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L a industria chilena de los 
mitílidos, impulsada por la 
producción de mejillones 

o choritos, ha experimentado un 
crecimiento de tipo exponencial 
en los últimos quince años, 
concentrado los esfuerzos en 
inversión y recursos para dar 
frente a la inocuidad alimentaria, 
innovación tecnológica, 
capacitación, nuevos productos 
y mercados, todos los cuales 
contribuyen al crecimiento 
de este importante sector 
productivo.

Así la industria tiene hoy 
múltiples desafíos, entre los 
cuales podemos identificar los 
tecnológicos, I+D, capital humano, 
relaciones con las comunidades y 
entorno, mercado, entre otros. 

Si nos abocamos a detallar uno 
a uno estos planteamientos 
surge de inmediato, por 
ejemplo, la necesidad de acercar 
las tecnologías de siembra 
y cosecha a los pequeños 
productores que abastecen a 
las plantas procesadoras. La 
imperiosa necesidad de generar 
conocimiento sobre temáticas 
de interés para la industria 
(productividad, genética), a 
través de un buen plan de I+D con 
financiamiento de largo plazo.

Nos motiva igualmente el 
propósito que tiene la industria 
de contar con trabajadores 
capacitados en las distintas áreas 
de trabajo. 

Por otro lado, es importante 
para AmiChile lograr que el 
consumo de nuestros productos 
a nivel nacional se incremente 
y que las familias chilenas, 
los niños, los estudiantes, 
nuestra gente del Sur, consuma 
chorito y se identifiquen con 
el producto, especialmente las 
comunidades de los sectores 
en donde éste se produce y que 
sepan todos que, al igual que en 
los países que reciben nuestro 
producto, “comer chorito en 
Chile es seguro” puesto que su 
producción y procesamiento es 
permanentemente monitoreada 
por las empresas productoras 
y fiscalizado por Sernapesca a 
través del Programa de Sanidad 
de Moluscos Bivalvos que ha 
dado credibilidad internacional 
a la industria chilena del chorito.

Desde luego quiero destacar 
que el producto ya forma parte 
de la dieta de los estudiantes de 
la región de Los Lagos, luego de 
haberlo introducido en JUNAEB, 
logro que es muy significativo 
para la industria, y que fuera 
alcanzado gracias al apoyo del 
Programa Estratégico de la 
Mitilicultura de Corfo, del cual 
nuestro gremio forma parte.

Pero sin duda uno de los desafíos 
más importantes es poder 
avanzar en la diversificación de 
nuevos mercados y productos, 
lo que debiese permitir a la 
industria desconcentrar la oferta, 
que mayoritariamente sigue 
concentrada en Europa, y de 
ese modo levantar los precios 
que por años han mantenido al 
negocio con rentabilidades nulas 
o mínimas, y junto con esto que 
el chorito entre de lleno en el 
mercado doméstico y que sean 
las familias chilenas, los niños, los 
estudiantes de nuestro país, los 
principales beneficiados de una 
alimentación rica, como hoy lo 
son los millones de personas que 
disfrutan de este marisco en el 
mercado internacional.

Esta es una industria con 
potencial para crecer y que puede 
ofrecer un producto de altísima 

calidad a un mundo que cada 
vez más demanda productos de 
origen marino y saludable.

AmiChile 
solidarizó con 
municipio de 
Dalcahue
Manifestar el respaldo de la 
Asociación de Mitilicultores de 
Chile, AmiChile, con el municipio 
de Dalcahue fue el propósito 
de una reunión que sostuvo a 
fines del mes de octubre, el 
presidente de esta Asociación, 
con el Alcalde de dicha comuna, 
Juan Hijerra Serón.

