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“Seguiremos 

trabajando 

mano a mano en 

una infinidad de 

proyectos, para 

crecer juntos, 

siempre en 

forma 

responsable”. 

Branco Papic, 

presidente de 

AmiChile 

Salud + Educación = Bienestar y Progreso 

Estimados Socios, 

Amigos y Colaboradores: 

En un año tan 

complicado como este, 

en que nos hemos visto 

enfrentados a una 

pandemia,  no todo ha 

sido negativo, también 

surgieron cosas positivas: 

nos hemos unido más que 

nunca, se han estrechado 

lazos de compromiso con 

las distintas Empresas y 

Autoridades, se han 

creado vínculos muy 

fuertes con la 

Comunidad, que nos han 

permitido luchar juntos 

para evitar la 

propagación del virus, sin 

detener la economía, 

trabajando en conjunto 

hacia un desarrollo 

sustentable de la 

Mitilicultura y otras 

actividades.  

Además, seguimos 

promoviendo la 

investigación aplicada, 

acercando la ciencia a 

quienes realizan 

Mitilicultura, dándoles 

conocimiento para 

entender los procesos que 

influyen en los resultados 

de cada etapa del ciclo.  

En la misma línea de la 

educación, hemos 

promovido el 

conocimiento de la 

manera cómo nuestras 

acciones pueden permitir 

fortalecer nuestra 

actividad y hacerla 

sustentable, a través de 

Buenas Prácticas 

Acuícolas, Economía 

Circular y respeto al 

Medio Ambiente y 

Comunidad. 

Queremos invitarlos a 

redoblar los esfuerzos de 

autocuidado y, ojalá, más 

unidos que nunca, salir 

saludables de la 

pandemia, porque sólo 

con salud y educación 

lograremos el bienestar 

que merecemos y el 

progreso que queremos 

para nuestra linda isla de 

Chiloé, para la Región de 

Los Lagos y para Chile. 
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A 5 años desde la idea de 

implementar un APL, AmiChile 

ha avanzado enormemente junto 

a diferentes empresas del sector 

mitilicultor, en lo que ahora es el 

Acuerdo de Producción Limpia 

Para la Sustentabilidad de 

Empresas del Sector Mitilicultor 

de la Región de Los Lagos.  

El trabajo partió con un 

diagnóstico de más de un año, 

donde se levantaron las brechas, 

los desafíos y se formuló un 

borrador de Acuerdo de 

Producción Limpia, sobre el cual 

se trabajó un año más, para 

incorporar todo lo que se 

necesitaba que contenga, con 

acciones, metas y desafíos.  

El 2018 se postuló a la 

implementación del acuerdo, y 

fue firmado en mayo de 2019 

entre la Asociación de 

Mitilicultores de Chile 

(AmiChile) y la Agencia de 

Sustentabilidad y Cambio 

Climático.  

El APL partió con la 

participación de 33 

instalaciones de diferentes 

empresas y terminamos 

diciembre de 2020 con 46 

establecimientos adheridos a 

un proceso, que desde AmiChile 

califican como dinámico y 

divertido, con muchos desafíos, 

sobre todo con la necesidad de 

nivelar brechas entre empresas 

que tienen diferentes tamaños 

productivos.  

Desde AmiChile, su gerente 

Yohana González, señaló que 

“tenemos 46 instalaciones 

adheridas al APL, y con ellos 

estamos generando un gran 

impacto, logrando que los 

mitilicultores se interesen y 

participen cada vez más en 

este desafío, el que, si bien es 

voluntario, es una muy buena 

herramienta para mejorar la 

gestión ambiental de las 

empresas, que es lo que nos 

interesa lograr”.  

Hoy estamos en el mes 16 de 

la implementación, que partió 

en octubre de 2019, y ya se 

han implementado una buena 

parte de las acciones, aunque 

algunas de ellas 

también se han 

retrasado, 

producto de la 

contingencia 

sanitaria, entre 

ellas el plan de 

playas limpias.  

Sin embargo, se 

sigue avanzando 

en esta etapa y 

en la actualidad 

con el trabajo 

intergremial de diferentes 

sectores productivos y las 

autoridades sectoriales se está 

volviendo a retomar esta línea 

de trabajo.  

También, se han 

implementado programas de 

capacitaciones en el proyecto, 

se ha desarrollado el programa 

de gestión de residuos, entre 

“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 
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“Seguiremos 

trabajando 

mano a 

mano en 

una 

infinidad de 

proyectos, 

para crecer 

juntos, siempre 

en forma 

responsable”. 

otras acciones.  

Lo más complejo del APL ha 

sido tener que nivelar a las 

empresas que no tenían 

incorporado un sistema de 

gestión de mejora continua, 

sobre todo en el control de 

los registros, con foco en la 

gestión de residuos, al cual 

no todas las unidades 

productivas estaban 

acostumbradas.  

Debido a la pandemia, todos 

han tenido que  adaptarse a 

tecnologías de la 

comunicación para la 

realización de distintas 

actividades que 

normalmente se hacían de 

forma presencial, como las 

capacitaciones, lo cual aún 

es un gran desafío para 

muchos de los productores.  

De todas formas, se sigue 

avanzando en tener 

procesos productivos que 

generen el menor impacto 

posible en el medio 

ambiente, que es el espíritu 

del APL.  

Las empresas participantes 

son: Pesquera Trans Antartic 

Ltda., Soc. De Cultivos 

Crosam Ltda., Sudmaris Chile 

S.A. Blueshell S.A., Toralla 

Sociedad Anónima, Cultivos 

Toralla Sociedad Anónima, 

Sociedad Pesquera Landes, 

Landes Mussels S.A., 

Empresa Pesquera Apiao 

S.A., Saint Andrews, Moky 

Delicacies S.A., Camanchaca 

Cultivos Sur S.A., Inversiones 

Coihuin Ltda., Agromarina La 

Estancia Ltda., Héctor 

Arriagada Flores, Guillermo 

Bahamonde Díaz, Sociedad R 

Y R (Gustavo Rojas), 

Sociedad Bórquez 

Hermanos, Cultivos 

Curahue S.A., Pantaleón 

Cárdenas Elgueta, 

Cultivos Promussel 

Limitada, Cultivos 

Marinos Villaper Spa., 

Cultivos Marinos Rauco 

Sergio Olave, Carlos 

Rojas Obregón, Cal 

Austral S.A., José Vera 

Vera, Inversiones 

Aquaterra Spa., Víctor 

Hugo Gamín Aguilar, 

Maurimar Mauricio 

Cárcamo, Acuícola Luis 

Barrera Eirl., Sociedad 

Comercial Martínez y 

Martínez Ltda., Sociedad 

Comercial Villamarina 

Cultivos Ltda., Cesar R. 

Calcagno Ibarra, 

Waclaren, Bagasur y 

Pedro Márquez. 
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“Es bueno que los 

miticultores estemos 

incluidos en este 

tipo de acuerdos 

para ser 

reconocidos en la 

industria ”, Cristina 

Hernández, 

encargada del APL 

en Trans Antartic.. 

