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GREMIOS AÚN EN ESPERA POR LA 
LEY DE MITÍLIDOS

Los productores chilenos de mejillón –concentrados mayoritariamente en 
la región de Los Lagos– han estado trabajando unidos e intensamente, por 
bastante tiempo, en la “Ley que amplía el procedimiento de relocalización 
a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales 
de colecta de semillas”, más conocida como “Ley de Mitílidos”. Esta ha 
tenido una larga tramitación. Sin embargo, se espera ahora entre en 
tierra firme y pueda estar promulgada en unos pocos meses más.

Según comenta Yohana González, gerente de AmiChile, haciendo 
un poco de historia en todo este proceso, desde el año pasado se 
establece un trabajo conjunto con los diferentes gremios del sector, 
manteniendo reuniones permanentes con congresistas que forman 
parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de 
la Cámara de Diputados, esto con la finalidad de poder transmitir las 
observaciones que existen a la ley. 

VOTACIÓN
En agosto, el proyecto es aprobado en dicha comisión incluyendo 6 
observaciones de la industria. Aún quedan una serie de observaciones 
que los parlamentarios no han considerado, pero hay consenso del sector.
Durante el transcurso del mes de septiembre se espera que el proyecto 
de ley sea abordado por el pleno de la Cámara de Diputados.

OBSERVACIONES INCORPORADAS
A modo de resumen, por el momento las observaciones que han sido 
incorporadas al proyecto de ley son por ejemplo: Que se genere un 
mecanismo que no obligue a dejar fondeos dentro de las coordenadas 
otorgadas para un centro. Se incorpora concepto de servidumbre para 
fondeos.

Por otro lado, que los ajustes cartográficos podrán tener menores distancias 
a las establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura; que por eventos 
de disminución o escasez de semillas, por temas ambientales, sanitarios, 
fuerza mayor o caso fortuito, se designen otros polígonos de captación; 
que los Ajustes Cartográficos no ingresen al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

También se menciona que se requiere que las relocalizaciones (ajustes 
cartográficos) y la designación de los sectores de captación tengan 
preferencia frente a otras destinaciones.

Se ha logrado igualmente incluir la definición del concepto “Mitilicultura”.

El presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile),  Rodrigo
Rosales, valoró el avance que ha tenido el proyecto de ley en el Congreso,
aunque precisó que “esperamos que se introduzcan algunas modificaciones 
que hemos planteado y que el texto salga de acuerdo a lo que la industria 
requiere”. 

“Esta es una actividad a veces desconocida y compleja. Por eso, creemos 
que los congresistas deben contar con información oportuna y de calidad 
para entender bien porqué una normativa debe tener cierto alcance. 
Esperamos entonces que escuchen a los productores”, añadió, destacando 
que “tenemos buenos argumentos para respaldar los puntos que estamos 
solicitando”.

La misma fuente añadió que “en cada encuentro que hay con diputados 
hacemos ver las observaciones y comentarios que tenemos respecto 
a la ley de mitilidos. Insistimos bastante sobre las implicancias de la 
relocalización y la perdida de la condición carácter de indefinido de la 
concesión que se relocalizada, también de los permisos especiales y de 
los derechos preferentes, pero no exclusivos que nosotros creemos que 
tienen que tener los captadores, pero también la posibilidad de que el 
día de mañana otros agentes puedan entrar a la actividad”.
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AMICHILE INVITA A 
MITILICULTORES A PARTICIPAR 
DEL ACUERDO DE PRODUCCIÓN 

LIMPIA PARA LA INDUSTRIA

Varios talleres se han efectuado en la región de Los Lagos en el marco 
del proceso de finalización del comité de negociación del Acuerdo de 
Producción Limpia, APL, que ha estado liderando la Agencia de Sus-
tentabilidad y Cambio Climático, ASCC, dependiente del Ministerio de 
Economía, junto a la Asociación de Mitilicultores de Chile, AmiChile, 
para la industria.

Ha sido precisamente en las ciudades de Puerto Montt y Castro que el 
ejecutivo Antonio Opazo, de la ASCC, ha informado a los representantes 
respecto a las implicancias de la puesta en marcha de esta propuesta 
que presenta algunas modificaciones menores, entre ellas la unificación 
de metas y reordenamiento de acciones.

El acuerdo de producción limpia, APL, es un convenio de carácter 
voluntario celebrado entre una asociación empresarial representativa 
de un sector productivo y los organismos públicos competentes en ma-
terias ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, eficiencia 
energética e hídrica y de fomento productivo, cuyo objetivo es aplicar 
la Producción Limpia a través de metas y acciones específicas en un 
plazo determinado para el logro de lo acordado.

