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Este ha sido 
un año di-
fícil para la 
mitilicultu-

ra nacional por la 
crisis de los resi-
duos que afecta 
al Archipiélago de 
Chiloé, debido a 
la débil fiscaliza-
ción de las autori-
dades sectoriales 
a los vertederos 
municipales e in-
dustriales de la 

provincia, gene-
rando así conflic-
tos sociales que, 
desde abril, aún 
no terminan.

Como sector, es 
nuestro deber 
contribuir en bus-
car soluciones 
para la correcta 
gestión y manejo 
de residuos, por 
lo que esperamos 
que se pueda vi-

sualizar más con-
cretamente una 
solución definitiva 
a este complejo 
escenario, ya que 
hoy el inicio de 
una nueva tempo-
rada de cosecha 
y producción de 
choritos está en 
riesgo.

Como AmiChile 
estamos contri-
buyendo a este 

fin apoyando a 
EcoValora, la pri-
mera Asociación 
Gremial de Valo-
rizadores de Resi-
duos de la región, 
quienes promue-
ven la creación 
de un parque de 
reciclaje en la isla 
tanto para resi-
duos domiciliarios 
como industria-
les. Además, he-
mos contratado 

una Asesoría Am-
biental que nos 
permitirá cono-
cer cuáles son las 
mejores alternati-
vas y tecnologías 
para la provin-
cia, y esperamos 
pronto materiali-
zar una Asesoría 
Comunicacional 
que nos permita 
relacionarnos con 
la comunidad de 
manera más acti-
va.

Para cumplir con 
esta meta necesi-
tamos la partici-
pación y el apoyo 
de la comunidad 
y las autoridades, 
de manera de co-
nocer y compati-
bilizar los reque-
rimientos y las 
necesidades de 
todos los actores, 
ya que el proble-
ma de residuos de 
la Isla es un pro-
blema de todos 
y todos tenemos 
que ser parte de 
la solución.

BASURA

Gestiones para solucionar 
la crisis de los residuos en Chiloé

ECOVALORA

La Asocia-
ción Gre-
mial EcoVa-
lora, nace 

de la necesidad de 
aportar en resol-
ver el problema de 
la contaminación 
ambiental de Chi-
loé, promovien-

do la cultura del 
reciclaje, basado 
en la educación y 
la promoción de 
buenas prácticas 
ecovalorizadoras.

Asimismo, propo-
nen avanzar en 
una logística en 

base al análisis 
de evidencia, que 
permita monito-
rear y promover 
la institucionaliza-
ción del reciclaje 
y la ecovaloriza-
ción, ordenamien-
to territorial y po-
sicionamiento de 
los socios en los 
sistemas de infor-
mación ambiental 
y de reciclaje.

La organización 
resultó ganado-
ra de los fondos 
que entrega el 
programa “Forta-
lecimiento Gremial 
y Cooperativo” del 
Servicio de Coo-
peración Técnica, 
Sercotec. Ya fir-
mó con el orga-
nismo guberna-
mental, estando 
listos para su con-
solidación. 

James Muspra-
tt, Presidente de 
EcoValora, señala 
que, “como gre-
mio hacemos un 
llamado para que 

más valorizadores 
de residuos se su-
men a esta iniciati-
va queremos ser un 
aporte a la comu-
nidad y contribuir 
a que las personas 
que trabajan valo-
rizando residuos, 
hagan las cosas 
bien, cumpliendo 
las reglas del juego, 
cuidando el medio 
ambiente y que 
puedan sustentar a 
sus familias en for-
ma digna e inclusi-
vamente”. 

Agregando que 
tienen “grandes 
desafíos para el 
gremio, pero con-
fiamos en que tan-
to actores públicos 
como privados se 
sumarán a esta no-
ble tarea, que con-
tribuye sin duda a 
abordar un proble-
ma global, como 
lo es la gestión y el 
manejo de los resi-
duos que todos ge-
neramos”. 

Por su parte, Yo-
hana González, 
Gerente de Ami-
Chile, indicó que 
“Nos alegra que las 
empresas asocia-
das a la economía 
circular, se orga-
nicen, es la forma 
más adecuada de 
lograr avances con-
cretos respecto a 
la problemática del 

manejo de residuos 
que afecta a Chiloé 
y para ello ofrece-
mos todo el apoyo 
necesario desde 
la experiencia que 
tiene nuestra aso-
ciación gremial”.