La idea era poder transmitirle a 
la primera autoridad comunal, 
y por su intermedio, a todos los 
funcionarios municipales que allí 
laboran, la solidaridad y también 
la preocupación del gremio por 
el pronto restablecimiento de los 
servicios que la municipalidad 
brinda a todos los vecinos de la 
comuna.
Cabe recordar que la 
madrugada del día miércoles 
24 de octubre un incendio 

destruyó por completo el 
inmueble donde funcionaban 
las mayorías de las oficinas 
municipales de la comuna 
dalcahuina, generando un alto 
impacto en toda la comunidad 
insular.

AmiChile, entidad que reúne 
a más de 60 productores, 
procesadores, exportadores 
de choritos y empresas de 
servicio de la región, que 
por cierto también tiene 
actividades productivas 
en la comuna, además de 
lamentar este desafortunado 
siniestro, ofreció al municipio 
una ayuda consistente en un 
importante aporte económico 
que permita financiar, al 
menos parcialmente, algunas 
de las necesidades más 
inmediatas como mobiliario, 
computadores, etc. esperando 
que esto les permita reanudar 
su trabajo con la mayor 
prontitud.

Los principaLes desafíos de La 
industria deL mejiLLón chiLeno
Por Rodrigo Rosales, Presidente Asociación 
Mitilicultores de Chile, AmiChile.



3

Una positiva evaluación 
realizó el sector mitilicultor 
tras participar en la feria 

internacional más importante del 
Hemisferio Sur,  AquaSur 2018; 
desarrollada entre el 17 y 20 de 
octubre de 2018, en la ciudad de 
Puerto Montt.

En un stand de 21 metros 
cuadrados, estuvieron presentes 
la Asociación de Mitilicultores 
de Chile (AmiChile), el Programa 
Estratégico Regional (PER) de la 
Industria de la Mitilicultura de 
Corfo Los Lagos (PER Mejillón de 
Chile) y el Centro de Extensionismo 
Tecnológico para una Mitilicultura 
Sustentable (Cetmis), proyecto 
financiado por Corfo y ejecutado 
por Fundación Chinquihue. Durante 
cuatro días, se logró interactuar 
con cientos de visitantes que 
demostraron estar ávidos de 
información respecto al desarrollo 
y crecimiento exponencial que ha 
mostrado el sector en los últimos 
años.

El objetivo de esta iniciativa 
fue posicionar y visibilizar esta 
industria con identidad regional, 
donde cientos de pequeños y 
medianos mitilicultores impulsan 
el progreso, productividad, 
competitividad y sustentabilidad. 
Para ello se realizaron diversas 
actividades, como la entrega de 
material informativo estadístico 
y nutricional, videos explicativos 
sobre el ciclo productivo 
del mejillón chileno, cocina 
demostrativa y degustaciones 
gastronómicas; lo que –sumado 
a un corpóreo de chorito y 
merchandising- la prensa 
especializada lo eligió como uno 
de los imperdibles de la feria, 
destacándose entre 300 stand 
participantes. 

Yohana González, gerente de 
AmiChile dijo que “esta es la 

tercera vez que participamos 
como gremio y estamos bastante 
contentos y satisfechos por el 
resultado y la participación que 
ha ido tomando cada vez más 
realce en esta importante feria 
internacional… Nuestro presidente 
en el discurso inaugural pudo 
transmitir los desafíos que tiene 
el sector y que para el gremio son 
importantes ir subsanando en el 
día a día y así poder ir aumentando 
la competitividad de la industria”.

Asimismo, González comentó que 
estaban muy felices porque fue 
seleccionado en una publicación 
dentro de los cuatro stands 
imperdibles de visitar en la feria, 
“estar dentro de 300  stand como 
uno destacado para nosotros 
es muy gratificante. También 
reconocer la participación de la 
comunidad y los niños en especial 
que el día sábado  cuando era 
abierto al público el stand siguió 
siendo muy visitado, dimos 
degustaciones con foco infantil y 
compartimos con ellos sobre el 
cuidado del entorno y de mantener 
limpias las playas y además los 
motivamos para que consuman 
mejillón chileno”, agregó.