AmiChile reconoce el compromiso de empresas 

mitilicultoras destacadas dentro del APL en auditoría 

de seguimiento 2020 
En los pasados 
días se hizo la 
última evaluación 
sobre el 
“Acuerdo de 
Producción 
Limpia (APL) para 
la sustentabilidad 
de empresas del 
sector mitilicultor 
de la Región de 
Los Lagos”, 
programa que 
busca mejorar las 
condiciones 
productivas, 
ambientales, 
sociales, de 

higiene y seguridad de estas 
micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. La 
evaluación arrojó que dentro 
de las 45 firmas 
comprometidas, 4 de ellas 
destacaron por su 
compromiso. 
Agromarina La Estancia Ltda., 
Cultivos Promussels Ltda., 
Cal Austral S.A. y Pesquera 
Trans Antartic Ltda. son los 
establecimientos que 
lograron altos porcentajes 
(87%, 87%, 83% y 87%, 
respectivamente) por su 
responsabilidad con los 
temas que abarca este 
acuerdo, ya sea con gestión 
de residuos no peligrosos, 
responsabilidad hídrica y 
energética e, incluso, manejo 
de olores.  
Con respecto a los buenos 
resultados obtenidos, Hugo 
Orellana, encargado del APL 
en Cal Austral S.A. comentó: 

“El tema de nuestra buena 
evaluación es, sin duda, 
porque hemos llevado los 
registros en forma 
consciente (…) nuestros 
operarios han ido tomando 
conciencia de lo que significa 
el APL y creemos 
fuertemente en su 
compromiso y participación 
en esto”. 
En esa misma línea, Ximena 
Barría, encargada APL de 
Agromarina La Estancia Ltda., 
señaló: “Tratamos de tener 
una buena retroalimentación 
con nuestros trabajadores, ya 
que lo importante es tratar 
de evitar impactos 
desfavorables sobre el medio 
ambiente y las comunidades. 
Nuestros operarios están al 
día con respecto a estos 
temas, saben sobre normas 
de impacto medioambiental 
y se han capacitado”, agregó. 
Cabe recordar que este 
compromiso es voluntario, y 
es por eso que es importante 
destacar a quienes han 
hecho todo lo posible por 
obtener la certificación y el 
sello azul que entrega la 
Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, a quienes 
cumplen el 100% de las 
metas comprometidas en el 
acuerdo. 
“Los trabajadores han ido 
tomando conciencia de que 
sus acciones pueden 
impactar positiva o 
negativamente en el medio 
ambiente. Aquí, desde la 
gerencia hasta el último 

operario hemos estado 
comprometidos con el tema 
ambiental y generando 
acciones que sean eficientes 
para la producción”, sumó 
Cristina Hernández, 
encargada del APL en Trans 
Antartic. 
Además, indicó la fuente, que 
“es bueno que los 
miticultores estemos 
incluidos en este tipo de 
acuerdos para ser 
reconocidos en la industria y 
destacar el compromiso que 
tenemos con un sistema 
productivo que sea más 
limpio y que genere un bajo 
impacto ambiental”. 
Se espera que a fines de este 
año más establecimientos se 
sumen en el intento de 
alcanzar el 100% de 
evaluación para así poder ser 
certificados en el uso de 
energías limpias y seguras, 
tanto para los trabajadores 
como también para el medio 
ambiente. 
Desde la Asociación de 

Mitilicultores de Chile 

(AmiChile), Yohana González, 

su gerente, señaló que 

“estamos muy contentos por 

los resultados logrados a la 

fecha y reconocemos el 

compromiso especial de estas 

empresas que se destacan en 

su cumplimiento”, y agregó 

que seguirán trabajando para 

que todas las empresas 

adheridas al acuerdo logren 

certificarse. 
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Limpieza de playas 
comienzos de diciembre, 
con la concurrencia de 
empresas mitilicultoras y 
salmonicultoras en 
Dalcahue, a una actividad 
piloto convocada por el 
Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Sernapesca) 
y AmiChile, en que se hizo 
una extensa limpieza de 
playa en los sectores de 
Calen y San Juan en la 
comuna de Dalcahue. 
Para llevar a cabo la 
actividad, Sernapesca llamó 
a los productores presentes 
en el sector a que se hagan 
parte de la limpieza del 
sector, apelando a sus 
obligaciones ante el 
Reglamento Ambiental 
para la Acuicultura, 
invitando a actuar 
preventiva y 
permanentemente. 
El operativo se concretó el 
jueves 10 de diciembre, con 
cuadrillas de distintos 
centros de cultivo que se 
desplazaron por la citada 

costa, recogiendo todo lo 
que no corresponde a la 
naturaleza, con destino 
final de disposición un 
vertedero industrial en 
Talcahuano, valorizando 
todos los materiales que 
cumplen con esta 
clasificación, especialmente 
los residuos de poliestireno 
expandido (plumavit) que 
fueron recolectados en la 
actividad. 
Paulina Rojas, Encargada de 
la Oficina de Sernapesca en 
Castro, destacó la iniciativa, 
indicando: “Hoy fuimos 
parte de un plan piloto 
colaborativo para limpiar 
nuestras playas, y resultó 
muy exitoso. Nos reunimos 
diferentes instituciones, 
públicas y privadas y 
logramos recoger más de 
10 metros cúbicos de 
desechos. Esperamos 
replicar esta actividad en 
otros sectores. Cuidar 
nuestras playas es tarea de 
todos”, recalcó. 

Por su parte, Yohana 

González, gerente de 

AmiChle, indicó que “como 

gremio nos interesa mucho 

seguir articulando este tipo 

de actividades, enmarcadas 

en nuestros compromisos 

con la comunidad, el medio 

ambiente y el Acuerdo de 

Producción Limpia que se 

está implementando en el 

sector, a través del cual, y 

en forma voluntaria, 

estamos aportando con 

materiales, capacitando a 

las empresas y sus 

trabajadores y 

promoviendo un 

compromiso permanente 

que va más allá de las 

exigencias normativas e, 

incluso, de nuestros 

propios socios, pues 

debemos procurar que las 

playas se mantengan 

limpias con la ayuda de 

todos”. 
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La pandemia, de alguna forma, 
postergó el programa de 
limpieza de playas que el 
gremio llevaba a cabo 
mediante una mesa especial 
para este efecto y el APL, sin 
embargo, este fue retomado a 



P Á G I N A  8  

“Estamos 

disponibles para 

participar en una 

mesa de trabajo 

conjunta con los 

demás sectores 

involucrados”. 