Ecovalora cuenta 
con cinco socios 
fundadores: 

Transportes DRL 
Ltda (Chonchi, 
cartón, plástico, 
acero inoxidable), 
Chiloé Punto Ver-
de SpA (Castro, 
plásticos, cartón, 
vidrio), Green 
Spot SpA (Puer-
to Montt, pronto 
a instalarse en 
Castro, pluma-
vit y plásticos), 
Christian Habert 
(plásticos, papel 
y cartón) y Cal 
Austral  S.A (Cas-
tro, conchillas de 
choritos). 

Desde la agrupa-
ción invitan a los 
gestores de base, 
v a l o r i z a d o r e s , 
empresas loca-
les y municipios  
interesados en 
participar en con-
tactarlos al mail 
ecovalora@gmail.
cl o info@greens-
pot.cl.

EcoValora, Asociación 
Gremial de Valorizadores 
y Recicladores
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E ste 15 de 
o c t u b r e 
se realizó 
en Puerto 

Montt  la primera 
reunión del Comi-
té de Coordina-
ción del Acuerdo 
de Producción 
Limpia (APL) para 
la sustentabilidad 
del sector mitili-
cultor de la Re-
gión de Los La-
gos, firmado en 
mayo de este año 
por 34 empresas 
del rubro, de las 
cuales 17 son pe-
queñas.

Este acuerdo, bus-
ca implementar 
medidas y tecno-
logías limpias des-
tinadas a mejorar 
los estándares de 
sustentabilidad de 
la industria y dis-
minuir sus impac-
tos en el cambio 
climático, median-
te acciones de 

eficiencia produc-
tiva, energética e 
hídrica y manejo 
de residuos sóli-
dos, en un plazo 
de dos años.

La constitución 
del Comité de 
Coordinación tie-
ne como objeti-
vo monitorear el 
avance en la im-
plementación del 
acuerdo, solucio-
nar las controver-
sias y diferencias 
que surjan duran-
te su desarrollo y 
establecer las me-
didas aplicables 
en los casos de in-
cumplimiento res-
pecto de aquellas 
metas y acciones 
que no se encuen-
tren normadas.

La actividad contó 
con la presencia 
de representantes 
del seremi de Me-
dio Ambiente, de 

Salud y Energía, la 
Gobernación Ma-
rítima de Castro y 
Puerto Montt, Ser-
napesca, Subpes-
ca, PER Mejillón 
de Chile de Corfo 
y AmiChile, quie-
nes integran el co-
mité. 

Se espera desa-
rrollar la siguiente 
reunión en Castro, 
el día 11 de Diciem-
bre 2019.

LIMPIEZA MALLIL

Más de 
100 m3 
de plu-
mavit y 

500 kilos de ca-
bos se recolec-
taron durante la 
limpieza de pla-
yas realizada en 
la Isla de Quin-
chao.

La jornada fue 
convocada por 
el Municipio de 
Quinchao en con-
junto con el Se-
remi de Medio 
Ambiente y la Ca-
pitanía de Puer-
to de Achao, y 
se realizó en dos 
sectores en para-
lelo: El Humedal 
de Quinchao y 
Playa Mallil, con 
motivo de la con-
memoración del 
Día Mundial de la 
Limpieza de Pla-
yas.

Cerca de 200 
personas par-
ticiparon de la 
actividad, perte-
necientes a es-
tab lec im ientos 
educacionales de 
la zona y a dis-
tintas empresas, 
entre los que des-
tacan nuestros 
socios de Toralla, 
Landes, Crosam, 
Apiao, Sudmaris 
y Camanchaca.

Todos los resi-
duos recolecta-
dos fueron se-
parados según 
origen y pesados 
por estudiantes 
de la Universidad 
de Valparaíso, 
para ser llevados 
a la planta de re-
ciclaje Recollect.

AmiChile y su 
compromiso 
con la limpieza 
de playas

Comité Cooordinador 
del APL se constituye 

para avanzar en los 
desafíos del sector 

mitilicultor

COMIté APL
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tRANSPORtE

E l 15 de octubre, 
en dependen-
cias de la Sub-
secretaría de 

Salud en Santiago, el 
Sr. Branco Papic, Pre-
sidente de AmiChile, 
y el  Dr. Cristian Segu-
ra, Jefe de Proyectos 
de Intemit, asistieron a 
una reunión para lograr 
el apoyo y la gestión 
del Ministerio de Salud 
(Minsal) para promover  
algunas modificaciones 
en relación al Regla-
mento Sanitario de los 
Alimentos (específica-
mente modificación al 
DS 977/96), buscando 
dejar sin efecto toda 
medida que obligue a 
realizar el transporte en 
camiones refrigerados 
de choritos frescos-vi-
vos, con destino a plan-
tas procesadoras.

