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“Entre los 

intervinientes se 

propusieron 

varias medidas 

de prevención y 

fiscalización, 

algunas de ellas 

que comenzarán 

a hacerse 

efectivas desde 

ya”. 

Competencias laborales: AmiChile se adjudica 
proyecto de ChileValora 

Como una muestra del buen tra-
bajo que vienen realizando junto 
a trabajadoras y trabajadores, 
sindicatos, diversos representan-
tes del sector, equipos de recur-
sos humanos, e ins�tuciones 
públicas comprome�das; califica-
ron desde la Asociación de Mi�li-
cultores de Chile (AmiChile) la 
adjudicación de su proyecto de 
competencias laborales, presen-
tado a la XI convocatoria realiza-
da por Sistema Nacional de Cer�-
ficación de Competencias Labo-
rales ChileValora. 

Lo anterior, es fruto del dialogo y 
trabajo mancomunado que des-
de hace años se viene dando en 
el Organismo Sectorial de Com-
petencias Laborales (OSCL) que 
encabeza precisamente el Comi-
té de Comunidad y Medio Am-
biente de AmiChile, junto al Pro-
grama Estratégico Regional (PER) 
para la Industria Mi�licultora de 
Corfo. 

La adjudicación de esta inicia�va, 
permi�rá levantar un perfil ocu-
pacional, que es el de Operario 
para el proceso de Captación de 
Semillas de Choritos, y actualizar 
otros dos, que son el perfil de 
Operario de Planta y Operario de 
Centro de Cul�vo, para su poste-
rior acreditación e ingreso al Re-
gistro Público de Unidades de 
Competencias laborales de Chile-
Valora, en el sector “Acuícola y 

Pesquero”, subsector 
“Moluscos y Vegetales Mari-
nos”. 

Para la gerenta general de 
AmiChile, Yohana González, 
esta adjudicación del proyec-
to es una excelente no�cia 
que ra�fica el trabajo que se 
viene realizando: “Estamos 
muy felices de poder actuali-
zar estos perfiles que permi-
ten avanzar en las competen-
cias laborales de los trabaja-
dores. Además, poder cons-
truir el nuevo perfil es muy 
importante para nosotros, ya 
que la captación de semillas 
es uno de los procesos más 
relevantes en nuestra área” 
indicó la representante gre-
mial. 

En ese mismo sen�do, se 
manifestó el director regio-
nal de Corfo Los Lagos, Rodri-
go Carrasco, indicando que 
esta adjudicación “es un ali-
ciente para trabajo que viene 
desarrollando el PER Mejillón 
de Chile, con AmiChile, las 
empresas y sus trabajadores 
en el OSCL, en pos de promo-
ver la formación y capacita-
ción de las y los trabajadores 
del sector, para que tengan 
mejores condiciones labora-
les y oportunidades de em-

pleabilidad; y por otra parte, que 
las empresas puedan iden�ficar 
las necesidades de los trabajado-
res en función de las ac�vidades 
produc�vas del sector mi�licul-
tor”. 

La inicia�va beneficiada de Ami-
Chile, que implica un aporte de 
ChileValora que bordea los 8 mi-
llones de pesos, permi�rá ade-
más el desarrollo de “Planes For-
ma�vos” para trabajadores de 
plantas de procesos y centros de 
cul�vo de la industria mi�liculto-
ra, como así también el desarro-
llo de las denominadas “Rutas 
Forma�vas Laborales”, las cuales 
serán determinados durante la 
ejecución del proyecto. 

Actualmente, el proyecto se en-

cuentra en ejecución y se están 

armando los equipos de trabajo 

para que, a través de entrevistas 

y talleres técnicos se pueda ir 

recabando la información que 

permi�rá actualizar y crear estos 

perfiles laborales. 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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“Quiero tener 

cercanía con los 

socios de los 

diferentes 

gremios, conocer 

sus experiencias, 

problemáticas y 

desafíos, y así 

poder armar 

proyectos de 

investigación 

importantes. 

Agradezco 

mucho esta 

oportunidad y 

espero que 

logremos 

grandes cosas”. 

       Intemit renueva Directorio y designa a nuevo 
Gerente General 

Con éxito se realizó la 
reunión n°30 de Directorio de 
Intemit, en la cual los miem-
bros del Directorio aceptan 
sus cargos para los próximos 
dos años, designándose a su 
vez, al nuevo gerente general 
del Ins!tuto, cediendo el 
puesto de Eduardo Ferrari a 
Carlos Lonza. 
 

Durante la tarde de este 31 
de marzo, se reunieron los 
miembros del Directorio de 
Intemit para analizar avances 
de la agenda de trabajo en 
ciencia y tecnología que lide-
ra el Ins�tuto, además de 
entregar los cargos a los Di-
rectores designados para el 
periodo 2022-2023. A través 
de una reunión por Zoom, los 
integrantes presentaron 
también el nombre de quien 
será el nuevo gerente gene-
ral de la ins�tución. 
De esta forma, su director 
Eduardo Ferrari, hace unos 
meses había manifestado su 
intención de dejar el cargo, 
para poder concentrarse en 
la gran can�dad de temas 
que desarrolla en St. An-
drews, empresa donde tra-
baja como gerente de opera-
ciones desde hace años, y es 
por esta razón que su cargo 
lo asumirá Carlos Lonza. 
El Directorio de Intemit, está 
conformado por 13 miem-
bros representados por Ami-
Chile, las Asociaciones gre-
miales de: Cul�vadores de 
Calbuco, de Queilen, de Chi-

loé, y mi�licultores de Que-
llón, quienes en conjunto y 
con ayuda de su equipo de 
trabajo, �enen la misión de 
“Aumentar la compe��vidad  
de la mi�licultura chilena, 
fortaleciendo su cadena de  
valor desde el abastecimien-
to de semillas hasta la co-
mercialización, mul�discipli-
narias-cienFfico tecnológicas, 
a través de inves�gación apli-
cada, productos y servicios, 
con énfasis en el desarrollo 
de soluciones a los principa-
les problemas ambientales y 
produc�vo del sector mi�li-
cultor, para proveer informa-
ción relevante que permita 
tomar decisiones público-
privados”. 
En 2011, Ferrari fue uno de 
los principales gestores para 
que Intemit se conforme y 
formó parte del Ins�tuto 
primero como presidente, 
luego como gerente general 
y espera con�nuar apoyando 
esta vez como consejero en 
algunos temas de su interés, 
como son su par�cipación en 
el Programa Estratégico de 
Corfo y promoviendo inicia�-
vas de proyectos con foco en 
los pequeños productores. 
Ferrari demostró gran com-
promiso y liderazgo y es por 
lo mismo que su equipo de 
trabajo y miembros del Di-
rectorio lo destacan: “Las 
ges�ones de Eduardo fueron 
muy buenas, pues él fue ca-
paz de poner los temas más 
generales e importante de la 
industria, siempre incluyendo 

a todas las asociaciones gre-
miales, agrupándolos, y eso 
es algo que hay que desta-
car”, señaló durante la 
reunión Cris�an Segura, jefe 
de proyectos de Intemit. 
En tanto, Eduardo indicó que 
está muy agradecido de todos 
estos años de trabajo y que 
siempre intentará mantener-
se cerca, además, destacó al 
nuevo gerente general, Carlos 
Lonza, señalando que: “dejo a 
Intemit en muy buenas ma-
nos, lo que me deja muy tran-
quilo y feliz, pues Carlos ha 
demostrado ser un gran pro-
fesional en lo que hace y eso 
se verá reflejado en cada pro-
yecto”. 
Por su parte, el nuevo geren-
te general, Carlos Lonza, 
quien es Ingeniero en Acui-
cultura e Ingeniero Comercial 
con magister en Ciencias, 
entre otras especialidades, 
comentó sobre su nuevo rol, 
señalando que: “es un cargo 
que me apasiona, siempre he 
trabajado en cul�vos, en el 
análisis de datos, alianzas de 
trabajo y mucho terreno” y 
agregó que “es una gran 
oportunidad, y acepto grata-
mente este nuevo desaHo, 
además, siento que es una 
industria en la que existen 
muchas brechas y quisiera 
poder ser parFcipe y contri-
buir en mejorarlas”. 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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“Quiero tener cercanía con los 
socios de los diferentes gre-
mios, conocer sus experiencias, 
problemá�cas y desaHos, y así 
poder armar proyectos de in-
ves�gación importantes. Agra-
dezco mucho esta oportunidad 
y espero que logremos grandes 
cosas”, concluyó. 
Lonza actualmente trabaja co-

mo Gerente de Planificación, 

Control de Ges�ón y Produc-

ción en Apiao, lugar en el que 

se desempeña desde el año 

2017, y si bien par�ó en el área 

de la salmonicultura hoy tam-

bién es parte de la mi�licultu-

ra.  

Carlos Lonza, nuevo Gerente General Intemit 
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AmiChile promueve Código de Ética para seguir 
fomentando las buenas prácticas en la Mitilicultura 

En la primera Asamblea 
2021, junto con la elección 
del Directorio que dirigirá 
AmiChile por los próximos 
dos años, el gremio dio a 
conocer el primer Código de 
É!ca, diseñado para orientar 
las buenas prác!cas en aque-
llos principios y valores que 
deben regir la conducta de 
los socios, colaboradores, 
trabajadores, ejecu!vos y 
directores de AmiChile.  
 
 
Durante el mes de abril, se 
realizó la primera Asamblea 
del 2021 para convocar a 
quienes serán parte del Co-
mité de É�ca de AmiChile, el 
cual, entre otras cosas, se 
dedicará a velar porque la 

industria desarrolle buenas 
prác�cas.  
En dicha ocasión, se reeligió al 
actual presidente, Branco Papic 
Ayerdi, quien comentó que “si 
bien esta es la primera versión 
del Código de É�ca de AmiChile, 
muchos de los puntos que se 
incluyen en este documento se 
vienen promoviendo desde hace 
años entre los socios y forman 
parte de nuestro estatuto; aho-
ra a través de este procedimien-
to, le damos aún más realce, 
puesto que, estamos convenci-
dos de que una conducta é�ca 
favorece las relaciones de con-
fianza y credibilidad con la Co-
munidad y Autoridades”. 
Dentro de los aspectos principa-

les que incluye el Código de É�-

ca, se destaca el reconoci-

miento de los derechos fun-

damentales de los trabajado-

res; la libertad de asociación y 

de organización; el énfasis 

que se entrega al cuidado del 

entorno, promoviendo fuer-

temente la limpieza de playas 

y sectores aledaños. Además, 

se busca promover los debe-

res de sus socios en el cumpli-

miento de las polí�cas secto-

riales, poniendo énfasis en las 

normas de trazabilidad, acre-

ditación y origen legal de las 

materias primas e insumos 

u�lizados en el proceso pro-

duc�vo. 

