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En el país vecino, la producción acuícola está 
dominada por el ostión (concha de abanico), la 
trucha, el langostino y la tilapia. Al esfuerzo de 
empresas y emprendedores, en los últimos años se 
han sumado acciones concretas, por parte del Estado 
peruano, para promover la acuicultura.
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uando estamos próximos a una nueva versión de 
la feria pesquera más relevante de Latinoamérica, 
como lo es Expo Pesca & Acui Perú 2019, revista 
Mundo Acuícola incluye, en esta edición, un 
especial con contenidos acuícolas chilenos y 
peruanos, con circulación especial de la revista 
en ambos países.  

 Además, incluimos un artículo especial sobre la 
feria, evento al cual nuestro medio ha brindado una amplia 
cobertura, desde el año 2005, exhibición de la que, además, 
somos representante exclusivo para Chile.
 Para esta nueva versión de Expo Pesca & Acui Perú 
2019, nuevamente las empresas chilenas tendrán una masiva 
presencia, tanto en forma individual y como una delegación, 
por parte de las empresas chilenas, a través del Nodo de 
Exportación de Servicios Acuícolas (NESA) de Corfo.  Dicha 
iniciativa cuenta con tres años de funcionamiento y ya ha 
realizado actividades en el vecino país, como una visita en 
conjunto de las 11 empresas participantes del Nodo, mientras 
este año se está dando inicio a las visitas individuales a ese 
mercado. 
 Lo anterior da cuenta de lazos comerciales cada vez 
más estrechos, entre ambos países, en el ámbito acuícola.  
Y es que Perú está dando cada vez mayores muestras de 
querer desarrollar todo su potencial en el rubro del cultivo de 
distintas especies acuáticas.  Para ello, en necesario contar con 
apoyo profesional de excelencia y una constante innovación 
en el ámbito tecnológico.  Precisamente, en ambos aspectos 
Chile puede ser un socio relevante, dada la experiencia de las 
empresas nacionales, tras años de evolución en soluciones 
para el sector salmonero, mitilicultor, ostionero y del cultivo 
de algunas especies de macroalgas de relevancia comercial.  
Esperamos que iniciativas como NESA logren reforzar lazos, 
a largo plazo, para así lograr consolidar el desarrollo de la 
acuicultura peruana, lo que, sin duda, traerá beneficios para 
compañías de los dos países.
 Volviendo a lo que es Expo Pesca & Acui Perú, para 
este año, la organización del evento estima un crecimiento, en 
cuanto al número de expositores, con una cifra que superará 

las 200 empresas.  Esto se explica dado que el vecino país 
está comenzando a desarrollar, con mucha fuerza e impulso, 
la acuicultura, además de ser un país que ofrece muchas 
oportunidades a las empresas exportadoras de servicios 
y equipos para acuicultura, como el caso de las empresas 
chilenas.  Es por esto que hay firmas chilenas que participan 
constantemente en la feria y ya tienen un mercado cautivo en 
Perú.  
 Dentro de las novedades que incluirá este año la 
feria, está el nuevo hall que exhibirá solo pescados y mariscos 
-seafood-, por lo que se espera la visita de importadores y 
exportadores de estos productos, con lo que se estima en unas 
9.000 a 9.500 visitantes, tanto peruanos como extranjeros.  
Como ya es tradición en esta exposición, el público también 
podrá conocer una gran variedad de exhibición de equipos, 
maquinarias y servicios para la industria pesquera y acuícola 
de Latinoamérica.
 Dentro de nuestros artículos, destacamos uno que 
presenta el momento actual de la acuicultura en Perú, donde 
se muestra el crecimiento que ha tenido, en los últimos 
años, esta actividad.  Se destaca el alza de la producción de 
trucha arcoíris, lo cual ha llevado, a las empresas chilenas de 
servicios acuícolas, a mirar con bastante interés este mercado.
Por esto, en el artículo técnico, incluimos un especial con las 
enfermedades que afectan a las truchas, cuya producción se 
situó en las 100 mil toneladas métricas, el año 2017, según 
cifras del Ministerio de la Producción de Perú.
 Finalmente, los invitamos a que se sigan informando 
en nuestro portal, en cuya plataforma hemos habilitado una 
sección especial de Expo Pesca & Acui Perú.  En dicho espacio 
estaremos informando, diariamente, de todos los pormenores 
y actividades paralelas en torno a la feria, con nuestros 
enviados especiales, además de la actualización diaria de 
lo más relevante de la exhibición, cobertura que también 
haremos extensiva a través de nuestras redes sociales.     

Chile-Perú, estrechando 
cada vez mayores lazos 
en la actividad acuícola

Claudio Berkhoff A.
Director 
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enfermedades

truchas en agua dulce
que afectan al cultivo de 
Principales

En este artículo, haremos 
una reedición del 
artículo presentado el 
año 2015, en la edición 
105 de Mundo Acuícola, 
donde nos enfocamos 
en las principales 
enfermedades que afectan 
al cultivo de truchas en 
agua dulce, como son: 
IPN, flavobacteriosis 
saprolegniasis y la 
Enfermedad Bacteriana 
del Riñón (BKD), así como 
también, al final de este 
artículo, agregaremos un 
detalle de las principales 
enfermedades que afectan 
al cultivo de truchas en 
Perú.

C
omo sabemos, la situación sanitaria de los peces es un factor 
fundamental para obtener un buen rendimiento productivo y 
económico. En Chile, para lograr manejar esta situación, tanto el 
gobierno como las empresas productoras han tenido que readecuarse 
con el correr de los años y las empresas de servicios han crecido a 
la par con la industria. Así mismo,   existen profesionales que se han 
especializado en patología de peces, logrando desarrollar programas 
para el manejo, control y prevención de enfermedades, logrando 

además, avanzar en una variedad de técnicas que permiten obtener resultados 
certeros para su diagnóstico, lo que implica una rápida acción.

Enfermedades que afectan a  truchas en Chile
 Las enfermedades que afectan a truchas en cultivo en agua dulce en Chile 
pueden ser originadas por bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. En este artículo 
nos referiremos a las principales, como son:  el Virus de la Necrosis Pancreática 
Infecciosa (IPN), flavobacteriosis, saprolegniasis, y Enfermedad Bacteriana del Riñón 
(BKD).

IPN
 El Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNV), perteneciente al 
género Aquabirnaviridae de la familia Birnaviridae, se registró, por primera vez, en la 
década de los 80 en Chile, afectando a truchas tanto con su serotipo americano como 
europeo. “La necrosis pancreática infecciosa, es una enfermedad viral altamente 
contagiosa, que afecta a peces jóvenes, genera brotes en primera alimentación y 
alevinaje con mortalidades que van de un 20-30%.  Los sobrevivientes son peces 
con secuelas, comen, pero no convierten y se genera una alta dispersión”, así nos 
explica el médico veterinario y Product Manager del Área Peces de  Veterquímica, 
Luis Montoya. Actualmente, esta enfermedad continúa siendo un  problema en el 
cultivo de salmónidos de agua dulce, aunque desde que los peces son vacunados, 
el problema prácticamente se mantiene bajo control.
 Es capaz de causar grandes mortalidades en las primeras etapas de cultivo, 
y los peces que sobreviven ven afectada su calidad de smolt y se convierten en 
portadores del virus, transmitiéndolo de manera vertical a su progenie. Como su 
nombre lo dice, el órgano más afectado es el páncreas y, en casos severos, se 
puede observar pérdida de la estructura celular e incluso del órgano. “Entre los 
signos clínicos que presentan los peces enfermos, se puede observar externamente 
natación errática (tirabuzón), branquias pálidas, abdomen dilatado, exoftalmia 
uni o bilateral y oscurecimiento de la piel.  Internamente se puede observar el 
hígado pálido o amarillo, hemorragias petequiales en la grasa peripilórica y visceral, 
contenido líquido mucoso en el estómago, contenido amarillo en el intestino 
posterior, y enteritis hemorrágica”, nos indica Montoya en base a los hallazgos 
observados en terreno y confirmados por análisis de laboratorio.

ARTÍCULO TÉCNICO6
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Flavobacteriosis
 La flavobacteriosis o el 
Síndrome del Alevín de la Trucha (RTFS) 
también conocido como Enfermedad 
Bacteriana de Aguas Frías (BCWD), es 
causada por la bacteria gram-negativa, 
filamentosa del género Flavobacterium, 
existiendo un gran número de 
variedades de especies,siendo las más 
comunes Flavobacterium psychrophilum 
y Flavobacterium columnaris. Causa 
mortalidad en alevines pequeños, 
con consecuencias catastróficas si no 
es controlada oportunamente y su 
transmisión es horizontal y vertical. 
Afecta a peces de agua dulce, en 
temperaturas entre 15 y 18°C., en etapas 
de cultivo de ovas embrionadas hasta 
reproductores.
 Según el director del Laboratorio 
de Patología de Organismos Acuáticos y 
Biotecnología Acuícola de la Universidad 
Andrés Bello e  Investigador Principal del 
Centro FONDAP INCAR, Rubén Avendaño-
Herrera, “es la enfermedad que causa 
actualmente mayor problema en el 
cultivo en agua dulce, afectando tanto 
interna como externamente al pez y es 
considerada como una enfermedad de 
alto riesgo en Chile (Lista 3 del Reglamento 
Sanitario).  Aunque el porcentaje de 
mortalidad asociada a F. psychrophilum 
es inferior al 3% (datos de Sernapesca), 
la flavobacteriosis se puede considerar 
como una enfermedad tan importante 
como la piscirickettsiosis causada por 
P. salmonis en los salmónidos durante 
la etapa de engorda en mar, ello debido 
a que no sólo debemos considerar 
el impacto productivo asociado a 
las mortalidades sino también el 
impacto ambiental asociado al uso 
de antibióticos y la condición de los 
smolt antes de ser transferidos al mar. 
Lamentablemente, durante años ha 
sido un patógeno silencioso y olvidado 
debido a que por no tener un impacto 
significativo para los productores se ha 
soslayado”, nos dice Avendaño-Herrera, 
quien agrega, “hoy F. psychophilum es 
un problema ampliamente distribuido 
en las pisciculturas del país y también 
en todo el mundo, de hecho, hasta 
hace unos años, los efectos asociados 
a la enfermedad se solucionaba 
ingresando un número mayor de peces 
a las pisciculturas, sin considerar las 
repercusiones en la calidad del smolt 
que se transfiere a engorda. Hoy un gran 
número de peces es vacunado en los 
primeros estadios de cultivos, incluso 
en tamaños inferiores a los 5 gramos 
con una vacuna de inmersión”, señala a 
Mundo Acuícola. 
 “La complejidad de la 
enfermedad puede depender del tamaño 
de los peces y el tipado del aislado 
que causa la infección. Actualmente, la 

diversidad de tipos antigénicos y grupos 
serológicos que existen en Chile es muy 
variado, que incluso se trabaja de manera 
personalizada para cada piscicultura. Al 
respecto, Avendaño-Herrera señaló su 
preocupación, precisando que “hoy los 
grupos antigénicos son más diversos 
y espero que prontamente se generen 
medidas de control que disminuyan el 
uso de antibióticos, los cuales en 2018 
han llegado a casi 8 toneladas de uso 
para controlar a F. psychrophilum. Por 
tanto, es imprescindible que la industria 
y, particularmente el ente regulador, 
considere a este patógeno con la misma 
importancia de P. salmonis”, indicó.
 En tanto, los peces afectados 

por esta bacteria, en su forma RTFS afecta 
a alevines, los que muestran anorexia, 
exoftalmia, abdomen distendido, y 
oscurecimiento de la piel. De manera 
interna se presenta una intensa 
inflamación del bazo (esplenomegalia), 
también puede provocar anemia, por lo 
que las branquias y el riñón se observan 
pálidos.  
 Afecta a juveniles e, incluso, 
adultos, cuyo cuadro clínico se 
caracteriza, además, por lesiones 
cutáneas como úlceras externas 
amarillentas, erosiones, lesiones 
abultadas en musculatura y en la piel y 
lesiones en el pedúnculo. 
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 “Como signos clínicos en ovas y larvas con saco 
vitelino encontramos ablandamiento del cascarón, eclosión 
prematura y ruptura del saco vitelino, mientras que en 
alevín, en infecciones subagudas a agudas; externamente se 
observan letárgicos, nado superficial, exoftalmia, distención 
abdominal, oscurecimiento de la piel, inapetencia y úlceras 
en piel. En caso de infectar el cerebro, puede haber aumento 
de volumen, hemorragia en cabeza (nado errático y en 
espiral). Internamente se observa anemia severa (riñón, bazo 
y branquias pálidas), esplenomegalia, distención gástrica 
y ascitis. Por otra parte, en peces más grandes se observa: 
pudrimiento de las aletas, particularmente en el pedúnculo, la 
aleta dorsal o caudal hasta exponer la espina dorsal”, detalla 
Montoya.