 

Crisis sanitaria 
Sobre la crisis sanitaria 
que existe desde abril de 
2019 en Chiloé, AmiChile 
continua haciendo una 
serie de gestiones, tanto 
en el plano privado como 
público, ya que 
actualmente los residuos 
generados por el sector 
son enviados a 
Llanquihue o fuera de la 
región, lo cual tiene un 
costo muy elevado. 
Entre otras acciones 
sostuvimos en los 
últimos meses reuniones 
con distintos operadores 
del área de la 
valorización de residuos 
industriales, con 
intenciones, incluso, de 
invertir en la Provincia. 
Como gremio estamos 
buscando alternativas 
tecnologías y 
sustentables que 
podamos implementar en 
la Isla para hacernos 
cargo directamente del 
manejo de los residuos 
que generamos. Sin 
embargo, estamos 
conscientes de que una 

iniciativa de este tipo 
podrá materializarse 
en el mediano o largo 
plazo y requerirá de la 
voluntad de los 
diferentes 
stakeholders, en 
especial de la 
comunidad y de las 
autoridades.  Es por 
ello que hemos 
solicitado la 
intervención del 
intendente de Los 
Lagos, Carlos 
Guillermo Geisse Mac-
Evoy 
Al intendente le 
informamos estar al 
tanto que, es posible 
que el Vertedero 
Limfos, ubicado en la 
localidad de Dicham 
en la comuna de 
Chonchi, pueda estar 
en condiciones 
normativas para 
reactivarse durante 
los .próximos meses.  
Al mismo tiempo, 
comunicamos al 
representante del 
Presidente en la 

región, que nos 
preocupa que la 
comunidad del sector 
no les permita funcionar 
y que estamos 
convencidos que, en 
este conflicto social, se 
deben mejorar los 
canales de 
comunicación para 
informar las mejoras y 
los nuevos 
compromisos que esta 
empresa desarrolla en 
pro de cumplir las 
normas y de evitar la 
contaminación del 
medio ambiente, 
principales aspectos 
que preocupan a la 
comunidad, por lo que 
solicitamos su 
intervención. 
Además, señalamos a 
la autoridad regional 
que estamos 
disponibles para 
participar en una mesa 
de trabajo conjunta con 
los demás sectores 
involucrados si se 
estima pertinente 
convocarla. 
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Entidades reafirman compromiso en el marco del Día 

Internacional de Limpieza de Playas 
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AmiChile y otras entidades, en el día 
Internacional de Limpieza de Playas 

reafirmaron su compromiso y 
preocupación con el bienestar del 
medio ambiente.  
"En el marco del Día Internacional 
de Limpieza de Playas, a celebrarse 
este sábado 26 de septiembre, 
distintos gremios de la acuicultura 
venimos a reafirmar nuestro 
compromiso con el bienestar del 
medio ambiente y manifestar 
nuestra preocupación por la 
acumulación de residuos en los 
bordes costeros sindicados como 
sumideros", señalaron desde el 
Programa Playas Limpias-Mar 
Seguro y el Acuerdo de Producción 
Limpia que lidera AmiChile. 
En este compromiso, Municipios y 
gremios, se reunieron y acordaron 
convocar a una reunión para el 1 de 
Octubre, con autoridades y entes 
involucrados en la valorización de 
residuos, para retomar acciones de 
mitigación que quedaron detenidas 
por la pandemia y la imposibilidad 
de realizar actividades masivas.  

Se trata de campañas de limpieza de 
playas, que partirían a mediados de 

octubre con un trabajo 
cooperativo entre la 
comunidad, autoridades 
locales, gremios de la 
acuicultura representados por 
SalmonChile y Amichile, 
Armasur y EcoValora, las 
cuales abarcarían inicialmente 
las playas de Punta Lima, Detif 
y Aldachildo en la Isla Lemuy. 
La idea fue retomar la 

periodicidad de la limpieza de 

playas en sectores 

denominados sumideros y que 

reciben por la acción de las 

mareas residuos tanto de las 

actividades económicas ligadas al 

mar como domiciliarios. 

CARTA A SUBPESCA 

Al mismo tiempo, desde AmiChile, 

se envío por segunda vez una 

petición a la Subsecretaría de Pesca, 

para solicitar la prohibición del uso 

de Poliestireno expandido en el mar. 

La misiva dirigida a Román Zelaya 

Ríos, subsecretario de Pesca y 

Acuicultura y presidente de la 

Comisión Nacional de Acuicultura, 

apuntó a “una modificación al 

Reglamento Ambiental para la 

Acuicultura, RAMA, en relación a los 

elementos de flotación en los 

centros de cultivo, específicamente 

en el artículo 4, letra g) donde se 

establece la obligación de "utilizar 

elementos de flotación que no 

permitan ningún tipo de 

desprendimiento de los 

materiales que lo componen".   

Sumó la carta: “Nuestra solicitud 

–que ya habíamos efectuado el 

2017, sin respuesta positiva- 

radica en que esta normativa deja 

abierta la posibilidad, a nuestro 

juicio, de que se utilicen 

recubrimientos de pinturas, 

alquitrán, lona, sacos plásticos, 

mallas, etc. que no evitan el 

desprendimiento de poliestireno 

expandido en el corto plazo, 

puesto que se resquebrajan y 

destruyen fácilmente por efecto 

del sol y del medio ambiente en 

general, con la consecuente 

deriva, varamiento y acumulación 

de enormes cantidades de éste 

material en el borde costero, 

afectando no sólo al medio 

ambiente, sino que también al 

turismo y  a la imagen de la 

industria mitilicultora. 

Advirtieron desde AmiChile que: 

“Afortunadamente, la Autoridad 

Marítima ha confirmado que gran 

parte de los productores de 

mitílidos de la Región de Los 

Lagos y principalmente de la 

Provincia de Chiloé (donde se 

concentra el 74% de la 

producción de choritos), ha 

dejado de utilizar boyas de 

poliestireno expandido, 

quedando un porcentaje menor 

en el agua aún, a la espera de ser 

reemplazado por materiales más 

inocuos”.  
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“Esto se 

enmarcó en un 

plan de 

prevención de 

la industria 

acuícola”. 

El equipo móvil de 

testeo de saliva. 

Kuramovil en Chonchi 
Ante la preocupación 

por el alza de casos 

positivos en el 

archipiélago, pero en 

particular en Chonchi, 

y para proteger a la 

población, la 

Municipalidad de esta 

comuna, en conjunto a 

la industria acuícola, 

productores de 

salmón, mitilicultores, 

navieras y otros 

proveedores, 

realizaron testeos 

preventivos y 

focalizados en servicios 

públicos, privados y 

posibles casos 

sospechosos de 

contagios, mediante 

un centro de testeo de 

saliva móvil.  

Esto se enmarcó en un 

plan de prevención de 

la industria acuícola, 

principalmente en la 

realización de testeos 

preventivos y 

focalizados, según el 

departamento de 

salud municipal, a 

servicios públicos, 

privados y a toda 

sospecha de contagio.  

Los test se pusieron a 

disposición 

gratuitamente gracias 

a la empresa Kura 

Biotech, quienes 

desarrollaron un carro, 

el “KuraMóvil”, que 

permitió tomar y 

analizar las muestras 

en solo tres horas para 

entregar resultados. 