Para AmiChile es muy rele-
vante también, que los socios 
se preocupen por mantener 
una conducta leal y responsa-
ble para con los mismos tra-
bajadores del sector y con 
terceros con quienes se vin-
culen, evitando generar da-
ños o perjuicios materiales, 
pecuniarios y/o reputaciona-
les, entre otros aspectos que 
el documento describe en 
extenso. 
Es importante señalar que se 
ha generado un canal de de-
nuncias en caso de incumpli-
mientos al Código de É�ca de 
AmiChile, llamando o diri-
giéndose directamente a las 
dependencias de la asocia-
ción, ubicadas en Blanco 324, 
oficina 501 en Castro, tam-
bién llamando al teléfono 65-
2630071, o escribiendo al 
mail:                                     con-
tacto@amichile.com. Todas 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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se preocupen por mantener 
una conducta leal y responsa-
ble para con los mismos traba-
jadores del sector y con terce-
ros con quienes se vinculen, 
evitando generar daños o per-
juicios materiales, pecuniarios 
y/o reputacionales, entre 
otros aspectos que el docu-
mento describe en extenso. 
Es importante señalar que se 
ha generado un canal de de-
nuncias en caso de incumpli-
mientos al Código de É�ca de 
AmiChile, llamando o dirigién-
dose directamente a las de-
pendencias de la asociación, 
ubicadas en Blanco 324, ofici-
na 501 en Castro, también 
llamando al teléfono 65-
2630071, o escribiendo al 
mail: contacto@amichile.com. 
Todas las denuncias recibidas 
serán inves�gadas por el Co-
mité de É�ca designado, esta-
bleciendo si se debe aplicar o 
no alguna sanción.  

 

Ingresando a  h�ps://552f8fc5-0787-45cd-a50a-
41a5dd9de9a9.filesusr.com/ugd/
d6f21b_9f62733061824495a45a1eb301d35dde.pdf 
puedes acceder al PDF con el Código de É+ca. 
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 ARMONIZACIÓN DE USOS DEL BORDE COSTERO 
 
 
Durante los úl�mos meses se ha estado trabajando en una hoja de ruta que busca encontrar, entre los dis�ntos actores 
del borde costero, la armonización de los usos. Esta situación se genera debido a la Ley LaQenche y las can�dades de 
solicitudes ECMPOs (Espacios Costeros Marí�mos de los Pueblos Originarios) que se encuentran en tramite imposibilitan-
do a los demás de hacer uso de esos espacios, lo que trae problemas para trabajar. Por ello es que se busca generar es-
pacios que a�endan a las demandas de todos los sectores y que la CRUBC (Comisión Regional del Uso del Bode Costero) 
se refuerce para que así se tenga conocimiento sobre lo que se vota. 
 
Para ello, se han realizado dis�ntas reuniones con Municipios de la Región, en donde se les presenta el escenario y se les 
pregunta cuál es la situación en su localidad, pues si la ges�ón es buena, se requiere aprender de esas experiencias. Las 
reuniones han sido vía Zoom y se ha logrado conversar y difundir lo que hemos estado trabajando.  
 
El obje�vo es que los integrantes de la Comisión estén informados de sus labores y que los trabajadores de los dis�ntos 
sectores del borde costero sepan de qué se trata esta situación, para ello, aparte de las reuniones, elaboramos un tríp�-
co informa�vo para difusión dentro de los establecimientos, así como ambién una nota de prensa.  
 
La búsqueda de armonización no está en contra de lo que plantea la Ley LaQenche, ya que los usos consuetudinarios de 
estos espacios para las comunidades indígenas son un legi�mo derecho, sin embargo, consideramos que debe haber un 
equilibrio que permita al sector poder transitar como se hacia antes con los Permisos de Escasa Importancia.  
 
 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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“Esto se 

enmarcó en 

un plan de 

prevención 

de la 

industria 

acuícola”. 

principalme

nteen la 

realización 

de testeos 

preventivos 

y focalizados 

principalme

nte en la 

TRIPTICO PARA DIFUSIÓN 

 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Desde AmiChile, 

su gerente 

general 

manifestó “un 

afectuoso 

agradecimiento 

a Sernapesca, 

por su constante 

apoyo y 

gestión”. 

Mitilicultores hacen un llamado a las autoridades para que 
se cumpla la política nacional de uso del borde costero  

Los diferentes segmentos productivos de la mitilicultura esperan acciones concretas de las autoridades 
para continuar haciendo uso del borde costero como lo han hecho históricamente, ya que debido a la 
gran cantidad de hectáreas que se están solicitando a través de la Ley Lafquenche no pueden operar 
con normalidad. 
 
La Ley Lafquenche (20.249) fue promulgada en 2008 y regula la destinación, administración y término 
de todo espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPOs) reconociendo los usos consuetu-
dinarios de las comunidades indígenas. 
 
Si bien la ley se basa en demandas legítimas hechas por años, la gran problemática que generan es-
tas solicitudes ECMPOs -que a la fecha son alrededor de 4 millones de hectáreas solicitadas-, es el 
efecto suspensivo sobre cualquier otra destinación o proyecto que se quiera realizar en el borde coste-
ro, ya sean concesiones acuícolas, áreas de manejo, permisos de escasa importancia, proyectos turís-
ticos, navegación deportiva, etc. 
 
Este hecho ha afectado a muchos sectores productivos que hacen uso de estos espacios, especial-
mente a los mitilicultores, quienes ven con mucha preocupación que todo el trabajo y recursos inverti-
dos para poder contar con las concesiones acuícolas -que llevan años en trámite- no les sean otorga-
das. Sumado a ello, tampoco pueden acceder a los permisos transitorios que han utilizado histórica-
mente para el desarrollo de sus actividades complementarias, como mantención de líneas de cultivo, 
plataformas, embarques y desembarques de sus productos, entre otras. 
 
Según establece la Ley, el trámite de solicitud de un espacio debería ser de 12 meses, sin embargo, 
en la práctica, el promedio alcanza los 4 años y medio, o más, lo que genera malestar en el sector, de-
bido a la lentitud de los procesos y la gran incertidumbre que se crea en torno a esta situación. 
 
Yohana González, gerente general de AmiChile, señala que como gremio están de acuerdo con las 
demandas de los pueblos originarios en la recuperación de espacios ancestrales, pues es un derecho, 
pero les preocupa que las grandes extensiones de superficie que se están solicitando eviten que la mi-
tilicultura pueda seguir creciendo y que no se pueda seguir trabajando en los sectores donde histórica-
mente lo han hecho. 
 
Por su parte, Arturo Astroza, mitilicultor de la comuna de Quinched, comenta que “es de su absoluto 
derecho que las comunidades tengan el territorio que es parte de su historia, ellos estuvieron aquí pri-
mero que nosotros, pero me parece que tiene que haber una regulación, pues en este momento no es 
justo lo que le está pasando a todos quienes nos hemos esforzado durante años”. 

Y agregó: “Nosotros trabajamos y convivimos con comunidades indígenas del sector de Quinched ha-
ce más de 18 años, nos respetamos, colaboramos entre nosotros, esta actividad es importante, porque 
tiene un quehacer social, damos trabajo a sectores rurales, hemos establecido relaciones largas, y 
aquí estamos, los mismos de siempre, pero falta que el Estado se preocupe de lo que estamos hacien-
do”. 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Astroza comenta que siente que con la Ley Lafquenche la mitilicultura podría no poder seguir ejercién-
dose, lo cual, en su opinión, sería malo para el país y la región, ya que “son muchas las personas que 
participan directa o indirectamente en la mitilicultura, es una actividad que impacta en las localidades”. 
 
En tanto, el Presidente del Sindicato de Pescadores de Curanué, comenta que esta situación los ha 
afectado mucho y no sólo a ellos, sino que también al sector, pues se están perdiendo muchos trabajos 
por la falta de espacios para captar semillas: “Hemos intentado conversar, pero no se ha podido. Se 
han entregado demasiadas extensiones de mar, lo que daña nuestra actividad económica que es el 
sustento de mucha gente”, señala. 
 
“En el caso de la captación de semillas, por ejemplo en Compu, teníamos la opción de acceder a los 
permisos transitorios, pero ahora la Ley Lafquenche nos está afectando porque se les entrega todo a 
las comunidades y no queda nada para que nosotros podamos trabajar”, agrega. 
Finalmente, aclara que no hay malas relaciones con las comunidades indígenas, pero que la falta de 
dialogo para que todos puedan usar el borde costero está elevando sus costos de trabajo, teniendo que 
verse obligados a buscar semilla fuera de la zona, pues no quieren tener problemas, ya que esta situa-
ción es parte de la Ley, sin embargo, les gustaría que las autoridades creen mesas de dialogo para po-
der llegar a acuerdos y que se resguarden los sectores que históricamente hemos usado nosotros los 
mitilicultores. 
 
En esa misma línea, Claudio Torres, Presidente de Asociación de Mitilicultores de Calbuco, también 
considera que el espíritu de la Ley Lafquenche es positivo, pero que muchas veces se mal interpreta: 
“Creemos que esta normativa debe ser abordada con más seriedad, porque ha generado muchos con-
flictos y divisiones entre todos los que somos parte de este sector”, además, añade que hace mucho 
tiempo están esperando las relocalizaciones de concesiones sin poder avanzar: “esto genera imposibili-
dad de seguir trabajando en captación de semilla, engorda o recolección de algas”, señala. 
 
Para muchos trabajadores de la industria hay falta de empatía por parte de las autoridades, ya que 
sienten que no están bien informados sobre lo que ocurre realmente con quienes no han podido seguir 
trabajando: “En la CRUBC se deberían sensibilizar con todos los territorios de nuestra región, informar-
se de lo que se está discutiendo en las mesas que existen entre mitilicultores, algueros, pescadores y 
desde ahí tomar los respectivos acuerdos para lograr un bien común y sustentable para nuestro sector 
productivo”, sentenció Torres. 
 
