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Notables avances en la producción de peces
Luego de varios años de trabajo y esfuerzo, hoy se están apreciando satisfactorios 
resultados en la producción de nuevos tipos de peces, como seriola, congrio y corvina, 
cultivos que, si siguen progresando, significarán un positivo impacto en términos sociales 
y económicos en la macrozona norte del país. En esta edición, revisamos los avances en 
cada uno de estos proyectos.
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No sólo nuevos peces se están cultivando en Chile. 
También se ha realizado un importante trabajo en la 
producción de moluscos y de recursos bentónicos en 
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almejas, piures y erizos, por nombrar algunos. 
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La diversificación acuícola en Chile ha sido posible, en 
gran parte, gracias al impulso y financiamiento que le 
ha dado Corfo a estas actividades. En esta edición, 
entrevistamos al vicepresidente ejecutivo de la entidad, 
Pablo Terrazas, quien destaca los avances que se han 
dado los últimos años en diversos cultivos.

Fo
to

gr
af

ía
: A

cu
in

or
.

Fo
to

gr
af

ía
: A

qu
aP

ac
ífi

co
.

Fo
to

gr
af

ía
: C

or
fo

.

6

5 Editorial.

6 Acuicultura chilena: Notables avances en la producción de nuevos peces.

10 Chile: Apostando por el cultivo de moluscos y nuevas especies.

14 Daniel Elton Heavey, gerente general de Acuinor: “Hoy es fundamental cultivar de   

 manera sustentable”. 

18 Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo: “La acuicultura es el sector   

 alimenticio de mayor crecimiento a nivel mundial”.

22 Acuicultura + Pesca.

26 Producción acuícola: Avanzando en el cultivo de nuevas algas.

30 Diversidad y propósito común: Las claves del éxito del Club Innovación Acuícola.   

32 Incubadoras de negocios: Asesorías y herramientas para convertir una idea en empresa.

34 Salmonicultura: Tecnologías para la mitigación de eventos ambientales.

38 Pesca artesanal: Avances y desafíos en materia de caducidades.

42 Recuperación de fondos marinos: La propuesta que tarde o temprano podría convertirse  

 en ley.

49 Negocios.

52 Nuestra Revista.



RED DE AIREACIÓN Y SURGENCIA
Tecnología para la difusión de aire y movimiento de agua

www.vardaquaculture.com

Dirección: Avda. Diego Portales 2000 - Of. 33, Puerto Montt - Chile · Fonos: +56 65 22 90 300 - +56 65 22 90 305
Email: jorge.enrique.flores@vard.com

■■ Sistema para hacer frente a las floraciones 

■■ Disminuye los efectos de la microalgas nocivas a la 
     biomasa en cultivo

■■ Sistema de fácil instalación y traslado

■■ Larga vida útil

■■ Sistema robusto



5A Q U A  /  s e p t i e m b r e  2 0 2 0

Editorial

hile se ha consolidado como un importante país acuícola. Actualmente, es el segundo 

mayor productor de salmónidos y el segundo productor de mejillón a nivel mundial, 

siendo también el principal exportador de este tipo de moluscos en todo el globo. Pero 

eso no es todo. Luego de décadas de esfuerzo, los trabajos tendientes a diversificar la 

acuicultura para avanzar hacia nuevos cultivos están dando resultados.

Lo que parecía un sueño en algún momento, hoy está convirtiéndose en realidad. Por ejemplo, 

la producción de seriola en la región de Atacama está completamente lograda. La empresa Acuinor 

-que ha impulsado este cultivo- ha podido establecer un stock de reproductores, así como ha con-

seguido producir larvas y juveniles de manera estable, consolidando también la engorda en tierra 

bajo sistema de recirculación de aguas (RAS). Este proyecto ha dado paso a dos áreas de negocios; 

una relacionada con la venta de juveniles o peces vivos, y otra vinculada con la comercialización 

de producto terminado. Ahora, la empresa está en pleno escalamiento comercial, terminando la 

construcción de una nueva unidad de engorda de 200 toneladas en sus instalaciones ubicadas en 

las cercanías de Caldera. 

Colorado Chile también se encuentra en la recta final de lo que ha sido un largo proceso tendiente 

a producir congrio colorado y dorado en la región de Coquimbo. La firma ha estado concentrada 

en cerrar algunas brechas de conocimiento con el fin de establecer una estrategia comercial para 

estos nuevos productos. Si bien ya logró levantar un centro preindustrial para el cultivo, está en 

C

búsqueda de un inversionista que permita escalar la producción. Además, el proyecto ha considerado 

la transferencia de conocimientos a la pesca artesanal.

Fundación Chile, en tanto –y continuando con su vocación de entidad pionera en el desarrollo 

de cultivos marinos–, ha conseguido excelentes resultados con la producción de corvina en la 

macrozona norte, con foco en las regiones de Tarapacá y Coquimbo. La institución ya ha logrado 

superar la producción de larvas y juveniles, así como ha estado trabajando en la engorda tanto en 

tierra, como en jaulas en el mar. A la fecha, se han cosechado 7,5 toneladas de corvina, prin-

cipalmente, desde tierra; así como se espera cosechar este año unas 20 toneladas 

desde la producción en mar.

Estos resultados hacen pensar que la acuicultura chilena tomará un 

nuevo rumbo, con nuevos peces disponibles para su cultivo. A ello, deben 

sumarse los avances que se están obteniendo en la producción de 

moluscos, como la almeja y ostra japonesa, e incluso de otros recursos 

bentónicos, como piure, erizo y loco. Si estos esfuerzos persisten, 

en unos años más el país contará con una acuicultura mucho más 

amplia y capaz de generar positivos impactos económicos y sociales 

a lo largo de la costa nacional, con una diversidad de especies y 

ofreciendo oportunidades a una amplia variedad de actores, muchos 

de ellos provenientes de la pesca artesanal. 

Todo esto no sería posible sin el apoyo de CORFO, que desde hace 

más de una década viene apoyando y entregando recursos financieros 

para variados proyectos de diversificación acuícola y que los últimos años ha 

apostado en grande por aquellos recursos que han demostrado mayor viabilidad. 
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Acuicultura chilena

producción
Notables avances en la

de nuevos peces
LUEGO DE AÑOS DE TRABAJO Y ESFUERZO, LOS INTENTOS POR CULTIVAR 

SERIOLA, CONGRIO Y CORVINA EN CHILE ESTÁN DANDO BUENOS RESULTADOS. 

SE CREE QUE LA PRODUCCIÓN DE ESTAS ESPECIES AYUDARÁ A CONSOLIDAR LA 

ACUICULTURA EN EL NORTE DEL PAÍS, CON UN POSITIVO IMPACTO ECONÓMICO 

Y SOCIAL EN LAS ZONAS DONDE ESTAS INICIATIVAS SE EJECUTAN.

Artículo central
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Artículo central

asta hace unos años, la diversificación acuícola 
en Chile era algo así como un sueño. Se conocían 
varios proyectos que estaban en la carrera por 
avanzar hacia un nuevo cultivo comercial, pero 

aún faltaba cerrar varias brechas para una real consolidación. 
Algunos tuvieron retrasos, otros quedaron en el camino. Lo cierto 
es que en la actualidad hay al menos tres tipos de peces que 
cuyas tecnologías de cultivo han tenido progresos relevantes: la 
seriola, el congrio y la corvina. 

Estos tres proyectos tienen un denominador común: se 
desarrollan en la zona norte del país, un espacio donde el avance 
de la acuicultura ha sido bastante menos intenso que en el sur. 
Aquí, tradicionalmente, se han cultivado especies como el ostión 
del norte y el abalón, los cuales han pasado por altos y bajos 
los últimos años. No obstante, los últimos años se ha generado 
un gran interés y expectación por el impacto que podría tener la 
producción de peces, sobre todo si se trata de especies de gran 
atractivo gastronómico y comercial. 

SERIOLA: COMENZANDO EL ESCALAMIENTO 
COMERCIAL

En la región de Atacama, hace alrededor de 15 años, la familia 
Elton –a la que se sumó más tarde la familia Lacámara– comenzó 
a trabajar en la producción de seriola (Seriola lalandi), creando 
para ello la empresa Acuícola del Norte (Acuinor). De acuerdo 
con el gerente general de la compañía, Daniel Elton Heavey, el 
inicio de esta empresa fue a punta de empeño. En una concesión 
temporal lograron reunir los peces que serían los reproductores, 
construyendo más tarde un hatchery donde comenzaron los 
intentos de producción en cautiverio. 

Con el apoyo de fondos concursables, principalmente, de la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), los últimos 
años han sido de arduo trabajo para Acuinor, consiguiendo –a 
través del Programa para la Diversificación Acuícola de Chile 
(PDACH) y más tarde bajo un Programa Tecnológico Estratégico 
(PTEC)– importantes avances.

“Los principales logros obtenidos por Acuinor tienen que 
ver con la obtención de un stock de reproductores manejados 
genéticamente; producción de larvas y juveniles de alta calidad 
de manera estable, continua y con altas tasas de sobrevivencia; 
una engorda en tierra con una producción de 30 toneladas; y dos 
áreas de negocio generadas relacionadas con la exportación de 
peces vivos o juveniles y, además, venta de producto terminado”, 
cuenta Daniel Elton.

En cuanto al ciclo completo de la especie, Acuinor lo ha 
concluido satisfactoriamente, mediante un desarrollo delicado 
de cada una de las fases productivas: reproducción, destete, 
pre-engorda y engorda, bajo un modelo de producción continua 
y estable que le ha permitido a la firma estar en el mercado 
todas las semanas del año. “Gracias a esto, precisamente, es 
que estamos en proceso de escalamiento comercial y en plena 
construcción de una engorda de 200 toneladas en tierra”, agrega 
el ejecutivo. 

En efecto, la empresa está trabajando en una nueva unidad 
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con una engorda 

en mar de 500 
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dice Cristóbal 

Cobo, respecto 

del cultivo de 

corvina. 
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das, principalmente, en Estados Unidos, una parte en Europa y 
se planea destinar también un porcentaje al mercado brasileño. 
Además, a la compañía le interesa destinar parte de la producción 
al mercado nacional.

CONGRIO: EVALUANDO MODELOS DE NEGOCIO
Colorado Chile, con asiento en la región de Coquimbo, es otra 

compañía que lleva un buen par de años trabajando en diversifica-
ción acuícola, concentrada en primera instancia en la producción 
de congrio colorado (Genypterus chilensis), y traspasando más 
tarde sus conocimientos al congrio dorado (Genypterus blacodes). 
La firma partió en 2006, con capitales propios, adjudicándose en 
2012 y 2016 financiamiento de programas de Corfo destinados 
a aumentar la cartera de cultivos acuícolas. 

A través del PTEC de congrio colorado y dorado, la firma ha 
estado trabajando los últimos tres años en acortar las brechas 
de conocimiento para establecer una estrategia comercial de 
cultivo de estas especies. Durante este periodo, se logró levantar 
un centro preindustrial con tecnología e ingeniería para el cultivo 
de congrio. Además, se ha avanzado en la búsqueda de inver-
sionistas y en el acercamiento con eventuales distribuidores y 
comercializadores en Chile y el extranjero.

En forma paralela, la firma ha estado trabajando en la 
engorda de la especie en plataformas abaloneras, obteniendo 
hace unos meses una cosecha masiva de 2.800 peces de entre 
500 gr y 950 gr (2 toneladas aproximadamente), las que fueron 
procesadas y congeladas en una planta de proceso en Caleta 
San Pedro, en La Serena. 

Además, se ha estado trabajando junto con la pesca arte-
sanal de Caleta Las Concha y Caleta San Pedro en la región 
de Coquimbo –con apoyo de Minera Los Pelambres– en la 
transferencia tecnológica de conocimientos para el repoblamiento 
de la especie en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (Amerbs), así como para la engorda de la especie 
en tierra. Dentro de este contexto, en abril de 2020 se liberaron 
los primeros 3.000 juveniles de congrio, con el fin de poner a 
prueba los protocolos desde el traslado de las jaulas con los 
ejemplares, hasta su liberación. 

En una entrevista con AQUA, el gerente general de Colorado 
Chile, Piero Magnolfi, comentó que “esta primera liberación es 
el futuro de nuevas experiencias con fines de repoblamiento que 
tenemos planeadas en el portafolio de actividades que estaremos 
ejecutando con la pesca artesanal. De esa liberación, 700 de los 
3.000 ejemplares fueron marcados, lo que es un avance en sí 
mismo, ya que se pudo extraer mucha información y aprendizaje 
sobre el manejo que requieren los peces previo a su liberación y 
el trabajo en equipo con los pescadores artesanales”. 

De acuerdo con lo informado desde la compañía, la pandemia 
del Covid-19 ha dificultado realizar un buen monitoreo de estas 
actividades. Sin embargo, la empresa ha estado impulsando 
la implementación de los sistemas de engorda en tierra en las 
caletas participantes y reuniéndose con los pescadores para 
seguir avanzando en los planes de trabajo. 

Según lo explicado en el último Summit Acuícola –organi-

de engorda en tierra –bajo sistema de recirculación de aguas 
(RAS)– ubicada en el mismo lugar donde ya tienen el hatchery 
y nursery, a 20 km de Caldera, muy próximos al mar y en pleno 
desierto. Se espera que pronto concluya la construcción de esta 
instalación. Sin embargo, ya se han sembrado los primeros batch 
que alimentarán este nuevo módulo. De esa forma, desde la 
compañía destacan que se está iniciando la operación del primer 
centro de cultivo de engorda en tierra para el ciclo completo 
de este pez a una talla de cosecha de peso promedio de 5 Kg.

¿Por qué recirculación? Conforme con lo explicado desde 
Acuinor, luego de algunas experiencias se determinó que el 
cultivo de la especie en balsas jaulas en el norte de Chile no es 
una alternativa de producción económicamente viable bajo las 
condiciones actuales. Por eso, se prefirió los sistemas RAS que 
tienen varias ventajas, en ellas, “permiten reducir el volumen 
de aguas residuales a tratar, estabilizar la producción, hacer un 
óptimo uso de las instalaciones, no generar peaks productivos 
estabilizando las demandas y emisiones de la biomasa al esta-
blecer una producción continua a lo largo del año, incrementar el 
índice de conversión de los alimentos, mejorar la sustentabilidad y 
lograr un mayor control sobre posibles enfermedades y variables 
externas adversas”, tal como expresa Daniel Elton. 

En cuanto a proyecciones, Acuinor espera continuar con 
sus dos áreas de negocio tanto en términos de producción 
de huevos/larvas o juveniles de seriola para abastecer a otros 
engordadores, como en términos de producción de carne de 
pescado para exportar y abastecer al mercado nacional. Para el 
año 2021, esperan producir alrededor de 100 a 130 toneladas 
con la nueva unidad de engorda ya en operación y para el 2022 
se estima producir 200 toneladas. En lo que sigue, el diseño 
de esta unidad modular permitirá ir escalando y construyendo 
nuevos módulos que permitan aumentar aún más la producción. 

Las cosechas como producto terminado serán comercializa-

Desde Acuinor 

destacan que se 

está iniciando 

la operación del 

primer centro 

de cultivo de 
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ciclo completo 
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una talla de 

cosecha de peso 
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zado por Corfo– ya en la recta final de este desarrollo acuícola, 
Colorado Chile está manejando diversos modelos de negocio. 
Por un lado, la firma espera encontrar un inversionista externo 
para levantar la primera planta de cultivo de congrio en Chile y el 
mundo, con una proyección cercana a las 3.000 toneladas, sólo 
para abastecer el mercado interno. Aquí, la empresa ya cuenta 
con la tecnología de reproducción, producción y engorda, estando 
preparada para el escalamiento. 

Además, se espera seguir trabajando en la transferencia 
de conocimientos respecto del cultivo de congrio, con el fin de 
tener un impacto en el entorno socioambiental mediante una 
colaboración asociativa entre las comunidades locales e indus-
trias cuya actividad implica un uso intensivo del borde costero. 
Colorado Chile, junto con compartir conocimientos, podría realizar 
la venta de juveniles de 10 gr para engorda y repoblamiento a 
las comunidades interesadas. 

CORVINA: CONSOLIDANDO LA TECNOLOGÍA 
PRODUCTIVA

Fundación Chile fue la principal institución que ayudó a forjar 
la industria del salmón en el país, hace unas cuatro décadas. Los 
últimos años, esta entidad ha seguido trabajando para lograr dar 
paso a un nuevo cultivo comercial, siendo la corvina (Cilus gilberti) 
el recurso con el cual han obtenido satisfactorios resultados. El 
desarrollo de este cultivo se ha estado realizando en el Centro 
Acuícola Tongoy (CAT) y la Universidad Arturo Prat, en la región 
de Coquimbo y Tarapacá, respectivamente, y al igual que los 
otros proyectos, ha recibido financiamiento tanto del PDACH 
como del PTEC de Corfo. 

De acuerdo con el director del Programa Corvina de Funda-
ción Chile, Cristóbal Cobo, el proyecto se ha seguido desarrollando 
en Tongoy, donde a través del Subprograma de Producción de 
Alevines en Ambiente Controlado se realiza el cultivo de larvas 
y juveniles de corvina. Los juveniles (de máximo 10 g) son tras-
ladados a una concesión marítima de la Universidad Arturo Prat 
en el sector Ballenera, al sur de Iquique (región de Tarapacá), 
centro en el cual se realiza la etapa de engorda en mar a través 
del Subprograma Engorda de Corvina en Balsa Jaula. 