Las empresas que 

financiaron esta 

iniciativa fueron: St 

Andrews, Camanchaca 

Cultivos Sur, Maqsur, 

Envases Chiloé, 

Cermaq, Salmones 

Camanchaca, 

Salmones de Chile y 

Naviera Vergara. 
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AmiChile instala en Castro un centro de testeo 
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A partir del miércoles 2 de 
diciembre comenzó a 
funcionar un centro de 
testeo de saliva en la 
capital provincial de 
Chiloé, para detectar covid
-19, gracias a una iniciativa 
promovida por AmiChile, y 
que está a cargo de la 
microempresa Atecsa Sur 
Eirl., con la supervisión de 
Kura Biotec  (proveedores 
de los kits). 
AmiChile y Atecsa 
trabajaron durante varias 
semanas en el desarrollo 
de un protocolo de 
funcionamiento del centro 
de testeo, para su puesta 
en marcha y, si bien desde 
el gremio se señaló que el 
centro de testeo en una 
primera etapa se focalizará 
en los trabajadores de la 
industria y los contactos 
estrechos cuando se 
identifiquen casos 
positivos, posteriormente 
se pondrá el servicio a 
disposición de la 
comunidad que requiera 
en forma preventiva hacerse el 
test de saliva. 
Branco Papic, presidente de 
AmiChile destacó que " estamos 
muy felices de colocar a 
disposición esta iniciativa, para 
prevenir los contagios entre 
nuestros trabajadores y sus 
familias, sumando una importante 
herramienta  que permitirá 
detectar cualquier posible 

contagio, aun cuando este sea 
asintomático y, de esta forma, 
tener a resguardo a nuestros 
colaboradores, sobre todo 
ahora que estamos 
comenzando una nueva 
temporada en la mitilicultura". 
El del centro de testeo se trata 
de un método preventivo, que 
ya se está usando en varias de 
las empresas de la mitilicultura, 

con resultados en 3 horas y 
que pretende  hacer frente, 
sobre todo, a la detección de 
positivos asintomáticos, que 
posteriormente son 
confirmados mediante examen 
PCR. 
El centro de testeo comenzó 

operando con 40 muestras y, 

ahora, realiza un promedio de 

100 muestras al día. 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo 

para captar la atención del lector”. 
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“Donaciones en 

alimentos y 

artículos 

tecnológicos se 

han gestionado a 

través de recursos 

propios de la 

asociación y en 

campañas 

internas entre los 

socios”. 

Acciones sociales en pandemia 
Diversas acciones de 
colaboración social sigue 
realizando AmiChile con 
las comunidades, sobre 
todo para ir en ayuda de 
los más afectados por la 
pandemia del Covid-19. 
Donaciones en alimentos y 
artículos tecnológicos se 
han gestionado a través 
de recursos propios de la 
asociación y en campañas 
internas entre los socios, 
las cuales se han 
materializado en 
importantes especies para 
vecinos afectados tanto en 
el aspecto sanitario como 
económico, con la pérdida 
de empleos y, por ende, 
de ingresos familiares. 
Una de esas donaciones se 

concretó a comienzos de 

septiembre en Ancud, a la 

Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos Urbanas de esa 

comuna, donde se 

entregó medio millón de 

pesos en abarrotes, que 

fueron destinados a una 

olla comunitaria que 

abastecía de almuerzos a 

decenas de grupos 

familiares. 

La citada donación fue 

efectuada por la 

asociación, más los 

socios Hugo Accardi y 

Carlos Rojas, y recibida 

por dirigentes vecinales 

de la comuna del norte 

chilote. 

Otra donación fue la 

efectuada en noviembre 

a la Sala de Enfermos 

Covid del Hospital de 

Castro Augusto Riffart, 

donde desde la 

asociación se entregaron 

5 tablets para que los 

internos de ese recinto 

puedan comunicarse con 

sus familiares y 

entretenerse durante sus 

periodos de 

hospitalización. La 

concreción de estos 

elementos fue gracias al 

socio Washington San 

Martín. 

A fin de año, otra 

donación en abarrotes 

fue entregada por 

AmiChile a un sindicado 

de pescadores de 

Queilen. 

Todo esto, al margen de 

las recurrentes 

donaciones efectuadas 

por empresas socias a 

organizaciones 

comunitarias y 

municipios de la de la 

región. 

B O L E T Í N  3 4  
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“ Hay muchas 

empresas que 

deben adecuarse 

para entregar los 

requerimientos y 

demandas que 

produce ese 

cambio”. 

Harry Jürgensen, 

exintendente de 

Los Lagos 

AmiChile participa en mesa de trabajo “Paso a 

paso Chile se recupera” 
La Asociación Gremial de 

Mitilicultores de Chile 

(AmiChile) participa 

activamente, a través de 

su presidente, Branco  

Papic, en la mesa 

regional “Paso a paso 

Chile se recupera”, 

presidida por el 

intendente de Los Lagos, 

Harry Jürgensen, 

destinada, entre otros 

objetivos a la 

reactivación económica. 

Entre otros tópicos de 

esta instancia, se 

analizan los cambios que 

han sufrido las 

actividades económicas, 

para adaptarse el nuevo 

escenario sanitario, los 

cuales Jürgensen 

catalogó de “profundos”. 

El representante del 

Poder Ejecutivo en Los 

Lagos, indicó que nuestra 

región es la “capital de 

producción de proteínas 

del país y, en ese 

sentido, ese es el grueso 

de nuestra economía y lo 

que nos lleva, nos 

impulsa y arrastra a un 

desarrollo, pero hay 

muchas empresas que 

deben adecuarse para 

entregar los 

requerimientos y 

demandas que produce 

ese cambio”, apuntando 

a la innovación necesaria 

que se necesita para ello. 

Por su lado, Branco 
Papic, presidente de 
AmiChile, agradeció la 
invitación a su gremio de 
participar de esta mesa, 

subrayando: “La 
convocatoria es muy 
importante, no 
solamente porque es 
liderada por el 

intendente, sino que 
están presentes todos 
los seremis de la región y 
representantes de 
diferentes gremios”.  
productivos y otras 

autoridades también de 

Los Lagos”. están todos 

los seremis de la región y 

representantes de 

diferentes gremios”.  