En ese sentido, desde AmiChile esperan que las autoridades -más allá de reconocer los efectos y po-
tenciales conflictos que se están generando por la implementación de la Ley Lafquenche-, materialicen 
acciones concretas, donde se reconozca y respete el derecho ancestral de las comunidades indígenas, 
pero que también se permita el uso del borde costero de todas las actividades presentes y futuras que 
en él se desarrollan, tal como lo establece la Política Nacional del Uso del Borde Costero. 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Desde AmiChile, 

su gerente 

general 

manifestó “un 

afectuoso 

agradecimiento 

a Sernapesca, 

por su constante 

apoyo y 

gestión”. 

PRINCIPALES GESTIONES 

SESIÓN DEL CRUBC, COMISION DE USO DEL BORDE COSTERO, LOS LAGOS 
 
Durante el mes de marzo se dio cuenta de una situación: la escaza información que existía 
respecto a las labores que tienen los integrantes de la Comisión Regional del Uso del Borde 
Costero (CRUBC), pues una de las funciones principales de esa Comisión es la de velar por 
la armonización del uso del borde costero, algo que no estaba pasando.  
A raíz de eso, muchas áreas de colecta de semillas no fueron aprobadas (Queilen, Quellón, 
Chonchi, Puqueldón y Chaitén), no por rechazar, sino que por falta de quorum y desinforma-
ción a la hora de votar. Por ello es que desde Subpesca e Intendencia se comprometieron a 
analizar jurídicamente la situación para analizar si sería posible volver a presentarlas. 
Esta situación puso en evidencia que se necesita una mejor difusión hacia quienes votan, so-
bre todo los municipios. 
 
El problema de que no se aprueben estas áreas, es que los permisos especiales que son en-
tregados a través de la Ley de Mitílidos, no pueden renovarse hasta pasados 4 años, lo que 
dificulta el trabajo en el sector de aquellos que habían usado estos espacios históricamente.   
 
Por otra parte, es necesario tener presente que en procesos anteriores de la CRUBC desarro-
llados en 2020, se aprobaron algunas de las áreas de colecta más relevantes, las cuales es-
tán ubicadas en las comunas de: Castro, Hualaihué, Cochamó, Puerto Mont, Quemchi, Quin-
chao, Curaco de Vélez. 
 
Se acordó entonces que se refuerce a la Comisión con el fin de que la información circule de 
manera mas rápida y provechosa.  
 
REUNIONES 
 
Una de las acciones inmediatas que se tomaron fue la de reunirse con autoridades para bus-
car soluciones al tema y debatir ideas. La primera de ellas se ejecutó el día 8 de abril junto al 
Intendente para que canalice la información hacia los municipios y así se empiece a trabajar 
en la socialización de todos los votantes. 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Otra de las reuniones que se concretaron fue con el Gobernador Provincial de Chiloé el día 9 de 
abril para contarle sobre la situación antes señalada, acordando establecer una mesa de trabajo 
para ir revisando los temas que se analicen en la Comisión, con el objetivo de tratar de asegurar 
la compatibilidad de los usos que se desarrollan en el borde costero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esa misma línea de reuniones, se generó un encuentro vía Zoom con equipo técnico  del 
GORE que lidera Comisión del uso del borde costero y en la que se confirmó que sería posible 
volver a presentar áreas que no fueron aprobadas para colecta de semillas (Queilen, Quellón, 
Chonchi, Puqueldon, Chaitén). Subpesca indicó que sería posible socializarlas con los munici-
pios para promover su aprobación.  
 
Luego de reunirnos con el GORE, hablamos con Yaretzly Bustamante, nueva zonal de pesca, 
para presentarle antecedentes generales de la situación, por lo que ella se comprometió a invi-
tarnos a reuniones que sostenga con los municipios para que entre todos intercambiemos pun-
tos de vista y podamos reforzar nuestras funciones como CRUBC. 
En dicha reunión, la nueva zonal de pesca nos informó que después de reunirse con los munici-
pios, se volverán a presentar las áreas de colecta a la CRUBC, buscando que las alcaldías le 
den la relevancia que tienen. 
 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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GESTIONES CON LA MULTIGREMIAL 
Sumado a los encuentros anteriores, se generó una reunión con área de comunicaciones Multigremial para solicitar 
apoyo en la definición estratégica que se le dará a esta situación. 
 

También nos reunimos con distintos gremios del sector con la finalidad de seguir recabando información y conocer su 
relación territorial son las comunidades indígenas que están solicitando ECMPOs.  
En dicha instancia, nos percatamos de que, si bien hay zonas afectadas por estas solicitudes, también hay otros sec-
tores que han logrado diálogos con las comunidades, pudiendo desafectar áreas y trabajar armónicamente en el bor-
de costero. 
 

REUNIÓN CON GREMIOS 
Se tomó contacto con otros gremios de la Región como SalmonChile, Armasur, Cámara de Comercio, otros, para que 
analicen también las implicancias de las ECMPOs, para que sumemos antecedentes, identificando sus efectos. Se 
está preparando también una minuta conjunta para remitir a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero que sea 
firmada por los principales gremios de la Región. 

 

REUNIÓN CON DIRECTEMAR 
Se sostuvo una reunión por requerimiento del Comité de Cultivo, con el Almirante Jorge Imhoff, Director de Intereses 
Marítimas y Medio Ambiente de Directemar. En dicha instancia se expuso situación de ECMPOs, Permisos de escasa 
importancia, concesiones de acuicultura, marítimas, etc. El funcionario expuso que estaba al tanto de la situación y 
compartía las preocupaciones expresadas por el gremio.  
Se nos solicitó hacerles llegar los requerimientos a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a fin de canalizarlas hacia 
las CRUBCs de todo el país para hacer efectiva la PNUBC en todos aquellos temas que sean de su competencia, con 
el foco en armonizar todos los usos del borde costero. 
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REUNIÓN CON SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 
Nos reunimos con la Subsecretaria Alicia Gallardo y su equipo de trabajo, el encargado de acuicultura y el encargado de 
ECMPOs, además del Seremi de Economía. 
En dicha oportunidad, volvimos a sugerir que sería conveniente reforzarnos más como CRUBC, generando mesas de 
trabajo y mayor traspaso de la información. También pedimos apoyo para coordinar un seminario a nivel regional y así 
tener mayor conocimiento sobre la visión que tienen los distintos actores del borde costero. 
Además, se ha solicitado a Subpesca analizar si jurídicamente ellos pueden informar a los comisionados de la CRUBC 
cuando los ECMPOs sean ingresadas para revisar su admisibilidad para tener más tiempo de revisar los antecedentes. 
Solicitud que aún está pendiente de respuesta.                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIÓN CON EL GOBERNADOR MARITIMO DE PUERTO MONTT 
Se realizó reunión con el Gobernador Marítimo de Puerto Montt y su equipo de trabajo para revisar los problemas de lo-
gística que tiene una de nuestros socios, Transantartic, respecto de la ECMPO que abarca una gran extensión de superfi-
cie, desde Caleta la Arena hasta Calbuco. 
 

REUNIONES CON MUNICIPIOS 
Actualmente, nos hemos estado reuniendo también con distintos municipios de forma separada, con el fin de conocer su 
situación y también generar un trabajo conjunto como miembros de la CRUBC, para lograr desafectaciones y armonizar 
usos. 
A algunas reuniones hemos sumado al equipo técnico del PER-Corfo. 
Hasta el momento, están gestionadas reuniones con Quellón, Chonchi, Castro, Queilen, Quemchi, Ancud, Quinchao, Cu-
raco de Velez, Hualaihue, Cochamo y Calbuco. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Reunión con Queilen 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Reunión con Quemchi 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Ancud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Chonchi 
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Reunión con Calbuco 
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Reunión con Quellón 

Reunión con Quinchao y Curaco de 
Vélez 
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Reunión con Cochamó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Hualaihué 
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 REUNIÓN CON OFICINA DEL BORDE COSTERO 

 
En la misma línea de plan de trabajo para fortalecer a la CRUBC y lograr armonización de usos del borde costero, es que 
se tuvo una reunión con la Oficina del Borde Costero, a la que asistieron por parte del Gobierno Regional María Ester Se-
púlveda, Ivar León y Santiago González. En dicha reunión la encargada de Departamento de Estudios y Ordenamiento 
Territorial en Gobierno Regional de Los Lagos, María Ester Sepúlveda, indicó que ellos cumplen la Política Nacional del 
Uso del Borde Costero a 100%. Nosotros le hacemos entender que no cuestionamos su trabajo, pero que existen ciertos 
puntos que podrían fortalecerse pues queremos ser un apoyo en la CRUBC. Ella indica que uno de los problemas está en 
que los municipios tienen mucha rotación, no existe un equipo estable, por lo que se hace difícil la organización. Además, 
indican que se les adscriben muchas más responsabilidades de las que realmente les competen a ellos como Gobierno 
Regional. Comenta que se viene un recambio de alcaldes, gobernadores, etc por lo que es bueno averiguar qué traen 
ellos para el desarrollo del borde costero. 
En tanto, el secretario técnico del borde costero, Ivar León, comenta que conciliar los usos siempre ha sido parte de sus 
objetivos, vuelve a recalcar que ellos cumplen la PNUBC al 100%. Nuevamente desde AmiChile se les comenta que na-
die cuestiona su trabajo, pero que queremos que la CRUBC le tome el peso a la importancia de su rol.  
Desde el GORE indican que hacen lo que pueden con los recursos económicos y humanos con los que cuentan, que el 
voto de los comisionados no depende de ellos. También señalan que este es el momento oportuno para partir con nuevas 
gestiones, acercar el caso con los alcaldes y concejales. Indican que saben la situación que se está viviendo con la mitili-
cultura y que hacen todo lo posible para que no se queden sin espacio de colecta de semillas. Señalan que el Gobierno 
Regional debe macrozonificar lo que se envía a la CNUBC. Al final señalan que están de acuerdo con fortalecer a la 
CRUBC, que se tomen enserio su rol como comisionados.  
 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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En conclusión… ¿qué se ha hecho hasta el momento? 