Actualmente, el Programa Corvina, en Tongoy, es capaz 
de producir sobre 150.000 juveniles por temporada para su 
crecimiento en sistemas de cultivo en mar y/o tierra. De hecho, 
la infraestructura existente allí permite realizar la engorda piloto 
de hasta 5 toneladas de la especie, utilizando tecnología de 
recirculación de aguas. A su vez, en Iquique, se cuenta hoy 
con dos balsas jaulas instaladas en mar, con una biomasa en 
crecimiento de 27 toneladas. 

“El Programa Corvina ya está en condiciones de pasar de 
una etapa de validación de las tecnologías a una etapa de esca-
lamiento. La tecnología de producción de juveniles se encuentra 
validada y el proceso de engorda en mar ha sido auspicioso, 
adaptándose a una serie de variables tanto técnicas como cli-
máticas. Los objetivos de la etapa de escalamiento tienen que ver 
con validar, estandarizar y consolidar la tecnología productiva del 
proceso de engorda en el sistema de balsas jaulas emplazadas 

Colorado Chile 
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Colorado Chile ha estado 
trabajando con la pesca 
artesanal, transfiriendo 
conocimientos para el cultivo 
y repoblamiento de congrio. 
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en el mar, mediante el mejoramiento de las técnicas de cultivo”, 
expresa el ejecutivo. 

Cabe destacar que el Subprograma Engorda de Corvina en 
Balsa Jaula cuenta con cerca de 50.000 ejemplares en las dos 
jaulas que posee y durante enero se agregaron 13.000 juveniles 
de la especie. Para los próximos meses, en tanto, se contempla 
la siembra de 24.000 nuevos ejemplares. Se proyecta para 
este año una cosecha de 20 toneladas desde el cultivo en mar.

Respecto de la engorda en tierra, en 2019 se ingresaron 
122.000 individuos juveniles al sistema RAS del Centro Acuícola 
Tongoy, con una biomasa actual en cultivo de 5 toneladas. A la 
fecha, se han cosechado cerca de 7,5 toneladas de corvina 
de origen 100% acuícola, provenientes principalmente de este 
cultivo bajo tecnología de recirculación. 

¿Cuáles son las proyecciones? Este año se iniciará en Tongoy 
la construcción de una nueva Unidad de Acondicionamiento de 
Reproductores (UAR2) que permitirá incorporar nuevos ejempla-
res provenientes de peces ya existentes en el cultivo y de captura 
silvestre; estos últimos proporcionarán nuevo material genético a 
la producción. “La materialización de esta nueva unidad se debe 
al aporte del socio estratégico que ha acompañado el Programa 
Corvina desde su comienzo, la Pesquera Friosur. Aquí, se podrá 
producir hasta 250.000 juveniles, con desfase en temporadas, 
impactando positivamente el ámbito económico y reduciendo el 
costo de producción por kg de corvina”, detalla Cristóbal Cobo.

En cuanto a la engorda en mar, el subprograma ha arrojado 
resultados positivos en la evolución de tamaño y peso de la 
especie, parámetros que permitirán diseñar una etapa de esca-
lamiento para definir volúmenes de producción, la búsqueda de 
mercados nacionales y extranjeros, y atraer vínculos de inversión 
con empresas de la región de Tarapacá.

“La proyección comercial se iniciará en años posteriores, tras 
lograr la madurez tecnológica. Se estima iniciar con una engorda 
en mar de 500 toneladas. Para esto, se requerirá armar un nuevo 
entorno de proveedores que apoyen la actividad, aportando 
crecimiento de las regiones mediante el desarrollo de una acui-
cultura responsable, cuyo impacto final se verá en el aumento de 

empleos directos o indirectos en la zona”, cierra el ejecutivo. 
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EN EL PAÍS SE ESTÁ DANDO UN FUERTE IMPULSO AL CULTIVO DE 

NUEVAS ESPECIES DE MOLUSCOS Y OTROS RECURSOS MARINOS 

–COMO LA ALMEJA, PIURE Y ERIZO– PUES SE ESPERA, DE ESTA 

FORMA, DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD Y OFRECER MEJORES 

OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE UNA ACUICULTURA DE PEQUEÑA 

ESCALA A LOS HOMBRES Y MUJERES DE MAR. 

hile se ha convertido en un importante país acuícola. 

Figura como el segundo principal productor de 

salmónidos en el mundo. Asimismo, hoy se sitúa 

como el segundo productor mundial de mejillón 

(Mytilus chilensis) y el principal exportador de esta especie en 

todo el globo. Si bien estas actividades se desarrollan con éxito 

en la actualidad de manera industrial, en las regiones del sur, 

los últimos años se ha estado dando fuerte énfasis a la diversi-

ficación acuícola, por un lado de peces, y también en términos 

de moluscos, crustáceos y algas.

En el caso de los moluscos y algunos otros recursos ben-

tónicos, los esfuerzos de diversificación han estado centrados, 

principalmente, en desarrollar herramientas que puedan ser 

aprovechadas por la pesca artesanal y pequeños emprendedores, 

buscando sentar las bases para ampliar en el país las actividades 

de acuicultura de pequeña escala (APE). 

Hoy, el trabajo de consultoras, universidades y centros de 

C

investigación parece estar dando resultados, puesto que ya se 

cuenta con varias alternativas factibles o muy cerca de ser apli-

cadas en las caletas pesqueras del país. Ello será de gran ayuda 

para ampliar las actividades de la pesca artesanal.

DIVERSIFICANDO LA ACUICULTURA EN EL NORTE
En la región de Coquimbo, está el centro AquaPacífico –de 

Fundación Chile y la Universidad Católica del Norte–, el cual ha 

estado trabajando los últimos años en iniciativas que buscan 

ayudar a reactivar la industria del ostión del norte (Argopecten 
purpuratus), recurso que por muchos años ha sido clave en 

la macrozona norte de Chile –llegando a producirse más de 

24.000 toneladas en 2004– pero que los últimos años comenzó 

a vivir problemas tanto de mercado como oceanográficos, 

cayendo fuertemente la producción. 

Hoy, los pectinicultores están interesados en poder entrar 

al mercado asiático. Otros, están interesados en diversificar 

sus actividades y es aquí donde AquaPacífico ha estado coo-

perando. De acuerdo con Alejandro Abarca, jefe de proyectos 

del centro de investigación, y Daniel Arriagada, director de I+D 

Moluscos, “afortunadamente, se cuenta con varios recursos 

para diversificar la acuicultura en la zona norte”. Añaden que, 

“para escoger los potenciales recursos marinos y diversificar la 

matriz acuícola, hay que tener en consideración varios factores, 

como el estado de conocimiento del ciclo de vida, el nivel de 

desarrollo tecnológico para el cultivo y el valor comercial del 

producto”. 

moluscos
Apostando por el cultivo de

y nuevas especies

Chile

Diversificación
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En términos de moluscos, lo que se quiere es aprovechar 

las características de cultivo suspendido de los ostiones. De ese 

modo, los recursos que podrían considerarse prioritarios para 

diversificar son: la ostra japonesa (Crassostrea gigas), la almeja 

(Ameghinomya antiqua) y el choro zapato (Choromytilus chorus). 

En el caso de la ostra japonesa, su desarrollo tecnológico 

está disponible a nivel comercial. Existe oferta de semillas de 

hatchery y el esfuerzo se debe enfocar en la transferencia 

de tecnología de engorda y modelos de comercialización. Se 

cree que esta especie podría ser bien aprovechada como una 

diversificación asociada a APE en todo Chile. 

Respecto de la almeja, este es un recurso de alto interés 

comercial con mercado desarrollado a nivel internacional. Su 

tecnología se encuentra a nivel de escalamiento productivo.  

Actualmente, el desarrollo de esta especie se está enfocando 

hacia los acuicultores del norte asociados al ostión.

Por último, el choro zapato es un recurso de interés 

comercial con mercado desarrollado a nivel nacional-local 

y su tecnología también se encuentra a nivel productivo. Su 

desarrollo se enfoca, principalmente, en la transferencia de 

tecnología de engorda para acuicultores de pequeña escala 

en el norte y sur de Chile.

AquaPacífico ha puesto bastante atención en la almeja, 

pues la especie ha respondido muy bien a las condiciones de 

confinamiento y su principal atributo es el crecimiento en un 

ambiente sin sustrato, lo que permite utilizar sistemas de cultivo 

suspendidos en la columna de agua. De hecho, las pruebas de 

factibilidad de cultivo en la zona norte, que se iniciaron en el 

2017, han demostrado que es una especie que puede crecer 

perfectamente en estas localidades.  

“La implementación del cultivo de la almeja en el norte 

de Chile tiene una ventaja comparativa respecto de los mi-

tilicultores en el sur, ya que la infraestructura necesaria para 

su cultivo es la misma que utilizan los pectinicultores, lo que 

facilita el proceso de adopción de la tecnología por parte de 

los ostioneros, transformándose en una especie con potencial 

para diversificar la acuicultura”, dice el director I+D Moluscos 

de AquaPacífico, Daniel Arriagada. 

La industria ostionera en este último tiempo ha manifestado 

un gran interés por cultivar la almeja con el objetivo de diver-

sificarse. Sin embargo, la contingencia sanitaria-económica 

ha obligado a los acuicultores a postergar estas iniciativas, 

enfocándose en desarrollar estrategias que les permitan una 

reactivación de sus negocios a corto plazo.    

“El desarrollo de la tecnología de cultivo de la almeja se 

encuentra a nivel de escalamiento comercial. A través de 

fondos públicos-privados, desde el 2012 se han ido formando 

capacidades humanas y tecnológicas que permiten tener un 

equipo multidisciplinario y de excelencia con la capacidad de 

lograr este escalamiento productivo y a futuro disponer de un 

paquete tecnológico del cultivo comercial y transferir a los 

cultivadores”, añade el investigador. 

“Nuestras expectativas son producir masivamente semillas 

en ambiente controlado y engordar estas semillas en distintos 

Se cree que un 

mayor desarrollo 

de la acuicultura 

de pequeña 

escala en Chile 

es totalmente 

posible. De 

hecho, existen 

muchos ejemplos 

de pescadores 

reconvertidos 

a acuicultores, 

sobre todos en 

las actividades 

de captación 

de semillas de 

mejillón. 
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centros de cultivo para ajustar los indicadores productivos a 

distintos tipos de ambientes. Finalmente, esperamos generar 

una biomasa lo suficientemente crítica para desarrollar un 

producto en formato de conservas tipo baby-clams que sea 

competitivo en el mercado. Cabe destacar que se trata de un 

formato que ya existe y tiene una demanda considerable, lo 

que facilita su acceso”, acota el profesional.

OPORTUNIDADES PARA VALPARAÍSO Y LOS RÍOS
La consultora Bitecma también ha estado trabajando desde 

hace años en diversificación acuícola, concentrándose en Caletas 

Ventanas y Horcón, en la región de Valparaíso, y Caleta Bonifacio 

y Río Colún, en la región de Los Ríos. La entidad ha ayudado a 

pescadores de estas caletas a evaluar el cultivo de choritos y, 

además, ha estado impulsando nuevos cultivos, por ejemplo, de 

piure (Pyura chilensis) en Horcón (región de Valparaíso) a través 

de captación natural, y en Chigualoco (región de Coquimbo) a 

través de captación natural para repoblamiento.

“La idea siempre ha sido poder llegar a cultivar especies 

que sean de fácil manipulación y nativas, que están presentes 

naturalmente en las áreas de manejo de las organizaciones y 

que ojalá se puedan mantener en fase de engorda en sistemas 

suspendidos, como es el caso de los bivalvos (mitílidos y ostras), 

el piure o algunas algas pardas”, dice el gerente general de 

Bitecma, Armando Rosson. 

Bitecma ha trabajado con cultivos pilotos que se podrían 

clasificar más en el ámbito de la acuicultura experimental que 

en una actividad de acuicultura a nivel productivo. En general, 

se puede decir que las organizaciones han tratado de seguir 

La UST, junto con otras 
universidades y con 

financiamiento de Corfo, están 
trabajando en el 
cultivo de erizo. 

En el caso de 

los moluscos y 

algunos recursos 

bentónicos, los 

esfuerzos de 

diversificación 

han estado 

centrados, 

principalmente, 

en desarrollar 

herramientas 

que puedan ser 

aprovechadas 

por la pesca 

artesanal. 
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adelante con los cultivos, “pero la rentabilidad de estos es una 

brecha para que sean sustentables como unidad de negocio”, 

expresa el consultor. En relación con esto, “la cantidad de la 

producción y los canales de comercialización que deberían tener 

las organizaciones es fundamental para hacer que la acuicultura 

de pequeña escala sea un negocio atractivo desde el punto de 

vista económico”, dice el consultor. 

En este contexto, “la innovación y la tecnología tienen un rol 

fundamental que cumplir para ampliar y sofisticar las metodolo-

gías de cultivo de pequeña escala y también mejorar la oferta con 

productos y procesos generados bajo criterios de sustentabilidad, 

que cumplan con altos estándares de protección ambiental, 

sanitaria y laboral”, expresa el ejecutivo.

IMPULSANDO LA PRODUCCIÓN DE ERIZO
En el sur de Chile se está desarrollando –entre 2017 y con 

plazo a 2022– el Programa Tecnológico “Producción de Semilla 

y Repoblamiento de Erizo Rojo y Loco para Potenciar la Diversi-

ficación de la Acuicultura Nacional”, financiado por Corfo, cuya 

institución beneficiaria es la Universidad Arturo Prat, participando 

como co-ejecutores las universidades de Antofagasta, Los Lagos, 

Santo Tomás, San Sebastián y de Magallanes. Como empresas 

asociadas figuran Minera Los Pelambres y Chile Seafoods. Los 

beneficiarios directos son los pescadores artesanales de la 

costa chilena, mientras que asociados a la iniciativa aparecen 

15 sindicatos de la región de Los Lagos.

En la primera etapa del programa (2017-2019) se produjeron 

semillas de erizo rojo (Loxechinus albus) en sistema controlado 

en el centro ubicado en Metri (Puerto Montt) de la Universidad 

Diversificación
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Fundación Chinquihue ha 
estado promoviendo el cultivo 
de diversos moluscos entre 
pescadores de la región de 
Los Lagos.

AquaPacífico ha 

puesto bastante 

atención en la 

almeja, pues 

la especie ha 

respondido 

muy bien a las 

condiciones de 

confinamiento 

y su principal 

atributo es el 

crecimiento en 

un ambiente sin 

sustrato.
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.de Los Lagos (ULagos) y en el Centro Laredo de la Universidad 

de Magallanes (UMAG), en Punta Arenas. “La producción de 

alimento (microalgas) para cada fase se encuentra en estado de 

régimen y funciona a requerimientos de la unidad de producción 

de semillas. Además, se formuló y elaboró alimento inerte en 

pellets para adultos y juveniles. Para la repoblación inicial, se 

seleccionó en conjunto con los pescadores el área de Punta 

Chocoy, en el sector de Carelmapu, y el área de astillero, en el 

Canal de Chacao. Las comunidades de estos sectores fueron 

capacitadas en la repoblación de erizo”, expresa el director del 

Centro Capia de la Universidad Santo Tomás, Eduardo Bustos. 

Además, se hicieron estudios de genética y patología, esta-

bleciéndose un banco de ADN de erizos provenientes del medio 

para estudios de variabilidad e información sobre los agentes 

patógenos de los erizos en general. Asimismo, se generó un 

monitoreo sanitario permanente en los hatchery de cultivo y 

una plataforma on line que los interconecta. En optimización de 

producto, el objetivo central fue pigmentar la gónada de acuerdo 

con el color requerido por el mercado. 

En términos de transferencia, se caracterizaron organizacio-

nes y pescadores en tres zonas de la región de Los Lagos, en 

Carelmapu, Queilen y Quellón, y se capacitó a organizaciones 

de pescadores del sector de Carelmapu por medio de talleres 

y material didáctico, entre otros. Sobre esta base, se seleccio-

naron los sindicatos más aptos para abordar la repoblación. En 

generación de capital humano, en tanto, se capacitó a docentes 

de colegios técnico-profesionales. 

Según lo informado, el programa ELO debe terminar el 

2022 y su impacto, además de demostrar que la repoblación 

de organismos bentónicos es factible con semillas provenientes 

de hatchery, tiene que ver con que también constituye una 

herramienta de sustentabilidad de las pesquerías bentónicas. 

“El programa ha trabajado, con las empresas asociadas y los 

pescadores, un modelo con dos líneas estratégicas: la repoblación 

con semillas y el manejo pesquero que incremente el rendimiento 

de la gónada”, cuenta Eduardo Bustos. Añade que la idea es que 

el modelo de negocios permita dar sustentabilidad a la industria 

del erizo, en términos de stock y calidad del recurso.

CREANDO CAPACIDADES EN EL SUR
En Fundación Chinquihue, ubicada en Puerto Montt, también 

han estado realizando esfuerzos para impulsar la APE. “Tenemos 

experiencia para producir en hatchery y, por tanto, para transferir 

a pequeña acuicultura la producción de ostra del Pacífico o 

japonesa, ostión del norte, abalón rojo y verde. También tene-

mos experiencia para apoyar cultivos de ostra chilena. Hemos 

producido a escala piloto juveniles de almeja, y también huiro o 

sargazo, pero podemos enfrentar cultivos promisorios de recursos 

como la chicoria de mar”, relata la bióloga marina y encargada 

del Hatchery de Fundación Chinquihue, Viviana Videla. 

Consultada sobre las principales complicaciones para dar 

paso a cultivos escalables, la profesional comenta que estas 

tienen que ver con “mantener en el tiempo los cultivos desde un 

punto de vista comercial, asociado a capacitar a los cultivadores 

en prácticas de manejo y cuidado permanentes de otras especies 

distintas al mejillón, referido a que las nuevas especies requieren 

de mayor cuidado y en algunos casos de mayor inversión, en 

cambio los mejillones los cuelgan y dejan sin mayores controles 

hasta la cosecha, al menos los cultivos más pequeños”. 