B O L E T Í N  3 4  



Nuevos servicios de Intemit: identificación de desoves en zonas de captación de 

semilla y predicción de caídas de rendimiento  
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Intemit, en su afán por apoyar la 
toma de decisiones de la 
industria mitilicultora, ha creado 
dos nuevos servicios al ya 
existente, ambiental y 
productivo, para el ciclo 2020-
2021, estos son el indicador para 
la captación eficiente de semilla, 
y predicción de aumento y caídas 
de rendimiento. 
Estos nuevos servicios, han 
permitido abarcar más áreas de 
monitoreo, tanto en centros de 
la cuenca centro como de la 
cuenca norte. Ambos, poseen un 
costo de 2 UF y se basan en el 
seguimiento gonádico a través 
de microscopio óptico de 
muestras de choritos adultos, 
para el caso del indicador para la 
captación eficiente de la semilla; 
y choritos de centros de cultivo, 
para el de predicción de 
aumento y caídas de 
rendimientos.  
“Como resultados preliminares 
del servicio asociado a la semilla, 
hemos podido identificar los 
primeros desoves de la 
temporada en las áreas de 
estudio, que han puesto en 
alerta a los captadores de 
semillas sobre la puesta de 
colectores, con al menos 1 mes 
de anticipación”, señaló el 
doctor Cristian Segura, jefe de 
proyectos de Intemit. 
“A su vez, en el servicio de 
predicción de aumento y caídas 
de rendimiento, hemos podido 

anticiparnos en al menos 1 mes, 
a las alzas y caídas en centros 
de engorda, ya sea por 
presencia de individuos en 
desarrollo gonadal o 
identificación inicial de desove”, 
agregó el profesional, sumando: 
“Con esto, se espera poder 
apoyar en la programación de 
cosechas mediante la 

identificación temprana de 
hembras en desarrollo 
gonadal, además de permitir 
conocer el comportamiento 
productivo según el centro de 
engorda”.    
Para consultas sobre los 

servicios, se pueden contactar 

a servicios@intemit.cl o a 

jefedeproyectos@intemit.cl.  

“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 

mailto:servicios@intemit.cl
mailto:jefedeproyectos@intemit.cl
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Los días 12, 19 y 26 de noviembre se 
realizó el “VI Seminario de la 
Investigación Aplicada a la Mitilicultura, 
SIAM 2020”, organizado por el Instituto 
Tecnológico de la Mitilicultura 
(Intemit), la Asociación de Mitilicultores 
de Chile (AmiChile) y el Programa 
Estratégico Regional (PER) para la 
Industria Mitilicultora de la Dirección 
Regional Los Lagos de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo). 
A diferencia de los años anteriores, esta 

vez el seminario se desarrolló 

íntegramente de forma remota por 

videoconferencia en la plataforma 

Zoom, con un total de 15 expositores 

del área, con la finalidad de acercar a 

los mitilicultores de la región de Los 

Lagos con el desarrollo de la 

investigación aplicada a la industria. 

Así lo dio a conocer el jefe de proyectos 

del Intemit, Cristian Segura, quien 

destacó que, “fue una gran oportunidad 

de consolidar nacional e 

internacionalmente nuestro SIAM, con 

una cobertura inédita en términos de 

audiencia por parte de los 

mitilicultores, autoridades, 

universidades, liceos técnicos y la 

comunidad en general”. 

A la vez, el gerente del PER para la 

Industria Mitilicultora, Javier Aros, 

valoró la realización del evento en un 

año particularmente difícil para el 

sector mitilicultor y para el desarrollo 

de la investigación que se venía 

realizando en el mismo: “Es 

importante que a pesar de todas las 

limitaciones que nos ha impuesto la 

pandemia, realizáramos este evento y 

otros que están en nuestra agenda de 

ciencia y tecnología y que propician la 

transferencia de conocimientos y 

nuevas tecnologías a productores y 

empresas de la industria del mejillón 

chileno, como así también, abordar y 

avanzar en las 

brechas 

competitivas 

detectadas en 

esta materia e 

involucrar a 

expertos y 

agentes 

estratégicos 

en este 

ámbito”. 

Programación 
En cuanto al 
desarrollo de 
las jornadas, 
el primer día 
de seminario 

las temáticas fueron las siguientes: 
– Chonos: Sistema de modelamiento 
ambiental. Elías Pinilla-IFOP. 
– Desarrollo de un sistema de 
administración de carga productiva de 
mejillones. Cristian Segura-Intemit. 
– Suministro natural de larvas para la 
captación de semillas de mitílidos en 
la región de Los Lagos. David Opazo- 
IFOP. 
– Conectividad larval de mejillones 
desde el punto de vista genético. 
Marcela Astorga-UACh. 
– Aumento en la eficiencia de la 
captación de semillas de mejillones a 
través de inductores de la 

metamorfosis larval. Eduardo 
Tarifeño-UdeC. 
En tanto, para la jornada del jueves 
19 noviembre, los temas fueron: 
– Uso ecoeficiente de conchas de 
mejillones para mitigar efectos del 
cambio climático favoreciendo 
bancos naturales y captación de 
semillas. Nelson Lagos-UST. 
– Acciones operacionales y de 
investigación en el estudio de las 
FAN en el centro-sur de Chile: estado 
actual y desafíos. Óscar Espinoza-
IFOP. 
– Avances en el monitoreo de algas y 
su microbiota asociada para 
comprender las floraciones de algas 
nocivas (FAN) en las costas chilenas. 
Milko Jorquera-UFRO. 
– Cerrando la brecha entre las 
estrategias de adaptación a los 
impactos del cambio climático y la 
industria del cultivo de mitílidos. 
Cristian Vargas-UdeC. 
– Mapas de riesgo de la mitilicultura 
frente al cambio climático para 
abordar desafíos prioritarios. Doris 
Soto-UdeC. 
Por último, la jornada de cierre del 
seminario del jueves 26 noviembre 
contó con los siguientes temas: 
– Escenario mundial de metales 
trazas: cadmio, arsénico, mercurio y 
plomo en cultivos de mejillones. 
Johnny Blanc-UACh. 
– Defensa internacional del mejillón 
chileno (Mytilus chilensis). Cristian 
Araneda-UChile. 
– Transferencia: Desde la universidad 
a la empresa. Método de 
identificación de especies de 
mejillón. María Angelica Larraín-
UChile. 
– Seguimiento de bancos naturales 
de mejillones en áreas de captación 
de semillas: Hacia una propuesta 
metodológica estándar. Carlos 
Molinet-UACh. 
– Ecodiseño del reciclaje de conchas 

de moluscos en paneles ignífugos. 

Begoña Peceño-UCN. 