 Revisión de normativas y procesos desarrollados en la CRUBC, Ley Lafquenche. Otros. Opiniones de los gre-
mios del sector y otros, vinculados a la MG, Pesca artesanal, Gobernación Provincial.  

 Con la Dirección Zonal de pesca se está gestionando participar en reuniones con los municipios para sensibili-
zar temas que se presenten en la CRUBC. 

 Búsqueda de cifras, hectáreas, estadísticas, vía consulta SIAC, CRUBC, Subpesca. 
 Se solicitó informe de Autoridad Marítima, sobre número y ubicación de los permisos de escasa (PEI) importan-

cia que se solicitan periódicamente, además de los puntos de embarques y desembarques, para solicitar que 
sean desafectados en la CRUBC. 

 Se terminó de elaborar minuta postura de AmiChile, la cual es enviada a cada municipio después de reuniones. 
 Se envió carta al Intendente, con copia al Seremi de Economía y al jefe de Planificación del Gore, solicitando 

que se implemente un plan de acción para fortalecer a la CRUBC.  
 Se sostuvo reunión con el Seremi de Economía antes de enviar la carta con Minuta y requerimientos para que 

se implemente un Plan de Acción para promover mejorar la operación de la CRUBC, quien se comprometió a 
ayudarnos a revisar las solicitudes y ver cómo colaborar con este objetivo. 

 Hasta ahora se han sostenido reuniones, con los municipios de Quellón, Queilen, Chonchi, Castro, Quemchi, 
Ancud, Quinchao, Curaco de Vélez, Hualaihue, Cochamó y Calbuco. Se seguirán agendado con los municipios 
que faltan en las semanas siguientes luego de que nuevos alcaldes asuman sus puestos. El objetivo es reunir-
nos en lo posible con las 22 Municipalidad de la Región. 

 Se ha mantenido informado al Per-CORFO con quien se está coordinando un taller de capacitación sobre la 
operación de la CRUBC y la Ley Lafquenche, la cual será la tercera semana de julio. También nos ayudará a 
gestionar apoyo con el Gobierno Regional para que se pueda implementar el Plan de Acción que se está solici-
tando para fortalecer la operación de la CRUBC.  

 Se preparó material gráfico (tríptico) con la ayuda de PER, para difundir a los Mitilicultores. 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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                   Comité de Comunidad y Medioambiente  

En el mes de julio, se reactivó el Comité de Comunidad y Medio ambiente, con el objeto de retomar las 
actividades que promueve esta línea 
de trabajo, la cual busca fortalecer la 
vinculación con la comunidad, los 
trabajadores y el medio ambiente.  
 
Dentro de las propuestas que surgen 
es la de seguir fortaleciendo las pla-
yas limpias, indicando que la mayor 
complicación está dada por que los 
residuos deben ir a reciclaje o a dis-
posición final, fuera de la isla, lo que 
significa costos elevados de trans-
porte y su destino final. 
 
Por otra parte, se propone diseñar 
una estrategia basada en la imple-

mentación de buenas prácticas. que permitan la eliminación de cabo al mar, el segundo residuo de 
mayor presencia en las playas. La idea preliminar es que esta estrategia se implemente no solo para 
sensibilidad a los socios de AmiChile y sus trabajadores, sino a todos los proveedores de materia pri-
ma del sector y sus servicios. 
 
La idea es elaborar un instructivo o procedimiento estándar de buenas prácticas, que cumpla las exi-
gencias normativas, de lenguaje simple, que incluya material gráfico, videos, testimonios, programa de 
capacitaciones, etc.  
 
La línea de acción está más enfocada en el cabo de mar y no en plumavit, debido a que se entiende 
que este material debería ser eliminado por completo de aquí al 2023, según indica el Reglamento de 
Residuos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuo que se pretende eliminar 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Comité de Cultivo 

 

Uno de los temas que se han estado trabajando las últimas semanas es el análisis del Reglamento que establece condi-
ciones sobre tratamiento y disposición final de desechos provenientes de actividades de acuicultura- D.S. 
(MINECON) N° 64, 02 octubre 2020, publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo 2021. Al respecto existen varias dudas, 
las que serán consultadas a Subpesca en una reunión coordinada para el jueves 29 julio. Estas se resumen a continuación: 
 
Artículo 5a) Se prohíbe el uso de poliestireno expandido (también conocido como plumavit) como elemento de flotación.  
Esta prohibición comenzará a ser exigida a partir de marzo de 2023 
 
Artículo 5b) Sobre los residuos no peligrosos inorgánicos, se establece (letra b) que, su almacenamiento y/o acopio tem-
poral deberá realizarse en un lugar definido para estos fines, el que deberá estar claramente identificado y contar con todas 
las medidas de seguridad para evitar que los residuos caigan al medio ambiente.  
Queda la duda sobre si es debe gestionar o no, algún tipo de autorización para los acopios transitorios. De igual forma los 
miembros del comité sugieren que los mitilicultores gestionen de igual forma, la autorización por parte del Servicio de Sa-
lud, aunque no sea una exigencia de Sernapesca o de la Autoridad Marítima. 
 

Articulo 2 (definiciones) y Artículo 8. 
 
Artículo 2f) Fouling: incrustaciones biológicas constituidas principalmente por especies hidrobiológicas que colonizan las 
artes de cultivo en sus primeras etapas de vida o estadios larvales (junto con otros colonizadores como bacterias y microal-
gas) y que posteriormente forman comunidades que comienzan a desarrollarse, incrementando su peso y talla. 
Artículo 8a) Sobre el manejo de fouling, se establece que los sistemas de limpieza in situ sin retención de sólidos debe-
rán garantizar que no se genere un enriquecimiento orgánico del sedimento marino con ocasión de las acciones de limpie-
za.  
Queda la duda si, ¿el raspado que se hace a las boyas de las líneas de cultivo de chorito es considerado un sistema de 
lavado in situ?, y, ¿si las Infas aeróbicas son suficiente para respaldar que no se ha generado enriquecimiento orgánico? 
 

Artículo 9. c) Sobre el manejo de ejemplares descartados o seleccionados se prohíbe la reincorporación de los organis-
mos descartados a cuerpos de agua. 
Queda la duda sobre, ¿que se entiende como ejemplares descartados?, ¿La prohibición de reincorporar los organismos 
descartados a cuerpos de agua aplica en centros de cultivo de chorito? 
 

Articulo 2 (definiciones) y Artículo 11. 
 
Artículo 2. k) Residuos líquidos: Riles generados en sistemas de tratamiento de efluentes de pisciculturas, centros de 
cultivo de mar y centros de faenamiento, plantas de proceso o reductoras y cosecha. 
 
 
Artículo 11. Establece medidas para el manejo de residuos no peligrosos líquidos (RILES), respecto a su almacenamiento, 
transporte, retiro y prevención de olores molestos y proliferación de vectores. 
Se debe confirmar que esta medida no aplica al agua de mar que se utiliza durante las actividades de siembra y cosecha 
de choritos que se desarrolla sobre plataformas móviles.  
Artículo 13. Establece que las instalaciones (centros de cultivo, plantas de proceso, otros) podrán conformar unidades te-
rritoriales para mantener las playas y terrenos de playa aledaños limpios, de forma conjunta y coordinada. Tales unidades 
deberán ser definidas por resolución del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 
Esta alternativa de organización se visualiza como una buena opción para que en forma colaborativa las empresas manten-
gan las playas limpias, se estima que las áreas PSMB podrían ser utilizadas para esta organización. 
 ¿Existirán sanciones cuando no se cumplan los acuerdos establecidos por resolución?, ¿como se implementará esta exi-
gencia? 
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Artículo 15. Establece que las instalaciones (centros de cultivo, plantas de proceso, otros) deberán 
disponer de un sistema de trazabilidad de los principales elementos del proceso productivo (fondeos, 
flotación y el sistema de confinamiento de las especies en cultivo) que tienen la factibilidad de conver-
tirse en residuos en función del riesgo sanitario y ambiental. Los requisitos mínimos serán establecidos 
por Sernapesca. Se debe confeccionar un dossier con la información y mantenerlo actualizado cuando 
esta cambie y presentarlo a Sernapesca cuando así lo requiera. 
Se debe identificar los elementos, en forma individual, señalando la instalación a la que pertenece, es-
tar fabricado con un material de larga duración, resistente a la radiación UV e indeleble. El montaje del 
sistema deberá ser inviolable, no susceptible de ser alterado, copiado ni adulterado. 
Se debe tener presente que este sistema de trazabilidad, permitirá identificar a quien pertenecen los 
residuos que se generen, por lo que el manejo de estos debe efectuarse correctamente evitando su 
eliminación al medio ambiente. 
Queda la duda sobre ¿Cuándo se conocerán los requisitos del sistema de trazabilidad? 
 
A raíz de todas las dudas, surge la necesidad de aclararlas y para ello se están gestionando reuniones 
con Subpesca y Sernapesca, así como también se están solicitando capacitaciones para poder aplicar 
de manera optima el Reglamento. La reunión con las autoridades está gestionada para el 29 de julio. 
 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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Comité de Cultivo 
 
Otro tema tratado en el último tiempo es sobre los REQUERIMIENTOS PARA SOLICITAR INGRESO DE 
VEHÍCULOS EN TERRENOS DE PLAYA: 
 
Se confirmó con la Autoridad Marítima, cuáles son los requisitos que se deben presentar para que se auto-
rice el tránsito de camiones por las playas.  
Es recomendable que todos los productores puedan gestionar este tipo de permisos para evitar multas. Es-
ta gestión puede ser desarrollada por las plantas de proceso, solicitando que se autorice el tránsito de ca-
miones para sus proveedores externos (semillas, chorito adulto, otro). 
 
Es importante señalar que cada solicitud se debe hacer por sector y en las capitanías de puerto de esa ju-
risdicción,. No se autorizan requerimientos para la Región completa. 
 