En cuanto a moluscos que tienen potencial, la experta dice 

que, “claramente, sobresalen los moluscos filtradores, como 

la ostra del Pacífico y el ostión del norte, idealmente, cuando 

la semilla es producida en la región, porque está aclimatada a 

las condiciones ambientales y presenta menos mortalidad que 

cuando se trae del norte. Estos recursos se pueden cultivar en vo-

lúmenes no mayores, siempre y cuando se promueva el mercado 

nacional en fresco y se acceda a vender a restaurantes, hoteles, 

ferias, de manera más directa, por el mismo cultivador”, sostiene. 

Para Viviana Videla, un mayor desarrollo de la acuicultura de 

pequeña escala en Chile es totalmente posible. De hecho, existen 

muchos ejemplos de pescadores reconvertidos a acuicultores, 

sobre todos en las actividades de captación de semillas de 

mejillón. “Además, existen programas de diversificación para 

los pescadores y, por lo tanto, esto facilitaría este cambio”, 

concluye. 

Diversificación
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TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE TRABAJO, ESTA COMPAÑÍA HA LOGRADO 

CONSOLIDAR EL CULTIVO DE SERIOLA EN EL NORTE DE CHILE. EL 

MODELO DE PRODUCCIÓN ELEGIDO ES LA ENGORDA EN TIERRA 

BAJO SISTEMA RAS, MEDIANTE EL CUAL SE ESPERA PRODUCIR 

UNAS 130 TONELADAS EN 2021, PARA AVANZAR A ALREDEDOR DE 

200 TONELADAS EN 2022. 

aniel Elton Heavy es realmente un pionero de la 

acuicultura. En la década de 1980 fue uno de los 

primeros que se involucró en la producción de 

salmónidos –a través de Salmones Andes–, culti-

vando salmón coho de manera artesanal. “Desde entonces, 

todo ha sido visión y emprendimiento”, dice el ejecutivo, quien 

recuerda que mientras incursionaba en los salmones, también 

“desarrollamos cultivos de choritos mediante la reutilización de 

materiales de fondeo y redes en desuso de los peces, lo que 

ahora se llama economía circular”. 

Con esta misma visión innovadora, hace unos 20 años 

este emprendedor, comenzó a trabajar en una nueva iniciativa 

tendiente a agregar un nuevo cultivo a la acuicultura nacional. 

“En 1998, mi hijo Daniel comenzó a estudiar y a trabajar en el 

proyecto de cultivo de seriola (Seriola lalandi). Tras sortear una 

serie de barreras y con la incorporación de la familia Lacámara 

D

a la sociedad, se logró poner en marcha Acuinor” cuenta. 

El inicio de esta compañía –de la cual Daniel Elton es 

gerente general–, fue a punta de empeño. Se logró conseguir 

una concesión temporal, en las cercanías de Caldera (región 

de Atacama), en la cual se instaló una balsa jaula en la cual se 

juntaron los peces que se comenzaron a capturar de manera 

artesanal. Luego, vino la construcción de un hatchery y, con 

los peces capturados, se pudo conformar el primer grupo de 

reproductores. Estos fueron los primeros, a nivel mundial, en 

estar sincronizados mediante termo/fotoperiodo con el fin de 

obtener desoves a lo largo del año.

 

¿Por qué, dentro de proyecto de Acuinor, se eligió a 
la seriola para probar y avanzar en su cultivo?   

Existe una necesidad creciente por cubrir el suministro de 

alimentos y en particular de proteína que el incremento de la 

población mundial demande. Sumado a esto, ha existido tam-

bién una movilidad importante en cuanto a las capacidades de 

adquisición de la población. Bajo estas premisas, las especies 

Seriola spp constituyen uno de los mejores candidatos para la 

producción acuícola debido, entre otras razones, a su rápido 

crecimiento, buen precio de mercado y por ser una especie 

reconocida a nivel mundial.   

Hoy es fundamental cultivar de forma sustentable. La 

acuicultura actualmente sobrepasa la pesca extractiva, tanto 

cultivar
“Hoy es fundamental

de manera sustentable”

Entrevista
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en volúmenes como en preferencias del consumidor. En este 

sentido, los peces de alto valor comercial, como los atunes, 

se encuentran sobreexplotados y fuera de las sugerencias de 

consumo por parte de las agencias clasificadoras de seafood. 

En este aspecto, la seriola constituye una especie de uso similar 

al atún, pero con la ventaja de ser viable de cultivar tanto téc-

nica como económicamente. Por su calidad y sustentabilidad, 

poco a poco, está conquistando el mercado y desplazando las 

preferencias.

 

¿Cuáles son los principales logros conseguidos en 
el cultivo de la seriola?

A la fecha, y gracias a los años de trabajo invertidos en el 

cultivo de Seriola lalandi y por cierto con el apoyo permanente 

de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), los 

principales logros obtenidos por Acuinor tienen que ver con 

la obtención de un stock de reproductores manejados gené-

ticamente; producción de larvas y juveniles de alta calidad de 

manera estable, continua y con altas tasas de sobrevivencia; 

una engorda en tierra con una producción de 30 toneladas; y 

dos áreas de negocio generadas relacionadas con la exporta-

ción de peces vivos o juveniles y venta de producto terminado.

En cuanto al ciclo completo de la especie, podemos afirmar 

que Acuinor lo ha concluido satisfactoriamente, mediante un 

desarrollo delicado de cada una de las fases productivas: re-

“Estamos en 

proceso de 

escalamiento 

comercial 

y en plena 

construcción de 

una engorda de 

200 toneladas en 

tierra”, dice el 

gerente general 

de Acuinor. 

Daniel Elton Heavey, 

gerente general de 

Acuinor
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. producción, destete, pre-engorda y engorda, bajo un modelo de 

producción continua y estable que nos permite estar en el mer-

cado todas las semanas del año. Gracias a esto, precisamente, 

es que estamos en proceso de escalamiento comercial y en 

plena construcción de una engorda de 200 toneladas en tierra.

En la fase de producción de juveniles de seriola, 
¿siguen existiendo desafíos?

En términos generales, los desafíos en materia de pro-

ducción nunca terminan, son un continuo. Mejorar y ser más 

eficientes es un beneficio que, finalmente, se transfiere a los 

consumidores. En particular, para la fase de producción de 

juveniles, si bien ya se logró una estabilidad productiva, existen 

aún muchos retos que abordar en esta búsqueda permanente 

de optimización. Entre ellos, podemos mencionar temas 

nutricionales como, por ejemplo, reemplazo de alimento vivo, 

además de algunos asuntos genéticos.  

En cuanto a la piscicultura de recirculación de 
aguas (RAS) que están construyendo, ¿por qué se eligió 
esta opción en vez de realizar la engorda de seriola en 
jaulas en el mar?

Acuinor ha desarrollado un cultivo acuícola basado en una 

producción saludable, limpia y sostenible, con un uso reducido 

de recursos marinos y una operación libre de antibióticos, va-

cunas y otros medicamentos, además de un adecuado control 

del peligro de transmisión de enfermedades, transferencia de 

parásitos o escape de peces hacia poblaciones silvestres. 

También nos hemos preocupado de disminuir los riesgos de 

contaminación y efectos sobre el medio ambiente a través de 

una óptima gestión de la operación y producción, con data 

robusta y al día en el manejo del cultivo. De esta forma, se 

busca priorizar la eficiencia y competitividad mediante el uso 

de tecnologías de frontera para una producción sustentable 

y circular, que se mantenga en un proceso de optimización 

y desarrollo.

En cuanto al mar, luego de algunas experiencias, podemos 

decir que el cultivo de Seriola lalandi en balsas jaulas en el 

norte de Chile no es una alternativa de producción económi-

camente viable bajo las condiciones actuales.

Dentro de las ventajas que ofrecen los sistemas RAS, 

tenemos que permiten reducir el volumen de aguas residuales 

a tratar, estabilizar la producción, hacer un óptimo uso de las 

instalaciones, no generar peaks productivos estabilizando 

las demandas y emisiones de la biomasa al establecer una 

producción continua a lo largo del año, incrementar el índice 

de conversión de los alimentos, mejorar la sustentabilidad 

y lograr un mayor control sobre posibles enfermedades y 

variables externas adversas.

Entrevista
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“Acuinor ha 

desarrollado un 

cultivo acuícola 

basado en una 

producción 

saludable, limpia 

y sostenible, con 

un uso reducido 

de recursos 

marinos y una 

operación libre 

de antibióticos, 

vacunas y otros 

medicamentos”.

Acuinor decidió que la mejor 
opción es engordar la especie 
en estanques en tierra. 
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En cuando a la piscicultura RAS, ¿dónde está ubi-
cada? ¿En qué fase de implementación se encuentra?

La nueva unidad de engorda está ubicada en el mismo lugar 

donde tenemos el hatchery y nursery en la región de Atacama, a 

20 km de Caldera, próximos al mar y en pleno desierto. La nueva 

unidad está próxima a concluir la construcción. Sin embargo, ya 

se han sembrado los primeros batch que alimentarán este nuevo 

módulo. De esa forma, podemos afirmar que se está iniciando 

la operación del primer centro de cultivo de engorda en tierra 

para el ciclo completo de este pez a una talla de cosecha de 

peso promedio de 5 Kg.

¿Cuáles son las proyecciones de Acuinor? ¿Cuándo 
esperan tener las primeras cosechas a partir este 
nuevo centro de producción?

Las proyecciones de Acuinor tienen que ver con continuar 

con sus dos áreas de negocio tanto en términos de producción 

de huevos/larvas o juveniles de seriola para abastecer a otros 

engordadores, como en términos de producción de carne de 

pescado para exportar y abastecer al mercado nacional. Para 

el año 2021, esperamos producir alrededor de 100 a 130 

toneladas con la nueva unidad de engorda ya en operación y 

para el 2022 esperamos tener 200 toneladas con la unidad 

en plena operación. En lo que sigue, el diseño de esta unidad 

modular permitirá ir escalando y construyendo nuevos módulos 

que permitan aumentar aún más la producción.

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO
Las cosechas de seriola de Acuinor, ¿en qué mer-

cados serán comercializadas?
Las cosechas como producto terminado serán comercializa-

das, principalmente, en Estados Unidos, una parte en Europa y 

queremos destinar también un porcentaje al mercado brasileño, 

el cual queremos desarrollar. Además, nos interesa destinar parte 

de la producción al mercado nacional. Para abordar las proyec-

ciones comerciales, la compañía está trabajando y desarrollando 

desde ya su plan de negocios y exportaciones, con actividades 

exploratorias de mercado, desarrollo de empaque y de marca, 

procesos y certificaciones, entre otros. En esta materia, tenemos 

que destacar el apoyo que nos ha brindado la Dirección de 

Promoción de Exportaciones de Chile (ProChile).

Acuinor ha contado también con el apoyo de Corfo 
en este proyecto de diversificación acuícola ¿Qué 
importancia ha tenido esta institución en el avance 
de la producción de seriola en Chile?

Acuinor viene trabajando con Corfo desde 2006 en una 

serie de proyectos y, últimamente, con dos grandes iniciativas: 

el Programa de Diversificación Acuícola Chilena y el Programa 

Tecnológico Estratégico. El primero terminó en diciembre de 

2019 y sentó las bases del modelo productivo y de negocio de la 

especie, dejando en evidencia su viabilidad y potencial productivo. 

Los resultados de dicho programa permitieron formular una 

propuesta de valor innovadora y de alto impacto para desarrollar 

el Programa Tecnológico Estratégico, que busca impulsar la 

industria de la Seriola lalandi en Chile a través de proyectos que 

aseguren la competitividad de la industria en el largo plazo y que 

los modelos de negocio, operación, producción y desarrollos tec-

nológicos que se logren puedan ser replicados en otras especies 

hidrobiológicas con potencial de generar una actividad económica 

sostenible. Los proyectos de esta envergadura no son factibles de 

llevarse a cabo sin una cooperación público-privada. El apoyo de 

Corfo, sin duda, valida este tipo de iniciativas, dando credibilidad 

y facilitando el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. 

Entrevista
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PABLO TERRAZAS DESTACA LOS IMPORTANTES PROGRESOS QUE 

SE HAN DADO EN EL CULTIVO DE ESPECIES COMO LA SERIOLA, 

CORVINA Y CONGRIO EN CHILE. SE TRATA DE PROYECTOS QUE 

HAN RECIBIDO UNA IMPORTANTE AYUDA Y RESPALDO DE CORFO Y 

QUE SE CREE AYUDARÁN A DINAMIZAR AÚN MÁS LA ACUICULTURA 

NACIONAL.

l 31 de julio de 2019 el Presidente Sebastián Piñera 

nombró a Pablo Terrazas Lagos como vicepresidente 

ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Pro-

ducción (Corfo).

El ejecutivo es abogado de la Universidad de Los Andes y 

magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. 

Durante el primer mandato del Presidente Piñera, se desem-

peñó como jefe de gabinete del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, durante la gestión del entonces ministro Andrés 

Chadwick, autoridad a la que más tarde también colaboró como 

E

jefe de asesores en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Hasta antes de asumir como timonel de Corfo, se desempeñaba 

como subsecretario de Minería.

A más de un año desde que tomara el liderazgo de Corfo, 

Pablo Terrazas ya está completamente empapado de lo que 

significa la acuicultura para el país y, tal como sus antecesores, 

ha seguido dando impulso a numerosas gestiones y programas 

que buscan optimizar los cultivos ya existentes, fomentar inno-

vaciones y, por supuesto, diversificar estas actividades, con el 

fin de dar paso a nuevos cultivos que tengan un impacto en la 

economía de las regiones tanto del norte como del sur del país. 

Actualmente, hay seis consorcios en ejecución impulsados 

por Corfo que buscan dinamizar la acuicultura nacional: cuatro 

de ellos en diversificación acuícola (corvina, seriola, congrios, y 

erizo y loco) y dos en acuicultura oceánica, con una inyección 

anual de $3.000 millones de aporte público (52% del aporte 

total en estas iniciativas). 

En cuanto a los proyectos de diversificación acuícola, el 

ejecutivo comenta que “esto se traducirá en la generación de 

nuevas industrias asociadas, sobre todo, a las regiones donde 

alimenticio
de mayor crecimiento a nivel mundial”

“La acuicultura es el sector 

Entrevista
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se desarrollan las especies en cuestión, es decir, Tarapacá, 

Atacama y Coquimbo, las cuales requerirán más y mejores 

proveedores de productos y servicios vinculados”, de acuerdo 

con sus palabras. 

¿Qué balance puede realizar de su gestión a un año 
de haber asumido este cargo?

Corfo ha sido y sigue siendo una institución fundamental 

para el desarrollo del país y su misión toma aún más relevancia 

en tiempos como los actuales, donde la economía está golpeada 

y necesita impulsos concretos para su reactivación. Tanto 

en el estallido social, como en la actual pandemia, desde la 

institución hemos impulsado programas que van en apoyo de 

los emprendedores e innovadores para que puedan volver a 

levantarse. Hoy, seguimos impulsando variadas convocatorias 

de distintos tipos con subsidios que apoyan proyectos que bus-

quen solucionar los desafíos actuales, a la vez que entregamos 

herramientas de distinta índole para apoyarlos. 

Entre los hitos más destacables, está el seguir trabajando 

por una Corfo más cercana al público y que sea un apoyo para 

Pablo Terrazas, 

vicepresidente ejecutivo 

de Corfo

Fo
to

gr
af

ía
: C

or
fo

.

“Hay importantes 

avances y 

desarrollos en 

el cultivo de 

seriola, corvina y 

congrio, especies 

que han recibido 

apoyo para sus 

mejoras a través 

de los programas 

tecnológicos de 

diversificación”, 

afirma Pablo 

Terrazas. 

cumplir los sueños de millones de chilenos; además del impulso 

a la digitalización de nuestras pymes y emprendedores, donde 

destaca el programa Pymes en Línea, que busca digitalizar a 

250 mil pymes. Asimismo, hemos impulsado distintas becas 

para preparar al capital humano del futuro de Chile. 

Además de los fondos ya conocidos, impulsamos una 

iniciativa inédita e innovadora llamada Fondo Crece, que busca 

otorgar apoyo a aquellas pymes que se financian a través de 

Instituciones Financieras No Bancarias y que hoy no han podido 

acceder a liquidez, lo que a su vez significa un esfuerzo público 

privado importante y que será un gran aporte. 

Uno de los temas que ha cruzado toda mi gestión ha sido 

el trabajo constante para impulsar alianzas público-privadas 

que vayan en beneficio de nuestras pymes y emprendedores, 

hoy un elemento fundamental para reactivar unidos nuestra 

economía, y donde destacan iniciativas como Conecta+FIIS, 

Skala, Rondas de Negocios con Impacto, entre otros. Por último, 

hemos puesto un foco importante en la reactivación sostenible, 

clave para impulsar una economía resiliente y más sólida. Aquí, 

impulsamos nuevas industrias de capacidad transformadora, 

como el hidrógeno verde, la industria acuícola, programas 

frutícolas, entre otros; además de centros de categoría mundial 

que serán un gran aporte en este camino, como el Instituto de 

Tecnologías Limpias (ITL), el Centro de Economía Circular y el 

de Electromovilidad.

En términos de diversificación acuícola, que es un 
tema que Corfo siempre ha apoyado, ¿qué especies cree 
que tienen mayor potencial? 

Hay importantes avances y desarrollos en el cultivo de 

seriola, corvina y congrio, especies que han recibido apoyo 

para sus mejoras a través de los programas tecnológicos de 

diversificación. Dichos programas han permitido madurar las 

tecnologías de producción, logrando facilitar su transferencia 

y masificar el cultivo, lo que permitirá generar una industria 

asociada.

