rescate o un avión P-68 
“Observer 2”, el cual cuenta con cámara 
infrarroja para búsquedas nocturnas.

 Ante una emergencia, se efectúan inmediatamente las coordinaciones 
para asistir, de la manera más expedita, a la nave o personas en peligro, las 
que incluyen el contactar a embarcaciones o naves civiles, que se encuentren 
cercanas al área del siniestro, y colocando en alerta a las Gobernaciones Marítimas 
y Capitanías de Puerto correspondientes, con el fin de operar en conjunto y 
salvaguardar a las personas que se encuentren en peligro.
 Durante el presente año, en la jurisdicción del MRCC Puerto Montt, se 
han registrado 28 emergencias, en las cuales se ha logrado salvar, ilesas, a 161 
personas, lamentando 7 víctimas fatales.
 Este centro coordinador se apoya en el uso de la tecnología y capacidades 
que entrega la institución, actualizando permanentemente los procedimientos y 
entrenando al personal dependiente para que las personas que trabajan en el 
ámbito marítimo desarrollen sus actividades con la tranquilidad de contar con 
un sistema en alerta para salvaguardar la vida humana en el mar, río o lago 
navegable.E

El Centro Coordinador 
de Búsqueda y Salvamento 
Marítimo M.R.C.C. Puerto Montt
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 Pero resulta que este artículo 
13 del Convenio 69 no define nada, 
sino que señala que son las regiones 
que los “pueblos interesados ocupan 
o utilizan de alguna otra manera”.  Es 
decir, cualquier zona geográfica donde 
encontramos personas de origen 
mapuche.  En la práctica, todo el sur de 
Chile desde el Biobío. 
 Según la iniciativa del diputado 
Bernales, quedarán excluidas de estas 
áreas toda actividad pesquera extractiva 
y de acuicultura.  Esta exclusión no 
significa que las pisciculturas deban salir 
de las zonas indígenas, ya que la ley no 
puede afectar derechos adquiridos, pero 
si implicará una grave limitación para 
cualquier desarrollo futuro.
 En efecto, cualquier 
modificación de una piscicultura en 
las regiones con población mapuche 
deberá someter su proyecto a 
evaluación ambiental, y, basta con que 
cualquier persona alegue que esa zona 
geográfica es de uso indígena, para que 
la Subsecretaría de Pesca deba negar 
el permiso sectorial al proyecto, por 
vulnerar la ley, que prohibirá la actividad 
acuícola en estas zonas geográficas.
 Esta limitación significará 
un estancamiento absoluto para el 
crecimiento de la industria, la que 
no podrá aumentar su capacidad de 
producción de alevines, al carecer de la 
posibilidad de modificar sus proyectos 
de agua dulce.
 Es fundamental que el actual 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, en 
su calidad de abogado, pueda entender 
la gravedad de estas iniciativas y pueda 
oponerse en forma seria y contundente.  
Si la Subsecretaría no se opone a esta 
iniciativa, será ley, con las graves 
consecuencias anotadas.
 La industria, junto con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
deben aunar esfuerzos para lograr 
que el Congreso no siga promoviendo 
iniciativas que solo tienden a frenar la 
segunda fuente de riqueza del país, lo 
que claramente es un absurdo.  

Iniciativas legislativas: 

UN PELIGRO PARA
EL FUTURO DE LA

EN CHILE
INDUSTRIA ACUICOLA

or razones del todo desconocidas, la industria 
acuícola en Chile nunca ha podido ser popular.  
Ni siquiera tolerada, como lo es la minería, en el 
norte del país, actividad que no solo contamina, 
sino que incluso puede poner en peligro la vida y 
salud de los habitantes de las ciudades cercanas.  
A ningún habitante de las ciudades del norte se le 

ocurriría levantar pancartas para que se vaya la minería. 
 Esta misma situación ocurre en el ámbito de la 
iniciativa parlamentaria.
 Ya comenté respecto de la iniciativa que busca 

hacer obligatorio el dragar el fondo marino para retirar los 
restos de alimento, iniciativa que es, en forma manifiesta, 
absolutamente contraria al más elemental concepto de 
conservación del medio ambiente.
 En abril de este año, el diputado Alejandro Bernales, 
que representa a personas cuya principal fuente de trabajo 
es el salmón, sea directa o indirectamente, ha propuesto una 
iniciativa que pretende excluir de los territorios indígenas, 
definidos en el artículo 13 del Convenio 69 de la OIT (uno 
de los mayores errores históricos del primer gobierno de la 
presidente Bachelet) (boletín 12574-21). 