Desde Corfo Los Lagos, en tanto, el 
director regional Rodrigo Carrasco 
indicó que “El PER Mejillón de 
Chile tuvo una participación muy 
destacada en la feria AquaSur. 
Estamos muy orgullosos como 
institución del Gobierno, que 
promueve el emprendimiento y 
la innovación, estar presente en 
una feria de esta importancia. 
Todo lo que se hizo en términos 
de promoción – la forma en cómo 
se recibió a la gente y la manera 
cómo fue explicada los alcances 
de la industria- realmente nos 
deja muy satisfechos; así que 
felices de poder seguir apoyando 

esta industria a través de este 
programa estratégico de Corfo”.

En esta misma línea, Carrasco 
destacó la alianza público-
privada que posibilitó visibilizar 
la mitilicultura como una 
actividad relevante dentro de 
la escena acuícola nacional, lo 
que quedó demostrado con la 
visita de autoridades regionales 
y nacionales, como el intendente 
de Los Lagos, el vicepresidente 
ejecutivo de Corfo, directora 
nacional de Sernapesca y director 
nacional de Junaeb; sumado 
a reuniones bilaterales con 
delegaciones de empresarios 
sudafricanos y canadienses. 

sector mitiLicuLtor se destacó 
en feria aquasur 2018
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L a idea es incentivar el autocuidado 
entre quienes se desempeñan en este 
sector productivo.

50 trabajadores de la industria de los mitilidos 
participaron exitosamente de un curso de 
monitor en prevención de riesgos dictado por 
la Asociación Chilena de Seguridad, Achs, en 
la ciudad de Castro, efectuado a fines del mes 
de octubre.

La iniciativa se gestó entre el organismo de 
seguridad y la Asociación de Mitilicultores de 
Chile, AmiChile, buscando poder incentivar la 
prevención entre quienes realizan distintas 
labores en las plantas de proceso y centros de 

cultivos de la segunda actividad acuícola más 
importante del país: la industria del mejillón 
chileno.

De este modo fue como se dieron cita las y los 
trabajadores de distintas empresas, además 
de cultivadores y prestadores de servicios que 
forman parte de AmiChile.

Durante una jornada completa, divida en 
dos bloques, los asistentes pudieron conocer 
nociones respecto al rol que cumple un 

monitor al interior de cada organismo y cuál 
sería su función.

De manera dinámica y participativa los 
participantes se dividieron en grupos y 
desarrollaron trabajos en los que se les 
daban a conocer casos y cuáles serían los 
mecanismos para afrontar de mejor manera 
un siniestro en sus puestos de trabajo.

Yohana González, gerente de AmiChile, 
comentó que en primera instancia el objetivo 
del curso era contribuir a la formación de 
líderes en prevención de riesgos, es decir, 
para que los mismos trabajadores comiencen 
a transmitir la importancia que tiene la 

prevención entre sus mismos pares. “Los 
monitores en prevención ejercen un liderazgo 
positivo dentro de las empresas, y son quienes 
ayudan a crear cultura preventiva, detectar 
riesgos oportunamente, prevenir accidentes 
y educar al resto de los trabajadores en 
conductas seguras e inseguras”, subrayó 
González.

Cabe recordar que para AmiChile y sus 
asociados éstas actividades tienen también 
por finalidad ampliar las competencias 

preventivas de aquellos trabajadores que han 
sido certificados tiempo atrás, sin embargo 
en esta oportunidad dado el alto interés 
se extendió la invitación a todos quienes 
quisieron participar como productores 
pequeños y prestadores de servicios.

Quienes participaron provenían de empresas 
como StAndrews, Sudmaris, Crosam, 
Agromarina La Estancia, Blue Shell, Pesquera 
Apiao, Orizon, Toralla, Landes, entre otros, 
los que de manera conjunta manifestaron su 
interés por seguir recibiendo capacitación en 
esta materia.