Muchos de los proyectos acuícolas que hoy se están 
gestionando se presentan como buenas alternativas para 
diversificar las actividades de la pesca artesanal. ¿Cómo 
ve esta situación? 

El desarrollo de la acuicultura de pequeña escala es un de-

safío que se ha planteado la autoridad pesquera y para el cual se 

han elaborado leyes y reglamentos para su implementación. Sin 

embargo, el cultivo de una especie desde su reproducción hasta 

su cosecha es un proceso complejo, de alto costo y riesgoso. 

Nuestros esfuerzos se han enfocado en buscar tecnologías de 

bajo costo que permitan el cultivo, en al menos parte del ciclo 

productivo de la especie, por pescadores debidamente capaci-

tados. Estamos, justamente, identificando posibles modelos de 

Entrevista
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negocio que permitan la incorporación de la pesca en el ciclo 

de cultivo, ya sea como productores, proveedores de servicios 

u otros en la cadena productiva. 

 

Además de diversificación, ¿de qué otras formas 
Corfo está apoyando a la acuicultura nacional?

Actualmente, se está trabajando para lograr diversificar la 

matriz productiva de la acuicultura de dos maneras. Por una 

parte, potenciando el desarrollo del cultivo de nuevas especies 

de peces, como la seriola, congrios y corvina, y de moluscos 

nativos, como el erizo y el loco, apoyando de esta manera el 

trabajo multidisciplinario y colaborativo entre la industria, uni-

versidades y centros de estudios. En este contexto, se busca 

apoyar el desarrollo tecnológico de productos en aspectos fun-

damentales, como es la reproducción y obtención de juveniles, 

engorda, aspectos sanitarios y de salud, alimentos, genética y 

sistemas de cultivo especializados. 

Por otra parte, desde Corfo estamos centrando el trabajo 

en el desarrollo de ingeniería y tecnologías para llevar el cultivo 

de salmónidos y otras especies marinas hacia zonas expuestas 

del mar chileno, donde la actividad se encontrará con mejores 

condiciones para la producción sustentable, ofreciendo la 

oportunidad de sacar esta actividad de los fiordos, logrando con 

ello una menor resistencia de las comunidades y otros usuarios 

del sistema, tales como pescadores artesanales o turismo. 

El desarrollo de la acuicultura oceánica es una tendencia 

global que busca dotar de mayor sustentabilidad socioam-

biental a esta actividad y Chile no está ajeno a esto, dado el 

alto potencial para el crecimiento de la industria que podría 

significar. Además, Corfo se encuentra apoyando la formación y 

consolidación del Centro AquaPacífico, ubicado en la región de 

Coquimbo, enfocado en fomentar el desarrollo de la acuicultura 

sustentable en diversas especies, integrando investigación e 

innovación con el emprendimiento acuícola.

LLAMADO A INNOVAR
Finalmente, considerando el actual contexto econó-

mico y social que el país está atravesando producto de la 
pandemia, ¿qué mensaje entregaría a las y los distintos 
actores que componen la acuicultura a lo largo del país?

Sin duda, la irrupción del Covid-19 ha tenido un fuerte 

impacto en la economía en general y por supuesto también 

en las actividades acuícolas, ya que han visto limitadas sus 

operaciones por cuarentenas y barreras sanitarias. Estas han 

afectado levemente el desarrollo de las actividades ligadas a 

los consorcios de acuicultura oceánica, ya que no han podido 

acceder a los sitios de prototipaje para instalar equipos y/u 

obtener los registros de datos que se están midiendo. En el 

caso de los programas de diversificación hacia otras especies, el 

impacto se focaliza en la obtención de insumos y equipos prove-

Corfo ha tenido un impor-
tante rol en el impulso de 
la producción de seriola, y 
otros recursos, en el país.
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nientes de empresas o industrias que han debido paralizar sus 

actividades. Sin embargo, las medidas de mitigación abordadas 

por las iniciativas permiten seguir avanzando y remontar en el 

corto plazo los atrasos que la irrupción del Covid ha provocado. 

No hay que olvidar que la acuicultura es el sector alimenticio 

de mayor crecimiento a nivel mundial, y para el 2030 se prevé 

que dos tercios del pescado consumido provendrán de este 

rubro. Por eso el interés de nosotros de potenciar esta industria 

que ayudará a diversificar nuestra economía.  

Es evidente que existe una oportunidad concreta para 

nuestro país de aprovechar todo este conocimiento alcanzado 

a través de los distintos programas de diversificación productiva 

acuícola promovidos por Corfo. Acá, el llamado es a innovar, no 

tan solo en los aspectos relacionados con la producción de las 

especies, sino que también en ámbitos fundamentales de la 

actividad, tales como la producción de alimento, desarrollo de 

vacunas y tratamientos terapéuticos, y avances de los servicios 

logísticos e ingeniería, entre otros. Corfo ha apoyado a través 

de diferentes instrumentos a la industria acuícola en toda la 

cadena productiva, promoviendo el desarrollo de la actividad y 

su crecimiento, siempre en miras de un desarrollo sostenible 

para Chile. 

“Corfo ha sido 

y sigue siendo 

una institución 

fundamental para 

el desarrollo del 

país y su misión 

toma aún más 

relevancia en 

tiempos como los 

actuales, donde 

la economía está 

golpeada”. 
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• A junio: Camanchaca aumentó sus ingresos en 9% 

y Ebitda en 17%, con mayores volúmenes en sus 

tres áreas de negocios

• Corte Suprema confirma condena a salmonicultora 

por reincidencia

• Segundo trimestre: Nova Austral registra aumento 

en sus ingresos y mayores volúmenes de ventas

• Sernapesca confirma escape de peces en centro de 

acopio de Salmones Camanchaca

• Taller virtual: Subpesca difundió nueva 

reglamentación sobre jaulas salmonicultoras

• Calbuco: Investigan hundimiento de muelle 

basculante con alimento para peces

• Álvaro Pérez, de Mowi Chile: “Nuestra impresión 

es que aquí primaron criterios comunicacionales y 

políticos”

• Quillaipe: Autoridad Marítima supervisó 

reflotamiento de pontón

• Primer semestre: Ingresos operacionales de 

Multiexport Foods sufren baja debido a efectos de 

la pandemia

Recientemente, se confirmó que los 
gremios de camioneros que se mantuvie-
ron movilizados llegaron a acuerdo con el 
Gobierno, deponiendo la paralización que 
permaneció por casi una semana y que 
buscaba reclamar por mayor seguridad 
para quienes se desplazan por las rutas 
del país, principalmente, en la zona sur.

Conocida la noticia de que se depuso 
el paro, desde el Consejo del Salmón de 
Chile –gremio que reúne a AquaChile, 
Cermaq, Mowi y Salmones Aysén– ma-
nifestaron que “valoramos que se haya 
logrado un acuerdo y se haya puesto fin 
al paro para evitar problemas de abaste-
cimiento de la población, así como para 
restablecer la seguridad y que las cade-
nas productivas funcionen correctamente. 
El país necesita reactivarse y generar 
empleos de calidad”.

Añadieron que  la cadena produc-
tiva del salmón, que es muy relevante 
en términos de actividad y de empleo, 

principalmente, en las regiones de Los 
Lagos, Aysén y Magallanes, enfrentó 
varias dificultades. “Los problemas de 
conectividad debido a los cortes en varias 
rutas afectaron al despacho de productos 
terminados y la provisión de insumos. Por 
la extensión de este paro, hubo casos 
donde no se pudo despachar a tiempo y 
esa falta de seguridad y de certeza en la 
disponibilidad del producto en los dife-
rentes destinos afecta nuestra reputación 
como país ante los mercados mundiales”.

Consejo del Salmón

Acuicultores valoran acuerdo 
entre el Gobierno y camioneros
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El paro de camioneros complejizó la operación 
de la acuicultura local. 

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y el Centro 
Estatal Panruso de Calidad y Estandarización de Fármacos y Alimentos 
para Animales, FGBU “VGNKI”, firmaron un protocolo de cooperación 
científica y técnica que permitirá generar acciones conjuntas en materia 
de prevención y control de enfermedades de los peces y moluscos de 
la acuicultura.

En la actividad, participaron las máximas autoridades de ambas insti-
tuciones: Alicia Gallardo Lagno por el servicio fiscalizador chileno, y su 
contraparte rusa, Leonid Kish, director del FGBU “VGNKI”, junto con sus 
respectivas comitivas. Además, la ceremonia contó con la presencia 
del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo 
Yáñez, quien destacó la importancia del acuerdo, señalando que permitirá 
“fomentar la cooperación científica y técnica en temas de interés mutuo 
en el campo de la salud y el bienestar de especies de la acuicultura y la 
medicina veterinaria, estableciendo un marco para avanzar en objetivos 
comunes como la prevención y el control de enfermedades”.
Este protocolo es uno de los principales compromisos alcanzados tras 
la visita a Moscú que realizó la directora nacional de Sernapesca, Alicia 
Gallardo (en la foto), en febrero de este año, y se materializará mediante 
un programa de trabajo para mejorar los procedimientos de control y 
análisis de productos en el cumplimiento de la normativa rusa. “Esto nos 
permitirá fortalecer nuestros procesos de control de las exportaciones 
de productos de la acuicultura al mercado ruso y contribuir a la fluidez 
de los envíos a este importante mercado”, dijo la autoridad. 

Chile y Rusia

Firman protocolo de cooperación para un mayor control 
de enfermedades en productos acuícolas
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Desde mediados de marzo, cuando el Covid-19 

llegó al país, la industria salmonicultora nacional 

empezó a trabajar codo a codo con las distintas 
comunidades, colaboradores y autoridades regio-
nales del sur austral. El objetivo era apoyar en la 
prevención y el cuidado de todos los vecinos de 
las regiones donde la actividad opera.

Encabezadas por SalmonChile, más de 80 em-
presas productoras y proveedoras juntaron un 
fondo solidario de alrededor de $ 2 mil millones 
que dio forma a la campaña “Comprometidos con 
el Sur” (www.comprometidosconelsur.cl), con el 
fin de aportar al fortalecimiento de los centros de 
salud de La Araucanía, Chiloé, Los Lagos y Aysén 
y entregar ayuda a los vecinos.

“Hace más de 35 años que la industria salmo-
nicultora es parte del sur de Chile. Somos vecinos 
y actores sociales en estas localidades. Por eso, 

quisimos aportar con un granito de arena y cuidar a 
las comunidades y a la familia salmonera. Así nació 
la campaña”, comentó Arturo Clément, presidente 
de SalmonChile.

A la fecha, esta cruzada ha logrado llegar a más 
de 50 localidades, ubicadas en más de 30 comunas 
aportando con más de 2.200.000 Elementos de 
Protección Personal, 15.500 kits sanitarios para 
las familias, más de 100 elementos críticos para 
hospitales, dos ambulancias, tres equipos de ra-
yos X, 18 monitores de signos vitales y 25 camas 
clínicas, entre otros aportes. Asimismo, se donaron 
en esta primera fase más de 5.500 raciones de 
salmón para hogares de la tercera edad. Lo anterior 
ha beneficiado a más de 300.000 personas de 
diferentes comunidades.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca) publicó un nuevo reglamento que 
impone mayores exigencias a las estructuras 
de cultivo de salmónidos. Esto, con el ob-
jetivo de disminuir el riesgo de hundimiento 
de jaulas o escape de peces, como los que 
han ocurrido los últimos meses. 
La norma –contenida en la resolución exen-
ta (R.E.) N°1821– fue elaborada bajo la 
premisa de que esas estructuras deben 
ser capaces de contener a los peces e 
impedir su fuga cuando ocurren tormentas, 
marejadas u otras contingencias.
En ese contexto, el reglamento dispone una 
serie de obligaciones para las empresas 
salmonicultoras y advierte que estas son 
responsables directas de la seguridad de 
dichas estructuras. Así, por ejemplo, se es-

tablece que los centros de cultivo deberán 
someterse a “verificaciones” semestrales, 
vale decir a inspecciones de los elementos 
que conforman las estructuras (tanto sumer-
gidos, como en superficie) para efectuar las 
mantenciones o reparaciones necesarias. 
“Las distintas acciones que se ejecuten en 
este ámbito quedarán debidamente regis-
tradas”, aseguró la Subpesca.
La nueva norma instruye, además, la cer-
tificación anual de esas instalaciones. La 
acreditación deberá ser realizada por un 
especialista o una entidad distinta del titular 
de la concesión salmonicultora. Con ese 
fin, se creará un registro de certificadores 
integrado por personas o agencias que 
garanticen idoneidad para desarrollar esa 
labor clave.

Subpesca      

Nueva regulación para salmonicultores incluye 
certificación anual de jaulas de cultivo

“Comprometidos con el sur”     

Campaña salmonicultora ha beneficiado a 
más de 300.000 habitantes del sur del país
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Según lo informado, se creará un registro de 
certificadores.

Más de 50 localidades sureñas han recibido ayuda de los 
salmonicultores. 
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó recientemente 
dos cargos, uno calificado como gravísimo por 8.909 unidades tribu-
tarias anuales (UTA), lo que equivale a $5.300 millones, y uno leve por 
4,5 UTA, esto es $2.700.000, contra la empresa Mowi Chile S.A., en 
la región de Los Lagos, tras el escape de más de 690 mil ejemplares 
de salmón Atlántico (Salmo salar) ocurrido en julio de 2018, luego de 
un evento climático ocurrido en la zona.
Respecto del primer cargo, la infracción tiene relación con que “no 
se mantuvo en el centro de cultivo ‘Punta Redonda’ las condiciones 

de seguridad apropiadas ni elementos de cultivo de óptima calidad y 
resistencia según la RCA N° 2040/2001 y RCA N°539/2011, cuya 
consecuencia fue el escape masivo de ejemplares desde el centro”.
En cuanto al cargo leve que sancionó la SMA, este tiene relación con 
“mantener y operar instalaciones de apoyo en tierra para el cultivo de 
salmones del centro ‘Punta Redonda’, no destinadas a la operación del 
sistema de ensilaje, para el tratamiento de la mortalidad del salmón”.
De acuerdo con el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La 
Maza, “esta resolución sancionatoria cierra un largo y completo proceso 
de investigación por nuestra parte. Queremos dar la señal de que todas 
aquellas empresas que no respeten la normativa y, además, la infrinjan 
provocando daño ambiental, como en este caso, serán sancionadas 
de manera proporcional”, enfatizó De La Maza.
Mowi Chile, en tanto, informó que impugnará la resolución, reiterando su 
firme convicción de que “el accidente, así como el escape de peces, no 
generó daño ambiental. La resolución de la SMA se basa exclusivamente 
en una presunción de carácter legal que no tiene sustento científico. 
La inexistencia de daño ambiental está acreditada por los numerosos 
antecedentes y estudios científicos realizados tras el accidente. Los 
mismos análisis demuestran que, a diferencia de otras especies, el 
salmón Atlántico no es depredador y no logra colonizar o sobrevivir”. 

$5.300 millones      

SMA resuelve millonaria multa a Mowi Chile

A principios de septiembre se rea-

lizó el seminario online “Salmón: 

Proyecciones y Tendencias”, organizado 

por Elanco, en el cual se trataron temas 

como dinámicas en mercados claves, 

expectativas de precios a corto y media-

no plazo, recuperación de la pandemia y 

proyecciones para la actividad.
El encuentro contó con la participa-

ción y exposición del analista senior de 
Seafood de Rabobank, Gorjan Nikolik, 
quien se refirió a los efectos que ha 
tenido la pandemia del Covid-19 en la 
industria global del salmón. En el caso 
de Noruega, el principal productor de 
salmónidos a nivel mundial, el ejecutivo 
comentó que en general la rentabilidad 
de las empresas se ha visto impactada, 
pero que nadie está un territorio dema-
siado negativo, hasta el momento. “No 
ha habido caída en la exportación, sino 
que más bien una baja en los precios”, 
expuso el analista, destacando que al 
país nórdico le ha ido muy bien con los 
envíos de filetes frescos y congelados.

En cuanto a Chile, segundo productor 

mundial de salmónidos, mencionó que 
aquí se han destacado las ventas de 
salmón Atlántico entero y filetes tanto 
fresco como congelado. Esto tendría 
que ver con la tendencia que se está 
apreciado de que los consumidores es-
tén prefiriendo piezas para preparar y 
consumir en sus hogares. 

En cuanto a sus proyecciones, el ana-
lista comentó que “afortunadamente, 
tenemos un futuro bastante solvente en 
cuanto al mercado”. Precisó que estos 
meses han sido de bastante incerti-
dumbre, pero que la situación se ha ido 
estabilizando y “ya no tenemos tantos 
cambios más allá de la estacionalidad 
regular. Tenemos una curva que nos in-
dica que volveremos a tener precios más 
altos, al menos en Europa”.

En seminario internacional     

Analistas y expertos proyectan un mejor 2021
para la industria global del salmón

Gorjan Nikolik abordó 
las proyecciones de la 

industria junto a ejecutivos 
salmonicultores de Chile, 

Islas Faroe y Canadá.
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SI BIEN EL PELILLO SIGUE SIENDO POR LEJOS LA PRINCIPAL ALGA 

CULTIVADA EN CHILE, INSTITUTOS, UNIVERSIDADES Y CENTROS 

DE INVESTIGACIÓN, JUNTO CON PESCADORES ARTESANALES, 

PRINCIPALMENTE, SIGUEN AVANZANDO EN LA PRODUCCIÓN DE 

NUEVAS ESPECIES. SE CREE QUE LAS ALGAS SON UN NICHO AÚN 

POCO EXPLOTADO, PERO QUE TIENEN UN ENORME POTENCIAL. 

l cultivo de macroalgas en Chile partió en la década 

de 1980 y ha sido desarrollado, fundamentalmente, 

por pescadores artesanales que se han dedicado 

con éxito –sobre todo en la región de Los Lagos– al 

cultivo de pelillo (Agarophyton chilense), que representa alrededor 

del 95% de la producción nacional de algas. Se trata de una 

industria pequeña –figura con el 1,5% del total de cosechas 

a nivel nacional–, pero que se ha mantenido por largo tiempo.