P
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Dan a conocer innovadora 
tecnología verde para 
remediación y mantención 
de fondos marinos
El modelo, desarrollado por las empresas KRAN, SITECNA 
y el respaldo científico de la bióloga y máster en ciencias, 
Sandra Marín, combina la nanotecnología y la robótica 
para acelerar el proceso natural de recuperación de los 
fondos marinos; sin la intervención de químicos, ni la 
remoción del sedimento acumulado.

f
ONSA es la integración de 
las palabras fondos y sanos 
y, a su vez, el nombre del 
proyecto liderado por KRAN, 
compañía chilena dedicada 
al desarrollo de soluciones, 
a través de la utilización de 
nanoburbujas; en conjunto 

con SITECNA, empresa de ingeniería 
naval, con más de 30 años dando 
respuestas innovadoras y sustentables 
a los requerimientos de la industria 
acuícola y marítima.
 Juntos diseñaron dos 
modelos para la remediación del fondo 
marino y uno para su mantención.  El 
principio biológico, en todos los casos, 
es la aceleración del proceso natural 
de oxigenación del sedimento a través 
de la aplicación de nanoburbujas, 
logrando transformar un ambiente 
anaeróbico en uno aeróbico.
 Para realizar las mediciones 
del modelo, además de la Información 
Ambiental (INFA) que determina 
el desempeño ambiental de los 
centros de cultivo, FONSA incorpora 
un bioindicador, el índice biótico, 
AMBI, que evalúa el estado ecológico 
de macrofauna bentónica.  Es en 
este proceso donde se incorpora la 
reconocida bióloga de la Universidad 
Austral de Chile, Sandra Marín.  “Nos 
pusimos más rigurosos y exigentes 
en las mediciones, no tan solo para 
asegurar la oxigenación del fondo 
marino, sino también la recuperación 
de su macrofauna”, asegura Jaime de 
la Cruz, socio fundador y presidente 
del directorio de KRAN.
 En esta alianza, SITECNA es 
el proveedor de la logística marítima.  
A través de robots submarinos, 

direccionables a distancia, también 
conocidos como ROV, y la utilización 
de bombas especiales, el agua de la 
superficie es recirculada y saturada 
con nanoburbujas de oxígeno y luego 
inyectada a una distancia determinada 
sobre la zona de remedición, de 
manera de no generar suspensión del 
sedimento.
 Por su parte, el prototipo 
diseñado para la mantención de 
los fondos ofrece condiciones de 
sanidad permanentes del centro de 
cultivo, previniendo la formación de 
lodo, sin generar efectos adversos a 
la producción.  Este proceso también 
es llevado a cabo a través de la 
oxigenación con nanoburbujas.
 Los equipos generadores de 
nanoburbujas de Kran; única empresa 
de Latinoamérica miembro de la 
Fine Bubble Industries Association, 
(FBIA) organización gremial, con 
sede en Japón, que agrupa y lidera, 
a nivel mundial, el desarrollo de las 
burbujas ultra finas; son diseñados 
y fabricados en Chile con tecnología 
japonesa y han sido probados con 
éxito en la recuperación de ambientes 
contaminados, tratamiento de aguas 
residuales, desinfección y depuración 
de alimentos, y oxigenación, tanto en 
la industria acuícola como pesquera, 
en Chile y Perú.
 “Nuestros equipos son 
diseñados especialmente para 
cada aplicación.  En este caso, el 
departamento de desarrollo de KRAN, 
junto a nuestro socio estratégico, en 
Japón, analizaron las necesidades y 
desarrollaron un modelo aplicable a 
estos requerimientos específicos”, 
señala el ejecutivo.

SUSTENTABILIDAD
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Al momento de cosechar, es importante que sus peces se vean 
lo mejor posible. SmartCare Assist Skin, utiliza ingredientes 
biofuncionales para ayudar a reducir el daño visible en la piel. 
Asóciese con el equipo de salud de BioMar, juntos podemos crear 
un programa de salud a la medida, que se adapte a sus necesidades.

¿Te ves bien 
cuando más lo necesitas?