Saprolegniasis
 Saprolegnia parasítica es un oomiceto, 
morfológicamente parecido a los hongos, que provoca 
una enfermedad conocida como saprolegniosis y, aunque 
comúnmente se incluya dentro de las enfermedades causadas 
por hongos, “el género Saprolegnia y los demás Oomycetes 
(Achlya, Pythium, Aphanomyces) no pertenecen al Reino 
Fungi, clasificándose actualmente en el Reino Chromista 
(también llamado Stramenopila), filogenéticamente más 
cerca de las algas y del Reino vegetal que de los hongos y 
los animales. Sin embargo, crecen en medios de cultivo para 
hongos y su clasificación se realiza según sus características 
morfológicas, por lo que anteriormente se les incluía entre 
los hongos”, así lo describen Zaror, L. y sus colaboradores 
en el texto “Saprolegnia parasítica en salmones y truchas del 
sur de Chile”, escrito para Archivos de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Austral de Chile. Esta, es una enfermedad 
exclusivamente de agua dulce, ataca a peces en sus primeras 

etapas de cultivo. “Afecta a ovas y peces inmunodeprimidos. 
Los factores predisponentes son la alta cantidad de materia 
orgánica dentro de las unidades de cultivo, las graduaciones, 
etc., por lo general se ve afectada la piel y branquias, 
generando un alto impacto en agua dulce”, expresa Montoya.
 En ovas de O. mykiss, la saprolegniasis se transmite 
de forma horizontal. Se manifiesta mediante la formación de 
un revestimiento de hifas que se ubican sobre las ovas muertas 
afectando rápidamente a las ovas sanas más cercanas.  Por 
otra parte, “externamente se pueden observar hemorragia en 
base de aletas, estructuras algodonosas en aletas y branquias, 
letárgica y distrés respiratorio”, indica Montoya.

BKD
 La Enfermedad Bacteriana del Riñón (BKD), es una 
patología causada por Renibacterium salmoninarum,  bacteria 
Gram positiva y tiene amplia distribución en el mundo. “En 
su hábitat existen peces portadores asintomáticos, es un 
patógeno intracelular obligado, con importante transmisión, 
tanto vertical y horizontal”, dice Luis Montoya, agregando 
que “es una patología de curso crónico sistémica, que afecta 
principalmente al salmón coho, salmón del Atlántico y, en 
menor medida, a la trucha, los brotes se presentan durante 
todo el año en agua dulce y mar”. Los signos clínicos externos 
observados son “peces letárgicos, exoftalmia, oscurecimiento 
de la piel, distención abdominal. Internamente se observa 
renomegalia, esplenomegalia, ascitis, además de nodulaciones 
en riñón, hígado y bazo”, explica Montoya.

Enfermedades que afectan a  truchas en 
Perú
 Las enfermedades que afectan a truchas en cultivo 
en agua dulce en Perú son originadas por bacterias y/o virus. 
Las cuatro principales enfermedades que causan problemas 
sanitarios son: Flavobacteriosis, Necrosis pancreática 
infecciosa (IPNv), Yersiniosis y Furunculosis, estas dos últimas 
serán descritas más abajo, mientras que las dos primeras nos 
referimos al comienzo de este artículo.
 Para conocer más sobre las enfermedades que 
afectan al cultivo de truchas en Perú, nos comunicamos con 
el Médico Veterinario, MBA, Product Manager del Área Peces 
de Veterquímica, Luis Montoya quien ha viajado a conocer 
la realidad de los productores peruanos y los apoya con 
indicaciones para controlar sus problemas sanitarios.

¿Cuáles son las enfermedades que 
causan mayores problemas sanitarios de 
truchas en Perú?
 “Respecto a Perú, me ha tocado ver en terreno signos 
clínicos asociados a la presencia de distintas enfermedades 
bacterianas y virales, como son la Yersiniosis, Furunculosis, 
Flavobacteriosis y Necrosis pancreática infecciosa (IPNv), 
las que hoy estan siendo un problema sanitario importante 
para esta industria, por las altas mortalidades que generan 
principalmente por IPNv y Flavobacteriosis”.

¿Cómo están controlando estas 
enfermedades en Perú?
 “En base a esto, lo que me tocó ver en terreno y 
lo que me comentaron varios productores, es que sólo 
utilizan algunos antibióticos para tratar peces enfermos o que 
presentan alzas de mortalidad, sin tener un diagnóstico claro 
o definitivo”.
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¿Cómo fue el proceso para 
ingresar a Perú la vacuna 
para flavobactariosis?
 “Tuvimos conversaciones con 
productores peruanos que nos hicieron 
saber sus complicaciones sanitarias, 
seguido de esto, fuimos invitados 
como expositores al “5° Encuentro de 
Integración Nacional de Productores de 
Truchas”, realizado en Lima, en donde 
expuse sobre enfermedades de agua 

dulce en truchas. Seguido de esto, 
acordamos reuniones con la autoridad 
y productores, para poder solicitar 
permisos especiales. Presentamos todos 
los antecedentes de eficacia y seguridad 
de nuestra vacuna, se nos solicitó 
presentar los resultados de campo de 
esta vacuna en Chile y finalmente la 
validación en campo con nuestra vacuna 
Flavomune, obteniendo el registro 
en agosto de este año para la vacuna 
FLAVOMUNE®””.

¿Cómo ha funcionado la 
vacuna que ingresaron 
anteriormente con 
autorización de Sanipes?

 “Esta vacuna recientemente 
registrada en Perú es un hito muy 
importante para Veterquimica, ya 
que estamos colaborando con una 
herramienta importantísima para el 
control de esta enfermedad. Pudimos 
ver en terreno que se reducen las 
perdidas, hay una mayor ganancia de 
peso en los lotes vacunados, evitamos 
la diseminación de la enfermedad y 
estamos colaborando a la disminución 
del uso de antibióticos”.

¿Actualmente en qué 
etapa están con el ingreso 
de la vacuna?
 “Dado que la vacuna 
FLAVOMUNE® ya obtuvo registro en 
Perú, no hay inconvenientes en realizar 
envíos a nuestros clientes en forma 
directa o a través de nuestra sucursal 
en Lima”.
 El Product Manager de Área 
Peces de Veterquímica, Luis Montoya,  
nos entregó además, características 
de otras dos de las enfermedades que 
también están presentes en la industria 
truchicultora peruana: Yersiniosis y 
Furunculosis.

Yersiniosis
 La Yersionosis o “enfermedad 
de la boca roja”, cuyo agente etiológico 
es Yersinia ruckeri, Gram negativa, 
es una enfermedad bacteriana que 
afecta principalmente a los salmónidos 
(más susceptibles truchas y salares) y 
que causa importantes pérdidas en la 
acuicultura de muchos países.
 Afecta a peces de  todas las 
tallas, siendo más aguda en alevines y 
presentándose en condiciones crónicas 
en los peces más grandes (portadores 
asintomáticos). Las vías de infección 
son horizontal (oral y piel dañada). Con 
respecto a los signos clínicos, externos, 
los peces se observan aletargados, hay 

oscurecimiento de la piel, podemos 
ver también exoftalmia bilateral y 
disminución de ingesta de alimento. 
Internamente los peces presentan 
palidez de órganos, congestión de vasos 
sanguíneos y hemorragias en hígado, 
páncreas, vejiga natatoria, musculatura 
y tejido adiposo asociado a ciegos 
pilóricos, además de esplenomegalia, 
renomegalia y exudado amarillento en 
intestino.
 Con respecto a la prevención 
de esta enfermedad, es sólo con vacuna, 
en Chile, prácticamente se erradicó la 
enfermedad de la boca roja con el uso 
de vacunas. Respecto a los tratamientos, 
los antibióticos a elección para este 
cuadro clínico son el Florfenicol y 
Oxitetraciclina, sin embargo, el uso de 
estos productos está condicionado a los 
mercados de destino y sus carencias 
respectivas.

Furunculosis:
 En Chile, la furunculosis 
atípica es una enfermedad bacteriana 
causada por Aeromonas salmonicida 
atípica, Gram negativa y que afecta 
a todos los salmónidos  en fase de 
agua dulce y mar. El primer registro 
de la enfermedad  fue en el año 1995. 
Posteriormente la enfermedad se 
diseminó en sistemas estuarinos y de 
agua dulce. Esta patología en general 
tiene una presentación septicémica, 
existiendo una considerable variación 
en la descripción clínica y patología 
dependiendo de la cepa infectante”. 
 Acerca de los signos clínicos 
de los peces infectados, externamente  
suelen presentar hemorragias en 
la base de las aletas, hemorragias 
petequiales en el abdomen, hemorragias 
oculares, ano hemorrágico, hemorragias 
en pedúnculo y úlceras en piel. 
Internamente los peces pueden 
presentar hidropericardio, pericarditis, 
ascitis, hemorragias hepáticas, vejiga 
natatoria hemorrágica, renomegalia, 
esplenomegalia, enteritis hemorrágica, 
mucosa gástrica hiperemica y cavernas 
en músculo.
 Con respecto a la prevención 
de esta patología en Chile, sin duda la 
bioseguridad juega un rol importante, 
pero principalmente es a base de 
vacunas, con presentación monovalente 
por inmersión e inyectable en vacunas 
polivalentes.
 Al igual que las otras patologías 
bacterianas, los antibióticos a elección 
para este cuadro clínico son el Florfenicol 
y Oxitetraciclina, sin embargo, el uso de 
estos productos está condicionado a los 
mercados de destino y sus carencias 
respectivas. En Chile, el uso de estos 
antibióticos está dado principalmente 
en la etapa de engorda y en algunas 
zonas geográficas específicas.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola



11

os peces son capaces de detectar virus a través de 
sus neuronas olfativas, que son las encargadas de 
activar los mecanismos de defensa, de su sistema 
inmunitario, para evitar la infección viral.  Esta 
es la principal conclusión a la que se ha llegado 
en el trabajo realizado, conjuntamente, entre la 

Universidad de Murcia (UMU) y el Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria (IMIB), en colaboración con la 
Universidad de Nuevo México.
 “Esta capacidad de las neuronas olfativas de 
detectar virus da a los peces la posibilidad de evitar la 
infección huyendo, pero, además, hemos descubierto que 
si el virus entra vía nasal, son estas mismas neuronas las 
que activan la respuesta inmunitaria y ponen a trabajar a 
los linfocitos T, que son como los soldados que protegen 
de la infección”, explica el catedrático de Biología Celular 
de la UMU Victoriano Mulero, del grupo de investigación de 
Inmunidad, Inflamación y Cáncer.
 La investigación, realizada con peces cebra, en 
Murcia, y con truchas en Nuevo México, ha confirmado 
que la respuesta se activa mediante una señal eléctrica 
de las neuronas.  El reto ahora es descubrir exactamente 
qué mecanismos intervienen para que esta respuesta del 
sistema inmunitario se ponga en marcha.
 El trabajo, publicado en PNAS, abre la puerta a 
desarrollar tratamientos más efectivos y vacunas contra 
un virus similar a la rabia en los humanos que afecta a 
los peces.  Este hallazgo plantea, además, todo un desafío 
para el sector de la acuicultura, por las cuantiosas pérdidas 
económicas que supone que las especies se vean afectadas 
por el virus.

a Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró que, 
para el año 2050, la población mundial superará los 
9.000 millones de habitantes.  En este escenario, el 
presidente de SalmonChile, Arturo Clément, junto 
con la Asociación Internacional de Productores 

de Salmón (ISFA), se reunieron en Roma, Italia, con esta 
entidad, para abordar los importantes desafíos para la 
alimentación que trae el aumento de la población.
 “La acuicultura y la salmonicultura responsable 
pueden desempeñar un papel importante para satisfacer 
la creciente demanda por alimentos que se generará en el 
mundo.  Por eso, los salmoneros de Chile hemos estado 
trabajando silenciosamente para tener una actividad aún 
más amigable con el medioambiente, en un contexto de 
crisis climática.  El salmón es parte de la solución y no del 
problema al cambio climático”, comentó Arturo Clément, 
presidente de SalmonChile, tras el encuentro.
 En este mismo escenario, la FAO asegura que 
una de las grandes oportunidades de mejora, para una 
salmonicultura responsable, se encuentra en la dieta que 
se le entrega a los salmones, aspecto en el que Chile ha 
llevado a cabo importantes innovaciones para reducir la 
presencia de subproductos del pescado en los alimentos.
 En la reunión sostenida en Roma, entre la FAO y la 
ISFA, se acordó establecer un Memorándum de Entendimiento 
(MoU), el cual definirá el marco de la cooperación con la 
salmonicultura para los próximos tres años.