No obstante, los últimos años se ha estado promoviendo con 

bastante fuerza el cultivo de nuevas algas marinas, con el fin de 

diversificar la actividad y entregar nuevas fuentes de trabajo a 

los pescadores artesanales que, por ley, pueden destinar hasta 

un 40% de sus Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (Amerbs) a la acuicultura. Es así como –con el apoyo 

de consultoras, institutos, universidades y centros de investigación 

a lo largo del país– se han obtenido avances en la producción 

de algunas algas pardas como los huiros y la chicorea de mar 

(Chondracanthus chamissoi). El objetivo es aportar, principalmen-

te, a la diversificación de la acuicultura y desarrollar también una 

acuicultura de pequeña escala (APE).

E

PRODUCTOS CON POTENCIAL

El interés que existe por las algas va más allá de su aporte 

nutricional, tanto a nivel nacional como internacional. El sector 

agropecuario, farmacológico y cosmético han sabido aprove-

char las características únicas de estas plantas marinas para 

la elaboración de nuevos productos. En esta línea, diversas 

entidades han estado trabajando fuertemente para avanzar en 

el cultivo, pues se cree que podría haber grandes oportunidades 

para estos recursos. 

Desde el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cuyo 

Departamento de Repoblación y Cultivo ha focalizado su 

investigación los últimos cinco años en macroalgas a través 

de tres líneas –APE, Restauración y Repoblación de Praderas 

de Macroalgas y Mitigación del Cambio Climático– una de sus 

investigadoras, Sandra Saavedra, comenta que dentro de las 

algas más prometedoras en cuanto a cultivo está “la chicorea de 

mar, el huiro (Macrocystis pyrifera) y la luga negra (Sarcothalia 
crispata). Además, se proyecta con buenas perspectivas el 

desarrollo de iniciativas de repoblación y restauración marina, 

utilizando las algas del grupo de los huiros. 

El director del Laboratorio de Macroalgas y Fitopatología de 

la Universidad Austral de Chile (UACh), Pedro Murúa, concuerda 

con que el huiro es uno de los candidatos más idóneos para 

la producción acuícola. “Su cultivo ha sido desarrollado por 

varios grupos de investigación a nivel nacional y sus tasas de 

crecimiento son de las mayores dentro de los organismos vivos 

del planeta (en el mejor de los casos 60 cm por día), lo que 

podría asegurar grandes productividades por unidad de área 

Avanzando
en el cultivo de nuevas algas

Producción acuícola

Diversificación
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de cultivo. También creo que el luche chileno (Pyropia sp.) tiene 

potenciales sin precedentes. Esto porque es la macroalga más 

cara en el mundo y, actualmente, la oferta está estancada y 

altamente sobrepasada por la demanda”, comenta. 

En la zona norte de Chile, en la región de Coquimbo, opera 

el Centro de Innovación Acuícola AquaPacífico. Su coordinadora 

de Transferencia y Negocios, Carolina Oliú, sostiene que la 

actividad de extracción de algas sigue estando por sobre la 

actividad de cultivo en la zona. “Para el norte, es importante 

trabajar desde un aspecto más holístico, no solo haciendo 

referencia al cultivo, sino que solucionando problemas previos, 

como permisos, regulaciones o informes de seguimiento”, dice. 

Agrega que, dentro de las algas con mayor potencial, están las 

que presentan mayor atractivo comercial, como el huiro palo 

(Lessonia trabeculata), huiro y la chicoria de mar. Para ello, 

“hace falta que salgamos a escalar y abordemos cómo hacemos 

que las caletas y grupos que estén interesados puedan concre-

tar sus proyectos. Pero tienen que ser iniciativas del productor, 

con nuestro apoyo como AquaPacífico desde el punto de vista 

técnico, que es nuestra área”, expresa la ejecutiva.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Desde el IFOP, Sandra Saavedra destaca que “se han imple-

mentado cultivos de chicorea de mar y huiro flotador en el Amerb 

del Sindicato Caleta Río Seco en Iquique. En la misma línea, el jefe 

del Departamento de Repoblación y Cultivo, Francisco Cárcamo, 

agrega que, además, se está trabajando en el Programa Integral de 

Desarrollo de Acuicultura de Algas para Pescadores Artesanales y 

Acuicultores de Pequeña Escala, el cual se ejecuta desde el 2017 

y que tiene como objetivo “establecer estrategias de desarrollo de 

acuicultura de algas en Amerbs y concesiones de acuicultura”. 

Pablo Leal, quien también es investigador del IFOP, está 

trabajando en una tercera investigación llamada “Metabolic 
interactions between bivalves and macroalgae in co-culture 
under warmer and acidified conditions”, que busca determinar 

si la actividad metabólica de procesos fisiológicos de bivalvos 

(calcificación, respiración) y macroalgas (fotosíntesis) afectan 

el desempeño de cada especie en co-cultivo bajo condiciones 

de calentamiento y acidificación oceánica, según lo informado.  

La UACh, por su parte, está trabajando en dos líneas de 

investigación. La primera dedicada al potencial en el alga luche 

y el repoblamiento de huiros y, en segundo lugar, en bioseguridad 

en acuicultura de macroalgas, proyecto financiado por GCRF 

del Reino Unido (GSSTAR), que busca estudiar enfermedades y 

políticas de bioseguridad a nivel latinoamericano. “El cultivo de 

luche, actualmente, cuenta con el desarrollo experimental hasta 

la fase mar, pero falta mejorar las productividades, además de 

agregarle valor al producto final. En el caso del repoblamiento 

de huiros, se han piloteado varias pruebas en la región de Ata-

cama, con resultados bastante buenos donde las poblaciones 

de estas algas fueron diezmadas, por ejemplo, por aluviones. Por 

otro lado, la línea de bioseguridad es bastante nueva, pero sus 

resultados preliminares sugieren el nacimiento de varias líneas 

de investigación que se podrían explotar en términos biológicos 

(patofisiología) y de políticas públicas”, dice Pedro Murúa.

Carolina Oliú, en tanto, cuenta que AquaPacífico se ha 

centrado en el desarrollo de la etapa de “FicoHatchery” (pro-

Los 
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los territorios 

cultivables, con 

el fin de generar 

más y mejores 

productos 

derivados 

de algas, 
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ducción de plántulas en laboratorio) tanto para huiro palo como 

para huiro flotador (Macrocystis pyrifera) y que actualmente 

“estamos trabajando con nuevos materiales que permitan op-

timizar los rendimientos en fijación y tratar de acortar la brecha 

de sobrevivencia entre la fase de hatchery y crecimiento en 

mar. Con las pruebas que hemos realizado con los materiales 

específicos, marca AT-SEA Nova, esperamos dar pronto con un 

protocolo de manejo para una fase “nursery”, buscando mejorar 

la competencia productiva y sanitaria de las plántulas previo a 

su fase en agua de mar”. 

El Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad Arturo 

Prat –en Puerto Montt– también ha dedicado años de trabajo 

a la investigación en torno a algas. Su directora de Proyectos, 

Marcela Ávila, explica que actualmente “estamos trabajando con 

diferentes recursos, como la luga negra (Sarcothalia crispata) y 

luga roja (Gigartina skottsbergii), luche, chicoria de mar y algas 

pardas, como huiro y huiro palo. En cada proyecto que desarrolla-

mos, además de publicar parte de nuestros resultados en revistas 

internacionales, generamos material de difusión como posters y 

manuales que puedan contribuir al conocimiento y desarrollo de 

buenas prácticas tanto en el cultivo como en la explotación de 

las especies algales en forma local para el público en general”, 

comenta la académica.

PROYECCIONES
Los investigadores concuerdan con que se debe avanzar –de 

manera primordial– en las tecnologías de producción de 

algas. A su vez, ampliar los territorios cultivables, con el fin de 

generar más y mejores productos de calidad, adecuados a los 

requerimientos de mercado. 

Marcela Ávila, por ejemplo, comenta que “si bien existen 

tecnologías disponibles para el cultivo, todavía falta en el esca-

lamiento de la tecnología para resolver problemas ingenieriles 

y de optimización de los sistemas de cultivo. En lo económico, 

debemos trabajar fuertemente en desarrollar valor para los 

productos que se generen, ya que hasta ahora prácticamente 

la mayor parte de nuestros recursos algales se exportan como 

commodities”, expresa.

Desde AquaPacífico coinciden con que se debe acortar 

cada vez más la brecha de la extracción versus producción. 

“Para subsanar ese déficit se requiere trabajar en los avances 

tecnológicos en hatchery, diversificación en Amerbs y APE y 

en la ampliación del territorio cultivable”, afirma Carolina Oliú. 

Desde el IFOP, en tanto, precisan que “para la consolidación, 

sobre todo de nuevas especies en cultivo, se requiere aumentar 

la capacidad productiva nacional en hatchery, producción 

controlada de semillas de buena calidad y diseños de nuevos 

sistemas de cultivo para escalamiento. En el ámbito de la 

transferencia tecnológica, se requieren procesos de capaci-

tación, entrenamiento y transferencia de más largo plazo que 

permitan incorporar las implicancias de la acuicultura sobre 

todo en pescadores artesanales”. 

Pedro Murúa, concluye que si bien Chile es el mayor pro-

ductor de macroalgas vía pesquería del continente americano, la 

producción ha estado estancada en términos de crecimientos; 

esto debido a que “las poblaciones tienen una capacidad 

limitada de recuperación, las cuales están sobrepasadas en 

estos momentos. La acuicultura podría ser una solución para 

hacer crecer esta disponibilidad de biomasa, pero debe actuar 

en sinergia con otros actores que permitan la optimización de 

procesos y adición de valor”. 
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Los últimos años 

se ha estado 

promoviendo 

con bastante 

fuerza el cultivo 

de nuevas algas 

marinas, con el 

fin de diversificar 

la actividad y 

entregar nuevas 

fuentes de 

trabajo a los 

pescadores 

artesanales. 

El Instituto de Ciencias y Tecno-
logía de la UAP, en Puerto Montt, 
trabaja con recursos como la luga 
roja, en la foto.  

AquaPacífico, en la región de 
Coquimbo, ha estado traba-
jando en el cultivo de huiro 
palo y huiro flotador. 

Diversificación
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NI LA CRISIS SOCIAL NI EL CORONAVIRUS 

HAN SIDO CAPACES DE DETENER A ESTE 

GRUPO DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE 

LA ACUICULTURA CHILENA DECIDIDAS 

A  C O N V E RT I R S E  E N  R E F E R E N T E S 

D E L  S E C T O R  Y  Q U E ,  P O R  E S T O S 

DÍAS, CELEBRAN UN AÑO DESDE LA 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO.

n 365 días pueden pasar muchas cosas, pero 

para el Club Innovación Acuícola este primer 

año de vida ha sido, por sobre todo, desafiante 

y sorpresivo. ¿Quién iba a imaginar, el pasado 

mes de julio de 2019, cuando doce empresas firmaron un 

compromiso de trabajo conjunto y colaborativo, que los 

primeros doce meses del gremio iban a ser tan intensos? 

Estallido social, llegada de nuevos socios, coronavirus, 

toque de queda, cuarentenas, teletrabajo y restricciones de 

desplazamiento, fueron eventos inesperados que obligaron 

a tomar medidas y adaptarse.  

Los cambios no solo afectaron a las empresas funda-

doras –SatelNet, Salmoclinic, ADL Diagnostic Chile, VESO 

Chile, Ersil, ORBE XXI, DVS Tecnologías, Bioled, Compite, 

Sitecna, ORZA y STIM–, sino que a la industria acuícola 

en general. “Con la situación del Covid-19 cualquier 

grupo pudo haber quedado absolutamente stand by y 

E

Innovación
Las claves del éxito del Club

Acuícola

Diversidad y propósito común:

haber ingresado a un proceso de hibernación, mientras 

que nuestro grupo siguió trabajando”, señala el gerente 

general de ADL Diagnostic, Patricio Bustos. 

La subdirectora de ORBE XXI Denise Reculé, en tanto, 

sostiene que “es un gran mérito que todas las empresas 

estemos empujando para que nuestro club siga creciendo. 

A pesar de que muchas de las empresas se topan en 

algunos productos o servicios, aquí ha primado la genero-

sidad para poder reunirnos a pesar de que podríamos ser 

competencia. Y más aún, con esta pandemia tan estricta 

que nos ha marcado tanto, era probable que muchas 

empresas se retrajeran, pero ocurrió todo lo contrario, 

pues nos hemos apoyado mucho más”. 

   

EL SECRETO
El Club Innovación Acuícola es una entidad sin fines de 

lucro, cuyo fin, como explican los mismos socios, es tra-
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bajar por un desarrollo sustentable y sostenible de la acui-

cultura, colocando en valor la innovación en las empresas. 

“Ingresamos al grupo porque creemos en la importancia 

y los grandes beneficios que se pueden lograr al innovar 

de forma colectiva. Creemos que no solo es beneficioso 

para nosotros como empresa, sino que supone también 

un motor de transformación y crecimiento para toda la 

industria acuícola en general. Muchos de los que iniciamos 

este club apostamos por un sueño y además estábamos 

convencidos de que unidos éramos más fuertes”, afirma 

el gerente general de ORZA, Luis Caro. 

Para Karin Rautenberg, subdirectora de proyectos del 

club, “hoy más que nunca vemos que el trabajo colabo-

rativo entre equipos interdisciplinarios y las alianzas entre 

empresas es el camino hacia la generación de prácticas y 

soluciones más sustentables. En la medida que aumente 

la cantidad de empresas y personas que participen en el 

club, se multiplicará su efecto, es decir, aumentaremos las 

perspectivas para ver distintas situaciones, facilitaremos 

las adquisiciones de conocimiento que necesitemos en 

común y compartiremos experiencias y buenas prácticas”. 

Quienes conforman el Club Innovación Acuícola tienen 

muy claro que la colaboración y la diversidad de ideas 

juegan un papel fundamental a la hora de enfrentar 

los desafíos y generar soluciones innovadoras para la 

industria. “Si nosotros innovamos en lo que es nuestro 

– pontones, lanchas de alta velocidad y habitabilidad– y 

complementamos eso con alguien que innova, por ejem-

plo, en mantenimiento, cuidado del medio ambiente o en 

comunicaciones, podemos potenciar una casa flotante de 

forma más amistosa, más segura y más operativa. Y si a 

eso se le suma el conocimiento del que está innovando 

en fondeos, es muy positivo. Esa sinergia que se da en el 

club es muy virtuosa”, explica el presidente del gremio y 

gerente general de Sitecna, Eduardo Mas. 

Ximena Navarro, gerente de I+D de Bioled, comple-

menta que “en un mundo globalizado, como en el que 

vivimos hoy, necesitamos encontrar soluciones que sean 

capaces de adaptarse a las necesidades particulares de 

cada mercado, y es aquí donde la diversidad pasa a ser 

una ventaja que enriquece a la organización, ya que nos 

muestra distintos puntos de vista para una misma situa-

ción. Todo esto crea un ambiente particularmente propicio 

para la innovación”.

La historia del Club Innovación Acuícola aún se está 

escribiendo y se está enriqueciendo con la llegada de 

nuevos socios. Y es que, en medio del estallido social que 

ralentizó muchas de las operaciones acuícolas, aparecieron 

más empresas interesadas en sumarse: PatagoniaRov, 

CageEye, GXConsultores e Innocon.

FUTURO
En el escenario actual, de aguas agitadas, se cree que 

es imperativo que estas empresas sigan trabajando unidas. 

Por ello, el club se ha tomado con calma este primer año y 

sigue trabajando para enfrentar los desafíos que vendrán 

más adelante. 

“Adaptarse oportunamente a estos tiempos de cambio y 

desarrollar soluciones a las nuevas necesidades es posible  

a través de la innovación. Las soluciones a los grandes 

cambios se generan de manera colaborativa. Y este es 

el afán de Club Innovación Acuícola; poner a disposición 

de la industria una plataforma de fortalecimiento de 

capacidades junto con una red de colaboración nacional 

e internacional que potencie la innovación al servicio de 

una industria acuícola cada vez más sustentable”, dice 

Karin Rautenberg. 

Expandir los horizontes es una meta indiscutible. Como 

explica Denise Reculé, “sería bueno irradiar este club a 

otras zonas de Chile, como la región de Coquimbo, donde 

hay otro tipo de cultivos, y acercarnos a países limítrofes 

con interés en la acuicultura, como Perú, Ecuador y 

otros. Con la trayectoria que tenemos en Chile con los 

mejillones y la salmonicultura, podríamos expandirnos 

incluso mucho más. Ganas tenemos; ahora falta que las 

condiciones se den”.  

A pesar de que en el corto plazo aún se ven nubarro-

nes y un poco de viento, en general, los socios confían 

en un futuro promisorio. “Creo aún más que el futuro del 

club viene robustecido. Se va a fortalecer luego de haber 

sobrevivido una etapa tan compleja como esta. Esta 

etapa de la vida nos exige pensar las cosas desde otra 

perspectiva, un viraje y un cambio de paradigma que lo 

optimiza y lo potencia y se aprendió a aprender”, cierra 

Patricio Bustos.  