Cabe indicar que los certificados de quienes 
participaron se enviaron de manera digital 
a los participantes, sin embargo quienes 
deseen tenerlo pueden acercarse hasta las 
oficinas de AmiChile.

Reactivarán 
Organismo Sectorial 
de Competencias 
Laborales
Con una buena noticia inicia el 2019 para los 
trabajadores y trabajadoras de la mitilicultura de 
la zona. Esto luego del anuncio de la reactivación 
y conformación del Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales, OSCL, para el sector 
mitilicultor, entidad que para este año ha 
otorgado facilitar 150 becas para evaluar perfiles 
de competencias laborales de trabajadores de 
plantas de proceso y centros de cultivo.

Los Organismos Sectoriales de Competencias 
Laborales (OSCL) son organismos tripartitos, con 
representación de los empleadores, trabajadores 
y el sector público, de coordinación y consenso. Su 
objetivo es definir y proyectar la participación del 
sector que representan en el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias. 

En esta etapa se espera que participen 
Sence, Chile Valora, Corfo, Sernapesca, 
Subpesca, quienes representan al sector 
público, al igual como también se espera 
contar con la participación de las empresas, 
a través de sus aéreas de recursos humanos, 
y con la asistencia de representantes de 
trabajadores, ya sea de sindicatos o comités 
paritarios, quienes son parte fundamental 
de los organismos sectoriales.

Así fue como en el mes de diciembre se 
realizó una primera reunión informativa a los 
trabajadores de nuestras empresas socias 
para explicarles cómo se desarrollaría este 
nuevo proceso, del cual esperamos puedan 
participar activamente.

trabajadores mitiLicuLtores 
reciben capacitación de monitores 
en prevención de riesgos
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A fines del mes de 
septiembre en todo el 
país y en las comunas 

de Chiloé y alrededores se 
desarrolló el Día Internacional 
de Limpieza de Playas. Con 
motivo de esa fecha fue que en 
el Archipiélago se planificaron 
una serie de operativos en las 
distintas comunas.

De esta manera fue que 
nuevamente surgió la discusión 
sobre que para nadie es un 
secreto que más de alguna 
playa de las distintas comunas 
de la provincia de Chiloé tienen 
en algún grado diferentes 
tipos de residuos. No es difícil 
recorrer algún borde costero 
y encontrarse con desechos 
domésticos, artefactos en 
desuso y por cierto plumavit.

Considerando lo anterior es que 
la Asociación de Mitilicultores 
de Chile, AmiChile, junto a 
la Gobernación Marítima 
de Castro, las Capitanías de 
Puerto, Sernapesca, más la 
colaboración de los municipios 
chilotes y vecinos organizados, 
lleva adelante la mesa “Playas 
limpias, Mar Seguro”, que tiene 
por finalidad poder intervenir 
cada cierto tiempo las 
denominadas playas sumideros, 
es decir aquellas, que por su 
situación geográfica reciben la 
basura de diversos orígenes.

Sólo durante el 2018 se 
realizaron seis operativos de 
limpieza en sectores como 
la isla Chelín (Castro), Detif 
en Puqueldón, isla Cheñiao 
(Quemchi), isla Chaulinec 
(Quinchao). En cada ocasión se 
han reunido cientos de metros 
cúbicos de basura, incluido 
el plumavit. A pesar de los 
esfuerzos,  durante el último 
tiempo ha sido difícil incentivar  
que  se autorice su acopio en 
los vertederos municipales del 
Archipiélago, esto debido a que 
su reducción es muy difícil. Lo 
anterior hace aún más complejo  
el desarrollo  de operativos 

de limpieza en los que se 
recolecte plumavit, puesto que 
quienes se dedican al manejo 
y gestión de residuos no han 
logrado encontrar una solución 
definitiva para el reciclaje de 
este material.