L L

Investigadores 
revelan que los peces 
son capaces de 
oler los virus

Industria salmonera 
establece política de 
cooperación con FAO 
en medio de crisis 
climática

ciencia
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¿Por qué 
debemos 

limitar 
su uso?

Antibióticos: esde el descubrimiento de los antibióticos, 
a principios del Siglo Veinte, por el científico 
británico Alexander Fleming, estos compuestos 
cambiaron la salud humana al disponerse de 
una potente herramienta para controlar las 
enfermedades infecciosas.  Así fue posible 
disminuir la tasa de mortalidad del hombre, 

pero también el de los animales que, en condiciones 
de producción, contraían enfermedades infecciosas, 
menoscabando su producción. 
 Sin embargo, luego de menos de 100 años de 
transcurrido desde este tremendo descubrimiento, varios 
informes, liderados por prestigiosos médicos y científicos 
especializados en estos temas, están concluyendo que, ya 
en el año 2050, las enfermedades infecciosas volverán a ser 
la principal causa de mortalidad en la población humana.  
Esto porque nuestros antibióticos no serán efectivos, en 
otras palabras, porque las bacterias habrán adquirido una 
alta resistencia a estos compuestos y la capacidad para 
combatir estas enfermedades caerá dramáticamente. 
 Hoy ya no es raro escuchar casos en que los 
antibióticos no tienen efectos sobre infecciones contraídas, 
incluso en recintos hospitalarios, y la gente se muere.  
Por otra parte, la velocidad de descubrimiento de nuevos 
antibióticos también ha caído en forma drástica y por ello 
la posibilidad de recambio del arsenal de antibióticos está 
también en franca disminución.  De esta manera, todos 
estos informes, realizados por expertos,  señalan que el ser 
humano enfrentará nuevas pandemias relativamente pronto 
y ello está asociado al uso masivo que estos compuestos 
han tenido.

D

Alejandro Buschmann
Centro i-mar y CeBIB

Universidad de Los Lagos 
Puerto Montt

salmonicultura12



13

 En este contexto, la industria 
acuícola en Chile ha sido señalada 
como una que utiliza gran cantidad 
de compuestos antimicrobianos para 
combatir enfermedades infecciosas de 
peces cultivados.  La pregunta es por qué 
algo que ocurre en el mar debe preocupar 
a los humanos.  Tal como ocurrió en 
los años 60´s, el descubrimiento de 
que el uso masivo de antibióticos, en 
producción de animales como bovinos, 
cerdos y aves, estaba generando 
resistencia en bacterias y que existía un 
flujo de genes de resistencia desde las 
bacterias patógenas de animales al ser 
humano.  Más aún, genes de resistencia 
de bacterias marinas han sido hoy 
descubiertas en bacterias patógenas 
del humano, lo cual demuestra que la 
compartimentación del ambiente no es 
una barrera al paso de genes. 
 Además, se ha descubierto 
que el uso de antibióticos, en un cierto 
punto, por actividades de acuicultura, 
no impide que estos compuestos sean 
encontrados a varios kilómetros desde el 
punto de introducción y estos residuos 
tienen como resultados que las bacterias 
marinas se hagan más resistentes a 
antibióticos en un amplio sector de 
nuestra costa.  Las bacterias poseen 
varios mecanismos mediante los cuales 
pueden traspasar genes a otras especies 
de bacterias y se ha demostrado que 
estos genes pueden llegar a bacterias 
patógenas del ser humano.
 No obstante, también hay 
mecanismos más directos, como el 
consumo de alimento medicado por 
peces nativos como róbalos, que luego 
pueden ser consumidos por el hombre.  
El escape de peces medicados es otra 
fuente de flujo de antibióticos y de 
bacterias que tendrán niveles más 
altos de resistencia.  Por lo tanto, si 
bien podemos indicar que el uso de 
antibiótico no afectará la salud de los 
humanos en forma directa, la población 
de zonas costeras está expuesta 
a bacterias de mayor resistencia y 
nuestra posibilidad de defendernos 
posteriormente a cualquier enfermedad 

infecciosa será definitivamente menor. 
 Por ello, la literatura 
especializada indica que se deben 
tomar decisiones respecto al uso de 
antibióticos en producción animal.  Se 
debe reducir su uso y se debe prohibir 
el uso de antibióticos críticos, que solo 
pueden ser usados en humanos como 
una última línea de defensa, frente 
a bacterias altamente tolerantes a 
antimicrobianos.  El Estado ha asumido 
algunas metas, pero toda la sociedad 
debe asumir que se deben realizar 
cambios rápidos respecto al uso de 
compuestos antimicrobianos y encontrar 
soluciones. 
 Diferentes esquemas de 
certificación animal están discutiendo 
cómo se acelera la aplicación de 

mayores niveles de restricción al uso de 
antibióticos.  Esto supone que debemos 
avanzar en buscar otros métodos de 
control de enfermedades que afectan la 
producción de peces en cultivo.  Si no 
logramos esta meta seremos culpables 
de nuevas pandemias y deberemos dar 
explicaciones a nuestros propios hijos.  
Estas metas pueden ser alcanzadas 
utilizando mejores herramientas 
de manejo las que, junto con el 
desarrollo de métodos de tratamientos 
alternativos, deberían traernos 
soluciones. Lamentablemente, con una 
inversión menor al 0,4 % del PIB en 
ciencia, tecnología e innovación, jamás 
llegaremos a tiempo a estas metas y 
nuestra sociedad enfrenta hoy un gran 
desafío.

13
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na década de constante 
evolución en tecnología 
para la acuicultura es lo 
que representa Omnifish 
en la industria del cultivo 
de peces. Se trata de una 
firma que nació en plena 

crisis del virus ISA, que afectó hace 
más de 10 años a la industria del 
salmón en el sur de Chile. “Somos una 
empresa digital, hemos desarrollado 
sistemas de alimentación con software 
propio, sistemas de monitoreo digital 
multi imagen, además de sistemas de 
seguridad digital con cámaras termales 
y otros equipos para videovigilancia”, 
señala Luis Yáñez, gerente general de 
Omnifish.
 Un aspecto por el que destaca 
Omnifish es por su propia línea de 
equipos y software para sistemas de 
alimentación, cámaras submarinas, 
cámaras aéreas, dispersadores de 
alimento, software para sistemas 
automáticos, mantención y puesta en 
marcha de sistemas de alimentación de 
cualquier marca.
 El representante de la 
compañía de desarrollo tecnológico 
agrega que actualmente se encuentran 
trabajando en un sistema de medición 
de parámetros ambientales, que tenga la 
posibilidad de comunicación con nuestro 
software de alimentación y a la vez, 
con el sistema de monitoreo. “Además, 
estamos trabajando muy fuerte con 

control a distancia y partidas remotas, 
independiente de las marcas de los 
sistemas de alimentación o monitoreo. 
Tenemos dos clientes muy interesados 
en poder generar los enlaces remotos a 
larga distancia”, acota Yáñez. 
 En lo que respecta a nuevos 
desarrollos, Yáñez comenta que 
están incursionando con éxito en la 
instalación de sistemas de fotoperíodo, 
pero buscando diferenciarse de las otras 
empresas por medio de un sistema 
de fotoperíodo smart, que puede 
comunicarse de forma digital con sus 
sistemas, entregar reportes, cantidad 
de lúmenes por jaula, estado de fallas 
y todo tipo de información que vaya 
en línea de la revolución digital que se 
viene hoy en día. 
 “Tratamos de estandarizar 
todos nuestros procesos y hoy somos 
capaces de responder a la altura que 
se requiere en cuanto a estándares 
de instalación y tiempos de entrega. 
Brindamos desarrollo y mejoramiento de 
sistemas de comunicación alámbricos 
e inalámbricos, supervisión de 
procesos, creación de software para 
necesidades especiales y programas de 
alimentación”, subraya el representante 
de Omnifish.

Mercado peruano
 Acerca de cómo están 
observando el desarrollo de la 
acuicultura en países vecinos, el gerente 
general de Omnifish indica que hoy ven 
con mucho interés lo que sucede con 
el mercado peruano. “Lo que hemos 
notado como necesidad inmediata allá 
son los sistemas de seguridad. Allá los 
centros son aislados y podemos proveer 
soluciones con bancos de batería 
situados en el mismo sitio. También 
hemos notado una mayor demanda 
por sistemas de alimentación, por lo 
que podemos aportar con sistemas 
de monitoreo móvil, ya que nos han 
contactado para brindar ese tipo de 
soluciones. Podemos adaptar y fabricar 
soluciones a la medida de lo que 
requieran las empresas”, explica Luis 
Yáñez.
 “Somos una empresa 
profesional y comprometida, buscamos 
la innovación y nos interesa dar 
soluciones prácticas y ejecutivas 
a los problemas habitúales de la 
industria. Somos cercanos a nuestros 
clientes y usuarios directos, muy 
proactivos y comprometidos”, añade el 
fundador de Omnifish, recalcando que 
“creemos firmemente en soluciones 
prácticas y efectivas con ingeniería 
nacional, desarrollada bajo los más 
altos estándares en el cumplimiento 
de las normas medioambientales y 
bioseguridad”.

U

La firma chilena destaca por su 
propia línea de equipos y software 
para sistemas de alimentación, 
cámaras submarinas, cámaras 
aéreas, dispersadores de alimento, 
software para sistemas automáticos, 
mantención y puesta en marcha 
de sistemas de alimentación de 
cualquier marca.

La empresa que desarrolla 
tecnología digital 
para el cultivo de distintas 
especies acuícolas 
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Perú y su esfuerzo actual por 
aprovechar el potencial acuícola 
del país
En el país vecino, la producción acuícola está dominada por el ostión (concha de abanico), 
la trucha, el langostino y la tilapia.  Al esfuerzo de empresas y emprendedores, en los 
últimos años se han sumado acciones concretas, por parte del Estado peruano, para 
promover la acuicultura.

na buena parte de las empresas chilenas 
de servicios acuícolas hoy mira hacia 
Latinoamérica y, especialmente a Perú.  
Su cercanía geográfica, un crecimiento 
constante en su producción, junto con la 
trucha como especie principal, hacen del 
país del Rímac un mercado muy atractivo 
para profesionales y compañías chilenas 

vinculadas con la acuicultura.
 A lo anterior se suma la relevancia que el gobierno 
peruano está otorgando a la actividad acuícola, a través de 
una serie de iniciativas e instrumentos de apoyo. 
 Según el Programa Nacional para la Innovación en 
Pesca y Acuicultura (PNIPA) de Perú, en ese país la producción 
acuícola está dominada por el ostión (concha de abanico), la 
trucha, el langostino y la tilapia.  De todas éstas, la trucha es, 
de lejos, la más antigua, ya que ingresó al ecosistema fluvial 
peruano en la década de 1930.  A esa le siguen, hacia finales 
de la década de 1960, la tilapia, nativa de África y el Medio 
Oriente y, a inicios de la década de 1970, el cultivo de ostión 
(conchas de abanico), inicialmente a partir de larvas captadas 
del ambiente natural (cultivo parcial), para pasar al engorde 
final en sistemas suspendidos y de fondo. 

 En la década de 1980 se inicia el cultivo del langostino 
en Tumbes, que despega en la década siguiente, desarrollando 
una importante infraestructura, dirigida, fundamentalmente, 
a la exportación.  En tiempos más recientes se observa un 
crecimiento en el cultivo de especies amazónicas, tales 
como el paiche (Arapaima gigas) o la gamitana (Colossoma 
macropomum). 
 En los últimos años, la producción de la acuicultura 
peruana se ha incrementado de manera exponencial.  De 
28.400 toneladas, registradas en 2006, hasta poco más de 
100.000 toneladas, registradas para 2017, representan una 
tasa de crecimiento promedio anual de 12%, en el período 
2006-2017.  En los años 2012, 2014 y 2015 se produjeron 
bajas significativas en la producción acuícola, motivadas 
principalmente por la caída en la producción de ostión (concha 
de abanico), en su principal zona de producción (Sechura), 
debido a eventos naturales adversos que ocasionaron grandes 
mortalidades.  Sin embargo, el crecimiento en la producción de 
trucha atenuó, en alguna medida, dicha caída y ha permitido, 
en los dos últimos años, revertir dicha situación, dado que el 
evento El Niño Costero 2017 terminó por afectar severamente 
la producción de moluscos en la zona norte.