Colaboración de Camila Cárcamo Sepúlveda
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Eduardo Mas, presidente del 
Club Innovación Acuícola.
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CADA VEZ ES MÁS COMÚN QUE, PARA 

COMENZAR UN EMPRENDIMIENTO, 

S E  R E C U R R A  A  C O N S U LT O R Í A S 

ESPECIALIZADAS EN DESARROLLO DE 

NEGOCIOS, YA QUE NO SOLO BASTA CON 

TENER EL FINANCIAMIENTO PARA PONER 

EN MARCHA UNA IDEA, SINO QUE TAMBIÉN 

HAY QUE SABER HACERLO DE MANERA 

CORRECTA.

n Chile, los últimos años, se ha dado un fuerte 

impulso a la innovación y al emprendimiento. 

Se cree que estos conceptos son claves para 

dar mayor dinamismo a la economía y ofrecer 

más empleos. Pero no todo emprendimiento funciona a 

la primera. Se requiere concretar muchos pasos antes de 

que una idea se convierta en un negocio rentable. Para 

apoyar en este proceso, se dado un fuerte impulso también 

a las “incubadoras de negocios”, las cuales han jugado 

un importante rol a la hora de prestar las herramientas y 

asesorías necesarias para ayudar a consolidar empresas. 

Pero, ¿qué son las incubadoras de negocios? Son en-

E

empresa
Asesorías y herramientas
para convertir una idea en 

Incubadoras de negocios tidades dependientes de universidades, organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), fundaciones o empresas priva-

das que tienen como objetivo ayudar a concretar una idea 

de emprendimiento o potenciar un negocio ya existente. 

Las incubadoras prestan asesorías para hacer escalable 

un emprendimiento, postular a diversos fondos, levantar 

capital, generar innovación y crear redes de contacto. 

Toda incubadora cuenta con un proceso de postulación, 

donde los emprendedores presentan sus proyectos que 

luego son seleccionados para ser acogidos y asesorados 

por expertos en desarrollo de negocios. Además, brindan 

apoyo en la búsqueda y gestión de financiamiento externo, 

como fondos estatales–subsidios entregados por la Corpo-

ración de Fomento de la Producción (Corfo) por ejemplo– o 

fondos privados. Durante el proceso, que puede tardar 

desde meses hasta un par de años, el proyecto contará 

con apoyo en la generación de un modelo con una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo.

 

DIFERENTES PROPUESTAS
Varias son las entidades que ofrecen estas asesorías. 

Una de ellas es IncubatecUFRO, una incubadora al alero  

de la Universidad de La Frontera, que ha sido cuatro veces 

reconocida por Corfo por tener el portafolio con mayor 

levantamiento de capital privado a nivel de ventas del país 

y que concentra su gestión en la región Metropolitana y en 

la macrozona sur del país, con sede en Temuco, Valdivia, 
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Puerto Montt y Aysén. Esta incubadora tiene tres grandes 

ámbitos de acción: Incubación y Aceleración, Vinculación 

y Asesoría. El representante de la macrozona sur, Mario 

Núñez, expresa que “IncubatecUFRO es una entidad 

que apoya principalmente en la aceleración, validación 

comercial y asesoría permanente en temas de desarrollo 

empresarial a emprendimientos en sus diferentes etapas, 

ya sea en la gestación del negocio, puesta en marcha, 

desarrollo inicial, escalamiento e internacionalización”. 

También está Austral Incuba, de la Universidad Austral 

de Chile (UACh), con operaciones en las regiones de 

Los Ríos y Los Lagos, especializada en la biotecnología 

aplicada a cuatro subsectores: alimentos, agroindustria, 

forestal y acuícola. El gerente general de Austral Incuba 

UACh, Francisco Valencia, comenta que “generamos valor 

a través del seguimiento constante de la optimización 

de los procesos asociados a la gestión de la innovación, 

fundamentados en nuestro equipo humano, experiencia 

y redes de colaboración nacionales e internacionales, 

específicamente, acortando los tiempos para la obtención 

de resultados necesarios para generación de productos 

o servicios que respondan a las necesidades reales del 

mercado”.

Otra opción, en la región de Los Lagos, es la Acelera-

dora de Negocios para la Patagonia “Potencia Patagonia”, 

de la Fundación Technoserve, enfocada desde hace ocho 

años en potenciar negocios y emprendedores regionales 

para generar valor en las provincias. Su gerente general, 

Gonzalo Marfán, explica que “nos interesa que el empren-

dedor adquiera una forma de pensar, es decir, instalar 

capacidades en estos para que siempre puedan tomar 

decisiones sabias con sus negocios o futuros negocios. 

Paralelo a ello, asesoramos personalizadamente al em-

prendedor, para analizar el presente de su emprendimiento, 

visualizar un escenario futuro y proyectar una estrategia 

dinámica para llegar a este nuevo escenario”.

COSTOS
En cuanto a los costos que implica ser asesorado por 

una potenciadora, los ejecutivos concuerdan en que varía 

según los servicios contratados. Mario Núñez comenta 

que, en el caso de su incubadora, “se desarrolla un trabajo 

personalizado con el fin de buscar financiamiento, el que 

en una primera etapa es sin costo y, bajo modalidad de 

patrocinio, se realiza un seguimiento que es financiado a 

través de Corfo”. 

Desde Austral Incuba comentan que “los costos 

dependen del nivel del desafío. No hablamos de costos, 

sino más bien de una inversión, ya que nuestros objetivos 

apuntan a lograr mayor rentabilidad derivada de este tipo 

de inversiones y una generación de cultura de innovación 

al interior de las empresas”, explica Francisco Valencia. 

Gonzalo Marfán, en tanto, destaca que, “tenemos servicios 

que van desde la gratuidad para el emprendedor (gracias a 

cofinanciamiento de Corfo), hasta otros que varían según 

los servicios contratados”. 

PRINCIPALES DESAFÍOS
Si bien todas las incubadoras buscan asesorar de ma-

nera certera a sus clientes, aún existen muchos desafíos 

pendientes en cuanto a emprendimiento. Desde Incuba-

tecUFRO expresan que para el 2021 uno de los grandes 

desafíos es “consolidarnos como partner estratégicos de 

diversas industrias a nivel país, como lo es la acuicultura 

y que las empresas vean en nosotros un socio que puede 

ayudarles a levantar iniciativas que mantendrán a la 

industria como puntera a nivel mundial”. 

Por su parte, Francisco Valencia, de Austral Incuba, 

destaca que “la contingencia nos plantea el desafío de 

contribuir a la reactivación, hacernos cargo de lo que im-

plican las brechas relacionadas a la transformación digital 

y a su vez co-crear valor a través de la innovación para 

los agentes relacionados a los desafíos de las industrias 

priorizadas”. 

Finalmente, Gonzalo Marfán enfatiza que “debemos tener 

la capacidad de acompañar a los emprendedores, permi-

tiendo su supervivencia en caso de ser positivo para ellos 

el sobrevivir, a la vez de estar atentos y estudiosos de las 

nuevas realidades, sacando conclusiones rápidas, certeras 

y potentes para mantener la calidad competitiva de la ace-

leradora y de los emprendedores para quienes trabajamos. 

Todo momento difícil trae consigo evolución y crecimiento 

cuando sabemos fluir con esta nueva realidad”.  

Toda incubadora 

cuenta con 

un proceso de 

postulación, 

donde los 

emprendedores 

presentan 

sus proyectos 

que luego son 

seleccionados 

para ser 

acogidos y 

asesorados por 

expertos en 

desarrollo de 

negocios.

Las incubadoras de 
negocios, como Potencia 
Patagonia, han cumplido 
un gran rol en impulsar el 
emprendimiento en el sur 
del país.

Fo
to

gr
af

ía
: P

ot
en

cia
 P

at
ag

on
ia

.

Informe Técnico



34 A Q U A  /  s e p t i e m b r e  2 0 2 0

LA ACUICULTURA CHILENA SE VE EXPUESTA, CON CIERTA 

FRECUENCIA, A PROBLEMAS AMBIENTALES QUE DIFICULTAN 

LA PRODUCCIÓN, COMO BAJAS DE OXÍGENO Y BLOOM DE 

ALGAS, ANTE LOS CUALES, SI NO SE CUENTA CON ADECUADOS 

MECANISMOS DE MITIGACIÓN, PUEDEN OCASIONAR GRANDES 

PÉRDIDAS. REVISE AQUÍ LAS TECNOLOGÍAS QUE SE ESTÁN 

PROMOVIENDO PARA ENFRENTAR ESTOS ESCENARIOS.

n la industria del salmón local aún está vigente 

el recuerdo del año 2016, cuando un intenso 

evento de Floraciones Algales Nocivas (FANs) 

provocó la pérdida de alrededor del 40% de la 

producción, golpeando fuertemente al sector. Si bien los 

últimos años se han producido algunos eventos de mucho 

menor intensidad, se cree que es indispensable que las 

empresas estén preparadas para enfrentar bloom de algas 

de alta magnitud, los cuales podrían volverse más frecuentes 

debido a los cambios que está implicando el calentamiento 

global del planeta. 

La buena noticia es que los últimos años ha existido un 

fuerte desarrollo de tecnologías diseñadas para enfrentar 

y mitigar los efectos tanto de FANs como de las bajas de 

oxígeno que con cierta frecuencia también afectan a algunas 

áreas de producción. Se trata de desarrollos tanto nacionales 

como extranjeros que han ido ganando cada vez más terreno 

en los centros de producción de salmónidos.    

E

ambientales
Tecnologías para la 
mitigación de eventos

Salmonicultura

DESARROLLO NACIONAL
La empresa chilena Keepex, con base en Puerto Varas 

(región de Los Lagos) ofrece tanto sistemas de surgencia, 

como de oxigenación. El gerente general de la firma, Cristóbal 

Zanetta, explica que que los difusores de surgencia Keepex 

“son instalados a 20 metros de profundidad, bajo el pasillo 

central, evitando sumar elementos al interior de la jaula. La 

operación bajo el pasillo permite una distribución de la energía 

más eficiente, provocando sinergia entre las corrientes hacia el 

exterior del módulo, evitando el choque y anulación de estas. 

El sistema genera, además, constantes recambios de agua, 

disminuyendo la concentración de células por ml al interior de 

las jaulas a través de la incorporación de grandes volúmenes 

de agua libres de productividad primaria (aguas profundas) y 

bloqueando el ingreso superficial al módulo de microalgas a 

través de las corrientes.

Por otro lado, el sistema de difusión de oxígeno, “permite 

una adecuada oxigenación de las unidades de cultivo durante 

bajas en la concentración de oxígeno disuelto en la columna 

de agua, manejos y baños terapéuticos con lona cerrada”. El 

sistema permite transformar oxígeno líquido en estado gaseo-

so a través de un vaporizador sumergido capaz de vaporizar 

grandes flujos, permitiendo abastecer mediante una red de 

distribución la totalidad de las jaulas del centro de cultivo, 

con una eficiencia de transferencia de 97%. Cristóbal Zanetta 

agrega que, hasta la fecha, cuentan con más de 600 difusores 

de surgencia y 800 de oxígeno instalados desde la región de 

Los Lagos hasta la de Magallanes. “Su fácil instalación nos 

posibilita dejar un centro con el sistema operando solo en 48 

Informe Técnico



35A Q U A  /  s e p t i e m b r e  2 0 2 0

horas, detalle no menor debido a que estos fenómenos suelen 

ocurrir de manera inesperada”, describe.

CORTINAS DE BURBUJAS Y DISCOS DE 
SURGENCIA

Otra empresa que ofrece sistemas de mitigación de bloom de 

algas es la también chilena PSP Soluciones. Esta firma dispone de 

equipos para mitigar eventos ambientales a través de cortinas de 

burbujas y discos de surgencia. El gerente general y dueño de la 

compañía, Bruno López, explica que el primer sistema “funciona 

como una barrera de contención que evita la entrada de microal-

gas, medusas y otros elementos no deseados a las jaulas de los 

peces, el que se instala a más de 20 metros de profundidad”. 

En cuanto a los discos de surgencia, dispuestos a 25 metros de 

profundidad, “se basan en el movimiento por arrastre de grandes 

masas de agua, lo que permite renovar todo el volumen de esta 

y favorece la concentración de oxígeno, manteniendo el bloom 
de algas fuera del área de cuidado”, expresa. 

Esta compañía también ofrece soluciones modulares de 

suministro e inyección de aire enriquecido en oxígeno, que va 

desde los 100 kg/h hasta 600 kg/h de suministro de aire. Bruno 

López precisa que “el valor agregado de este tipo de equipos 

es su escalabilidad, además de ser desarrollados con el eje 

de una ingeniería de inyección de alta eficiencia, ofreciendo 

soluciones compactas a la medida, flexibles y de bajo costo”. 

MICROBURBUJAS
Otra compañía que opera en el sur de Chile es Soluciones 

Austral, la cual ofrece cortinas de aire y de agua –compuestas por 

una manguera de difusión LTC que crea una estructura compacta 

de micro burbujas finas de aire– que generan una red alrededor 

de la unidad de cultivo, impidiendo el paso masivo de algas. Su 

directora, Mónica Encina, explica que la manguera de difusión 

LTC “es la única que tiene micro-cortes quirúrgicos de 25 micras 

y no porosidad como el resto. Esto produce una burbuja fina que 

se traduce en una cortina con millones de burbujas de aire de 

pequeño tamaño formando un flujo laminar. Además, se trata de 

una tubería de PVC de alta densidad autopesada que no requiere 

de grandes estructuras para conformar su posicionamiento ni 

requiere, por sus características técnicas, de un tipo de aire que 

cumpla con requisitos adicionales incurriendo en mayores gastos 

operacionales. Asimismo, utiliza solo un cuarto de aire respecto 

de otros sistemas”. 

El sistema, asimismo, provee transferencia de oxígeno al 

agua, con un consumo energético muy bajo, ofreciendo así 

la máxima eficiencia, evitando también la coalescencia de las 

burbujas. La ejecutiva agrega que “esta tubería posee una baja 

pérdida de carga y gran durabilidad, lo que se traduce en menor 

costo de operación y de mantención para las empresas”.

TRES ALTERNATIVAS
En este mismo ámbito, opera la compañía de origen noruego 

Vard Aqua Chile, la cual dispone de tres sistemas de mitigación: 

cortinas de burbujas, anillo de surgencia y un anillo dual. Su ge-

rente general, David Ulloa, explica que tanto el sistema de cortinas 

como el de surgencia cuentan con un difusor de manguera con 

perforaciones que permiten generar macroburbujas. “El sistema 

de cortinas se utiliza para crear una barrera física, y en el segundo, 

Fo
to

gr
af

ía
: P

SP
 S

ol
uc

io
ne

s.

Las tecnologías 

para mitigar 

eventos 

ambientales no 

lo son todo. Se 

cree que junto 

con instalar 

eficientes 

sistemas de 

mitigación, se 

debería avanzar 

en la detección 

temprana de 

estos problemas 

y en eficientes 

sistemas de 

monitoreo. 

PSP Soluciones dispone de 
equipos para mitigar eventos 
ambientales a través de 
cortinas de burbujas y discos de 
surgencia.
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Anillo de surgencia que ofrece 
Vard Aqua Chile.

Keepex, con base en Puerto 
Varas, ofrece tanto sistemas de 
surgencia, como de 
oxigenación.

Los últimos años 

ha existido un 

fuerte desarrollo 

de tecnologías 

diseñadas 

para enfrentar 

y mitigar los 

efectos tanto 

de FANs, como 

de las bajas 

de oxígeno 

que con cierta 

frecuencia 

afectan a 

algunas áreas 

de producción.

la misma manguera es dispuesta en forma de espiral concéntrica 

en un anillo HDPE. La función es que las burbujas generen sur-

gencia actuando como vectores y movilizando el agua de capas 

más profundas a la superficie. Este ascenso del agua permite 

generar el efecto de dilución, lo que trae consigo el beneficio de 

reducir la concentración de microalgas y así disminuir los riesgos 

de flotaciones”, explica el ejecutivo.

Añade que, ante la necesidad de tener que oxigenar y generar 

dilución en forma simultánea, se creo el anillo dual, cuya principal 

característica es la capacidad de adicionar aire y oxígeno en 

un mismo sistema. Para lograr esto, en un mismo anillo van 

montados los difusores de aire y el difusor de oxígeno “VitaDi”. 

En cuanto a estos servicios, David Ulloa precisa que “hemos 

instalado alrededor de 26 centros con sistemas de cortinas de 

burbujas y ocho con discos de surgencia entre la región de Los 

Lagos y Magallanes”.

MEJORANDO LA EFECTIVIDAD
Desde Keepex enfatizan que “nuestros equipos son capaces 

de mover grandes masas de agua (1 m3/seg) y generar una 

corriente superficial (50 cm/seg). En cuanto al sistema de oxi-

genación, permite mantener a salvo la biomasa que se enfrenta 

a corrientes anóxicas, ya que ha sido diseñado y calculado para 

entregar el 100% del requerimiento de oxígeno que podría ne-

cesitar una jaula de cultivo en el escenario más desfavorable”, 

de acuerdo con Cristóbal Zanetta. 

Bruno López, en tanto, explica que “los resultados de nuestros 

sistemas de aireación han sido mejor de lo esperado, logrando el 

100% de efectividad contra la medusa y un 91% contra bloom 

de algas. Por otra parte, hemos montado más de 300 mil metros 

lineales en sistemas de aireación, teniendo alrededor de 70 

centros operativos entre Chiloé y Magallanes”.

Por su parte, Mónica Encina recalca que sus sistemas de 

mitigación son efectivos y eficientes. “En pruebas de terreno se 

ha demostrado la efectividad de nuestros sistemas de cortinas de 

agua, de manera que se logra separar masas de agua generando 

una frontera entre zonas con bloom y balsas jaula”, expresa la 

representante de Soluciones Austral. 