Los requisitos se detallan a continuación:  
 
1. Datos (Nombre, RUT, Dirección, Fono, correo electrónico del solicitante, tanto persona Natural co-
mo Jurídica. 
2. Motivo de ingreso al sector solicitado. 
3. Período en el cual hará ingreso al sector (entendemos que la autorización e puede entregar por has-
ta 6 meses) 
4. Listado en el cual indique, marca, modelo, color, año e identificación de los vehículos (placa paten-
te) 
5. Listado de NOMBRES Y RUT  de los conductores. 
* Éstos primeros 5 requisitos, pueden ser redactados en una carta conductora, acuciosamente detallada. 
6. Fotocopia de revisión técnica de los vehículos.  
7. Fotocopia de Contrato de Trabajo con empresa o persona natural que cuenta con concesión acuíco-
la. 
8. Permiso de la Junta de Vecinos (no es un requerimiento excluyente para certificar a los vehículos 
motorizados. 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  
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PROYECTO MEGAMEDIA 
 
Este Comité se encuentra diseñando una campaña comunicacional masiva para posicionar al Mejillón chileno 
dentro de la población. Para ello ha desarrollado estrategias que permiten promover la motivación por su con-
sumo. 
  
¿Cómo se logra? A través de los siguientes objetivos: 
  
¨ Actualizar hábitos y consumo de Mejillón Chileno  
  
¨ Entender afectación en consumo por motivo de la pandemia  
  
¨ Entender las ocasiones de consumo del Mejillón Chileno versus otros mariscos 
  
¨  Conocer las barreras de consumo / periodicidad de consumo del Mejillón Chileno 
  
¨  ¿Qué se espera del consumo de este producto en un escenario post pandemia?  
  
¨ Comprender targets de mercado más propensos a su consumo, y cuáles están más alejados y por qué  
  
¨ Mapeo del journey del consumidor, para entender cuáles son los gatilladores de consumo, luego donde lo 

cotizan, dónde compran, y qué define cada una de estas elecciones para reforzar estrategia comunica-
cional y de distribución. 

  
   
Para lograr todos los objetivos se está trabajando con Mega Media, quienes serán los encargados de llevar 
adelante este proyecto que busca posicionar al Mejillón chileno como un alimento sano y natural en la mesa 
de las chilenas y chilenos. 
 
En esa misma línea, miembros del Comité están abordando estrategias con el Comité de Mercado de PER-
Corfo, para seguir abordando el mercado nacional. 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO PARA PROCHILE 
 
Hace unas semanas se presentó un proyecto para ProChile, en el cual se espera poder desarrollar una cam-
paña de promoción del Mejillón Chileno en China. Se espera 
que el próximo año este proyecto se haya adjudicado para su 
ejecución.  
 
 

B O L E T Í N  3 6 ￼  



29  

P Á G I N A  2 9  

Comité de Calidad 
DOBLE ETIQUETADO MERCADO RUSO 
 
Durante varias semanas se comenta el problema del doble etiquetado que se genera por exigencia del mercado Ruso para 
prevenir la adulteración de las cajas. 
De los antecedentes levantados, se ha identificado que esta situación genera las siguientes complicaciones: 
 
 Pérdida de temperatura del producto durante el doble etiquetado sumado a las 2,5 a 3,5 hrs que se demora en carga 

a piso un contenedor completo y sobre todo porque esto puede afectar la calidad del producto. 
 Costo por manipulación y daño de las cajas. 
 Costo por doble etiqueta más costo mano de obra por etiquetado adicional. 
 Aumento en el tiempo de carga sino se hace el etiquetado antes. 
 Costo por preembarques. En frigorífico externos, se moviliza la carga hasta 1 día antes para pegar dobles etiquetas. 

Se deben desarmar los pallets para pegar etiquetas caja a caja. 
 Reclamos por cajas sin etiquetas por desprendimiento. 
 
Algunas empresas plantean que debería ser suficiente prueba de inviolabilidad de las cajas las cintas de embalaje, porque: 
 
 La etiqueta de cliente se despega fácilmente, debido a que se coloca en forma de sello sobre la cinta. 
  Las etiquetas se pegan sobre cajas húmedas (ya han estado tiempo en cámaras). Lo que dificulta el buen pegado. 
 La etiqueta, pegada sobre cinta embalaje plástica, se despega fácilmente. No se percibe si la caja fue adulterada, 

por lo que no cumple su función de sello. 
 Y, al despegar la cinta de embalaje, claramente se ve que la caja fue abierta. 
 
A raíz de ello, se propone elaborar una carta a las autoridades con el fin de presentar los problemas antes mencionados 
para buscar una solución viable para todos. Esta información se envió a los miembros del Comité de Calidad, jefes y geren-
tes de planta, para que junto con sus áreas comerciales, revisen los antecedentes y la propuesta que se espera presentar a 
Sernapesca y así presentarla a la autoridad rusa.  
En concretó se concluye que,  entendiendo que el doble etiquetado no evita la vulnerabilidad de las cajas, y que este objeti-
vo se logra, solo con el uso de las “cintas plásticas de embalaje”, se espera proponer a Sernapesca, que estas puedan 
ser transparentes, como se hace actualmente y/o con logos o escritura bajo el diseño propio de cada planta de proceso 
que elabore el producto, dejando que ambas alternativas, puedan ser utilizadas de forma opcional, lo mismo que el uso del 
doble etiquetado,  dependiendo de los requerimientos de los clientes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se puede notar que efectivamente con el uso de la cinta podría ser suficiente para demostrar que una caja ha sido o no 
manipulada.  Sin embargo, se hace énfasis en que, son los mismos clientes los que solicitan colocar las etiquetas y que es 
un poco difícil que el mercado ruso acepte eliminarlas, pero que no se perdería nada con intentarlo.  
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                   Comité de Calidad 

TEMPERATURA DE –18°C DURANTE LA CARGA 

 
Otro tema que se ha analizado estos meses ha sido el de la problemática que genera cumplir con una temperatura de 
producto -18°C durante todo el proceso de carga. Para el análisis de esta situación, se consideran los siguientes ante-
cedentes:  
 
 Tiempo de carga y descarga entre 2 a 4 hrs hacen imposible garantizar los -18°C. 
 Normalmente ningún andén de carga está a -18°C. Los rangos mínimos son -5°C ya que trabaja personal.  
 Debe permitirse una fluctuación de temperatura al menos entre -18°C y -15°C. 
 
En tanto, se propone desarrollar un estudio con entidad acreditada y con reconocimiento internacional (SGS, Universi-
dad de Chile, otro.), que valide que ante variaciones de temperatura de hasta -15°C, el producto mantiene su condi-
ción microbiológica y organoléptica para mercado UEE. 
 
De esta forma, luego de analizar la problemática, se solicita averiguar si existe alguna norma internacional que acepte 
las variaciones de temperatura, por ejemplo, el CODEX u otra, y si existe, identificar qué es lo que se ha implementa-
do en otros países para que funcione, junto con sondear quien podría desarrollar un estudio de laboratorio que respal-
de variaciones de producto durante los procesos de carga y se solicita a los presentes que todos quienes hayan inves-
tigado sobre este tema compartan la información para no comenzar desde cero con la recopilación de antecedentes. 
Para avanzar en este objetivo, se ha conformado un pequeño grupo de trabajo, con Sernapesca, St. Andrews, Inver-
siones Coihuín e Intemit, el que se reunirá durante la próxima semana (miércoles 14 julio). 

 
PROBLEMÁTICAS QUE GENERAN LOS ANÁLISIS DE AGUA SALADA, BAJO EL CRITERIO DE LA 
NCH 409/1 
 

Se analiza la problemática que generan los análisis de agua salada, bajo el criterio de la NCH 409/1, considerando 
que, cuando se hacen los análisis anuales de agua de mar, aparecen desviaciones en determinados analitos (cloruros, 
sulfatos, sólidos y algún metal) y si bien Sernapesca, no estaría generando no conformidades por tener resultados que 
incumplen la NCh 409, cuando se analiza el agua de mar, se generan incumplimientos en las auditorías BRC y con 
clientes, porque se incumple la legislación sanitaria.   
 
Por lo que se sugiere, solicitar a Sernapesca y/o la Seremi de Salud se pronuncien al respecto y que puedan definir 
los parámetros que no aplican de la NCh 409/1 al agua de mar. Al respecto se informa, que se hicieron las consultas a 
Sernapesca, quienes comentan que este requerimiento fue derivado a la Seremi de Salud, en febrero del 2020, y aun 
no hay respuesta, pero que ellos como servicio solicitaron un estudio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
respecto al tema el que debería estar disponible en el transcurso de este año. 

 

Desde Sernapesca atendieron las consultas e indicaron que en el corto plazo será eliminado de los requisitos pa-
ra agua salada el análisis de Cloruro. Además, en el mediano plazo se está evaluando si es necesario realizar, cambiar o disminuir 
algunos otros analitos que se miden actualmente en agua salada, para lo cual los inspectores ya están solicitando a las plantas de 
proceso los análisis de agua salada que se han hecho  en los úl�mos años, a modo de estudiar información histórica.  
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Acuerdo de Producción Limpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo de Producción Limpia (APL) ya se encuentra en su fase final. Durante estos meses se han 
realizado limpiezas de playas en el sector de Puta Lima en Isla Lemuy y además se han hecho visitas 
técnicas, tanto físicas como también virtuales dado el actual contexto por Pandemia Covid-19. A pesar 
de todo, los XX establecimientos que siguen en este Acuerdo han asistido a las reuniones y se han en-
focado en aclarar dudas.  
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Nueva actividad de playas limpias se realiza en el sector de Punta 
Lima 

La actividad fue coordinada por Sernapesca y diversos gremios acuícolas, como AmiChile, y el Consejo 

del Salmón, contando con la participación de las empresas: Pesquera Transantartic Ltda, Cultivos Toralla 

S.A, AquaChile S.A y parte de la Junta de Vecinos del sector. Todo bajo estrictas medidas por contexto 

COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Día Mundial de la Tierra se decidió realizar actividad de playas limpias para el sector Punta Lima de 
la Isla Lemuy, en donde 3 empresas junto a la supervisión de la Junta de Vecinos, Sernapesca, AmiChile 
y Consejo del Salmón, recogieron desechos del borde costero. 

Para AmiChile, esta es una actividad muy importante y se enmarca dentro de las acciones que el Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) del sector plantea, sin embargo, había sido difícil realizarla, por el actual con-
texto por Covid-19. Es por eso que la comunidad, las empresas y las autoridades se coordinaron para 
que, bajo estrictas medidas de higiene y seguridad como uso de guantes, mascarillas y aforo reducido, la 
actividad pudiera ser llevada a cabo, ya que era muy importante poder eliminar, en parte, los residuos que 
se estaban acumulando en el sector. 