Afirmación que corrobora 
Yohana González, gerente de 
AmiChile, quien detalla que 
en más de una oportunidad ha 
sido muy complicado poder 
conseguir que se reciba el 
plumavit en los vertederos 
municipales, “los municipios), 
según nos ha detallado el 
Servicio de Salud, podrían 

solicitar un permiso de acopio 
transitorio, mientras se buscan 
las alternativas de reciclaje más 
adecuadas. A la fecha entendemos 
que la Municipalidad de Castro ha 
presentado esa solicitud y está 
a la espera de la autorización, 
y la felicitamos por ello, pero 
hacemos un especial llamado a 
los municipios de la provincia de 
Chiloé a poder a poder sumarse 
a tener acopios especiales de 
plumavit, para que de manera 
conjunta, entre la industria 
mitilicultura y los gobiernos 
locales y todos los interesados 
podamos hacer frente a esta 
problemática”.

amichiLe LLamó a municipios chiLotes 
permitir acopio de pLumavit
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Muy contentos quedaron 
los niños del 4° años “B” 
de la Escuela San Carlos 

de Chonchi, quienes durante la 
mañana del martes 4 de diciembre 
llegaron hasta las instalaciones de 
la empresa Camanchaca, ubicadas 
en la localidad de Rauco, Chonchi.

La visita del entusiasta grupo de 
alumnos se gestó en el marco de 
la realización del ChoriFest que 
se llevó a cabo en dicha escuela 
el pasado mes de agosto, ello 
debido a que el 4°”B” se coronó 
como el grupo ganador del 
concurso que involucraba subir 
una selfie a las redes sociales con 
el #ILoveChoriFest.

Así entonces el curso compuesto 
por 26 alumnos, acompañados de 
su profesora y su asistente, fueron 
traslados en bus desde la escuela 

hasta la planta en Rauco, donde 
pudieron efectuar un recorrido, 
conocer cómo se realiza el proceso 

productivo del chorito, entre otros. 
Todo finalizó con un rico desayuno 
ofrecido en el comedor de la 
empresa.

Según comentaron varios de los 
pequeños, muchos de ellos tienen 
relación directa o indirecta con 
personas que trabajan en el rubro 
de la mitilicultura, pero no habían 
tenido la posibilidad de conocer 
una planta, sus maquinarias y las 
diversas labores que se hacen. 

Por su parte, quienes también 
cobraron su premio fueron los 
alumnos de la escuela básica de 
Dalcahue, especialmente el grupo 
curso del 7º año “B”, los que el 
día miércoles 12 de diciembre se 
trasladaron hasta la comuna de 
Castro y dieron un hermoso paseo 
en lancha por la bahía de la ciudad, 
aprovechando de ver los cultivos 

de choritos que están cercan 
del borde costero. Luego de ello 
disfrutaron de un rico almuerzo 

en uno de los restaurantes que se 
ubican en el sector de calle Lillo, 
para posteriormente regresar 
hasta sus aulas ubicadas en la 
comuna de las “dalcas”.

Desde la escuela básica de 
Dalcahue, los profesores de los 
estudiantes se mostraron muy 
satisfechos con esta salida, 
dado que dijeron que cada una 
de estas oportunidades apoyan 
significativamente el proceso de 
enseñanza, que no siempre tiene 
que ver con lo académico, más 
bien apunta al desarrollo social 
y aporta a una sana convivencia 
como grupo curso.

Cabe indicar que esta actividad 
estuvo apoyada por la empresa 
Landes que tiene sus instalaciones 
en Dalcahue.

A su vez, el día viernes 21 de 
diciembre los niños del sexto 
básico de la Escuela Padre Hurtado 
de Castro, optaron porque el 
premio a cobrar por haber ganado 
la mejor foto de curso fuera un rico 
desayuno, el cuál se efectuó en las 
mismas dependencias del recinto 
educacional.