U
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Zonas productivas
 Al desglosar la acuicultura peruana por zonas, la 
macrorregión noroccidental del país (limítrofe con Ecuador), 
destaca por su producción de langostino (representa casi el 
100% de la producción nacional), ostión (concha de abanico) 
y tilapia, en menor medida.  La relevancia de esta zona, en 
cuanto a la producción de langostino, llega a tal nivel que, 
entre 2013 y 2015, en la macrorregión se cosecharon alrededor 
de 61.550 toneladas, lo que representó el 100% del total de la 
cosecha nacional en estos tres años.
 La macrorregión nororiental (hacia el Amazonas) del 
país se ha caracterizado por ser una zona donde la pesca es 
una de las actividades extractivas de mayor importancia social 
y económica, sobre todo en la región Loreto.  Dicha zona tiene 
una larga tradición de exportación de peces ornamentales 
vivos, procedentes de la pesca, que involucra, en promedio, a 
200 especies y a cerca de 5.000 familias de pescadores que se 
dedican a la captura y transporte de dichos peces, articuladas 
con 38 empresas exportadoras ubicadas en la ciudad de 
Iquitos.
 Otra de las especies que ha reportado exportación 
en los últimos años, desde la región Loreto, es el paiche, 
tanto como pez ornamental como para consumo, lo cual está 
vinculado al incremento del área acuícola, emprendimiento 
privado y el soporte en investigación, infraestructura y 
financiamiento para el desarrollo de la acuicultura de esta 
especie, cuya tasa de crecimiento agresivo (10 a 12 kilogramos 
en un período de quince meses) la convierte en una especie 
con gran potencial acuícola.
 En cuanto a la macrorregión suroccidental de Perú, 
la cosecha acuícola se basa en el recurso trucha, especie que 

representa el 99% del total de las cosechas en todos los años, 
según reportes del Ministerio de la Producción PRODUCE, de 
ese país.  La región que produce este importante recurso es 
Puno, por la presencia del lago Titicaca, recurso hídrico con 
bondades para la crianza y adaptabilidad de la especie en 
cautiverio.
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Región líder en 
trucha
 Precisamente esta última zona 
fue la que nuestro medio visitó hace dos 
años.  Y, es que, tal como señalamos 
en esa oportunidad, Puno se ha venido 
consolidando como líder en producción 
de trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss, 
debido a la migración de productores, de 
otras regiones, por mejores condiciones 
para el cultivo y menores costos.  Esto, 
según lo da a conocer el documento 
“Puno, Sumario regional”, elaborado por 
el Ministerio de la Producción, en abril de 

2016.  Así, de menos de 4.000 toneladas 
de trucha, producidas el año 2007, hoy 
esa cifra se estima en cerca de 50.000, 
solo en esa región.  Un crecimiento 
exponencial, que ha llamado la atención 
de empresas de servicios acuícolas 
chilenas, que han realizado giras y viajes 
de prospección a esa región peruana, 
fronteriza con Bolivia.

PNIPA
 Al esfuerzo de empresas y 
emprendedores, en los últimos años, 
se han sumado acciones concretas, por 
parte del Estado peruano, para promover 

la acuicultura.  Un ejemplo de aquello 
es el Programa Nacional de Innovación 
en Pesca y Acuicultura (PNIPA), que se 
lanzó en diciembre de 2017.  Mediante 
dicha iniciativa, las autoridades del 
sector pretenden ubicar a Perú, en el 
2021, entre los tres primeros productores 
acuícolas de Latinoamérica.  
 Para lograr aquello, el PNIPA 
cofinanciará cerca de 2.000 subproyectos 
en pesca y acuicultura, seleccionados a 
través de convocatorias públicas, a nivel 
nacional.  De éstos, 261 serán proyectos 
de investigación y 1.723 proyectos de 
asistencia técnica y capacitación.
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Interacción con 
firmas chilenas
 Una de las principales relaciones 
comerciales entre los truchicultores 
peruanos, con proveedores chilenos, se 
da en el rubro del alimento para peces.  
Si bien, inicialmente, había escepticismo 
por usar el alimento proveniente de 
Chile, dada la diferencia en el costo, 
comparado con uno elaborado en Perú, 
hoy, los productores peruanos, están 
cada vez más conscientes del beneficio 
en el ciclo productivo.  “Un alimento 
chileno, que es más premium, cuesta 
unos US$5.500 dólares la tonelada, 
mientras que uno peruano bordea los 
US$3.700 dólares, más o menos.  Pero, al 
visitar una planta de alimento chilena, 
uno se da cuenta de la diferencia 
tecnológica con las plantas de acá”, 
comenta Luis Pardo Figueroa, ingeniero 
acuícola peruano, con pasantías y 
prácticas realizadas en las regiones 
salmoneras del sur de Chile. 
 Según complementa el 
especialista, para la trucha se ha 
aplicado mucha investigación en el 
desarrollo del alimento, lo que redunda 
en el factor de conversión.  “Así, a largo 
plazo, sale mucho más rentable utilizar 
el alimento chileno, ya que te ahorra 
entre uno a dos meses de crecimiento 
del pez, dependiendo la talla que 
quieras comercializar.  Ahí se ve un gran 
ahorro diario, al cosechar antes”, añade 
Pardo. 
 De acuerdo con su experiencia 
en el cultivo de trucha en Perú, el 
factor de conversión con el alimento 

peruano ronda 1.4, mientras que con 
el chileno 0.87, aproximadamente.  “El 
único problema que tenemos es que la 
información que nos llega es aplicada 
a cultivos costeros chilenos y no a un 
tipo de crianza altoandina, como acá, 
donde tenemos factores ambientales 
diferentes”, indica el profesional, quien 
indica que las tablas que proveen 
los productores de alimento chilenos 
están basadas en factores que, para 
los productores peruanos, no son tan 

críticos.  “Acá, en la sierra, es más 
importante el tema oxígeno que el de 
la temperatura, por ejemplo, por lo que 
requerimos tablas basadas en aquello.  El 
alimento de alta energía hay que saberlo 
usar, especialmente en el lago, que tiene 
un comportamiento bastante particular, 
con olas de hasta metro y medio.  Pero 
también con períodos donde está muy 
tranquilo, con niveles de oxígeno muy 
bajos, por debajo de 5,5 miligramos por 
litro”, precisa Pardo.

Truchas Ostión (concha de abanico)

Langostino Tilapia

Puno:   45.232 toneladas
Huancavelica:  3.454 toneladas
Junín:   2.687 toneladas
Cusco:   810 toneladas
Ayacucho:  731 toneladas
Lima:   476 toneladas
Pasco:   330 toneladas

Ancash: 10.262 toneladas
Ica: 826 toneladas

Tumbes: 24.264 toneladas
Piura: 3.026 toneladas

San Martín: 1.754 toneladas
Piura: 1.181 toneladas

Fuentes de cifras y gráficos: Ministerio de la Producción (Produce), y Programa Nacional para la Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) de Perú.

Principales zonas productoras, 
según especie año 2017

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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El punto de 
reunión del 
sector pesquero 
y acuícola 
latinoamericano 
Entre el 6 y el 8 de noviembre 2019, en el 
Centro de Exposiciones Jockey en Lima, Perú, 
se efectuará una nueva versión de la feria 
pesquera más relevante de Latinoamérica 
y Chile nuevamente será el país con mayor 
presencia extranjera en Expo Pesca & Acui 
Perú 2019.
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e viene una nueva 
versión de la feria 
pesquera más relevante 
de Latinoamérica y Chile 
nuevamente será el país 
con mayor presencia 
extranjera en Expo 
Pesca & Acui Perú 2019.  

Para este año, Thais Corporation, firma 
organizadora de esta exhibición, prevé 
un crecimiento en cuanto al número de 
expositores, con una cifra que superará 
los 200 exhibidores.
 guillermo Thais, gerente general 
de Thais Corporation, destaca el interés 
de empresas chilenas por participar este 
año, al igual que en versiones anteriores 
de Expo Pesca & Acui Perú.  Tal como lo 
subraya, la delegación de las empresas 
chilenas es la más grande de la Feria y, 
en su opinión, “seguramente se debe a 
que el Perú empieza a desarrollar con 
mucha fuerza el sector acuicultura, 
mientras que Chile ya lo viene haciendo 
desde hace muchos años.  El mercado 
peruano está cambiando rápidamente 
y ahora es un país que ofrece muchas 
oportunidades a las empresas que 
exportan servicios y equipos para 
acuicultura”.
 Para Thais, entre otros cambios 
que se están dando en el Perú que son 
de gran interés para Chile, es que la 
importación de pescado viene creciendo 
muy rápidamente, estimándose que el 
100% de la reineta, que se consume en 
ese país, se importa desde Chile. 
 Una de las novedades que 
traerá consigo esta nueva versión de 
Expo Pesca & Acui Perú, este año, es el 
nuevo hall que se construirá solo para la 
exhibición de pescados y mariscos, por lo 
que se espera la visita de importadores 
y exportadores de estos productos.

Versión anterior
 La edición anterior de Expo 
Pesca & Acui Perú se desarrolló entre 
el miércoles 8 y el viernes 10 de 
noviembre de 2017, exhibición en la 
cual participaron una decena empresas 
chilenas, como expositoras.  Durante los 
tres días de la feria destacó la presencia 
de firmas nacionales como Asmar, 
B&S, DLC Packaging, Electric Works, 
Kataix, Kran, Empresas RTI, Astilleros 
Arica, Fishing Partners, además de, por 
lo menos, un centenar de visitantes 
chilenos recorriendo los distintos stands 
de la muestra de pesca y acuicultura.
 Según cifras, entregadas por 
los expositores a la organización de 
la feria, durante los tres días de la 
exhibición 2017 se cerraron ventas 
por US$ 7.335.000, estimándose unos 
US$ 59.200.000 en ventas proyectadas 
a doce meses.  De acuerdo con Thais 
Corporation, 9.467 personas visitaron 
Expo Pesca & Acui Perú, quienes 
llegaron desde países como Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Corea del Sur, 
Dinamarca, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Bélgica, India, Islandia, 
Italia, Luxemburgo, México, Noruega, 
Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, 
Reino Unido, Suecia, Tailandia, Trinidad 
& Tobago, Uruguay y Venezuela.
 Para este año, la organización 
de la exposición espera recibir entre 
9.000 y 9.500 peruanos y extranjeros.

Presencia chilena
 Este año, la mayor parte de las 
empresas chilenas, presentes en Expo 
Pesca & Acui Perú, participarán a través 
del Nodo de Exportación de Servicios 
Acuícolas (NESA) de Corfo.  Se trata de 
una iniciativa que ya cumple su tercer 
año de funcionamiento y que ya ha 

realizado actividades en Perú, como una 
visita en conjunto de las 11 empresas 
participantes.  Sin embargo, este año 
comenzaron las visitas individuales de 
las compañías a Perú, con el objetivo de 
penetrar ese mercado. 
 En el caso de la participación 
de NESA en Expo Pesca & Acui Perú, 
ésta cuenta con el apoyo de ProChile 
y constituye un complemento a las 
actividades del nodo.  A juicio de 
Wilson Martínez, gerente del Nodo 
de Exportación de Servicios Acuícolas 
(NESA), cada vez se confirma más el 
potencial de mercado peruano para las 
empresas chilenas.  “Estas compañías 
están en un muy buen nivel, ya que 
están prestando servicios a una industria 
consolidada, como la acuicultura en 
Chile.  Entonces, ahora van a hacer el 
mismo recorrido y de manera asociada, 
pero a Perú”, precisa Martínez.
 Además de las firmas chilenas, 
que participarán por medio del stand 
de NESA, otras compañías estarán 
presentes como exhibidores de manera 
individual.  Tal es el caso de RTI, ASMAR, 
Dimarine, Evolux o Polychem.

S

¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 Somos el GRUPO LORMA con dos líneas de negocios: 

Una relacionada con las asesorías empresariales, focalizada 
en el fortalecimiento organizacional para acceder a mercados 
internacionales y consolidarse en los mercados locales.  La 
segunda línea de negocios se refiere a la representación y 
distribución en Lima de OVAS de Trucha Arcoíris y de Equipos 
de Climatización y Ventilación.
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 La oportunidad que identificamos es la de penetrar 
este interesante mercado con nuestra oferta exportable.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?  
 Es un mercado en crecimiento y pretendemos 
acompañar a las empresas en este proceso.

Lorma Consultores 
Wilson Martínez, director. 
Stand: N°521

Lorma Consultores
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¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Fish Vet Group Chile es parte de 
una red de laboratorios especializados 
en patologías de peces y de organismos 

acuáticos en general.  Nuestro 
laboratorio, en Chile, es un punto de 
tecnología y conocimiento avanzado 
para apoyar a los países de la región.
 Al tener la oferta de plataformas 
diagnósticas y clínicas más completas 
de la región, podemos entregar apoyo 
en asistencia técnica veterinaria en 
terreno, casos clínicos, histología digital, 
hematología, microbiología, cultivos 
celulares, anatomopatología, ecografía, 
mediciones hormonales, deformaciones 
óseas, biología molecular robotizada, 
etc.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Es una gran oportunidad para 
conversar con productores y colegas de 

Perú, donde podremos hacer conversar 
nuestras plataformas de servicios con 
sus necesidades y buscar la mejor 
combinación de colaboración en 
conjunto.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Perú tiene un gran potencial 
como país acuicultor y, por tanto, con 
la visión global que posee nuestra 
empresa, queremos ser parte de este 
crecimiento y consolidación de la 
acuicultura peruana.  Tenemos mucho 
que ofrecer y experiencia que compartir 
con nuestros colegas acuícolas que, 
además, cuentan con el potencial de 
explotar una diversidad de especies 
hidrobiológicas.