A la reunión asistió el 
equipo técnico de la 
Subsecretaria de Salud 
compuesto por Fran-
cisca Aguirre Boza, 

Jefe Departamento 
Nutrición y Alimentos 
y Andrea Rivera, En-
cargada Programa Na-
cional de Vigilancia de 
Marea Roja, ambas de-
pendientes del Minsal.

En el encuentro  se 
plantearon los aspectos 
productivos de trans-
porte, procesamien-
to y exigencias de los 
mercados objetivos de 
la industria mitiliculto-
ra nacional, así como 
también, las exigen-
cias normativas y cer-
tificaciones de inocui-
dad que regulan a la 
industria. Además, se 
agregaron argumentos 
técnicos y científicos 
sobre el comporta-
miento de los choritos 
que le permiten sobre-
llevar condiciones am-
bientales extremas y 
que al transportarse en 
frio tendría consecuen-
cias como:

1) deshidratación 
temprana de los 
tejidos
2) imposibilidad de 
respiración 
3) aumento de 
mortalidad 
4) disminución 
en aprox 1/3 
de la biomasa, 
descontable al 
productor

Ante esto, el Minsal ins-
tó a las partes a avan-
zar en conjunto para la 
formalización norma-
tiva del transporte a 
temperatura ambiente 
de mejillones extraídos 

desde áreas PSMB, con 
destino a planta pro-
cesadora con proceso 
térmico, con protestad 
fiscalizadora del Ser-
napesca. Agregando 
que este tema se debe 
abordar en un contex-
to intrarregional de 
productos hidrobioló-
gicos, restringido solo 
para choritos (Mytilus 
chilensis) que cumplan 
con los requisitos men-
cionados.

Para lograr este obje-
tivo se activarán ins-
tancias de trabajo pú-
blico-privado entre el 
Minsal y el equipo de 
AmiChile-Intemit.

Gestiones 
Transporte en Frio 

LEY MItÍLIDOS

En espera de su 
promulgac ión 
se encuentra la 
Ley de Mitílidos, 

la que fue aprobada en 
la Comisión Mixta lue-
go de dos sesiones en 
las que su presidente, 
el senador Rabindrana-
th Quinteros (PS), ges-
tionó su autorización a 
pesar de que se encon-
traban en la reunión los 
reemplazantes de los 
diputados Javier Her-
nández (UDI), Bernar-
do Berger (RN), miem-
bros de dicha comisión, 
quienes se presentaron 
solo con la finalidad 
de poder constituir la 
mesa.

Ante esto se citó a una 
nueva sesión en la que 
se votó y aprobó en 
tiempo record. Con el 

informe que ratificaba 
las indicaciones que se 
hicieron en el Senado, 
pasó al consolidado del 
proyecto para su des-
pacho final y envío al 
Ejecutivo para su pro-
mulgación. 

Desde la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultu-
ra sostuvieron que la 
futura ley favorecerá a 
casi 2.000 concesiones 
acuícolas existentes 
a lo largo del país. De 
estas, casi 1.600 se ubi-
can en la Región de Los 
Lagos (1.064 de molus-
cos, y 517 de algas). 

Mientras que como 
sector mitilicultor se 
entregó una declara-
ción para dejar ver que 
no se está de acuerdo 
a cabalidad con el pro-

yecto de Ley de Mitíli-
dos aprobado, ya que 
si bien incorpora varios 
temas promovidos por 
el sector, está lejos de 
lo que se pensó en 2011, 
en relación a las relo-
calizaciones y no in-
centiva el ordenamien-
to territorial, objetivo 
principal del proyecto.

Ahora, solo resta con-
tar con el borrador del 
reglamento que ope-

rativizará la Ley, con el 
fin de poder socializar-
lo con los productores. 
Desde ya esperamos 
promover observacio-
nes para que las exi-
gencias que establece 
la Ley se implementen 
de la mejor manera y 
se beneficie a la mayor 
cantidad de mitiliculto-
res posible. 

Avances de la 
Ley de Mitílidos
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SIAM

Au t o r i d a d e s , 
académicos , 
empresar ios 
de la mitilicul-

tura, autoridades re-
gionales,  profesionales 
del área y estudiantes 
de educación superior 
y media se dieron cita 
en la quinta versión del 
Seminario de Investi-
gación Aplicada a la 
Mitilicultura, SIAM, el 
jueves 10 de octubre en 
dependencias del hotel 
Enjoy, en la ciudad de 
Castro. 