Constituyen primer Comité Público-Privado enfocado en la sustentabilidad 

de la semilla de mejillones 
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Con el objetivo de contribuir a la 
sustentabilidad y abastecimientos de 
semillas de choritos para la industria 
mitilicultora, el Instituto Tecnológico de 
la Mitilicultura (Intemit) y el Instituto 
de Fomento Pesquero (IFOP) unieron 
sus esfuerzos para constituir el “Comité 
de sustentabilidad de semillas”, cuyos 
integrantes permanentes son los 
mitilicultores de la región de Los Lagos 
y el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura. 
Para llevar a cabo la iniciativa se 
cambió el concepto de modelo de 
gestión, ya que el espíritu es realizar un 
trabajo sistemático y eficiente con los 
mitilicultores, autoridades con 
competencias técnicas e investigadores 
nacionales, para la generación de 
conocimiento aplicado que permita 
tomar acciones productivas y 
normativas que favorezcan 
sustentabilidad de las semillas de 
mejillones, considerando los 
requerimientos de la industria 
mitilicultora.  
Desde junio pasado, este comité se 
reúne mensualmente, permitiendo 
avanzar en hitos como establecer una 
metodología analítica que permita 
contrastar las preguntas que se hacen 
los mitilicultores, los investigadores y 
autoridades, en relación a la 
sustentabilidad de la semilla, 
categorizándolas por orden de 
importancia, lo cual permitió organizar 
los desafíos del comité en función a las 
priorizaciones identificadas. 
Además, se realizan exposiciones 
permanentes para estandarizar 
conocimiento y lenguaje entre los 
miembros del comité y, así, establecer 
estrategias que impulsen proyectos 
públicos y privados que se focalicen en 
debilidades críticas para la 

sustentabilidad de la semilla de 
mejillones.  
Otro punto es que los mitilicultores 
miembros del comité, se organizaron 
para reportar información 
productiva muy relevante para 
poder establecer los requerimientos 
de colectores y origen de la semilla 
que se requieren para sustentar la 
producción de las 350 mil toneladas 
de mejillones a etapa de cosecha. 
También el comité formuló 2 
propuestas de perfiles para 
investigación pesquera (FIPA), junto 
con el apoyo de la Subpesca, IFOP e 
Intemit, cuyos objetivos generales y 
específicos fueron validados por los 
mitilicultores miembros. 
El jefe de proyectos de Intemit, 
Cristian Segura, señaló que “estoy 
muy contento de ser parte de este 
equipo de trabajo multidisciplinario 
en el ámbito de la ciencia, 
administrativo y usuarios 
mitilicultores que visualizan que su 
actividad puede verse limitada si no 
se toman los resguardos necesarios 
para sustentar el abastecimiento de 

semilla a través de acciones 
productivas y normativas, 
basadas en fundamentos 
científicos y técnicos aplicados al 
objetivo de este comité”. 
Por su parte, David Opazo, 

encargado de liderar la ejecución 

del programa permanente de 

monitoreo de larvas de mitílidos 

del Ifop, indicó que “el comité ha 

sido una excelente oportunidad 

para discutir sobre los actuales 

problemas que enfrenta la 

mitilicultura nacional, en relación 

al abastecimiento de semillas que 

la sustenta, desde las 

perspectivas productiva, 

regulatoria-administrativa y de 

investigación. La idea es que el 

comité logre promover iniciativas 

de investigación aplicada que 

impacten positivamente en la 

eficiencia y sustentabilidad de la 

actividad de captación de 

semillas”, agregó. 



Comité de Calidad 
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Tal como los otros comités de AmiChile, el de 
Calidad desarrolló una serie de temas en los 
últimos meses, entre ellos el requerimiento 
de Landes de ayuda por bloqueo de 
contenedores en tránsito a Ucrania por el 
nuevo formato del certificado sanitario 
establecido por ese país, a partir del 24 de 
agosto de 2020, el cual era desconocido por 
Sernapesca, validando el uso de los 
certificados antiguos y una solicitud de 
prórroga de 2 meses, para la entrada en 
vigencia de la nueva documentación. Esto, 
aparte de una serie de gestiones para 
solucionar el impase. 
 
USO DE PLAYAS CON SOLICITUDES ECMPO 
EN TRÁMITE  
Ría Austral informó a AmiChile que en el 
sector de Detico en Queilen la autoridad 
marítima no está entregando permisos para 
el tránsito de camiones en la playa, debido a 
que existe una solicitud ECMPO (Espacios 
Costeros Marinos de Pueblos Originarios) en 
el sector. El tema fue analizado en el comité, 
gestionando con las comunidades indígenas, 
el gobernador marítimo y el capitán de 
puerto de Chonchi para abordar la 
problemática.  
Se acordó con el gobernador marítimo que 
para otras faenas (mantenciones, cosecha, 
siembra, etc.) se solicite permisos 
transitorios, que deben ir acompañados por 
una carta de la comunidad, los que podrían 
pedirse  a través de las macro áreas PSMB a 
las que pertenecen los mitilicultores, para 
facilitar la gestión y costos asociados. Sin 
embargo, la mejor opción sería gestionar 
concesiones marítimas para asegurar el uso 
de playas en atención a los problemas que 
existen con las solicitudes de ECMPOs. 
Además, se debe solicitar que los permisos 
de escaza importancia tenga una mayor 
duración. 
 
REUNIÓN PROCHILE Y REAL DECRETO 
ESPAÑOL   
El equipo técnico de Intemit y AmiChile, se 
reunió con Prochile para aclarar aspectos 
técnicos por los cuales respaldan la solicitud 

canalizada por 
Transantartic con el 
objetivo de invalidar o 
cuestionar el real Decreto 
Español para denominación 
de especies hidrobiológicas, 
en la cual la postura de 
AmiChile es de apoyar el 
planteamiento de nuestro 
socio, porque creemos que 
se discrimina a nuestra 
especie Mytilus Chilensis, al ser la única 
especie del género Mytilus que no 
puede utilizar sólo el nombre genérico 
“MEJILLÓN”, teniendo que agregarle “de 
CHILE” o “CHILENO”, provocando un 
riesgo de descompensación 
discriminatoria entre los consumidores. 
ProChile, en base a los argumentos 
esgrimidos por el gremio y la empresa 
TransAntartic, tomó contacto con la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales (Subrei), a fin de 
continuar las tratativas y buscar una 
solución a esta problemática. 
La misma ProChile, a través de la 
Subsecretaría o a través del embajador 
enviará un oficio a la embajada Española 
para solicitar notificar la 
implementación del Real Decreto en 
Chile. Esto daría tiempo (9 meses) para 
complementar argumentos técnicos, 
que a su juicio sirvan para preparar una 
mejor defensa a la solicitud. 
 
NUEVOS REQUISITOS DE EXPORTACIÓN 
A CHINA 
Sernapesca dio a conocer nuevos 
requisitos para exportadores de pesca y 
acuicultura a China, donde uno de los 
puntos informados más complejos es la 
exigencia de PCR quincenales para el 
personal de planta en puntos críticos, lo 
cual, según se analizó en el comité de 
Calidad, probablemente significará 
mantener personal sin l posibilidad de 
trabajar hasta tener resultados 
negativos, por la alta demanda que 
existe actualmente para este tipo de 

análisis.  
Además, se analizó la solicitud de 
información complementaria de 
Sernapesca a todas las plantas de 
proceso que venden al mercado Chino 
y en forma previa a la consolidación de 
la primera exportación para China, para 
verificar que todos los compromisos 
declarados sean cumplidos, señalando 
que quienes no cumplan con el envío 
de la información complementaria y 
verificación del Sernapesca, no podrá 
exportar a China. 
 