¿Cuáles son las principales 
características de sus servicios?
 Consultorías en gestión 
ambiental, elaboración de planes 
de manejo de residuos, expertos en 
acuicultura de Peces Túnidos (Seriola), 

expertos en certificaciones Iso 9001 y 
14001, capacitaciones en manejo de 
sustancias peligrosas, manejo seguro de 
combustibles, manejo en bioseguridad.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 

Expo Pesca?
 Para nosotros es ampliar 
nuestras capacidades a nivel latino 
americano, debido a la experiencia 
chilena en cultivos de salmones.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Las expectativas son 
conservadoras, debido a la incipiente 
actividad acuícola del Perú, por lo 
tanto, queremos ayudar al impulso de 
esta actividad en nuestro vecino país, y 
poder desarrollar nuestras capacidades 
en la acuicultura peruana.

¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Somos una organización con 
profesionales con extensa experiencia 
en acuicultura.  Participamos desde 
estudios base hasta la puesta en marcha 
del proyecto productivo con énfasis 
en actividad sustentable.  En servicios 
operacionales nos adecuamos a todo 
lo que requiera el cliente, satisfacemos 
necesidades de bioseguridad e 
inocuidad alimentaria, procurando uso 
de tecnología que no afecte al medio 

ambiente, personas y producto.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Permite dar a conocer nuestra 
empresa a la pujante actividad acuícola 
peruana.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Lograr establecernos en el Perú 
para satisfacer la demanda de servicios 
integrales y productos relacionados a la 
acuicultura.

Fish Vet Group 
Javier Moya, gerente general. 
Stand: N°521

Consultora Ecoservicios SpA
Álvaro Urbina E. Gerente general. Stand: N°521

Servicio e inversiones IRC
Leonel Chang S. Gerente general. 
Stand: N°521
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¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 Nuestras embarcaciones son el principal producto 
que daremos a conocer en la feria.  Somos fabricantes hace 30 
años en el sur de Chile y fabricamos en 3 materialidades: fibra 
de vidrio, aluminio naval y HDPE, siendo este último el más 
importante, tanto en producción y preferencia para distintos 
usos: acuicultura, pesca artesanal, transporte de personas y 
turismo.  Nuestras embarcaciones utilizan HDPE virgen, con 
protección UV al 100%, y se caracterizan por la alta calidad 
en sus procesos de fabricación, brindando embarcaciones 
altamente resistentes, inhundibles, confiables y libre de 
mantenimiento.

¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Dimarine ha exportado a varios mercados, en 
diferentes continentes y Perú es un país en su mira. Frente 
a esto, Expo Pesca nos brinda la oportunidad de darnos a 
conocer y dialogar con los principales actores en el mundo 
de la acuicultura peruana, teniendo como ventaja además de 
ser un país vecino, en donde vemos muy posible concretar 
nuevos negocios.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 Sabemos que el mercado pesquero peruano se 
encuentra en un desarrollo y crecimiento constante y, 
en este ámbito, queremos lograr ser el principal aliado de 
la acuicultura y también de los pescadores artesanales e 
industrias pesqueras peruanas, entregando toda nuestra 
experticia en el desarrollo de las embarcaciones adaptadas 
a este rubro, experticia brindada por el gran desarrollo de la 
acuicultura chilena.

Dimarine 
Valeria Saldivia, asistente comercial. 
Stand N°135

Stand N°145 Stand N°125

Stand N°369

Bombas para peces, contador de peces, 
seleccionador de peces.

Construcción y mantenimiento de 
lanchas y barcos pesqueros.

Plantas de harina de pescado, plantas 
conserveras, plantas para el tratamiento 
de residuos de mataderos, evaporadores 
para agua de cola, control de olores de 
plantas pesqueras
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¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 La innovación, durabilidad 

y calidad de nuestros productos 
son un sello presente en esta feria. 
Embarcaciones de Polietileno de alta 
densidad, ideales para el duro trabajo 
al que se someten y prácticamente 
libres de mantención.  Asimismo, 
los kit de conversión de GLP, son un 
excelente aliado de las empresas que 
ven sustanciales ahorros y eliminación 
de mermas por robo, junto con convertir 
a los motores en un excelente amigo del 
medio ambiente.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Hemos podido estar presentes 

en la feria en varias ocasiones, siempre 
provechosas.  Esta feria es un excelente 
escenario para conocer a los actores del 
mercado del Perú y, por supuesto, seguir 
siendo parte del abanico de soluciones 
al que pueden acceder los participantes 
del mercado peruano.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Es un país que está 
posicionándose en la acuicultura, dando 
ya sus primeros pasos firmes, con un 
norte claro.  Es precisamente la razón de 
nuestro esfuerzo por estar presentes en 
este mercado, con un potencial enorme.

Comercial RTI SpA
Axel Weisser E. 
Subgerente comercial. Stand: N°525

¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Somos una de las compañías 
líderes, a nivel mundial, en la 
fabricación de equipos de iluminación 
sumergible para la industria Acuícola, 

con muchos años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de iluminación 
a lo largo del mundo, lo que nos hace 
tener productos reconocidos y de alta 
calidad.  Contamos con un equipo de 
profesionales altamente calificados, 
con un vasto conocimiento y recorrido 
en la industria acuicultura nacional e 
internacional.  Trabajamos teniendo 
como foco principal la investigación y 
la búsqueda de los mayores beneficios 
que podemos proporcionar a nuestros 
clientes. 
 Actualmente nuestros 
productos cuentan con la más alta 
eficiencia en el mercado, como son 
nuestras lámparas LED, con potencias de 
1000 a 1200 watts, con 165 lúmenes por 
watts, indicadas para el cultivo intensivo 
de peces.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Tener la oportunidad de asistir a 
Expo Pesca es una experiencia desafiante 

y a la vez gratificante, pues nos va a 
permitir ampliar nuestro alcance, como 
proveedores de la industria acuícola, 
tanto en el área de iluminación como en 
el área de software de control y cámaras 
de monitoreo. 
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Tomando en cuenta que 
la industria acuícola peruana es un 
mercado que, en los últimos años, ha 
experimentado un gran crecimiento y 
que Luxmeter cuenta con la experiencia 
y la tecnología para el desarrollo del 
sector acuícola nacional e internacional, 
apelamos ser un gran aporte y un 
excelente complemento para la industria 
acuícola peruana.  Queremos entregar 
nuestra experiencia en fotoperíodo 
y ponerla a disposición de nuestros 
clientes, como también ser un actor 
relevante en la entrega de soluciones 
tecnológicas para la acuicultura. 

Luxmeter Energy SPA 
Verónica Muñoz, encargada I+D. 
Stand: N°521

Stand N°521

Consultoría ambiental especializada en 
estudios oceanográficos para determinar 
sectores con potencial productivo, 
estudio de vientos, olas, corrientes, 
oxígeno, carbono y físico química en 
aguas y sedimentos, acreditación The 
Aquaculture Council.
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Saut automatización
Víctor Alcafuz, gerente de operaciones. 
Stand: N°521.

¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 En SAUT tenemos experiencia de 14 años, aportando 
a la acuicultura de precisión, a nivel nacional e internacional, 
por lo que nuestros productos y servicios están diseñados 
y potenciados desde este conocimiento, nuestras soluciones 
buscan apoyar a los productores brindando herramientas 
que permitan monitorear y controlar las variables asociadas 
a los procesos de cultivos acuícolas en base a información 
recolectada por medio de redes de sensores.  Tenemos 
soluciones escalables, aplicables en las distintas modalidades 
de cultivo, desde sistemas de balsas jaulas hasta instalaciones 

del tipo RAS.  A nivel de servicios, nos caracterizamos por 
realizar un trabajo en conjunto con nuestros clientes, en la 
mayoría de los casos son soluciones a la medida, diseñadas 
en base a un trabajo colaborativo, en donde aprovechamos 
el conocimiento que cada cliente tiene de sus procesos 
productivos, por lo que como empresa de ingeniería tenemos 
la capacidad de enfrentar desafíos que pueden surgir de 
diversas industrias.
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Vemos la Expo Pesca como una excelente oportunidad 
para enriquecer nuestro conocimiento de las necesidades de 
la industria en Perú y establecer contactos con potenciales 
clientes, pero también proveedores locales que nos permitan 
proyectar un trabajo eficiente y competitivo.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 El mercado acuícola peruano, tiene un gran potencial 
de desarrollo, por lo que buscamos ser partícipes del proceso 
de crecimiento y tecnificación, aportando especialmente con 
la experiencia adquirida en el mercado acuícola global.

Servicio e inversiones IRC 
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¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Son productos que dan solución 
a diferentes áreas, dentro de la cadena 
productiva de la industria acuícola 
y/o pesquera.  Y están enfocados a 
lo referente a Calidad e inocuidad 
Alimentaria, Monitoreo y Control de 
Calidad de Agua, Monitoreo y Control 
de Parámetros Ambientales, además 
de Productos Químicos y Mantención 
Industrial.  Somos una empresa que 
nos interesa conocer los procesos 
productivos de nuestros clientes y desde 

esa perspectiva entregar soluciones 
concretas y eficientes.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Creemos que es una gran 
oportunidad para nuestra empresa, de 
mostrar nuestros productos, generar 
contactos, conocer más sobre la industria 
peruana, conocer sus requerimientos y 
necesidades.  Además, creemos que será 
muy interesante, para el cliente peruano, 
el hecho de tener en un mismo stand, 
en un solo lugar, 11 empresas chilenas, 
con diferentes productos y servicios, que 
pueda atender sus consultas generando 

vínculos comerciales.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Creemos en que hay un 
enorme potencial en el mercado 
acuícola peruano.  La industria acuícola 
peruana es una industria en desarrollo, 
en crecimiento, que hace que nosotros, 
como Nodo o como empresa individual, 
veamos a Perú como un mercado 
asequible (distancia, idioma, etc.), y 
en el que creemos y debemos estar 
presentes.

Sur Solutions
Pablo Navarro, gerente general. 
Stand: N°521

¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Solo se requieren 30 litros para 
procesar una tonelada de mortalidad.  
Nuestra competencia requiere 
incorporar una cantidad superior.  Por 
cada tonelada procesada se incurre 
en un ahorro al elegir a Biofor como 
alternativa.  Como parte de nuestro 
servicio, entregamos capacitación en 
el uso del producto, asegurando su 
adecuada utilización y la obtención de 
los ahorros correspondientes.
 No es un material peligroso.  
Estudios CESMEC señalan que el 
producto es considerado solo irritante.  
Esto genera ahorros en su manipulación, 
transporte y almacenamiento, como 

también disminuye los riesgos de 
operación con el producto.
 Es menos agresivo para con 
los metales.  Su índice de Corrosividad 
es de 1,65, de un máximo permitido 
de 6,35 mm/año, bajo el Método EPA 
1110, apunta a que presenta un menor 
impacto en los contenedores donde es 
utilizado, lo que, en el largo plazo, se 
traduce en ahorros para la organización.
 Es más estable que otros 
actores del mercado, aumentando la 
calidad del material ensilaje, lo que 
permite obtener mejores parámetros y 
precios de reventa del subproducto. 
 En Chile, Biofor es el único 
Aditivo para Ensilaje que cuenta con 
Autorización Marítima, lo que confirma 
que cumple con los parámetros de 
seguridad y protección al medio ambiente, 
dada su composición, efectividad en los 
Ensilajes y excelente rendimiento, lo 
hace un producto pensado en el cuidado 
y la sustentabilidad de la Industria.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?

 Expo Pesca es un espacio 
valioso para interactuar nuevamente con 
el mercado peruano, desde un punto 
de vista masivo y con gran potencial 
de ofrecer nuestro producto Biofor, y 
también otros servicios que desarrolla 
la Compañía, desde hace 9 años con la 
industria Acuícola Pesquera.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?  
 Las expectativas siempre son 
altas cuando llevas desarrollando un 
Producto y Servicios de calidad. Eso 
nos da confianza para generar una 
oferta atractiva para nuestros actuales y 
futuros clientes. Conocemos el Mercado 
Peruano y hemos sido testigos de lo que 
nos puede entregar, cómo podemos ser 
parte del crecimiento y cómo podemos 
apoyar a seguir creciendo de manera 
sustentable, tomando los resguardos en 
las operaciones que requiere el rubro 
Acuícola, como también otros mercados 
que son la columna vertebral de la 
Economía Peruana.