Para la realización de este 
evento la empresa Toralla facilitó 
importantes aportes, los cuales 
fueron valorados positivamente 
por dicha comunidad educativa.

escueLas ganadoras de concursos 
en chorifest cobraron sus premios
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E ntre los meses de agosto 
y diciembre se desarrolló 
una actividad inédita en la 

acuicultura nacional, consistente 
en talleres organizados por la 
Asociación de la Industria del 
Mejillón de Chile (AmiChile) y 
el Instituto Tecnológico de la 

Mitilicultura (Intemit), dirigidos 
a construir la Agenda de Ciencia 
y tecnología de este importante 
sector acuícola.

Por este motivo el pasado miércoles 
5 de diciembre se desarrolló en 
la ciudad de Puerto Montt, región 
de Los Lagos, la reunión donde se 
presentó la Agenda de Ciencia y 
Tecnología de la Mitilicultura y la 
institucionalidad para su ejecución. 
Esto, en el marco del proyecto 
NODO 70434-2 del Programa 
Estratégico Regional (PER) Mejillón 
de Chile, el cual estaba en su etapa 
final.

En la instancia, organizada por 
AmiChile e Intemit, participaron 

representantes de universidades, 
centros tecnológicos, del Gobierno 
Regional (GORE) y de la Corporación 
de Fomento de la Producción 
(Corfo). Los expositores, en tanto, 
fueron el jefe de Proyectos del, 
Cristian Segura, y el asesor y 
director de ORBE XXI, Adolfo Alvial.

La agenda contiene las línea 
focales de ciencia e investigación 
desarrolladas con participación de 
actores del sector, y en cada una de 
ellas los programas en proyectos 
necesarios para cerrar brechas 
de la industria del mejillón. Cada 
programa y proyecto cuenta, a 
su vez, con fichas concretas que 
identifican objetivos, plazos de 
ejecución, productos esperados, 
ejecutores, asociados y fondos a 
los que se puede postular.

Tanto la gerente de AmiChile, 
Yohana González, como el 
presidente del Intemit, Eduardo 
Ferrari, destacaron la importancia 
de que el rubro cuente con una 
clara agenda que identifica 

y caracteriza las prioridades 
de Ciencia y tecnología, en un 
esfuerzo participativo que además 
enfatiza la colaboración.

Para el presidente del Intemit, 
Eduardo Ferrari, “contar con esta 
agenda y la institucionalidad 
necesaria para llevarla a 
cabo, demuestra un afán de 
complementariedad, con enfoque 
estratégico con las universidades 
y centros tecnológicos”. A lo 
que añadió: “se ha contado con 
un fuerte apoyo de Corfo, y 
esperamos que más organismos 
puedan sumarse al ver que hay 
un documento claro y construido 
con amplia participación, que 
es una garantía de pertinencia, 
rigurosidad y respaldo”.

Por su parte, Adolfo Alvial destacó 
que “esta es una accion inédita 
en la acuicultura chilena, porque 
la agenda se levantó desde la 
institucionalidad y los asociados, 
con una fuerte participación de 
quienes realizan la investigación y 
las aplicaciones tecnológicas”.

A su vez, el director de ORBE XXI no 
quiso dejar de lado las “favorables 
expectativas analizadas para 
un nivel de autofinanciamiento 
importante, en la medida que se 
haga una implementación gradual 
del Intemit reforzado y crezcan 
sus prestaciones de servicios 
conforme con el plan alcanzado”.
A través de Hugo Escobar, en tanto, 
la Corfo manifestó su “satisfacción 
por esta agenda”; la cual también 
fue destacada por Javier Aros, 
quien es el gerente del PER 
Mejillón de Chile.