DOBLE ETIQUETADO EN EL MERCADO 
RUSO 
Un tema más, trabajado en el Comité 
de Calidad en los últimos meses fue la 
exigencia de doble etiquetado para el 
mercado ruso, donde Sernapesca 
solicitó que se le envíe otro video, pues 
un primero deja en evidencia que las 
etiquetas se salen fácilmente de las 
cajas y que, por lo tanto, las cajas son 
fácilmente alterables, lo que sería 
contra producente a lo que se está 
pidiendo (eliminar el doble 
etiquetado). Esto, entre las gestiones 
para que desde Rusia se elimine este 
requerimiento. 
Además, se solicitó a Sernapesca que la 

acreditación de origen de los 

contenedores, sirva como antecedente 

para los rusos, con el objetivo de avalar 

que toda la carga sea enviada 

correctamente. 



Mitilicultores y Subpesca analizan propuesta de reglamento para 

captación de semillas y relocalizaciones 
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En varios talleres, la Subsecretaría de Pesca 
se reunió con diferentes gremios de la 
industria mitilicultora, entre ellos AmiChile, 
para dar a conocer la propuesta al 
reglamento que contempla el proceso de 
captación de semilla, sin embargo, desde los 
mitilicultores se esperaba que este 
contuviese también aspectos que 
consideran el proceso de relocalización 
establecido el año pasado en la Ley General 
de Pesca y Acuicultura (LGPA) con la 
anhelada ley de mitílidos. 
Los aspectos, sobre el proceso de 
relocalización de concesiones de Mitílidos, 
que estimamos deben ser incluidos en el 
Reglamento de colecta de semillas que 
actualmente está en análisis o en su 
defecto, en un Reglamento específico sobre 
relocalizaciones de mitílidos creado para 
este objetivo, son: 
1. Efecto de la Ley Mitílidos en INFAS ante 
rechazo por ubicación geográfica. 
La Ley que ya está en vigencia, valida la 
posición de las concesiones en el lugar 
geográfico en que se encuentra, sin 
embargo, las INFAs asociadas a centros de 
cultivo, siguen siendo rechazadas por no 
ajustarse a las coordenadas geográficas de 
otorgamiento, por lo tanto, solicitamos que 
mientras dure el proceso de relocalización, 
las INFAS no sean rechazadas por ubicación.  
2. Procedimiento de relocalización 
La Ley no indica cual es el procedimiento 
que se debe realizar para relocalizarse. 
Actualmente, Subpesca ha comunicado que 
se debe enviar un correo electrónico a los 
encargados del proceso, sin embargo, nada 
de eso se indica en la misma Ley. 
Solicitamos indicar como se debe realizar 
este proceso de Relocalización en el 
reglamento de colecta de semillas en 
análisis o el reglamento de concesiones 
acuícolas. 
3. Preferencias y priorizaciones de 
relocalización por solicitud de un mismo 
sector 
No existe un mecanismo expreso para 
definir preferencias de relocalización para 
los titulares que soliciten el mismo espacio, 
se requiere que estas preferencias o 
priorizaciones sean establecidas vía 
reglamento. 
4. Mejora calendarización de sectores a 

relocalizar 
Se solicita mejorar la calendarización de 
los sectores priorizados a relocalizar, 
mejorando también los canales de trabajo 

y difusión respecto al tema. 
5. Efectos de las relocalizaciones en los 
actuales procesos de modificación de 
proyectos técnicos, PT. 
No se tiene claridad del efecto que 
generan las relocalizaciones en las 
modificaciones de PT que actualmente 
están en proceso.  
Se solicita dar a conocer cómo se debe 
hacer y cuáles son sus efectos. 
6. Renuncia de la concesión ante 
solicitudes de relocalización. 
La figura jurídica de “renuncia 
condicionada”, que ha sido utilizada por 
los representantes de la Subpesca, no está 
contemplada en la Ley.  
Solicitamos se pueda informar con mayor 
claridad y en forma expresa, cuáles son los 
lineamientos y procedimientos 
relacionados con la renuncia de 
concesiones durante el proceso de 
relocalización, para dar seguridad jurídica 
y económica a los titulares. 
7. Definición de relocalización y ajuste 
cartográfico 
La Subsecretaria durante la tramitación de 
la Ley, recomendó que la definición de 
ajuste cartográfico no estuviese definida 

en la misma Ley, por lo tanto, se espera 
que el tema que sea aclarado por la vía 
reglamentaria, según lo esperado por la 
industria. 

8. Preferencia ante cualquier solicitud de 
destinación de las relocalizaciones según 
art 2. De la Ley de Mitílidos. 
En las exposiciones realizadas hasta la 

fecha por la Subsecretaria de Pesca, sus 

representantes, han señalado que 

ninguna destinación tiene preferencia 

frente a las ECMPOs, Sin embargo, existe 

el texto expreso de preferencia en el art 

2 de la Ley de Mitílidos, que señala: “Las 

relocalizaciones que se originen en virtud 

de la presente ley, y que se refieran sólo 

a ajustes cartográficos, gozarán de 

preferencia frente a toda solicitud de 

concesión de acuicultura individual y/o 

solicitud de destinación sobre el 

borde costero, incluso de aquellas 

que tengan una fecha previa a la 

solicitud de relocalización”, por lo 

cual, solicitamos clarificar este punto 

y como se aplicará durante el 

proceso de relocalizaciones de 

concesiones de mitílidos. 



Captación de Semillas 
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En cuanto al reglamento de 
captación de semillas, si bien 
puede existir discrepancias entre 
ellas (pues corresponden a 
distintos participantes en los 
talleres con la Subpesca), las 
principales observaciones son: 

1) Tiempo de descanso 
ecológico de 2 meses 
(agosto y septiembre). 
objetivo: evitar engorda en 
zonas de captación y 
permitir reclutamiento 
larval en bancos naturales:  
- El inicio de la captación de la 

semilla puede variar 
interanualmente producto 
que los desoves no son 
estáticos. 

- Las cosechas de semillas 
pueden terminar en 
Agosto, por lo tanto el 
descanso ecológico pudiera 
retrasarse. 

- Considerar problemas 
comerciales como “Fuerza 
Mayor” para extender 
plazo de descanso 
ecológico. 

- El descanso Ecológico está 
bien planteado e impide la 
engorda en zonas de 
captación. Subpesca no 
puede hacerse cargo de 
problemas comerciales, 
más bien debe velar por la 
sustentabilidad del 
recurso. 

- En caso de solicitud de 
prórroga de cosecha 
aludiendo a “Fuerza 

Mayor”, disponer de 
fórmulas de gestión 
simples resueltas en 
Dirección Regional. 

 

2)     Número de colectores 
por hectárea según 
polígonos: 
- Son muy pocos los 

colectores asignados a 
Cochamó por 9.000 col/
hectárea, ya que los 
antecedentes históricos 
de solicitud de 
colectores en el área es 
de 15.000 col/hectárea. 