David Ulloa, por su parte, comenta que la efectividad en 

terreno depende de varios factores, algunos propios de las ca-

racterísticas oceanográficas del centro de cultivo y otros ligados 

a la instalación de los sistemas. “Para centros con baja energía, 

los sistemas de cortina de burbujas son efectivos. Cuando los 

centros son de alta energía, los clientes optan por los anillos 

individuales de surgencia”, dice el representante de Vard Aqua.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Pero las tecnologías para mitigar eventos ambientales no 

lo son todo. Se cree que junto con instalar eficientes sistemas 

de mitigación, se debería avanzar en la detección temprana de 

estos problemas y en eficientes sistemas de monitoreo, con el 

fin de reducir al mínimo los riesgos. Desde Soluciones Austral, 

comentan que es necesario “coordinar una visión global que 

incluya sistemas de monitoreo de algas nocivas, boletines 

informativos de FAN u otros informes o estudios que ayuden en 

este propósito”, de acuerdo con Mónica Encina. 

David Ulloa, en tanto, advierte que, claramente, las situaciones 

de cultivo han ido cambiando con el tiempo. “Se está avanzando 

hacia el uso de sistemas semi-cerrados y tanto la oxigenación 

como la aireación de las aguas se está volviendo una pieza fun-

damental en el bienestar animal. Las aplicaciones y los desafíos 

solo están comenzando en estas tecnologías, y por cierto, ya 

estamos trabajando en nuevos desarrollos”, comenta el gerente 

general de Vard Aqua Chile. 

Desde Keepex, expresan que los desafíos estan relacionados 

con la captura, análisis y procesamiento de datos ambientales 

aplicando inteligencia artificial, con el fin de ir modelando, 

encontrando relaciones y prediciendo eventos futuros para una 

mejor toma de decisiones”. 

Finalmente, el gerente general de PSP Soluciones, Bruno 

López, concluye que la industria acuícola debe considerar estos 

sistemas como parte de la cadena de valor en la producción 

de salmón, “viéndonos como un aliado en la protección del 

patrimonio de las empresas productoras”.  
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DESDE HACE UN PAR DE AÑOS, LAS CADUCIDADES EN EL REGISTRO 

PESQUERO ARTESANAL ESTÁN COMPLICANDO LA ACTIVIDAD DE 

LOS PESCADORES, QUIENES HOY SE ENFRENTAN A UNA NUEVA 

PROBLEMÁTICA PRODUCTO DEL COVID-19. LOS ÚLTIMOS DÍAS, SIN 

EMBARGO, SE DESPACHÓ UNA LEY QUE ABORDA JUSTAMENTE 

ESTA MATERIA. 

El 26 de agosto pasado, el Congreso Nacional 

despachó a ley el proyecto del Gobierno que apoya al 

sector pesquero artesanal frente a las complicaciones 

generadas por la pandemia del Covid-19 sobre la ac-

tividad. Entre otros puntos, la norma posterga la obligación de los 

pescadores de instalar cámaras a bordo de sus embarcaciones 

hasta enero de 2024 y, además, suspende las caducidades en 

el Registro Pesquero Artesanal (RPA), instrumento que posibilita 

las operaciones cotidianas del sector, hasta diciembre de 2022.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, 

comentó que el proyecto tiene por objetivo “permitir al sector 

artesanal proyectarse para seguir desarrollando su trabajo, 

E

contribuyendo así a la recuperación del sector y al sustento de 

sus familias”. Recientemente, esta propuesta ya fue publicada 

en el Diario Oficial.  

En términos de caducidades, específicamente, la iniciativa 

establece un aplazamiento de estas hasta el 31 de diciembre 

del año 2022. Asimismo, en el caso de las Áreas de Manejo 

y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerb) que estén con 

causales de caducidad se suspenderán estas acciones hasta 

el 31 de diciembre de 2021. Cabe destacar que, al suspen-

derse las caducidades en el RPA, los pescadores podrán seguir 

ejerciendo sus labores, en un momento en que la continuidad 

de las operaciones es clave para contribuir al sustento de la 

actividad artesanal.

El avance de este proyecto de ley ha causado diversas 

reacciones en el sector pesquero nacional. Son varias las 

agrupaciones y organizaciones que se han manifestado sobre 

este tema, valorando que se esté abordando, por fin, el tema de 

las caducidades –que por varios años ha estado complicado al 

sector–, pero exponiendo también sus dudas y recomendaciones 

para avanzar hacia una normativa que cuente con un amplio 

respaldo de las actividades relacionadas con el mar que, sin duda, 

Avances
y desafíos en materia

Pesca artesanal

de caducidades

Pesca
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se han visto afectadas producto de la pandemia.

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de 

Chile (Conapach), por ejemplo, valora la iniciativa, pero solicita 

al Gobierno, además, un plan de reactivación económica para 

el sector pesquero nacional. Desde el gremio, su vicepresidenta, 

Zoila Bustamante, comenta que, en el caso de las caducidades, 

desde hace mucho tiempo han estado en desacuerdo con algu-

nas causales, promoviendo su derogación tanto en el proyecto 

de “ley corta” como en el de la “ley bentónica”. 

De acuerdo con la dirigenta, ellos seguirán impulsando la 

derogación de las causales que golpean en mayor medida a los 

pescadores, destacando que la Comisión de Intereses Marítimos 

del Senado ya habría aprobado la eliminación de estas cláusulas 

en la “ley corta”. Se trata de la caducidad de inscripciones artesa-

nales por no mantener requisito de inscripción (Art. 55 Letra d) y 

la caducidad de armador artesanal por no contar con certificado 

de navegabilidad vigente por más de tres años (Art. 55 Letra f). 

“Actualmente, cuando a un pescador artesanal o un buzo 

no se le renueva su matrícula respectiva por la Autoridad Marí-

tima– ya sea por motivos de salud o edad– pierde el requisito 

de inscripción en el RPA y caduca su inscripción. Si, además, el 

pescador o el buzo son armadores artesanales, la caducidad de 

la inscripción de pescador o buzo trae aparejada la caducidad 

como armador. Por otro lado, se sanciona con caducidad al 

armador cuya nave no cuente con certificado de navegabilidad al 

día vigente por tres años consecutivos. Esta causal sanciona con 

la pérdida del acceso a las pesquerías. Se ha señalado que no 

tener navegabilidad al día afecta la seguridad de la navegación y 

la autoridad no otorgará el zarpe, pero en ningún caso justifica la 

pérdida del acceso a las pesquerías”, expone Zoila Bustamante. 

Desde la Confederación Nacional de Federaciones de Pesca-

dores Artesanales de Chile (Confepach), su presidente, Marcelo 

Castillo, concuerda con que las caducidades que más afectan 

al sector tienen relación con la mantención de la operación con 

los permisos habilitantes. “Esta situación determina efectuar 

inversiones para lograr las habilitaciones, lo que en muchos 

casos, debido a las dificultades económicas y sociales que 

enfrenta nuestro sector, se hacen imposibles de cumplir. Las 

medidas necesarias para lograr, por ejemplo, los certificados de 

navegabilidad, son de alto costo, ya que se incrementan, cada 

vez más, los requisitos para su obtención”. 

En este sentido, la Confepach reitera la necesidad de renovar 

“La renovación 

del registro 

debe contemplar 

un incentivo 

de salida 

para aquellos 

pescadores 

que por edad o 

enfermedad ya 

se encuentran 

impedidos 

de realizar 

el esfuerzo 

pesquero”, 

afirma Marcelo 

Castillo.
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el RPA, pero con medidas dignas de salida para los pescadores 

de mayor edad, enfatizando que “la Confederación siempre ha 

estado disponible para que se perfeccione y renueve el registro en 

atención al envejecimiento de los actores que en él se encuentran, 

situación que limita la renovación de los pescadores artesanales 

en las principales pesquerías reguladas. Sobre este punto, 

siempre hemos planteado que la renovación del registro debe 

contemplar un incentivo de salida para aquellos pescadores que 

por edad o enfermedad ya se encuentran impedidos de realizar 

el esfuerzo pesquero”, afirma Marcelo Castillo.

PRINCIPALES SOLICITUDES
Lo cierto es que la situación no ha estado fácil. Si bien 

el RPA rige para todas aquellas embarcaciones y pesca-
dores que declararon actividades pesqueras extractivas 
por tres años consecutivos, por ley, el Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura en el mes de junio de cada año 
debe declarar la caducidad de las inscripciones en el caso 
de que se den los supuestos para esta medida. En esa 
línea, durante los años 2014 a 2018 se caducaron más de 
30.000 inscripciones artesanales por causales como no 
ejercer la actividad durante tres años o, en el caso de los 
armadores, no contar con el certificado de navegabilidad 
vigente por más de tres años. 

Desde esta perspectiva, los pescadores artesanales 
y gremios del sector han solicitado reiteradas veces la 
extensión de plazos en materia de caducidad de las ins-
cripciones en el RPA, con el fin de que armadores y titulares 
de áreas de manejo cumplan con determinados requisitos 
legales. En esta misma línea, piden la ampliación para el 
ingreso de personas más jóvenes al registro. 

Desde la Conapach, sostienen que la principal preocu-
pación es que las caducidades no han ido de la mano con 
la apertura de vacantes en las pesquerías, reduciéndose 
forzadamente el sector artesanal y dejando como ilegales 
a un número importante de pescadores a quienes no se 
les ha dado la posibilidad de inscribirse. Zoila Bustamante 
explica que “la pesca artesanal espera que exista un sis-
tema expedito de entrada y salida de las pesquerías, que 
permita que las nuevas generaciones puedan ingresar a 
la actividad de manera formal. Además, esperamos que 
las organizaciones asuman roles activos en la definición 
de las vacantes por pesquería y categoría”. 

“La llamada limpieza del registro es un error de visión 
de la autoridad, ya que esta se realizó entre los años 2014 
y 2018 y ahora estamos sufriendo el proceso contrario, 
ya que todas las nuevas generaciones de pescadores 
artesanales están fuera de las pesquerías principales y lo 
que estamos exigiendo es la apertura de los registros en el 
país, de acuerdo con las realidades pesqueras, económicas 
y sociales de cada pesquería. Por esto, es fundamental 

que la ley asegure a los pescadores propiamente tales que 

su habitualidad en la actividad pesquera será considerada 

dentro de los criterios de prelación para optar a la cate-

goría de armadores y que no solo se estimulará el acceso 

a esta categoría por la vía de la compra de la inscripción 

artesanal, denominada reemplazo”, agrega. 

Por su lado, desde la Confepach recalcan que “es 

claro que el RPA está envejecido y al no haber medidas 

de incentivo al retiro, nuestros viejos siguen declarando 

y se mantienen vigentes no permitiendo la incorporación 

de nuevos agentes. Esto genera una gran cantidad de 

agentes que pasan a ser considerados ilegales, pero que 

al sincerar el RPA podrían tener una alternativa real de 

trabajo efectivo y legal”, dice Marcelo Castillo. 

¿Qué se espera? Desde la Confepach siguen apos-

tando por que las medidas se sinceren con el esfuerzo 

real en cada pesquería y que se generen las medidas 

de protección social y salida de quienes ya no ejercen el 

esfuerzo de manera digna. “Esta materia seguirá incluida 

en nuestra agenda de trabajo, hasta que se logre solu-

cionar la problemática planteada. La solución pasa por 

generar opciones de salida e ingreso de los que realizan el 

esfuerzo en condición de ilegales.  No se trata de ingresar 

pescadores porque sí, ingresarán aquellos que realmente 

están trabajando”, manifiesta Marcelo Castillo. 

En tanto, desde la Conapach, Zoila Bustamante con-

cluye que “la Subpesca debe abordar la reforma integral 

del RPA de manera urgente, utilizando los proyectos de ley 

corta y bentónica actualmente en trámite y no postergarlo a 

un futuro proyecto de ley. Para el próximo año, esperamos 

la total tramitación de los proyectos de ley bentónica y corta 

para establecer un sistema de acceso de acuerdo con las 

realidades de las distintas pesquerías artesanales”.  

Zoila Bustamante 

comenta que 

desde hace 

mucho tiempo 

han estado en 

desacuerdo con 

algunas causales 

de caducidades, 

promoviendo su 

derogación tanto 

en el proyecto de 

“ley corta” como 

en el de “ley 

bentónica”.

Las caducidades son, desde 
hace mucho tiempo, un 
tema no resuelto en la pesca 
artesanal. 
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ACTUALMENTE SE SIGUE TRAMITANDO EN EL CONGRESO EL 

PROYECTO DE LEY QUE BUSCA QUE LAS SALMONICULTORAS SE 

HAGAN CARGO DE LA RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS. 

SI BIEN NO EXISTE URGENCIA PARA ESTA INICIATIVA, SE ESPERA 

QUE PRONTO SE REANUDE SU DISCUSIÓN, DE MODO QUE LO 

MEJOR ES ESTAR PREPARADOS.

mediados de 2018, un grupo de congresistas 

presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto 

de ley que “Modifica la Ley N°18.892, General 

de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir 

la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones 

de acuicultura para el cultivo de especies exóticas” (Boletín 

12050-21). En su texto original, la iniciativa proponía que los 

“titulares de concesiones, o quien tenga un derecho sobre 

dicha concesión de acuicultura, cuyo objeto sea el cultivo de 

especies exóticas, deberán remover el material sedimentado 

que se acumula en el sustrato de su concesión”. De igual 

manera, especificaba que dicha remoción se realizaría durante 

el período de descanso que establece el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

A poco tiempo de conocerse la iniciativa, comenzaron a 

aparecer algunas críticas. Por ejemplo, la investigadora de la 

Universidad Austral de Chile (UACh), Sandra Marín, sostuvo, en 

la oportunidad, que “no es apropiada una medida como esa”, 

enfatizando que “en ninguna parte del mundo está considerada 

la remoción de sedimentos bajo las balsas-jaula de salmones 

ni ningún tipo de cultivo”. Esto debido a las repercusiones que 

A

podría traer, las que –según dijo– son “bastante inciertas, 

porque no se han hecho estudios al respecto”. 

Luego de diversas discusiones en el Congreso, el proyecto 

de ley cambió en su contenido. Fue así como en diciembre de 

2019 la propuesta quedó en condiciones de pasar al Senado, 

estableciendo ahora la idea central de mantener “una conser-

vación y el uso de los recursos hidrobiológicos mediante la 

aplicación del enfoque precautorio en la regulación acuícola-

pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que 

existan esos recursos”.

En ese contexto, establece que los titulares de concesiones 

de acuicultura, o quien tenga un derecho sobre dicha concesión 

para el ejercicio de la actividad en ella, deberán adoptar las 

medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en 

el fondo de la concesión. Agrega que, constatada la existencia 

de desechos inorgánicos, se deberán realizar inmediatamente 

los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento, sin 

perjuicio de las sanciones que sean procedentes.

Además, entre otros puntos, el proyecto establece que se 

deberá presentar un plan de “recuperación” y de investigación 

del fondo marino en el área de la concesión ante el Sernapesca, 

el que deberá cumplir con lo establecido en el referido regla-

mento. Este documento tendrá por objeto establecer el uso de 

mecanismos físicos, químicos o biológicos tendientes a mejorar 

las condiciones del área de sedimentación, permitiendo que se 

acelere la degradación de la materia orgánica en el ambiente 

sedimentario.

SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL
Hoy, el mencionado proyecto de ley se encuentra en segun-

do trámite constitucional en el Senado. “Está disponible para 

La propuesta
que tarde o temprano

Recuperación de fondos marinos:

podría convertirse en ley

Sustentare



43A Q U A  /  s e p t i e m b r e  2 0 2 0

ser revisado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y 

Acuicultura, una vez se concluya el tratamiento en particular de 

la ley que regula la extracción de recursos bentónicos”, informa 

a AQUA el senador Rabindranath Quinteros.

De acuerdo con el senador, “aún no hemos comenzado su 

revisión en particular. Sin embargo, algunos puntos que tendré 

en consideración tienen que ver con que, en primer lugar, las 

empresas deben asumir la responsabilidad ambiental por los 

efectos de sus actividades. No es posible que la irresponsabi-

lidad de algunos afecte a las comunidades de nuestra región, 

como hemos visto en el caso de los escapes de peces.  En 

segundo lugar, que la regulación tenga una mirada integral, 

incorporando la experiencia de los actores privados, las comu-

nidades y el conocimiento científico en la materia”.  

La autoridad añade que en la tramitación en la Cámara 

“hubo muchos aportes técnicos que vamos a volver a analizar. 

Además, queremos dotar al sector público de reales com-

petencias de fiscalización. Hemos visto la compleja tarea de 

control del Sernapesca respecto a los problemas ambientales 

de la acuicultura y acá se requiere pensar en un modelo de 

fiscalización y sanción que promueva el cumplimiento”.

DIFERENTES PROPUESTAS 
Como se puede apreciar, más pronto que tarde esta 

iniciativa legal verá la luz y los salmonicultores deberán estar 

preparados para poder responder a esta nueva normativa. Ante 

este panorama, ya existen algunas empresas proveedoras 

que están abordando el asunto y que vienen, desde hace un 

tiempo, desarrollando propuestas para abordar una óptima 

“recuperación” de los fondos marinos. 

Un ejemplo es DVS Tecnología, que ofrece su “Servicio de 

Recuperación de Fondos” (SRF), técnica mediante la cual se 

realiza una irrigación estacionaria hacia el sedimento (sin dis-

persión) con agua superficial rica en oxígeno disuelto y con una 

gran cantidad de plancton y bacterias naturales de ese medio 

que se llevan hacia el fondo marino para irrigarlo y colonizarlo 

nuevamente con bacterias, vegetales microscópicos y animales 

de pequeño tamaño naturales, restableciendo de esta forma el 

equilibrio ecológico de la macrofauna.