Prodser productos y servicios S.A.
Claudio Gallardo G, jefe de administración. Stand N°521

¿Cuáles son las principales 
características de sus 
productos/servicios presentes 
en Expo Pesca?
 Soluciones de transporte 
y almacenamiento para harina de 
pescado.
¿Cómo describiría la 
oportunidad de participar en 
Expo Pesca?
 Nos brinda una gran 
oportunidad para establecer lazos con la 
industria de harina de pescado en Perú 

y mostrarles nuestras soluciones únicas, 
comprobado por empresas en todo el 
mundo.
¿Cuáles son sus expectativas 
sobre el potencial del mercado 
acuícola peruano?
 Existe un potencial muy grande 
en el mercado peruano.  Somos nuevos 
en Perú y el primer paso es conocer el 
mercado, los desafíos y necesidades 
de la industria.  Somos una empresa 
basada en relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes.

Stabell, Agner Stabell, gerente general.   
Stand N°610
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¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 Nuestros principales productos corresponden a unos 
30 servicios de asesorías en temas ambientales, sanitarios 
y productivos de la industria de cultivos de moluscos, 
principalmente concha de abanico.
 Tenemos herramientas que permiten seleccionar un 
sitio adecuado para el cultivo, así como también determinar 
la tecnología de cultivo óptima y sus costos de inversión, 
también podemos determinar la carga productiva de un área 
de cultivo y evaluar condición sanitaria de un lugar, entre 

otros estudios puntuales, como correntometrías, batimetrías, 
evaluación del fondo marino y comunidades bentónicas.
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Perú tiene un gran potencial de crecimiento en 
acuicultura y nuestra experiencia, de casi 20 años en Chile, 
la queremos poner a disposición de la acuicultura peruana y 
realizar aportes relevantes a su desarrollo.
 Creemos firmemente que la industria de concha 
de abanico en Perú va a crecer y desarrollarse, y queremos 
contribuir con nuestra expertiz en eso.  
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 Nuestras expectativas es que la acuicultura peruana 
se desarrolle y que el Estado peruano tome un Rol relevante 
en estimular el crecimiento y la inversión de privados.
 La acuicultura será el alimento del mañana, hay que 
avanzar hacia los cultivos marinos, para que puedan suplir el 
agotamiento de los bancos naturales.

¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 wherEX es una marketplace digital de cotizaciones 
y licitaciones, para la compra de cualquier tipo de insumo 
y servicio, el cual conecta las necesidades de las empresas 
con todos los posibles oferentes, generando procesos 
competitivos, trazables y eficientes, reduciendo tiempos, 
costos de transacción y facilitando la gestión de procurement 
o auditoría mediante reportes de Business Intelligence.

¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 En un mundo en el que la transparencia, el compliance 
y la transformación digital toman cada vez más relevancia, 
nuestra solución es de gran valor y esperamos que la Feria nos 
dé la posibilidad de conocer a potenciales clientes y oferentes 
para integrarlos a nuestro marketplace, y así mostrarles cómo 
hemos reinventado los procesos de adquisición del sector 
acuícola y pesquero chileno, convirtiéndolos en procesos 
abiertos, transparentes y eficientes.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?  
 Si bien el mercado acuícola es muy interesante 
para nosotros, especialmente el sector pesquero, representa 
un tremendo atractivo, siendo éste una de las principales 
actividades económicas de Perú y basados en la experiencia 
que tenemos del sector en Chile, creemos que nuestra 
solución puede ser una herramienta de vital importancia 
para la disminución de costos asociados a los procesos de 
abastecimiento de estas grandes pesqueras.

¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 Nuestros productos son desarrollados y fabricados 
en Chile.  Utilizando componentes de las mejores marcas 
internacionales.  Nuestros productos para la acuicultura son 

diseñados en base a la experiencia obtenida en el mercado 
chileno y con la colaboración con empresas de la industria del 
salmón.
 
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Entendemos que la acuicultura en Perú está en 
pleno desarrollo, por lo cual queremos ser parte con nuestra 
experiencia para lograr grandes resultados. 
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 Poder lograr conexiones con el mercado acuícola 
peruano y así entablar relaciones duraderas.

Fishing Partners
Héctor Plaza, gerente general. 
Stand N°521

WherEX
Felipe Manterola, 
gerente de ventas Stand N°521

Evolux Giovanni Chiappe, gerente general. 
Stand N°635
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¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 En la Expo Pesca, presentaremos la línea de bins, 
especiales para plantas de procesos y otras industrias, pensado 
en la emergente economía que tiene Perú y siendo una nación 
con bastante actividad pesquera.  Las plantas de proceso 
son nuestros principales clientes. Tenemos alrededor de 16 
modelos distintos de bins y para sus diferentes aplicaciones.   
 En este mismo contexto, presentaremos la línea de 
Pallets, con alrededor de 13 modelos que, igualmente los 
principales clientes son las pesqueras y el rubro acuícola, 
además de ser muy solicitadas en el mundo del retail, 
frigoríficos y transportes, entre otros.
 Por otro lado, mostraremos, además, algunas 
variedades de boyas.  Polychem es especialista, siendo 
la compañía en Chile que innova y siempre pionera con la 
tecnología para el desarrollo de los sistemas de flotación para 
la industria salmonera y miticultora.  Las boyas que fabricamos 
son para fondeo, demarcación, señalización, de profundidad, 

de cultivos suspendidos, entre otras.
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Es una excelente oportunidad de retroalimentación, 
siendo Perú un país emergente en la industria acuícola y en 
donde Chile, siendo pionera en América en temas de tecnología 
y producción, puede ser un gran aporte en la transferencia 
tecnológica hacia un país con proyecciones en esta área.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 Hay expectativas puestas en Perú, porque como se 
indicó es un país en desarrollo y con grandes potenciales en el 
área acuícola y principal en el rubro pesquero; tiene servicios 
asociados a esta actividad, lo cual permite que Polychem 
pueda hacerles llegar sus productos a nivel industrial.  De 
todos modos, las expectativas económicas tendrán que ser 
evaluadas una vez que concluya la Expo Pesca y ya se tenga 
una retroalimentación directa de los principales actores y 
mercados de Perú.
Stabell

Polychem
Ivonne Gallardo V, Comercial. 
Stand N°153

¿Cuáles son las principales características de sus 
productos/servicios presentes en Expo Pesca?
 Los principales servicios que iremos a ofrecer a la 
Expo Pesca, son servicios que a los productores acuícolas 
peruanos les será muy útil, ya que ellos, según el estudio de 
mercado que hemos realizado, aún tienen hartos desafíos en 
el tema sanitario, que sabemos que, como equipo especialista, 
podemos ayudar a sortear.  Dentro de nuestra línea de 
servicios que se ofrecerán, podemos destacar una nueva línea 
de servicios, que hemos estado desarrollando durante este 
último año, que son servicios de telemedicina, donde los 
clientes nos exponen sus inquietudes y casos, a los cuales se 
les hace un seguimiento, para dar una respuesta acorde a sus 
necesidades. Todas las consultas y casos quedan almacenados 
en una intranet, donde se guarda el historial sanitario de cada 
cliente, asegurando que todo el conocimiento generado entre 
Vehice y la compañía perdure en el tiempo y sea un activo 
importante para el desarrollo de la misma.  Otros servicios que 

se ofrecerán serán los servicios estándar de Vehice, como son 
los análisis de condiciones generales de planteles productivos, 
los análisis de toxicología, de análisis de patógenos y, análisis 
específicos como son los análisis de efectividad de dietas y 
fármacos.
¿Cómo describiría la oportunidad de participar 
en Expo Pesca?
 Nosotros como Vehice vamos con altas expectativas 
a participar en esta feria, ya que sabemos por los problemas 
que están pasando en la industria acuícola peruana, 
específicamente en el cultivo de truchas y, como laboratorio 
especialista en Patología acuícola, tenemos las herramientas 
y el conocimiento para dar soluciones rápidas y concretas.  La 
Expo Pesca & Acui Perú, al ser la feria acuícola más grande del 
Perú, sabemos que tendremos una gran vitrina para mostrar 
nuestros servicios.
¿Cuáles son sus expectativas sobre el potencial 
del mercado acuícola peruano?
 El mercado acuícola peruano ha tenido un crecimiento 
constante pero no tan rápido como debiese y como el 
mercado lo necesita.  Los productores en Perú necesitan bases 
sólidas para crecer, ya que los problemas sanitarios aún les 
producen alta incertidumbre y un alto riesgo, lo que inhibe las 
intenciones de inversión en el área.  Sabemos que realizando 
mejoras productivas y correctos diagnósticos a los problemas 
que los aquejan, el crecimiento que tendrán será importante.

Veterinary Histopathology Center – Vehice SpA
Matías Vera G, business development manager. 
Stand N°521

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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Un mal 
negocio 

para todos

Escape de peces 
en la industria:

l riesgo del escape de peces de cultivo ha 
estado siempre latente y ha ocurrido desde el 
inicio de la industria en Chile.  Aún más, en los 
primeros años se liberaban voluntariamente 
partidas de peces que, por diferentes razones, 
eran descartados del esquema de producción, 
en el mal entendido convencimiento de que 
se hacía un bien al ecosistema acuático, con 

dichas siembras informales.
 En la actualidad, los escapes de salmonídeos ocurren 
principalmente en el medio marino y también lacustre, donde 
el confinamiento de los peces es en balsas jaulas de cada vez 
mayores dimensiones y dificultad de manejo.  Sin embargo, 
éstos también ocurren en las pisciculturas de manera 
esporádica y en menor cuantía.
 La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Será 
posible saber cuántos peces se escaparon en un determinado 
evento?  Siendo las matemáticas una ciencia exacta, 
la respuesta es lógicamente un sí, luego de cuantificar 
el saldo remanente del sistema de cultivo siniestrado.  
Paradójicamente, la respuesta es variable, dependiendo del 
porcentaje de peces “indocumentados” que cada centro 
albergue, peces inexistentes en las estadísticas oficiales, 
que ayudan a tamponar las numerosas pérdidas que ocurren 
durante el prolongado tiempo de cultivo, hasta la cosecha 

final.  Una mala práctica histórica y enraizada en el ADN de la 
industria.  Este secreto a voces es conocido por la autoridad 
correspondiente, pero la fiscalización requiere de voluntad, 
medios y personal suficiente, hoy activos inexistentes en 
dicho órgano del Estado.  A cambio de aquello, existe la 
obligación de reportar inmediatamente eventos de escapes de 
peces, además de implementar un plan de acción que incluya 
la recaptura de un porcentaje de ellos para evitar caer en 
multas y sanciones.  Pero, ¿se informan todos los escapes 
de peces a la autoridad por más pequeños que éstos sean?  
Es muy poco probable que ello ocurra, y para sustentar esta 
tesis, analizaremos breve y someramente qué ocurre en este 
campo con nuestro principal competidor: Noruega.
 La Dirección Noruega de Pesquerías, entidad 
comparable a nuestro Sernapesca, recibe de los productores de 
salmón y trucha las estadísticas de eventos escapes de peces 
según obliga la Sección 38 de la Ley Noruega de Acuicultura.  
El escape de un solo pez ya implica activar esta obligatoriedad 
de informar.  Las estadísticas de escapes de salmón y trucha, 
en Noruega, desde el año 2010 al 2018, ambos inclusive, dan 
cuenta de la ocurrencia de 293 eventos totales, que suman 
1.959.691 peces fugados, como se lee de la Tabla N° 1.
 El promedio de peces escapados en Noruega, por 
cada evento de fuga informado, es de 6.688 ejemplares.

 Las estadísticas oficiales de Sernapesca, para igual 
serie histórica de nueve años, dan cuenta de 61 eventos de 
escapes, con un total de 4.451.617 salmonídeos fugados, 
según la Tabla N° 2.

 El promedio, en Chile, de peces escapados por evento 
es de 72.977 ejemplares, cifra once veces mayor de lo que 
ocurre en Noruega.

Tabla 1  Estadísticas históricas de escapes de salmonídeos en Noruega (2010 – 2018)

  2010 2011    2012    2013 2014 2015 2016 2017 2018  TOTAL

Número   39 21    9    24 42 37 40 37 44  293
de Eventos 

Peces  312.441 371.983 170.956 200.351 288.419 241.294 190.108 22.409 161.730  1.959.691
Escapados

Tabla 2  Estadísticas históricas de escapes de salmonídeos en Chile (2010 – 2018)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  TOTAL

Número  3 1 6 16 6 9 8 4 8  61
de Eventos

Peces  208.201 15.500 100.737 1.708.850 198.515 759.556 425.262 282.696 752.300  4.451.617
Escapados

Fuente: The Norwegian Directorate of Fisheries.