Para ello, el día jueves 22 desde temprano, en representación del APL, Cultivos Toralla S.A, Pesquera 
Transantartic Ltda, con el apoyo también de AquaChile S.A, quienes están ubicados en la localidad, se 
reunieron y juntaron en maxisacos gran parte de los desechos que el sector de Punta Lima venía acumu-
lando para así reciclarlos o disponerlos en vertedero. 

En ese sentido, desde Cultivos Toralla S.A, su Asistente de Operaciones, Pablo Gómez, señaló: “donde 
más nos enfocamos hoy fue el tema de los flotadores, ya que, lamentablemente, todavía siguen apare-
ciendo en las playas flotadores sin revestimiento y eso afecta al ecosistema” y agrega: “nos preocupa que 
todo lo que se use en los cultivos no dañe al medioambiente, sobre todo en estas zonas en que el oleaje y 
las corrientes traen desechos de playas aledañas”.  
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Acuerdo de Producción Limpia 
 

En esta actividad también participó la empresa AquaChile S.A, en donde su Encargada de Comunida-
des, Romina Brisset, indicó que les preocupa mucho el entorno y la armonía con la comunidad y el 
medioambiente y agregó: “nos sentimos muy contentos de que nos hagan participes de este tipo de 
actividades, más en el día en que se conmemora a la Tierra y el cuidado del planeta. Agradecemos a 
quienes formaron parte de la iniciativa y por generar estos espacios para crear conciencia sobre el cui-
dado de nuestro borde costero”. 

Por su parte, el Jefe de Centro de Pesquera Transantartic Ltda, Roberto Vargas, comentó: “Nos pare-
ce que esta actividad fue todo un éxito, pero todavía queda mucho por hacer. Para eso seguiremos 
trabajando para lograr eliminar todos los residuos que estén en la playa”. 

Sumado a las empresas, la actividad contó con la presencia de la oficina de Queilen de Sernapesca, 
en donde su encargado, Pablo Zamorano, indicó: “Para nosotros es una excelente iniciativa, nos pare-
ce muy bueno que haya un trabajo conjunto de la comunidad con las empresas que están en este sec-
tor, ya que lamentablemente, muchas playas de esta isla son sumidero, por lo que es positivo que se 
trabaje en la recuperación de estos lugares”. 

Durante la jornada, representantes de la Junta de Vecinos del sector también se hicieron presentes, 
como es el caso de Madeigi Duamante, quien es parte de la Directiva e indicó: “Nosotros estábamos 
pidiendo desde hace un tiempo que se saquen los residuos de la playa, sobre todo por los vecinos que 
viven cerca. Es por eso que me parece una muy buena iniciativa de parte de AmiChile, yo creo que los 
vecinos van a estar muy agradecidos por esta actividad”. 

Finalmente, desde la Asociación de Mitilicultores de Chile, concluyen que: “Estamos muy tranquilos y 
agradecidos con quienes participaron en esta actividad, nos ha costado mucho realizarla por el actual 
contexto por Pandemia por Covid-19, y porque muchas veces es difícil organizar actividades de esta 
envergadura. La idea es que las empresas sigan colaborando, aportando insumos, transporte, partici-
pando y creando conciencia” y agregan: “La limpieza de este sector la hacemos recurrentemente, pero 
los residuos siguen apareciendo, por lo que tenemos un gran desafío por delante”. 
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Reuniones técnicas y visitas marcan recta final de Acuerdo de Producción Limpia 
 
Ya van 21 meses en que los establecimientos han cumplido una serie de requisitos para poder obtener el 
sello azul que los certifica como instalaciones que trabajan de manera sustentable, por lo que la fase final 
es clave para aclarar dudas y cumplir las metas.  

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo de Producción Limpia es un proyecto que busca la mejora en las prácticas medioambientales 
de quienes trabajan en estos entornos, para así lograr procesos sustentables y eficientes. Para lograr la 
certificación, los establecimientos adheridos deben pasar por una serie de acciones que son monitoreadas 
para ver si cumplen los requisitos para obtener la certificación en eficiencia. 

En ese sentido, durante las últimas semanas, distintos establecimientos que son parte del APL han asistido 
a reuniones técnicas en las cuales los encargados hacen preguntas y se aclaran todas las dudas sobre es-
te Acuerdo que finaliza este año. 

Los encargados de este Acuerdo de Producción Limpia han destacado la participación de los involucrados, 
quienes muestran el interés por cuidar el entorno y educar a los trabajadores para que estas prácticas sean 
parte del quehacer diario de los establecimientos y de quienes trabajan ahí. 

Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es la 
agencia involucrada en el desarrollo de las metas que los establecimientos deben cumplir, se mostró satis-
fecho con los resultados obtenidos y señaló: “Estamos satisfechos por este trabajo público-privado, en que 
las empresas han ido tomando conciencia sobre la importancia de evitar o reducir los impactos negativos 
de la actividad en el entorno, al abordar temas tan gravitantes para la provincia como es el manejo y ges-
tión de los residuos sólidos y la disminución de las fuentes generadoras de olores en las plantas de proce-
so”. 

En esa misma línea, la Encargada de APL Mitílidos, Mónica Molina, también destacó la importancia de es-
tos acuerdos: “El APL para la Sustentabilidad de Empresas del Sector Mitilicultor de la Región de Los La-
gos, ha demostrado el fuerte compromiso de los establecimientos con el medio ambiente, ya que su actuar, 
va más allá de las acciones y mejora en los indicadores de sustentabilidad establecidos en el Acuerdo. Lo 
que se refleja en las actividades realizadas día a día, y que en definitiva se traduce en mejorar el entorno 
en donde operan”. 

El término de este Acuerdo está fijado para octubre de este año, y se espera presentar inmediatamente un 
nuevo proyecto para desarrollar la certificación final, iniciativa que, de resultar adjudicada, debiese tener 
ejecución a fines de este año o inicios del 2022 a más tardar. “De esta forma, las empresas adheridas po-
drán terminar el proceso y definitivamente optar por la obtención del sello azul, si demuestran la implemen-
tación del 100% de las metas y actividades a las que voluntariamente se comprometieron cuando se adhi-
rieron al APL”, concluyó Yohana González, Gerente General de AmiChile.  

B O L E T Í N  3 6 ￼  



36  

P Á G I N A  3 6  

Desde AmiChile, 

su gerente 

general 

manifestó “un 

afectuoso 

agradecimiento 

a Sernapesca, 

por su constante 

apoyo y 

gestión”. 

INTEMIT - “2do Conversatorio de encadenamiento productivo 
para la generación de confianzas en la Mitilicultura 

Con el objetivo de aumentar las confianzas entre los eslabones productores de la Mitilicultura, AmiChile e 
Intemit organizaron la instancia de “Conversatorio” entre semilleros, engordadores y procesadores de meji-
llones, el cual se llevó a cabo el día miércoles 23 de junio a las 16 hrs, con una convocatoria de 49 partici-
pantes.  

 

El “Conversatorio”, se realizó ajustado al pro-
grama, donde el presidente de AmiChile, Sr. 
Branco Papic, pronunció las palabras de bien-
venida y conjuntamente realizó un breve diag-
nóstico de las problemáticas que histórica-
mente aquejan a los diferentes eslabones pro-
ductivos de la industria mitilicultora, generan-
do un nivel de desconfianza importante en el 
ejercicio comercial y productivo entre provee-
dores y entre proveedor-cliente. Desde el 
punto de vista de los proveedores de servicios 
de abastecimiento de semillas, expuso la Sra. 
Ana Pineda de Hualaihué y el Sr. Cristian Are-
nas de Cochamó, quienes dieron a conocer 
las problemáticas que los aquejan como semi-
lleros, en relación a disminución de sus capa-
cidades para poder vender los colectores 
con semillas, quedando una biomasa de 
semilla remanente que está a la espera de 
ser comercializado. En este contexto ambos 
representantes de los captadores de semi-
llas, indicaron que “este año estuvo muy 
buena la captación de semilla, generan-
do con ello una sobre producción de se-
millas que no han logrado de ser comer-
cializadas hasta el momento”.     
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Por último, la visión de las problemáticas desde el punto de vista de la empresa Landes, la expuso su represen-
tante Sr. Aldo Soldano, quien señaló que Landes ha experimentado un crecimiento de abastecimiento de Materia 
Prima, así como el porcentaje de abastecimiento de terceros. Sin embargo, ha sido evidente las problemáticas 
comerciales internacionales en época de pandemia, principalmente en el segmento HORECA, así como las res-
tricciones locales al no poder cubrir las necesidades de mano de obra ad hoc para operar las diferentes líneas de 
proceso. Adicionalmente, se señaló que la calidad de la MP se ha visto alterada, en relación del porcentaje de Pi-
coroco como fauna acompañante.  

Durante el proceso de debate surgieron temas de: 

¨ Capacidades productivas  

¨ Oferta, demanda de semilla y materia prima 

¨ Libre mercado, generando alianzas comerciales basadas en la confianza. 

¨ Estandarizar criterios de producción 

¨ Buenas prácticas de captación, producción y comercialización 

¨ Infraestructura habilitante 

¨ Certificaciones 

¨ Captación y producción de mejillones acorde a las necesidades de crecimiento/decrecimiento de la industria 
(no producir más que lo que se necesita) 

¨ Requerimiento de colectores en razón a la biomasa de cosecha y la cosecha con las capacidades de procesa-
miento y mercado. 

¨ Definiciones de “CALIDAD” de semillas y materia prima. 