- Bajo el contexto de una 
industria que está 
creciendo, se sugiere 
que la cantidad de 
colectores tenga 
relación a las unidades 
máximas solicitadas y 
no al promedio. 

- Son muy pocos los 
colectores asignados a 
Bahía de Castro por 
11.000 col/hectárea, ya 
que los antecedentes 
históricos de solicitud 
de colectores en el área 
es de 15.448 col/
hectárea. 

 

3) Otras consultas 
misceláneas: 
- Como indicadores de 

desempate entre 
solicitantes de 
polígonos de captación, 
debería ponderar de 

igual forma el “vivir” 
como “trabajar” en la 
zona cercana al 
polígono en disputa. 

- Se sugiere simplificar los 
indicadores de 
desempate, ante el 
conflicto de 
adjudicación de 
polígonos entre 2 o más 
solicitantes. Por 
ejemplo no se entiende 
como se obtiene o 
calcula el % socio 
económico comunal. 

- Se solicitará eliminar o 
precisar que el eslabón 
de captación de semilla 
NO es una actividad 
pesquera, sino más 
bien, una “Actividad 
productiva mitilicultora 
para la captación de 
semilla”. Esto es 
relevante, para NO 
condicionar esta 
actividad de captación, 
sólo a la pesca 
artesanal.  

- Incorporar la suma de 
nuevos antecedentes 
estadísticos por parte 
de los titulares PEC, 
como densidad de 
semilla (ind./m) y 
Biomasa de colectores. 

- Se consulta sobre la 

condición de 

herabilidad del 

polígono, bajo 

condiciones de 

invalidez del titular. 
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“A la vez, se 

realizará una 

campaña 

comunicacional 

con gestión de 

medios, en la 

cual se harán 

llamados a la 

denuncia “. 

 

Robo de boyas y otros elementos son 

abordados por la Asociación Gremial 
Recientemente se 
retomó el trabajo para 
regularizar las 
adquisiciones, por 
parte de los socios, de 
las boyas y otros 
elementos, que son 
una inquietud 
constante entre 
quienes nos 
desarrollamos en la 
mitilicultura, debido al 
constante robo de 
estos equipos e 
insumos. 
De esta forma, se 
propuso un plan de 
regularización y 
acreditación de los 
elementos de 
flotablidad, a la vez de 
incentivar a los socios 
a la denuncia formal, 
ante cualquier caso de 

pérdida o eventual 
robo de sus 
pertenencias. 
Entre otros puntos, se 
acordó por parte del 
directorio y el comité, 
realizar un periodo 
donde los socios 
entregaron 
información a la 
gerenta de AmiChile, 
Yohana González, 
sobre boyas y otros 
artículos de los que no 
pueden acreditar su 
procedencia. 
Lo anterior para hacer 
un catastro a nivel 
interno en la 
Asociación, y desde ahí 
comenzar una serie de 
medidas tendientes a 
regularizar el tema, 
por ejemplo, una mesa 

entre el gremio y 
autoridades 
competentes: Armada, 
Fiscalía, Sernapesca y 
Carabineros. 
A la vez, se realizará 
una campaña 
comunicacional con 
gestión de medios, en 
la cual se harán 
llamados a la denuncia 
y no caer en 
eventuales delitos de 
robo, hurto de hallazgo 
o receptación de 
elementos de 
mitilicultura o 
acuicultura. 
El proceso se está 

coordinando desde la 

Gerencia, 

Departamento Jurídico 

y Comunicaciones. 
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Comité de Comunicaciones para 

el Mercado Nacional 
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A comienzos de noviembre se 
conformó el Comité de 
Comunicaciones para el Mercado 
Nacional (CCMN), con el objetivo 
de realizar acciones 
comunicacionales para aumentar 
el consumo de chorito en el país. 
En el nuevo comité participan 
activamente la gerente de la 
Asociación, Yohana González, 
Catalina Martínez de Sudmaris, 
Giovanna Dodino de Camanchaca, 
Eduardo Piccolo de St. Andrews, 
Cristian Segura el jefe de proyectos 
de Intemit y Eduardo Burgos, 
encargado de Comunicaciones de 
AmiChile. 

Inicialmente el CCMN se abocó 
a la búsqueda de una estrategia 
comunicacional local, en la que 
sin mayores recursos pudiese 
darse un puntapié inicial a un 
plan más ambicioso que 
abarcara a otras regiones. 
Desde diciembre, por 
sugerencia del Comité 
Comercial Ejecutivo de 
AmiChile, el CCMN está 
abocado a la búsqueda de una 
agencia de marketing y/o 
publicidad que se haga cargo de 
una campaña nacional de 
aumento del consumo de 
chorito en el territorio chileno. 
Actualmente se han llevado a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cabo una serie de entrevistas y 
reuniones con más de media 
docena de agencias de 
marketing, publicidad y 
estudios de consumo, las 
cuales, en su mayoría, ya 
presentaron propuestas para 
una campaña nacional de 
promoción del consumo del 
nuestro mejillón chileno. 
Para el financiamiento de la 

campaña, ya el Programa 

Estratégico Regional de Corfo 

(PER) comprometió un aporte 

de 20 millones de pesos y 

además se postulará a concurso 

de proyectos estatales.  



Plan de medios de AmiChile 
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A comienzos de diciembre 
comenzó a ejecutarse en 
AmiChile un plan de medios, a 
través de radio y televisión con 
una serie de mensajes a la 
comunidad sobre temas 
concernientes a la 
mitilicultura, el mejillón 
chileno y la Asociación 
Gremial. 
Los medios elegidos para 
desarrollar los mensajes en 
cuestión son Radio Chiloé, 
con amplia presencia en la 
provincia, tanto en los diales 
AM como FM, más Canal del 
Sur, con cobertura desde 
Chillán a Aysén a través del tv 

cable de Telefónica del Sur. 
Además, ambas empresas de 
comunicaciones tienen gran 
cantidad de seguidores en redes 

sociales. 
Los mensajes son transmitidos a 
través de los dos medios en 
horarios de noticias (prime), en 
ambos casos como 
presentadores, más spots de 

audio y audiovisuales (en el 
caso de la TV) que son emitidos 
a lo menos 6 veces al día. 
Se eligieron estos medios por su 

trayectoria y cobertura, a la 
vez por la cantidad de 
seguidores en redes sociales, 
una nueva métrica siempre 
importante de considerar en 
este tiempo. 

La confección de 

los mensajes fue 

efectuada entre 

Comunicaciones de 

AmiChile y Canal 

del Sur, y estos 

desarrollan los 

temas de “Cuidado 

del medio 

ambiente”, 

“Exportación del  

mejillón chileno”, “Apoyo a la 
comunidad”, 
“Encadenamiento productivo” 
y “Mejillón chileno alimento 
sano y nutritivo”. 

Uno de 

los spots 

emitidos 

por radio 

y 

televisión 

dice 

relación 

con el 

cuidado 

del medio 

ambiente. 