“Nosotros recuperamos las condiciones originales del fondo 

cuándo éste se ha visto contaminado o bien cuando se encuen-

tra en condiciones anaeróbicas. En el proyecto legislativo se 

busca extender la responsabilidad del productor hacia el fondo 

marino, más allá de la columna de agua, por lo que, sin lugar 

a duda, este es un gran avance en materia medioambiental 

para la actividad salmonicultora”, dice el gerente general de 

DVS Tecnología, Daniel Vega. 

De acuerdo con el ejecutivo, esta compañía es pionera 

en el desarrollo de este tipo de técnicas. “Hemos realizado 

más de una decena de recuperaciones de fondos marinos, 

con resultados altamente satisfactorios. Cabe destacar que 

nuestra tecnología se encuentra patentada en todo el mundo 

y constantemente estamos buscando mejorarla desde el punto 

de vista tecnológico”, adiciona. 

Soluciones Austral, en tanto, dispone de un sistema diseña-

do y patentado en Estados Unidos, el cual, mediante el bombeo 

de aire a través de una manguera diseñada especialmente para 

lograr la máxima eficiencia en la transferencia de oxígeno, 

permite incorporar oxígeno a través de micro-burbujas a la 

columna de agua y, por tanto, a los fondos marinos.

“El sistema se sustenta en el uso de una manguera de PVC 

El proyecto que 

se discute en 

el Congreso 

establece que se 

deberá presentar 

un plan de 

recuperación y 

de investigación 

del fondo marino 

en el área de la 

concesión ante 

el Sernapesca, 

el que deberá 

cumplir con lo 

establecido en el 

correspondiente 

reglamento.

Fo
to

gr
af

ía
: D

VS
 Te

cn
ol

og
ía

.

Empresas como DVS vienen 
trabajando desde hace un 
buen tiempo en tecnologías 
para recuperar fondos 
marinos.
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Por lo visto, es 

un hecho que la 

salmonicultura, 

en el corto o 

mediano plazo, 

deberá velar por 

la salud de los 

fondos marinos. 

De acuerdo con 

los expertos, 

esto conducirá 

a una industria 

más sustentable 

y competitiva.  

Soluciones Austral también 
ofrece una alternativa para 

recuperación de fondos. 
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o PE, la cual posee cortes de 25 micras que permiten, además 

de la creación e incorporación de burbujas al fondo marino, un 

movimiento de agua, posibilitando así una transferencia efectiva 

de oxígeno al medio. La manguera es altamente eficiente, ya 

que necesita un bajo caudal de aire y tiene baja pérdida”, cuenta 

la directora Soluciones Austral, Mónica Encina. 

Esta propuesta, dicen desde la compañía, está en línea con 

la reglamentación que se está discutiendo, la cual no permite 

agregar compuestos o sustancias al lecho marino o lacustre 

y no permite modificar el fondo o remover los sedimentos, lo 

que podría causar un desequilibrio ambiental por liberación 

de medio anóxico, bacterias, microalgas u otro componente 

no considerado.

“Todavía no hay empresas en Chile que usen esta tec-

nología, ya que aún está pendiente la tramitación de la ley y 

reglamento pertinentes y no se ha hecho hasta ahora obligatoria 

la intervención de fondos marinos o lacustres. Sin embargo, 

esta tecnología se podría utilizar para prevenir una escalada de 

contaminación de los fondos y además cumplir con la RCA de 

cada centro de cultivo, mejorando las condiciones aeróbicas 

de dichos fondos”, expone la ejecutiva. 

Otra propuesta es la de Bioaltus, empresa que, junto con 

la firma francesa que representa (HTS Bio), desarrolló un 

tratamiento biotecnológico capaz de biodegradar los lodos 

orgánicos acumulados bajo las concesiones acuícolas. “Nos 

basamos en una experiencia marina realizada en Francia y los 

principales beneficios tienen que ver con la disminución en 

hasta un 60% de la materia orgánica a través de la utilización 

de bacterias naturales totalmente inocuas para la flora, fauna, 

seres humanos y medio ambiente”, de acuerdo con el socio 

de la empresa, Nicolás Uriarte. 

Conforme con el ejecutivo, esta propuesta también respon-

de a la normativa que podría instaurarse en el sector, puesto 

que, hasta el momento, se habla de que la recuperación de los 

fondos se podrá realizar con métodos físicos, químicos o bioló-

gicos. “Dentro de estas tres opciones, la que tiene menor riesgo 

es la biológica, dado que los métodos físicos pueden remover el 

fondo y reflotar metales pesados y la opción química conlleva 

un riesgo ambiental”, expresa el representante de Bioaltus. 

“Desde que desarrollamos el tratamiento, hemos conver-

sado con diversas empresas interesadas en nuestra solución, 

no sólo como una forma curativa para disminuir la materia 

orgánica acumulada por años, sino que también como una 

medida preventiva a los problemas que se pueden provocar. 

Hay conversaciones más o menos avanzadas, pero aún no 

hemos comenzado el proceso formal de solicitud de permisos”, 

sostiene.

AVANZANDO EN SUSTENTABILIDAD 

Como se puede apreciar, es un hecho que la salmonicultura, 

en el corto o mediano plazo, deberá velar por la salud de los 

fondos marinos. De acuerdo con los expertos, esto conducirá a 

una industria más sustentable y competitiva, aunque sin duda 

se requerirá seguir avanzando también en otros aspectos rele-

vantes. “La acuicultura necesita avanzar cada vez más en sus 

deudas ambientales, sociales y comunitarias. Y eso requiere de 

una industria más abierta y transparente. En 2019, la industria 

del salmón exportó US$5.135 millones, ocupando uno de los 

tres primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, este éxito 

y crecimiento económico debe transformarse en desarrollo 

para las regiones y no sólo para algunos. Sólo podremos hablar 

de actividad sustentable cuando hayamos resuelto todas las 

brechas ambientales, sociales y económicas. Esta es sólo una, 

falta mucho aún por avanzar”, cierra el senador Quinteros. 

Sustentare
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Negocios

Signify y ScaleAQ se asocian para ayudar a propiciar una acuicultura sostenible / Latam anuncia aumento gradual de su operación 
doméstica en filiales y tres nuevos destinos internacionales / Bioled suma nuevos miembros a su equipo

De manera virtual

Cargill Chile lanzó su segundo Reporte de 
Relacionamiento Comunitario

A principios de septiembre, Cargill Chile 
presentó, de manera online, su segundo 
Reporte de Relacionamiento Comunitario 
2019, en el cual se detallan las diversas 

actividades que la compañía realizó el año 
pasado con el objetivo de colaborar con las 
comunidades con las cuales se relaciona.

En la ocasión, el gerente general de 
Cargill Chile, Hugo Contreras, compartió 
la visión de la compañía respecto del Plan 
de Relacionamiento Comunitario que se 
ha venido ejecutando los últimos años. 
Según sus palabras, “ayudar al mundo 
a prosperar y crecer de la mano con las 
comunidades que conviven con nuestras 
operaciones es parte del ADN que, como 
compañía, tenemos en los 75 países en 
los que estamos presentes”.

La firma se rige por tres principios bási-
cos, que son ayudar al mundo a prosperar, 
apoyar el desarrollo local a través de una 
relación cercana con las comunidades y 
operar bajo los mejores estándares para 
un negocio sostenible. 

En 2019, específicamente, la compañía 
realizó varias actividades que generaron 
valor en las comunidades de Coronel 
y Calbuco. De hecho, se realizaron 16 
proyectos en ambas localidades, con una 
inversión de más de US$ 290.000. Estos 
proyectos beneficiaron a más de 170 mil 
personas.

Este es el segundo 
Reporte de 

Relacionamiento 
Comunitario que 

presenta la compañía.
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Recientemente, Vard Aqua Chile firmó un acuerdo con 
GAIA Water que consiste en la distribución e instalación 
en el país de sistemas de nanoburbujas para oxigena-
ción de peces. En diálogo con AQUA, el gerente de 
Ventas y Operaciones de la filial chilena de Vard, Jorge 
Enrique Flores Negrón, dijo que como empresa tienen 
un amplio portafolio de productos, pero principalmente 
son especialistas en oxigenación, desarrollando y cons-
truyendo sus propios productos. En este caso, afirmó, la 
tecnología era “tan interesante y disruptiva” que les hacía 
mucho sentido establecer el convenio con GAIA Water.

Sobre cuáles son las aplicaciones y usos del sistema 
que están promoviendo, adujo que sirve para la oxige-
nación de peces, que es un tema les interesa particular-
mente en Chile, “porque es nuestro mercado y es lo que 
hacemos en la actualidad con nuestros clientes, pero las 
nanoburbujas tienen un abanico amplio de aplicaciones, 
que van desde recuperación de fondos hasta lavado de 
estructuras marinas, limpieza de cañerías, incluso hasta 
lavados de autos y una serie de aplicaciones que aún 

están por descubrirse”.
Consultado por cuáles son las ventajas de utilizar este 

sistema eyector de nanoburbujas y cuál es la diferencia 
en comparación con otros equipos similares, Flores 
sostuvo que los sistemas de difusión de oxígeno en la 
actualidad son eficientes, pero han llegado hasta un cier-
to límite. Con las nanoburbujas, en cambio, los rangos 
de aprovechamiento del oxígeno alcanzan el 90 a 100%.

Nanoburbujas: 

Explican en qué consiste el nuevo acuerdo 
de Vard Aqua Chile con GAIA Water
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El acuerdo consiste en la distribución e instalación 
de sistemas de nanoburbujas para oxigenación. 
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Negocios

Tras registrar un récord histórico el pri-
mer trimestre –más aun considerando el 
contexto de pandemia–, el Grupo BioMar 
informó que sigue anotando positivos 
resultados financieros. Recientemente, se 
conoció que su volumen de ventas en el 
segundo trimestre de 2020 aumentó un 
9%, mientras que los ingresos subieron un 
7% en comparación con el mismo periodo 
del año pasado.

El crecimiento se debió principalmente 
a un sólido desempeño en los mercados 
del salmón en todos los países en donde 
tiene operaciones, respaldado por el 
nuevo negocio salmonicultor en Australia.

En este escenario, el director ejecutivo (CEO, por su 
sigla en inglés) del Grupo BioMar, el chileno Carlos Díaz, 
explicó que una consolidada cartera de productos, ofertas 

de productos competitivos y una estrecha 
colaboración con los clientes que luchan 
contra los desafíos de la pandemia, han 
sido algunos de los factores que impulsaron 
el balance.

“Hemos visto que, en tiempos de crisis, 
se deben encontrar soluciones trabajando 
juntos en toda la cadena de valor. Durante 
los últimos meses hemos colaborado con 
proveedores y clientes asegurando la con-
tinuidad del negocio y un suministro estable 
de alimentos a los consumidores finales. Al 
mismo tiempo, hemos experimentado una 
inmensa dedicación de nuestros emplea-
dos comprometidos en entregar productos 

de alta calidad y soluciones de productos muy compe-
titivos a nuestros clientes a pesar de los bloqueos y los 
desafíos del mercado”, subrayó Carlos Díaz.

Con el auspicio de Elanco    

Lanzan segunda versión de Manual de Patología 
Clínica de Salmónidos

La segunda edición del Manual de 
Patología Clínica en Salmónidos ya está 
circulando en la industria del salmón. En 
versiones en español e inglés, la nueva 
edición del valioso documento fue elaborada 
por investigadores del Laboratorio Pathovet 

y de la Universidad Austral de Chile y contó 
con el auspicio y apoyo de Elanco. Cabe 
recordar que la primera versión del Manual 
se desarrolló en el marco del Programa para 
la Gestión Sanitaria en la Acuicultura.

“Dados los avances en el área de la 

patología clínica de salmónidos, vimos la ne-
cesidad de actualizar el contenido y generar 
esta segunda edición del manual. Creemos 
que es un instrumento clave de apoyo 
al diagnóstico clínico de laboratorio y de 
terreno, y que además refrescamos con un 
diseño moderno. Estamos convencidos que 
es un gran aporte a nuestra industria”, indicó 
Marco Rozas-Serri, autor y editor del libro.

Durante las próximas semanas, tanto 
Pathovet como Elanco distribuirán gratuita-
mente unidades impresas entre los principa-
les actores de la medicina veterinaria de la 
industria. Adicionalmente, el manual estará 
disponible en versión e-book.

El manual tiene por objetivo aportar al 
conocimiento, identificación e interpretación 
de las pruebas de laboratorio clínico más 
utilizadas en la salmonicultura y apoyar al 
diagnóstico clínico veterinario en medicina 
de animales acuáticos. 

Tanto Pathovet como 
Elanco distribuirán 

gratuitamente 
unidades impresas 

del documento. 
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Alimento para peces

Grupo BioMar informó positivos resultados 
para el segundo trimestre

Sitecna entrega a Australis el segundo pontón “Navis 600” / AKVA confirma pedido de nuevo pontón para Islandia / Oxxean será la 
empresa encargada del plan técnico para recuperar el centro “Caicura” 

Carlos Díaz celebró los resultados 
del grupo para el segundo trimestre 
de 2020.
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Negocios

Ian Lozano compartió acerca de la experiencia de transformación de Salmofood en importante feria de acuicultura de camarón / 
Motonave “Isla Tautil” es incorporada a la flota de Transmarko / Elanco concreta la adquisición de Bayer Animal Health

Frente a la difícil realidad eco-
nómica y social que muchas 
personas están viviendo en el país, 
Skretting Chile quiso sumarse a 
las actividades colaborativas y 
voluntarias que se están llevan-
do a cabo para ir en apoyo de 
las familias más afectadas por 
la pandemia, a través de la ini-
ciativa “SiEmpre por Chile” de la 
Confederación de la Producción 
y del Comercio (CPC).

Gracias al trabajo coordinado 
con el Ministerio de Desarrollo 
Social, la empresa realizó jornadas 
de voluntariado, repartiendo cerca 
de 50 cajas de mercadería a las fa-
milias vulnerables identificadas por 
la autoridad nacional en la ciudad 
de Osorno (región de Los Lagos). 

“La pandemia no solo cambió 

las formas de relacionarnos y de 
trabajar; también generó una crisis 
social y un fuerte desempleo, fren-
te a los cuales no podíamos que-
dar ausentes. Nuestra compañía 
lleva 35 años operando la planta 
productiva de Osorno, y eso nos 
hace sentir parte activa de la 
comunidad, de nuestros vecinos, 
de la gente que vive en la ciudad. 
Por eso, quisimos sumarnos a la 
invitación que hizo la CPC, a través 
de SalmonChile, para entregar las 
cajas de mercadería a las familias 
vulnerables identificadas por el 
Ministerio de Desarrollo Social”, 
comentó Ronald Barlow, gerente 
general de la compañía, destacan-
do la activa participación de cerca 
de 20 colaboradores de Skretting 
en Osorno.

Comunidad

Skretting se sumó a campaña SiEmpre 
de la CPC

La empresa realizó jornadas de voluntariado, 
repartiendo cajas de mercadería a familias 
vulnerables. 
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Ace Aquatec:

“Confiamos en que seremos actores relevantes en la 
industria del salmón de Chile”

José Luis 
Charpentier 

encabeza la oficina 
de Puerto Montt.
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Ace Aquatec, una empresa escocesa pro-
veedora de tecnología para la acuicultura, 
abrió su primera oficina regional en Chile, 
siendo la primera que pone en marcha en 

Sudamérica. La experiencia de la 
compañía abarca desde disuasores 
acústicos y no acústicos de depre-
dadores, que son seguros para los 
mamíferos marinos, hasta un stunner 
eléctrico in-water que mejora el 
bienestar animal al momento del 
sacrifico, y la medición de biomasa 
que utiliza datos reales en 3D para 
mejorar la precisión de esta. 

La firma tiene contratos con algu-
nos de los principales productores de 
peces del Reino Unido –Scottish Sea 
Farm y Scottish Salmon Company– y 
ya cuenta con una serie de equipos 

instalados fuera de Escocia, incluyendo los 
que entregaron a la chilena Abick.

Habiendo ganado recientemente el 

Queen’s Award for Enterprise Innovation 
y el Global Aquaculture Alliance Innovation 
Award por los efectos positivos que sus 
productos tienen en el bienestar animal y 
en la sustentabilidad, la compañía dijo estar 
preparada para expandir sus operaciones 
internacionales a Sudamérica.

Con sede en Puerto Montt, la oficina 
de Chile está dirigida por el gerente re-
gional, José Luis Charpentier, quien tiene 
una amplia experiencia en acuicultura, 
especialmente en la industria del salmón. 
Ha desempeñado funciones en el rubro 
acuícola desde biólogo marino a gerente de 
producción y comercial, y antes de unirse 
al equipo de Ace Aquatec fue parte de 
Bioled, vendiendo sistemas de fotoperiodo 
a diferentes productoras de salmónidos.
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Por primera vez, puede extender la protección contra cáligus en  salmónidos con 
un único tratamiento de larga duración en agua de mar. 
ALPHA FLUX® mejora el control de la caligidosis y reduce la cantidad de manejos 
por baños antiparasitarios.

ALPHA FLUX® BATH contiene Hexafl umurón 100mg/mL. Para obtener más información, comuníquese con PHARMAQ AS Chile Ltda. Bernardino # 1981, Piso 2, Ofi cina 202, Parque Empresarial San Andrés, 
Puerto Montt, Chile  Teléfono: +56 65 248 3091  Atención al cliente: customer.service@pharmaq.no

EXPANDA
LA PROTECCIÓN  
CONTRA EL CALIGUS
CON UN SOLO TRATAMIENTO!
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