Entre los temas abor-
dados destacan los re-
lativos a la disponibi-
lidad de semillas para 
la sustentabilidad de 
este sector productivo 
regional; la presencia 
de algas nocivas en las 
aguas costeras de nues-
tro país; la mitilicultura 
frente al cambio climá-
tico, entre otros. Temas 
que cada año son más 
profundos y no tratan 
solo de la contingencia, 
sino de problemáticas 
con perspectivas hacia 
el futuro de la industria.

Eduardo Ferrari, Ge-
rente de Intemit, señaló 
que como instituto es-
tán “felices de haber or-
ganizado este seminario 
y contar con la asisten-
cia, no solo de los inves-
tigadores y mitilicultores, 
sino también de varios 
colegios de la zona que 
tienen la carrera de acui-
cultura en sus mallas, 
de Chonchi, Queilen y 
Achao, ya que incorporar 

a los estudiantes también 
es un paso importante”.

En cuanto a la proyec-
ción e importancia de 
este tipo de activida-
des, Ferrari enfatizó que 
“como Intemit, la idea es 
seguir liderando este tipo 
de encuentros entre la in-
dustria y la investigación, 
lamentablemente, por los 
fondos y la disposición, 
estos grandes seminarios 
los estamos haciendo 
una vez al año, pero te-
nemos que mantener el 
funcionamiento del Con-
sejo de Cyt, donde están 
las universidades, así que 
ese es el desafío”.

Según el investigador 
del Intemit, Dr. Cristian 
Segura “el modelo de 
gestión de los SIAM, dice 
relación con establecer 
un puente eficiente de 
transferencia territorial 
entre la Ciencia Aplicada 
y los usuarios mitiliculto-
res de la X Región de Los 
Lagos. Hemos identifica-
do que este seminario es 
una plataforma única de 
retroalimentación entre 

la academia científica 
formal y los requerimien-
tos de investigación rea-
les que tiene la industria 
en el corto y mediano 
plazo, los cuales se en-
cuentran formalizados 
en la Agenda de Cyt de 
Intemit”. 

En este sentido, enfa-
tiza el Sr. Segura, que 
“después de un año de 
materialización de la 
Agenda de Cyt, hemos 
podido identificar que 
los esfuerzos y recursos 
destinados para la inves-
tigación, han permitido 
aumentar significativa-
mente los componentes 
de aplicabilidad de re-
sultados, permitiéndoles 
a los mitilicultores tomar 
más y mejores decisiones 
productivas, consideran-
do las variables ambien-
tales, cambio climático y 
comunidades”.

Luis Oliva, Gerente del 
Cetmis, indicó que esta 
instancia “ha sido tre-
mendamente importante 
debido a que es el es-
pacio en que los inves-

tigadores y la industria 
convergen para analizar 
desde distintas pers-
pectivas la realidad de 
un sector productivo en 
crecimiento y que se ca-
racteriza por enfrentar 
importantes desafíos fu-
turos para su sostenibili-
dad en el tiempo”. 

Oliva, quien además 
participó como expo-
sitor, aseguró que “con 
estas iniciativas espera-
mos seguir avanzando 
en una industria que es 
clave para la economía 
regional y nacional”. 

La instancia fue orga-
nizada por el Instituto 
Tecnológico de la Miti-
licultura (Intemit) y el 
Centro de Extensionis-
mo Tecnológico para 
una Mitilicultura Susten-
table (Cetmis), y contó 
con el apoyo de otras 
importantes institucio-
nes como son la Aso-
ciación de Mitilicultores 
de Chile, AmiChile y el 
Programa Estratégico 
Regional (PER) Mejillón 
de Chile de Corfo Los 
Lagos.

Clave para el éxito del 
V SIAM fue la colabo-
ración prestada por 
diversas instituciones, 
entre las que se cuen-
tan el Centro de Exten-
sionismo Tecnológico 
de Logística, Cetlog; 
la Universidad de Con-
cepción; la Universidad 
Católica de la Santísima 
Concepción; la Univer-
sidad Austral de Chile; 
la Universidad de Los 
Lagos; la Universidad 
Santo Tomás; proyec-
to MACH; el Centro In-
terdisciplinario para la 
Investigación Acuícola, 
Incar, y la Universidad 
de la Frontera, quienes 
cofinanciaron la ejecu-
ción de esta iniciativa. 

Con gran marco 
de público se 
realizó Seminario 
de Investigación 
Aplicada a la 
Mitilicultura en 
Castro

Quinta versión de este seminario 
congregó a diversos actores vincula-
dos a la mitilicultura nacional. 
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SIAM 2019

El 10 de octubre se realizó el V Seminario de Investigación Aplicada a la Mitilicul-
tura – SIAM Castro 2019, en dependencias del Casino Enjoy.
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