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

E
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Estos datos oficiales son los que llaman a la confusión y a la duda.  ¿Cómo 
se explica que, un país que produce casi el doble de biomasa de salmón y 
trucha que Chile, registre menos de la mitad de peces escapados en casi 
cinco veces más eventos informados a la autoridad noruega?
La tecnología de fondeo, la calidad de los materiales, las operaciones de 
manejo de los peces y las condiciones ambientales son muy similares y no 
pueden explicar tal abismante diferencia en pleno siglo XXI.
 Será que en Chile solamente informamos aquellos mega eventos de 
escapes, donde la fuerza de la evidencia nos obliga a cumplir con la normativa 
vigente, para evitar ser denunciados por una comunidad hoy empoderada?  
¿Será que aquellos recurrentes e imperceptibles escapes menores quedan 
archivados internamente, en estadísticas no oficiales de las empresas que se 
van neteando paulatinamente con los peces “indocumentados”?
 Lo anterior no se puede aseverar a ciencia cierta, pero nadie podría 
asegurar que ello no ocurre en nuestra industria, pues las cifras con las que 
nos comparamos hablan por sí solas.
 Tal vez ha llegado el momento de empezar a sincerar la totalidad de 
las cifras de la industria, a riesgo de tener que convencer a la autoridad para 
cambiar los parámetros actuales de evaluación sanitaria y ambiental, a cifras 
reales y posibles de cumplir.  Los escapes de peces son solo una pequeña 
parte de esas cifras oscuras que se manejan, pero un gran punto de partida 
para transparentar nuestra actividad e iniciar nuestra inserción verdadera en 
la comunidad. 

Interesados en recibir los paper científicos 
completos, escribir a:

Rodolfo Infante Espiñeira, MSc
Gerente Técnico
Happy Fish SpA

rodolfo.happyfish@gmail.com
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“El principal objetivo (de la Fundación 
Susan Roe) en Chile es gestionar el 
establecimiento de un centro para 
rehabilitación de fauna marina”

onversamos con el Dr. Mauricio 
Ulloa Encina, encargado 
de la Unidad de Rescate y 
Conservación de Fauna Marina 
del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura quien, en 2014, 
realizó una pasantía en el 

Marine Mammal Center de San Francisco 
E.E.U.U.  En la ocasión, presentó un proyecto 
para crear un centro de rehabilitación de 
mamíferos marinos para Chile, que hoy 
luego de cinco años comienza a tomar 
fuerza a través de la Fundación Susan Roe.

¿Cuál es el vínculo que tiene 
con la Fundación Susan Roe?
 “Todo esto comenzó cuando, el año 
2014, tras hacer una pasantía en el Marine 
Mammal Center (TMMC) de San Francisco, 
autorizado por Sernapesca, como parte de 
mi tesis de graduación, hice un proyecto que 
se llamaba Marine Mammal Center Viña del 
Mar, Chile, basado en el modelo del centro 
de rehabilitación de mamíferos marinos 
de Sausalito, San Francisco EE.UU.; en esa 
ocasión, modulé un centro para establecerlo 
acá en Chile”.
 “Después de unos años, se inicia un 
vínculo cuando esta fundación, sin fines de 
lucro, decide contactarme por su interés en 
reflotar mi proyecto, solicitándome formar 
parte de su directorio, cuyo principal objetivo 
aquí en Chile, es gestionar el establecimiento 
de un centro para rehabilitación de fauna 
marina”.

¿Eso nace, como parte de 
su tesis, en el marco de la 
pasantía?
 “Efectivamente, postulé a The 
Marine Mammal Center Sausalito, quedé 
seleccionado para iniciar un programa que 
se llamaba  International in Residence 
Veterinarian, lo que significó cuatro meses 
en el centro donde, para finalizar la 
pasantía, hice la presentación del proyecto 
allá, a la gente del centro, a autoridades 
del Chile-California Council, profesionales 
del sector y también a un grupo de señoras 
pertenecientes a una hermandad entre las 
damas de Sausalito de San Francisco, EE.UU. 
y las damas de Viña del Mar, que se llama 
“Sausalito-Viña del Mar Sister Cities”.  Ellas 
tienen un intercambio muy fluido, en ese 
marco hay gente que se mueve muy bien 
en lo que es la concreción de proyectos, 
fundaciones sin fines de lucro, entre otros.  
Luego de la presentación, a todo el mundo 
le gustó mucho y quedaron de, en algún 
momento, ayudar a que esto se lograra”.

¿Cómo se retomó esta idea?
 “Bueno, yo volví a Chile, a mi trabajo 
de encargado nacional de varamientos y 
rescate de fauna marina, en el Servicio 
Nacional de Pesca.  Nunca más retomé el 
proyecto y, ahora, hace un año y medio, la 
Fundación Susan Roe, decidió reflotar este 
proyecto para, justamente, establecer este 
centro acá en Chile y me pidieron ser parte 
del directorio, puesto que esto está basado 
100% en el modelo que propuse.  Ese es mi 
vínculo con la fundación Susan Roe”.

C

Dr. Mauricio Ulloa Encina
Encargado de la Unidad de Rescate 

y Conservación de Fauna Marina 
de Sernapesca.
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Este mega centro para 
rehabilitación de especies 
marinas va a estar en la 
Región de Valparaíso, pero 
¿también van a haber otros 
centros más pequeños a 
nivel regional?
 “Efectivamente, la idea de 
replicar este centro y el modelo de 
TMMC de California es que exista una 
unidad centralizada que sería acá en la 
Región de Valparaíso (centro madre), 
con la intención de poder atender, por 
lo menos, 300 a 400 animales, al año, 
como mínimo y, al menos, 100 a 150 
simultáneamente.  También la idea es 
que existan centros satélites que van a 
funcionar con una infraestructura más 
modesta, pero que servirán de unidades 
satélite para hacer atención primaria y 
los animales que realmente necesiten 
una atención mayor, traerlos hacia 
el centro madre acá en la región de 
Valparaíso.  El intendente, de Valparaíso, 
Jorge Martínez, se comprometió a crear 
una mesa de trabajo a la que me invitó, 
para buscar y definir el lugar donde va a 
estar este centro instalado en la región”.

Según su experiencia, 
como jefe de la Unidad de 
Rescate y Conservación de 
Sernapesca, ¿cuáles son 
las especies que podrían 
llegar a este centro madre? 
¿Qué se vé en Chile 
respecto a este tema?
 “Según las estadísticas que 
manejamos en el Servicio Nacional 
de Pesca, sabemos que la mayor 
cantidad de animales que varan son 

dos grupos de especies: los pinnípedos, 
principalmente los otáridos (lobo 
marino fino y lobo marino común) 
y los pingüinos (de Magallanes y 
Humboldt).  Esos dos grandes grupos 
de especies hacen alrededor del 80% de 
los varamientos en Chile.  También cada 
día están varando más tortugas y otros 
mamíferos más pequeños como las 
nutrias y, eventualmente, algún cetáceo 
menor.  Lo anterior, en el contexto 
de los animales susceptibles de ser 
rehabilitados en el centro”. 
 “El varamiento de grandes 
cetáceos también muestra una tendencia 
al alza, sin embargo, para esos casos, 
los procedimientos de rescate tienen 
otra logística que no usa instalaciones 
para rehabilitar”. 

¿Qué características cree 
que tienen que darse 
para la elección de estos 
centros? Sabemos que 
es importante la calidad 
de agua pero, además, en 
cuanto a infraestructura, 
¿qué van a requerir?
 “Bueno, la infraestructura 
básica son jaulas de un tamaño adecuado 
para albergar a diferentes grupos de 
especies, hablando de pingüinos o de 
aves, en un tipo de jaula.  Si hablamos 
de lobos, en otro tipo; si hablamos 
de focas, en otro tipo.  En el caso de 
tortugas, en otras dependencias, que 
no necesitan jaulas, pero si necesitan 
piscinas, de diferentes dimensiones, 
profundidades y condiciones de 
temperatura.  Lo más importante acá es 
tener una cercanía a la costa, porque el 
ideal es trabajar con agua de mar, ya 
que eso permite acelerar enormemente 

la rehabilitación, obviamente acceso al 
agua dulce, porque va a ser un centro 
que necesita personal, aseo de las 
instalaciones, etcétera y, el agua dulce 
es fundamental”.
 “En términos generales, la 
infraestructura es bastante simple.  
Sin embargo, la idea es trabajar con 
tecnología de punta, por ejemplo, 
trabajar con paneles solares para 
generar electricidad, utilizar materiales 
libres de tóxico, en lo posible materiales 
reciclados para cumplir con ayudar a 
combatir el cambio climático que es 
uno de los principales objetivos de este 
nuevo centro a través del rescate y 
rehabilitación de la fauna marina”.

¿Cuándo podría estar 
implementado este 
centro?
 “Bueno, según la presidenta de 
la Fundación, ella se va a dar un plazo 
no mayor a tres años para que esto esté 
construido.  Obviamente, esto depende 
mucho del sitio donde se va a construir, 
una vez que ya se defina el sitio, 
seguramente se va a empezar a generar 
el flujo de recursos para empezar la 
construcción.  Podría ser en un máximo 
de tres años, pero también podría ser 
menos, dependiendo de cómo avancen 
las gestiones para definir el espacio 
físico, primero que todo”.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola



36

larvas de 
chorito

Informe aborda 
abundancia de

en la región 
de Los Lagos

esde hace más de 10 
años que Fundación 
Chinquihue ha venido 
realizando monitoreos 
para conocer la 
abundancia de larvas 
de chorito para apoyar 
la captación de este 

recurso, por parte de los mitilicultores 
dedicados a esta actividad productiva.  
Dicha función luego fue asumida por 
el Cetmis, pero con el mismo objetivo: 

conocer la abundancia y distribución de 
las larvas, como una herramienta clave 
para la toma de decisiones respecto del 
momento oportuno para la instalación 
de colectores y así obtener semillas de 
forma más certera.
En este informe se abordan monitoreos 
hechos entre los años 2017, 2018 y 
2019.  La periodicidad de muestreo fue 
mayoritariamente quincenal, salvo casos 
excepcionales por razones climáticas u 
operativas de fuerza mayor.
La identificación de las larvas se 
realizó mediante el método de 
inmunofluorescencia, utilizando 
«marcaje» con anticuerpo monoclonal 
específico, para un posterior conteo 
directo, empleando un microscopio 
invertido para epifluorescencia.  En el 
análisis de la información se considera 
temporada de captación y/o producción 
de semilla de mejillón, al periodo entre 
los meses de agosto hasta julio del año 
siguiente.

D

Trabajo fue realizado 
por el Centro de 
Extensionismo 
Tecnológico para 
una Mitilicultura 
Sustentable, Cetmis.
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Análisis
 Entre octubre y noviembre de 
2017 se realizaron monitoreos de larvas, 
a tres profundidades, en los sectores 
de Ralún, Cochamó y Yates, en el fiordo 
de Reloncaví.  Se obtuvo muestras 
en triplicado a 5, 10 y 15 metros de 
profundidad, para observar si existía 
diferencias en la abundancia de larvas 
a distintas profundidades, considerando 
que en el fiordo se produce una 
estratificación por agua dulce, lo que 
podría influir en la distribución de las 
larvas de chorito, así como de otros 
bivalvos como la cholga.
 Se trabajaron los datos por 
estrato de profundidad (larvas entre 0 a 
5 metros, entre 5 a 10 metros y entre 10 
a 15 metros), por lo que para obtener la 
abundancia de larvas, de estos estratos, 
se restó la cantidad de larvas de los 
estratos superiores, en cada nivel.
En general, se observó mayor cantidad 
de larvas de mejillón bajo los 10 
metros de profundidad; sin embargo, 
cuando posteriormente se observan los 
colectores con semilla, el mejillón está 
en la zona superior y -de encontrarse 
cholga-, ésta se ubica en la zona inferior 
del colector.
 El año 2018 se realizó un 
monitoreo estratificado de larvas en 
el sector de El Cobre, en la comuna 
de Hualaihué.  Los resultados indican 
cierta predominancia a encontrar mayor 
cantidad de larvas de mejillón, y de 
otros bivalvos, bajo los 10 metros de 
profundidad.  En la temporada 2018-2019, 
cada vez que se realizó un muestreo de 
larvas, se instaló colectores pilotos, los 
que se mantuvieron, por 15 días, en el 
agua.  Éstos fueron instalados a 0,5; 1,5; 
2,5 y 3,5 metros de profundidad.
Se hizo un análisis de laboratorio para 
contabilizar bajo estéreo microscopio la 
abundancia de postlarvas de mejillón y 
de otros bivalvos fijados.  Dicho análisis 
se realizó para buscar relaciones entre la 
abundancia de larvas y la captación de 
postlarvas y semilla de mejillón en los 

colectores. Como patrón de comparación 
y meta a obtener, se consideró que un 
colector bueno presenta, al menos, 
15.000 semillas, porque al sembrar 
600 semillas, por metro de cuelga de 
engorda, un colector rendiría para 3 
cuelgas.
 El análisis se realizó con 
los datos de los sectores de El Cobre, 
Mariquita y Puntilla Pichicolo.  Los 
resultados sugieren que, para lograr 
la meta, en cantidad de semilla, se 
debe contar con al menos 50 larvas 
umbonadas, por metro cúbico y, con 
dicha cantidad de larvas, se tendría un 
50% de probabilidad de lograr dicha 
meta.  De igual manera, si la abundancia 
de larvas con «ojo» es superior a 5 
larvas por metro cúbico, existe sobre 
un 60% de probabilidad de obtener al 
menos 15.000 semillas por colector.
 Luis Oliva, gerente del Cetmis, 
indicó que “este informe viene a 
entregar valiosa información sobre 
el comportamiento de las principales 
zonas de captación de semillas en la 
región.  Un mayor conocimiento de estas 
zonas permitirá asistir a las empresas 
colectoras de semillas sobre los mejores 
momentos de captación y así aumentar 
sus rendimientos y la calidad de su 
producto”.
 El Cetmis es un proyecto 
ejecutado por la Fundación Chinquihue 
y cuenta con el apoyo de la Corporación 
de Fomento de la Producción, Corfo.
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WWF y principal 
productora chilena 

de salmón suscriben 
acuerdo de 

colaboración 

Acuerdo busca promover 
y alcanzar la certificación 
ASC del 100% de los 
centros de cultivo en 
operación de AquaChile.  
El convenio no considera 
apoyo financiero de 
AquaChile a WWF Chile y 
tendrá una duración de 3 
años desde su suscripción.