Los académicos expresaron su 
satisfacción y agradecimiento 
por este paso de la industria y la 
consultoría relacionada para llevar 
adelante un trabajo participativo. 
“Esperamos que la agenda refleje 
las necesidades de la industria de 
manera realista y que considere 
los recursos indispensables para 
la ejecución de las actividades”, 
expresó Yohana González de la 
AmiChile.

se conformó consejo de ciencia y 
tecnoLogía en sector mitiLicuLtor
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Entre los meses de octubre y 
diciembre como Asosiación  
hemos seguido asistiendo 

a los operativos de limpieza de 
playas planificados en el marco 
de la mesa “Playas Limpias/Mar 
Seguro” y otros programados 
por la Autoridad Marítima y 
Municipios de Chiloé. Así ocurrió 
por ejemplo en el sector de 
San Javier en Curaco de Vélez, 
Aucar en Quemchi, Isla Chelín en 
Castro, por mencionar algunos.

Asimismo, a fines del mes 
de noviembre se comenzó a 
trabajar en el Comité de Medio 
Ambiente y Comunidad en la 
formulación del calendario 
de limpieza de playas para el 
primer semestre 2019 el cual 
contempla realizar actividades 
en: San Juan de Dalcahue (enero), 
Detif de Puqueldón (febrero), 
Yutuy de Castro (marzo), Quicaví 
de Quemchi (abril) e Isla Chelín 
de Castro (mayo). 

Chorito ya 
está en la dieta 
escolar que 
entrega Junaeb 
en toda la región 
de Los Lagos
En el colegio Santo Tomás de 
Puerto Montt en el mes de 
octubre se anunció oficialmente 
la incorporación del chorito o 
mejillón chileno, en el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) de 
la Junaeb.

Con ello, 110 mil estudiantes de 
900 escuelas y liceos de la región, 
recibirán un almuerzo preparado 
con mejillón, como ingrediente 
principal.

Esta iniciativa responde a un 
convenio entre Corfo y Junaeb. 
Fue posible por una alianza del 
Programa Estratégico Regional 
de la Industria Mitilicultora de 
Corfo Los Lagos, con el apoyo del 
sector mitilicultor, en este caso de 
AmiChile.

El plan representa una demanda de 
10.500 kilos de choritos de plantas 
de proceso de Chiloé y Llanquihue.
El vicepresidente ejecutivo de 

Corfo, Sebastián Sichel, remarcó 
en esa ocasión que “lo importante 
es que los niños consuman más 
productos del mar, más mitílidos 
y avancemos en mejorar nuestra 
alimentación, lo que genera 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros hijos, pero también que 
haya más gente con empleo de 
calidad, porque están produciendo 
estos productos en nuestras 
costas”.

Jaime Tohá, director nacional de 
Junaeb, expuso que tras revisar 
que se cumplieran los requisitos 
nutricionales y gastronómicos, 
resolvieron partir incluyendo 
croquetas y lasaña de choritos. 
Afirmó que programarán que 
pescado y mariscos estén 
presentes dos veces a la semana 
en la dieta escolar, según la 
frecuencia que aconseja el 
Ministerio de Salud.

Sobre el potencial del programa, 
Tohá estimó que en 2019 esperan 
avanzar a otras regiones y que en 
dos años estarán presentes en 
todo el país.

Este súper alimento ya está 
igualmente dentro del Programa 
Elige Vivir Sano.

continuamos apoyando Los 
operativos de Limpieza de pLayas
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Durante el 2018 
muchos fueron los 
temas normativos que 

mantuvieron preocupados 
al sector mitilicultor, uno 
de ellos fue la Ley Mitilidos, 
iniciativa legislativa que en 
septiembre del año pasado 
fue aprobada por el pleno 
de la Cámara de Diputados, 
ingresando posteriormente 
a la Comisión de Intereses 
Marítimos, Pesca y Acuicultura 
del Senado, donde se 
encuentra actualmente.
En noviembre de 2018 
AmiChile y otros gremios 
mitilicultores de la Región de 
Los Lagos se trasladaron hasta 
el Congreso en Valparaíso para 
exponer las observaciones 
que tiene el sector, ante 
la comisión de pesca y 
acuicultura del Senado, 
oportunidad en la que se 
mostró mayor convergencia de 
posiciones que lo evidenciado 
en la comisión de la Cámara 
de Diputados. 