¨ Trasparencia de descuentos. 
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INTEMIT—GESTIÓN DE PROYECTOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE LA MITILICULTURA 
 

INTEMIT expuso ante el directorio de Amichile la iniciativa de proyecto de “Revalorización de residuos orgánicos de la 
industria acuícola endémica de Chiloé (mitilicultura y cultivo de pelillo) para el desarrollo de bio-abonos como una es-
trategia de sustentabilidad ambiental, potenciando la agricultura orgánica y la diversificación productiva”, cuyo objetivo 
general es la de “Desarrollar un prototipo de bio-abonos a partir de residuos orgánicos de la acuicultura endémica de 
Chiloé (Mitilicultura y Cultivo de Algas), potenciando la diversificación productiva y la agricultura orgánica local”. Este 
proyecto fue apoyado en pleno por el directorio de Amichile. 
Los objetivos específicos descritos para el proyecto si es adjudicado, son los siguientes: 
 

Objetivo 1. Instalar un centro demostrativo de valorización de residuos orgánicos de la acuicultura endé-
mica en la provincia de Chiloé  

 
Objetivo 2. Implementar la tecnología de procesamiento de materia orgánica a través de métodos fermen-

tativos para generar un abono orgánico en base a residuos de Mitílidos y algas  
 
Objetivo 3. Testear el abono orgánico Bokashi en un entorno real (cultivos tradicionales de Chiloé) y con 

potenciales usuarios (agricultores orgánicos y/o tradicionales)  
 
Objetivo 4. Evaluar técnicamente la tecnología desarrollada para la revalorización de residuos orgánicos 

en un bio-abono de interés comercial y transferir la tecnología a usuarios de interés en la provincia de 
Chiloé. 

 
 

AVANCE DE PROYECTO SOBRE DESARROLLO DE KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE 
MEJILLONES 
 
Intemit participó de la presentación del equipo de la UChile, liderado por la Dra. María Angélica Larraín, ante la comi-
sión evaluadora FONDEF-ANID del proyecto “Desarrollo de kit multi-locus para llevar a cabo la identificación de espe-
cie de mejillones para apoyar la trazabilidad de este recurso”. La reunión fue sancionada positivamente por la comi-
sión de FONDEF, a pesar de las dificultades logísticas, producto del COIVID, de abastecimiento de insumos para la 
masificación del Kit Multi-locus con material de referencia desarrollados sintéticamente.  
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        INTEMIT—GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
 
 
INTEMIT Y  EL CAPIA DE LA UST ENVIAN PROYECTO PARA EL “DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDECIR CAPTACIÓN DE SEMILLAS” 
 
En el mes de abril, el equipo multidisciplinario de la Universidad Santo Tomas (Chile), INTEMIT (Chile), University of Cali-
fornia (USA) y Victoria University of Wellington (NZ), desarrolló y envió a la ANID, el proyecto FONDEF titulado “Red de 
trabajo comunitario para la sustentabilidad de la semilla de mejillones de la Región de Los Lagos, a través de un modelo de 
inteligencia”. Este proyecto tiene como objetivos específicos los siguientes.  
 

1. Generar un algoritmo de visión artificial para el procesamiento de imágenes de frotis de gónada de Mytilus chilensis. 

2. Generar una base de datos blockchain con resultados de Visión Artificial y categorización de estado de madurez gona-
dal asociadas. 

3. Generar prototipo de un modelo de inteligencia artificial entrenado para la predicción del estado de madurez gonadal en 
Mytilus chilensis. 

4. Generar una aplicación móvil en línea que permita al usuario tener la información del estado de madurez gonadal en 
Mytilus chilensis. 

5. Generar una de Red de trabajo piloto de amplia cobertura territorial, compuesta por captadores de semilla. 

6. Transferir la tecnología generada a la red prototipo de captadores de semilla capacitándolos en el uso de la aplicación y 
difundir la herramienta generada al sector mitilicultor. 
Determinar la estrategia de masificación, mediante el diseño de un modelo de negocios y la evaluación técnico-económica 
del uso de IA para la optimización de la producción de semillas de mejillón en Chile. 
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AVANCES DE PROYECTO MACH JICA-JAPÓN, SOBRE PREDICCIÓN FAN 
 
Intemit e Intesal participaron de una reunión con el equipo científico japonés que lidera el proyecto MACH Chile-
Japón. Este proyecto posee dos aspectos: investigación científica básica e implementación social de los resultados de 
la investigación. Planeamos investigar la dinámica de las FAN mediante un exhaustivo análisis de las FAN-holobioma, 
para luego refinar los resultados de la investigación a un uso práctico, y utilizarlo en la predicción de la dinámica de 
las FAN y el desarrollo de medidas que las prevengan. Concretado este primer aspecto, los resultados del proyecto 
contribuirán a establecer protocolos de cultivo sostenible de peces, estabilizar la producción acuícola y preservar el 
ecosistema. Además, nuestro objetivo es promover la colaboración científica activa entre Chile y Japón, y contribuir 
con actividades educativas de acercamiento para llegar a una amplia audiencia en Chile a través de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinámica de las FAN se ve afectada por distintas condiciones ambientales, tales como la temperatura del agua, la 
salinidad, la concentración de nutrientes y la duración del día. Además de estos factores fisicoquímicos, investigacio-
nes recientes indican la existencia de factores biológicos que pueden determinar de manera crucial el comportamiento 
de las FAN.  
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        INTEMIT—GESTIÓN DE PROYECTOS DE TERCEROS 

 

TALLER IFOP. PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DE ACUICULTURA PARA PESCADORES AR-
TESANALES Y ACUICULTORES DE PEQUEÑA ESCALA. 
 
INTEMIT participó del taller organizado por el Instituto de Fomento Pesquero y Acuicultura (IFOP), el taller dice relación con 
los avances de la VI etapa del “Programa integral de desarrollo de acuicultura para pescadores artesanales y acuicultores 
de pequeña escala”.  
  
El tema fundamental asociado a la Mitilicultura, dice relación con el estudio del Dr. Luis Henríquez, sobre “Evolución del 
efectos de las Acuicultura de Pequeña Escala sobre comunidades Bentónicas”, ya que en este trabajo se valida el concep-
to de la Mitilicultura como Ingeniero Eco-sistémico, al aumentar (en mayor o menor medida) la biodiversidad ecología de los 
fondos sonde se realiza esta actividad, incorporando nuevos niveles tróficos (ej. depredadores, detritívoros, suspensivoros, 
carroñeros, otros), además, incorpora el concepto de bancos emergentes de mejillones que surgen del desprendimiento de 
semillas o adultos pre-cosecha. Estos nuevos bancos pudieran tener un rol, que no ha sido evaluado, en el aporte de ga-
metos, larvas y semillas de mejillones.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Imágenes obtenida bajo centros de culti-
vos 
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TALLER IFOP SOBRE FLORACIONES ALGALES NOCIVAS (FAN) 
 
El Centro de Estudios de Algas Nocivas (CREAN) del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), realizó un seminario-
taller de cierre de los estudios “Programa de manejo y monitoreo de las floraciones algales nocivas y toxinas marinas 
en el océano Pacífico del centro sur de Chile (36° – 44 °s), etapa III, 2020 – 2021” y “Programa de manejo y monitoreo 
de las mareas rojas en el sistema de fiordos y canales de Chile (etapa XIV) 2020-2021”, que entre ambos abarcan 
una extensión muy amplia del litoral del país, cubriendo desde el extremo norte de la región del Biobío hasta el extre-
mo sur (Islotes Mariotti), en el sector del canal Beagle, de la región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
Ambos estudios están orientados a proveer información confiable y oportuna relativa a la distribución y abundancia de 
microalgas nocivas, ligadas a lo que las personas denominan mareas rojas, además de recolectar información ocea-
nográfica y meteorológica, incluyendo también difusión y distribución de los antecedentes logrados a través de distin-
tas plataformas y redes sociales, tanto a la autoridad, como al público en general.  
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UTILIZACIÓN DE CONCHAS DE MOLUSCOS PARA LA FABRICACIÓN DE PANELS DE YESO-CARTÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 
INTEMIT sostuvo una reunión con el equipo de investigadores liderados por la Dra. Begoña Peceño de la UCN, quienes 
están estableciendo las bases de investigación sobre las propiedades de las conchas de locos, machas, ostiones y mejillo-
nes, para la incorporación de este bio material, en la fabricación de paneles de Yeso cartón para la construcción a través 
de un modelo de economía circular. Los resultados de las propiedades comparativas de resistencia a la flexión, compresión 
y absorción de humedad son mejores a la del Yeso (control), cuando se incorpora un 20% de conchas de moluscos.  
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PROYECTO MILENIO SOBRE SUSTENTABILIDAD DE SECTORES COSTEROS (SECOS) 
 
INTEMIT sostuvo reunión con el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera SECOS, para establecer una estrategia 
de cooperación conjunta. En este sentido los investigadores del Instituto SECOS, Dr. Stefan Gelcich, Dr. Cristian Var-
gas y Dr. Pablo Fuentes, nos presentaron el equipo de trabajo y los objetivo, misión y visión del Instituto SECOS 
 
El Instituto Milenio en Socio-Ecología 
Costera SECOS, creado en diciembre 
de 2020, es un centro de excelencia 
del programa Milenio de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), perteneciente al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación de Chile. 
 
Mediante el trabajo colaborativo inter-
disciplinario con múltiples actores so-
ciales, el fortalecimiento de los recur-
sos humanos en ciencias, la comunica-
ción de la ciencia y procesos novedo-
sos de participación pública, SECOS 
abordará preguntas urgentes sobre 
sustentabilidad en 3 sistemas socio-
ecológicos de nuestra costa: Pesca 
artesanal, Acuicultura de moluscos y 
Desarrollo costero. 
En un mismo espacio convergen diversas disciplinas y se co-produce conocimiento en ecología básica y aplicada, 
economía, oceanografía, genética, sociología, políticas públicas, acuicultura, pesca, desarrollo costero, efectos del 
cambio global, innovación y soluciones basadas en la naturaleza, arte-ciencia y otras temáticas socio-ecológicas cos-
teras, con un enfoque territorial. 
 
 
 
 
 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN MECANISMO ANTI-BIOFOULING MARINO EN 
FORMA SELECTIVA– USACH 

 
En directorio de AMICHILE del miércoles 3 de marzo, se expuso los antecedentes del proyecto para generar el Institu-
to Milenio SUR (Surface Under Renewal), cuyo acrónimo SUR pone el énfasis sobre tecnologías para renovar superfi-
cies a partir la acción mecánica, lo que tiene el beneficio sobre otras técnicas de limpieza, de no conllevar daños al 
medio ambiente. 
 