WF Chile, la organización mundial 
de conservación y AquaChile, la 
principal empresa salmonera del país, 
suscribieron un memorándum de 
entendimiento con el fin de colaborar 
para proteger y conservar los recursos 

vitales del planeta, a través de la reducción de impactos 
ambientales y sociales de la compañía.  
 El acuerdo, como principal eje de trabajo, busca 
promover y alcanzar la certificación ASC del 100% de los 
centros de cultivo en operación de AquaChile en el país, así 
como también la empresa se compromete a: W

salmonicultura38
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“En AquaChile estamos convencidos de 
la importancia de realizar la producción 
de salmón de forma responsable y 
para ello debemos permanentemente ir 
incorporando las mejores prácticas. La 
alianza con WWF nos desafía a implementar 
medidas concretas para una acuicultura 
más sustentable”, afirmó Sady Delgado, 
gerente general de AquaChile.
 Por su parte, Ricardo Bosshard, 
director de WWF Chile señala que la industria, 
en general, debe moverse hacia estándares 
más exigentes y actualmente disponibles, 
como la certificación voluntaria ASC, así 
como otras medidas más ambiciosas, 
que incluyan la disminución del uso de 
antibióticos, frente a lo cual “AquaChile 
aparece como un actor relevante, que 
esperamos marque un camino para el resto 
de la industria, logrando avances concretos 
en términos de disminuir las amenazas e 
impactos que las prácticas acuícolas han 
generado en ecosistemas y comunidades 
del sur de Chile”.

Disminuir el uso de antibióticos y 
promover políticas públicas que 
incentiven la disminución del uso de 
antibióticos en Chile

Mejorar la gestión de residuos, a través de un marcaje 
voluntario del 100% de sus estructuras flotantes con 
su logo y nombre, para así facilitar la identificación de 
residuos en cualquier momento y en cualquier lugar.  
Además, AquaChile continuará con su permanente 
programa de limpieza voluntaria de playas en zonas de 
alto impacto ambiental.

Además, la empresa apoyará el desarrollo de proyectos 
relacionados con el monitoreo de biodiversidad local 
impulsados por WWF Chile; y se compromete a apoyar 
el trabajo desarrollado por WWF Chile para identificar 
áreas de alto valor de conservación en la Patagonia y 
apoyar iniciativas de manejo sustentable de los objetos 
de conservación.  Asimismo, participará de iniciativas 
impulsadas por WWF Chile para promover el desarrollo de 
la acuicultura basada en un enfoque ecosistémico.

Ratificar su compromiso de no 
operar productivamente sus 
concesiones en lagos y conservarlas 
para fines científicos, de 
investigación, o de monitoreo de la 
condición ambiental de los mismos.

Desarrollar una política integral 
para la relación con comunidades, 
implementando las metodologías 
descritas en el documento: 
“Certificación ASC en Chile: Caja de 
Orientaciones y Herramientas para 
empresas salmoneras en su relación 
responsable con comunidades”, y 
medir los avances en la materia.
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El aumento de costos de 
producción salmonicultora
por iniciativas populistas

a he escrito en estas columnas respecto de 
iniciativas legislativas que afectarán – de ser 
aprobadas – gravemente el desarrollo de la 
industria.
Pero hay otras iniciativas legislativas en trámite 
que, si bien no nos afectarán tan seriamente 
como las comentadas en números anteriores 

de esta Revista, sí nos seguirán aumentando los costos de 
producción.
 El primer proyecto que comentaré es el boletín 
11.571-21, iniciativa (entre otros) del diputado Espinoza, por 
medio del cual se autoriza a los pescadores artesanales a 
extraer salmones en el mar.  La norma sería absurda y de 
contenido perverso, si no estableciera una disposición que 
castiga con la pena del robo en lugar habitado (¿?) al que 
sustrae peces desde un centro de cultivo, o rompe las redes 
o realiza acciones que pudieren provocar el escape de los 
peces.  Igualmente, suspende la autorización de pesca en el 
caso de escape de peces declarado por el productor, durante 
los plazos legales de recaptura.
 Hasta allí, la norma no es tan mala.  Pero a 
continuación, y en contra de lo que ha resuelto el Consejo 
para la Transparencia, establece la obligación legal de publicar, 
todos los meses, los antibióticos que se utilizan, la biomasa, 

la mortalidad y la cosecha, desagregado por empresa y centro.  
De esta manera, los datos esenciales para el manejo económico 
de la industria, quedarán de conocimiento público, afectando 
información muy sensible para la industria.  No cabe duda de 
que esta publicidad afectará los precios y las condiciones de 
mercado.
 La iniciativa termina por crear un delito nuevo: el 
declarar falsamente un escape de peces.  Se sanciona al que 
declare falsamente un escape con pena de presidio menor en 
su grado máximo (de tres años y un día a cinco años), multa 
de 100 a 3000 UTM y caducidad de la concesión (el proyecto 
se remite al artículo 106 de la ley, debiendo entenderse que se 
refiere al artículo 142 de la Ley de Pesca).
 Esta iniciativa – de ser aprobada – exigirá a la industria 
invertir en serio en prever los escapes, ya que tendremos a 
toda la pesca artesanal esperando por esos peces, sin que 
podamos evitar su captura para consumo local.  Incluso no hay 
nada que impida que pueda exportarse esa pesca a mercados 
no regulados, lo que generará una fuerte presión sobre los 
centros de cultivo ubicados en áreas de pesca extractiva.
 El segundo proyecto que quiero comentar es el 
boletín 10.628-21, iniciativa de diputados de la UDI, por el que 
se pretende modificar las estructuras de las naves de apoyo a 
la acuicultura, en cuanto a su habitabilidad.

Y
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 El proyecto parte definiendo a las embarcaciones 
de apoyo a la acuicultura como aquella “destinada a la 
instalación, mantenimiento, reparación y retiro de estructuras 
de cultivo; ingreso y siembra de ejemplares de cultivo y de 
alimentos e insumos para los mismos; cosecha de ejemplares 
cultivados; retiro de ejemplares muertos; labores de toma 
de muestras para controles sanitarios; apoyo a tratamientos 
farmacológicos; monitoreos ambientales; abastecimiento 
de agua y combustibles; traslado de personas hacia, desde 
y entre sitios de cultivo, y abastecimiento de alimentos e 
insumos para el personal que opera centros de cultivo”.
 La incorporación de esta definición a la Ley de Pesca 
no produce, en principio, efecto alguno, pero este proyecto 
contempla un segundo nuevo artículo, que dice relación con 
condiciones de habitabilidad y bienestar de las embarcaciones 
de apoyo a la acuicultura.
 El proyecto se refiere a las embarcaciones 
“artesanales” de apoyo a la acuicultura, por lo que debemos 
entender que se refiere solo a las naves registradas en el 
Registro Pesquero Artesanal, ya que no existe otra forma 
de distinguir a las naves artesanales de las naves menores 
destinadas al cabotaje.  Esto, claramente es un error de los 
legisladores, pero no conviene que se den cuenta.
 En efecto, no conviene que se den cuenta toda vez 
que la norma que comento exige que un reglamento (dictado 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, lo que lo hace 
peligroso atendida la irrealidad con la que colegisla Subpesca) 
determine los elementos de seguridad, salud, higiene y confort 
que deben reunir los espacios destinados a la habitabilidad 
en esas naves, tales como ubicación, tamaño, materiales, 
condiciones de higiene, ventilación, calefacción, refrigeración, 
iluminación, mitigación de ruidos y vibraciones excesivas, 
aplicables a las zonas de alojamiento, alimentación y aseo de 
la tripulación.  La norma exige que el Reglamento considere la 
zona geográfica donde se desempeña la nave.
 En consecuencia, si se aprueba esta ley (actualmente 
en trámite ante el Senado, habiendo sido aprobada por la 
Cámara), es muy probable que pocas o ninguna de las naves 
menores destinadas a dar apoyo a la acuicultura, puedan 

cumplir con estas exigencias que se les impondrán.  En 
efecto, las características de las naves menores que dan 
apoyo a la acuicultura es lo reducido del espacio destinado a 
la habitabilidad, lo que hace muy difícil alterar esos espacios 
de manera que la capacidad de carga no se vea afectada. 
 Para poder dar cumplimiento a estas nuevas 
exigencias, los armadores deberán, en un porcentaje relevante, 
modificar sus embarcaciones para cumplir con las normas, ya 
que de otra manera no aprobarán las revistas regulares de la 
Autoridad Marítima y no podrán zarpar.
 Estas alteraciones implican un costo concreto y 
una pérdida de capacidad de carga, ambos factores que se 
deberán traducir en un aumento de las tarifas de carga o en 
la reducción de la flota de cabotaje, al quedar fuera de la 
actividad muchas naves menores que no puedan ajustarse a 
las nuevas exigencias.
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Subpesca anuncia que 
simplificará y agilizará 
trámites de concesiones 
acuícolas
Una concesión que tiene 
autorizado el cultivo de 
salmón del Atlántico podría 
operar con cualquiera de 
las especies del grupo 
salmónidos.

E
n el marco de la Agenda 
de Reimpulso Económico, 
definida por el ministro 
de Economía, Fomento 
y Turismo, Juan Andrés 
Fontaine, la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca) simplificará 

los trámites relacionados con las 
concesiones acuícolas.
 Así, los procesos vinculados 
con modificaciones técnicas de las 

concesiones serán ahora más sencillos, 
sin duplicaciones y más rápidos para 
quienes las detentan.
 La materialización de la medida 
-una de las 40 que incluye la Agenda 
de Reimpulso Económico- implicará 
modificar el Reglamento de Concesiones 
de Acuicultura, tarea que asumirá 
Subpesca.
 Con esos cambios, los titulares 
de las concesiones percibirán ventajas, 
por ejemplo, en relación con un 
instrumento llamado proyecto técnico 
(documento que detalla un plan de 
producción acuícola).
 De ese modo, los aumentos de 
producción y la incorporación de nuevas 
especies requerirán solo la aprobación 
de Subpesca, y ya no de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas.
 Los titulares de las concesiones 
tendrán, además, niveles de autonomía 
para introducir cambios en la cantidad 
y dimensiones de las estructuras de 

cultivo, sin necesidad de tramitar 
nuevamente una modificación ni 
requerir la intervención de Subpesca y ni 
la Subsecretaría para las FF.AA., cuando 
cumplan con requisitos determinados.
 También jugará en favor de 
los concesionarios el hecho de que 
Subpesca tendrá nuevas facultades para 
determinar las especies susceptibles de 
ser cultivadas.
 Lo anterior se liga con aquellas 
concesiones que tienen autorización 
solo respecto de un recurso. En este 
caso, la subsecretaría podrá permitir 
que se cultiven todas las especies de 
un mismo grupo biológico, en la medida 
de que no se aumente la producción 
autorizada.
 Por ejemplo, una concesión que 
tiene autorizado salmón del Atlántico 
podría operar con cualquiera de las 
especies del grupo salmónidos.
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