En noviembre se sostuvieron 
varias reuniones a través 
de la Ley del Lobby con 
senadores que integran esta 
comisión como Rabindranath 
Quinteros, Kenneth Pugh, 
Adriana Muñoz y los asesores 
legislativos de la senadora 

Carmen Gloria Aravena y 
Ximena Rincón, encuentros 
que fueron valorados por 
quienes asistieron, más aun 
considerando las posturas que 
mostraron los parlamentarios.

Dos son los puntos principales 
por los cuales se sigue 
trabajando. El primero, es 
sobre las relocalizaciones. 
Estamos solicitando que 
no se pierda el carácter 
indefinido para todo tipo de 
relocalizaciones, no solo de 
los ajustes cartográficos; 
además solicitamos que se 
permitan las relocalizaciones 
entre comunas, considerando 
por supuesto, los resguardos 
necesarios, como por 
ejemplo, que una concesión 
no se traslade a un área con 
alta densidad de cultivos, 
ni tampoco a sectores de 
captación de semillas. En 
segundo lugar, buscamos 
que se incluya un tercer 
llamado en la entrega de los 
permisos especiales, para que 
otros agentes, sean personas 
naturales o jurídicas, puedan 
también hacer captación de 
semillas. 

Próximamente, se debe votar 
en el Senado la idea de legislar 
y después inicia el trabajo 

legislativo, pero aún restan 
varios meses para que la Ley 
de Mitílidos sea finalmente 
promulgada.

Sistema de trazabilidad
Otra gestión normativa que 
ha sido objetivo de análisis 
y gestiones por parte del 
gremio  ha sido el nuevo  
Sistema de trazabilidad  de 
Sernapesca, el cual había 
presentado dificultades y 
problemas para los usuarios, 
pues presentaba diversas 
debilidades operativas y de 
funcionamiento, además 
de significar la necesidad 
de disponer de personal 
exclusivo para control de 
ingreso de la materia prima 
para su procesamiento, 
demoras en la gestión de 
documentación,  e incluso 
se había solicitado que las 
plantas de proceso se  hagan 
cargo del control estadístico 
de sus proveedores, entre 
otros aspectos. 

No obstante a ello, se 
sostuvieron diversas reuniones 
con la autoridad y el sistema 
se ha ido perfeccionando, 
permitiendo que  las 
empresas, en su mayoría,  ya 
estén utilizando este sistema. 

Licitaciones de Infas
El siguiente tema es la 
licitación de Infas. Sobre este 
particular cabe indicar que el 
principal problema generado 
es que las Infas resultan 
inválidas por inadecuada 
ubicación cartográfica, se 
acepta rango de tolerancia 
de 50 m de los vértices 
autorizados de la concesión 
(Res Exenta 3612/2009. 
Metodología INFA).

Las respuestas de la autoridad 
han sido que se otorga plazo 
hasta el 1 de noviembre 
de 2019 para cosecha de 
producto, no se puede ingresar 
abastecimiento hasta que 
ajuste sus coordenadas al 
espacio concesionado.

Sernapesca sugiere hacer 
gestiones con la Contraloría 
para ver si es posible que 
permita al menos, sembrar 
dentro de los vértices 
autorizados de la concesión, a 
la espera de que salga la ley de 
Mitílidos y las concesiones se 
ajusten cartográficamente o se 
relocalicen, por lo que desde 
AmiChile se está a la espera de 
ser recibidos próximamente por 
el Contralor a fin de presentarle 
y exponer soluciones a esta 
problemática.

continúan gestiones normativas 
de amichiLe por La Ley mitiLidos

Igualmente se han seguido abordando problemáticas ligadas a licitaciones de 
Infas y Sistema de Trazabilidad de Sernapesca.
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