Esta iniciativa fue apoyada por el directorio en pleno, ya que brinda la oportunidad de avanzar en ciencia aplicada al 
desarrollo de un mecanismo anti-biofouling marino en forma selectiva, que pueda limpiar en forma discriminatoria al 
mejillón chileno (especie objetivo) frente fauna acompañante que compite por el sustrato. Esta técnica buscaría, cono-
ciendo de las escalas y magnitud de la miticultura industrial, resolver el problema de la adhesión de fauna acompañan-
te en sus líneas de cultivo.  
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SERVICIOS DE INTEMIT PRESENTADOS A INDESPA 
 
En el mes de mayo, INTEMIT sostuvo una reunión con el equipo ejecutivo del INDESPA y SUBPESCA, para darles a cono-
cer la Misión que persigue el Instituto Tecnológico de la Mitilicultura-INTEMIT, a través de la articulación de la agenda de 
Ciencia y Tecnología de la mitilicultura, así como nuestros "Servicios de Asistencia Técnica", los cuales hemos diseñado 
especialmente para entregarles al productor, una herramienta útil para mejorar sus capacidades y eficiencia para la capta-
ción de semillas y engorda de los mejillones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ahora, los TITULARES APES, no tendrían problema de presentar proyectos de ASISTENCIA TÉCNICA de IN-
DESPA, para contratar los servicios que ofrece INTEMIT, estos son: 
 
 Sistema Digital para el Manejo de la Carga Productiva en Bahías- SIMAC. Este sistema está validado desde el 

proyecto Bienes Público CORFO 18BPE-93895, que se encuentra en etapa de difusión y transferencia durante el 
2021. 
 

 Aumento en la Eficiencia de Captación de Semillas. Este modelo fue validado a través de proyecto Bienes Públi-
co de Corfo 15BP-45338 y permite establecer el momento más adecuados para instalar los colectores. (4 áreas de 
captación tienen contratada esta asistencia técnica) 
 

 Predicción de Aumento y Caída de Rendimiento durante la Engorda de Mejillones.  Este modelo fue validado a 
través de proyecto Bienes Público de Corfo 15BP-45338 y permite gestionar, con al menos 1 mes de anticipación, la 
ventana de cosecha con el mejor rendimiento de la materia prima (11 áreas tienen contratadas esta asistencia técni-
ca). 
 

 Seguimiento de conducta productiva y ambiental en áreas de engorda. Este modelo fue validado desde el pro-
yecto Bienes Público de Corfo 13BPC3-19145 y permite establecer las tendencias de crecimiento en talla, biomasa y 
densidad de los sistemas de cultivo desde la semilla a la cosecha (3 áreas tienen contratadas esta asistencia técni-
ca). 
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INTEMIT—SERVICIOS 

CICLO DE REUNIONES CON EMPRESAS PARA OFRECER LOS SERVICIOS INTEMIT 
 
Basado en la estrategia de consolidación de contratación de servicios que ofrece INTEMIT a las empresas mitiliculto-
ras, hemos estado desarrollando un siclo de reuniones con empresas que nos tienen contratados estos servicios, es 
por ello que, el día miércoles 23 de junio, realizamos esta reunión con los ejecutivos de Crosam Sr. René Rivera y 
Marco Torres, quienes quedaron muy satisfechos con los avances de información ambiental y productivo desarrolla-
dos en un ciclo experimental de cultivo de 14 meses, el cual nos permitió generar ecuaciones predictivas del compor-
tamiento productivo, ajustadas a curvas que incluyen el asíntota de crecimiento en talla y biomasa, así como la caída 
de densidad en el tiempo. En este sentido, hemos sido capaces de entregarle a nuestro cliente, una calculadora que 
le permitirá predecir estos comportamientos productivos, con solo indicar el tiempo de la materia prima en el agua, sin 
embargo, esta calculadora debiera ser puesta a prueba en nuevos ciclos productivos, donde la pendiente puede variar 
en relación a las condiciones ambientales y disponibilidad de alimento durante el ciclo 2021-2022.  
 
Por otro lado, desde los ejecutivos de Transantartic, solicitaron un díselo de servicio de Intemit dedicado a los requeri-
mientos de una materia prima y procesamiento especial para la línea de enlatados. 
 
Esta estrategia de vinculación directa con los mitilicultores para ofrecer el abanico de servicios de INTEMIRT, seguirá 
en desarrollo durante el mes de julio del 2021. Los interesados en coordinar una entrevista, favor contactar al fono: 
9.96274506 o al correo: servicios@intemit.cl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN MAREA ROJA 
 
INTEMIT ha comenzado diseñar un formato de entrega de servicio especializado que integrará información de com-
portamiento de aumento y disminución de bio toxinas en carne de mejillones, en las áreas de interés para nuestros 
clientes. Esta información les permitirá a nuestros clientes disponer de un mapa de riesgos interactivo sobre Toxinas y 
Floraciones algales Nocivas (FAN-TOX), así como algunos antecedentes de macro zonas (ej. Comportamiento FAN 
en XI R), que nos permita generar un sistema de alerta temprana. Para ello, INTEMIT está gestionando algunos con-
venios con entidades que centralizan la información de Fitoplancton y toxina en carne de moluscos, para que poda-
mos administrar información en tiempo real, que pueda ser canalizada en formularios digitales, lo que permitirá dismi-
nuir los tiempos de respuesta para que el productor pueda tomar decisiones productivas eficientes   
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RECESO DE COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD DE LA SEMILLA 
 

 
El día miércoles 19 de mayo, INTEMIT junto a el IFOP lideraron la XI reunión mensual del “Comité de sustentabilidad de la 
semilla”. Esta reunión fue especial que marca el del ciclo 2020-2021 del Comité, entrando a un periodo de receso temporal 
hasta septiembre del 2021. Durante el período de receso del comité, se realizarán diversas gestiones científico técnicas 
para retomar de mejor manera para el nuevo ciclo de captación de semilla 2021-2022. Entre las gestiones que se realiza-
rán, se sancionaron las siguientes: 
 
 Desarrollo, implementación y análisis de encuesta a los integrantes del comité, para establecer nuevos objetivos, 

desafíos, brechas y priorización temática para el ciclo 2021-2022. 
 

 Generación de la Primera Memoria del Comité de Sustentabilidad de la Semilla, como instrumento de consulta y tra-
zabilidad de avances en materia de captación de semillas. 

 

 IFOP va a reunir todos los antecedentes históricos sobre concentraciones larvales y captación de semilla, en un con-
texto geográfico y ambiental, así como la búsqueda de patrones de desprendimientos denso dependientes. 

 
 
 
ENCUESTA PARA CONVERSATORIO 
 
 
Se analizó la información de la encuesta desarrollada por INTEMIT e implementada a las plantas de procesos, centros de 
cultivos y captadores de semillas, para poder disponer de información actualizadas de las principales problemáticas que 
afectan en cada eslabón de la cadena productiva de la Mitilicultura y así, enriquecer el diálogo en el “Segundo conversato-
rio de generación de confianza, en el encadenamiento productivo” organizado por AmiChile e Intemit.  
 
Algunos resultados obtenidos: 

1. Las plantas de procesos: 

En promedio se ha mantenido la relación del 47% de la materia prima obtenida desde centros de cultivos ad-
ministrados por terceros. L 

os principales problemas que le han aquejado durante el 2020 y 2021, dicen relación con: 1) Falta de mano de 
obra para operar líneas de procesos, 2) Mucha fauna acompañante, principalmente Picoroco, 3) temas de 
gestión de residuos. 

 

2. Engordadores: 

Tan solo 10 empresas asociadas a la engorda de mejillones respondieron a la encuesta (N=10), la cuales fue-
ron categorizadas en MIPES (N=5), medianas (N=2) y grandes (3) empresas.  

Aun cuando la representación estadística es muy baja, las empresas más pequeñas se abastecen de semilla 
desde centros de captación administrados por terceros, mientras que las empresas medianas y grandes 
cada vez más se están haciendo autónomos en el abastecimiento de semilla. 

Los centros de engorda requieren entre 20-30 colectores de semillas (diferencia según calidad de los colecto-
res) para generar 1 Ton de mejillones cosechados, es por ello que se estima que la industria requirió entre 
8-11, millones de colectores para producir la biomasa cosechada durante el 2019 (350 mil tons). Por lo tan-
to, el mensaje es que el esfuerzo de captación de semilla debe estar supeditado a la demanda de materia 
prima que requiere la planta de proceso para llevar a cabo su estrategia comercial internacional.  
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Dentro las problemáticas 2020-2021, más importantes identifi-
cada por los centros de engorda de mejillones, fueron: 1) No 
haber podido cosechar por problemas de venta de MP, 2) Pro-
blemas de abastecimiento de semilla en el 2020, 3) Calidad de 
la semilla durante el 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Semilleros: 
Con respecto a los semilleros, tan solo nos respondieron 4 empresas (N=4), por lo tanto, las representa-

ciones de los resultados fueron muy bajos y poco concluyentes.  

 

 

 

 
porPOR CULTIVO DE MACRO ALGA EXÓTICA E INVASORA, SUBPESCA CITA A REUNIÓN EXTRA-
ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO REGLAMENTO PLAGA (REPLA)  
 
Con motivo de la declaración de emergencia de Plaga por presencia de especie exótica invasiva correspondiente a la 
macro alga Saccharina japónica (resol. Ext. N°718/2021 Sernapesca), la SUBPESCA citó a una reunión extraordina-
ria del REPLA. El objetivo de la reunión fue la de establecer estrategias de gestión para operativizar las gestiones de 
extracción y monitoreo del centro de cultivo N° 102808 ubicada en el Canal Caicaén, comuna de Calbuco.  
Este centro de cultivo debe someterse a una serie de restricciones y obligaciones de mitigación de impactos que es-
tán descritas en la resolución, estas son: 
a) Prohibición o restricción de traslado de todo o parte de organismos hidrobiológicos vivos o frescos enfriados, 
destinados a su uso como carnada; 
 
b) Restricciones al traslado de ejemplares hidrobiológicos y de su medio acuoso en sistema hermético; 
c) Restricciones al traslado de elementos, artefactos o estructuras de cultivo, y de artes o aparejos de pesca; 
d) Identificación de agentes causales;  
e) Seguimiento y vigilancia; 
f) Muestreos puntuales y esporádicos; 
g) Recolección, captura, eliminación y/o destrucción de ejemplares que constituyan plaga. 
h) Contención de recursos hidrobiológicos; 
i) Entrega oportuna de información, según lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento del D.S. N° 345, de 2005, cita-
do en Vistos; 
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