Yohana González, gerente de la Asociación de Mitilicultores de Chile, 
AmiChile, comentó que “los objetivos planteados en el transcurso de esta 
iniciativa han logrado identificar temáticas relevantes para la industria, 
que nos permitirán avanzar hacia una industria sustentable, esperamos 
con ello motivar la participación del mayor número de empresas del 
sector para que firmen este acuerdo, etapa que se debe efectuar en los 
próximos meses, lo que debiera materializarse en el mes de octubre”.

Una vez firmada la propuesta de acuerdo, las empresas contarán con 
alrededor de dos años para dar cumplimiento al 100% de las metas 
y acciones establecidas y serán auditadas para acceder al certificado 
otorgado por el Consejo de Producción Limpia, siempre y cuando den 
conformidad a los objetivos trazados para la industria.

Para ello invitamos a todos los productores de choritos dispuestos a 
asumir este desafío, a inscribirse y formar parte de este acuerdo, para 
ello dispondrán de un asesor por 24 meses que los asistirá y ayudará a 
cumplir las metas y objetivos que la industria del mejillón ha definido para 
promover la sustentabilidad ambiental de la industria. Mayor información 
se puede obtener en nuestras oficinas, ubicadas en calle Blanco Encalada 
324, oficina 501, Castro”, citó González.

PREOCUPACIÓN EN MITILICULTORES POR EXIGENCIAS DE LAS 
INFAS PARA LA INDUSTRIA

Inquietud existe en los distintos gremios mitilicultores de la región de 
Los Lagos debido a los nuevos requerimientos que han surgido en torno 
a las exigencias que deberán realizarse para la implementación de 
Informes Ambientales (INFAs) para la industria, referidos específicamente 
a los procesos y la logística asociada, con el objetivo central de controlar 
y prevenir contingencias en materia ambiental o sanitaria, y que está 
pidiendo el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.

Cabe recordar que durante el 2017 se desarrolló el primer proceso 
de licitación de INFAs aplicables a centros de mitílidos, iniciando su 
implementación en enero de este año desarrollada por Ecosistema. 
Actualmente existe otra licitación en proceso, que está siendo ejecutada 
por Fishing Partners.

Pero en la voz de los mitilicultores todo esto está generando varios 
problemas, entre los que se pueden mencionar el desconocimiento de 
los costos asociados, muestreos sin la participación de funcionario de 
Sernapesca, muestreos sin apegarse a metodología e INFAs inválidas 
por posicionamiento.

En relación a los costos, éstos se han establecido por licitación y según 
la Autoridad, estos no se podrían ajustar mayormente. Se hace alusión a 
que estos consideran todos los items de gastos, incluido embarcaciones 
para la toma de muestras, diferenciado en el proceso. Para quienes 
dispongan de sus propios medios, este costo se les será cobrado. En la 
última reunión sostenida con Sernapesca el viernes 7 de septiembre, el 
Servicio se compromete a enviar costos de licitaciones actuales y futuras 
para que estas sean conocidas por todos.

A su vez, en el caso de las INFAs que resultan inválidas y que no puedan 
ajustar sus coordenadas, el Servicio ha establecido un periodo de 6 
meses para que puedan cosechar, pero en ningún caso podrán sembrar 
hasta que resuelvan su situación.  Por este motivo es que se solicita 
ver la factibilidad de que se pueda extender el plazo para las cosechas 
a 12 o 15 meses, en virtud de que muchos productores han sembrado 
recientemente y no podrán cosechar en un plazo menor.
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COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE Y 
COMUNIDAD DE AMICHILE REVISA 

AGENDA DE ACTIVIDADES

Sus reuniones mensuales ha tenido en julio y agosto el Comité de 
Medioambiente y Comunidad de la Asociación de Mitilicultores, AmiChile, 
creado durante el mes de marzo de este año.

Los encuentros se han efectuado precisamente en las oficinas de la 
Asociación ubicadas en la ciudad de Castro y ha convocado a más 
de una decena de representantes de las diferentes empresas que 
son socias de AmiChile, ya sea a través de gerentes, encargados de 
medioambiente, gestión, normativas, producción, capital humano, asuntos 
corporativos y productores, quienes en conjunto han analizado y revisado 
las experiencias que cada entidad está desarrollando en áreas como el 
cuidado del medioambiente y relaciones con la comunidad.

Cabe indicar que este comité forma parte de la planificación estratégica 
de AmiChile definida para este 2018 y tiene como finalidad difundir y 
trabajar actividades destinadas a la educación ambiental en los sectores 
donde está presente la industria.

En este sentido, desde AmiChile se recordó que uno de los objetivos 
de este comité es apoyar y difundir las actividades que realizan las 
empresas para vincular a la comunidad, las cuales están relacionadas 
con uno de los principios de la ASC (AquacultureStewardship Council), 
que aspira a ser el programa de etiquetado y certificación líder a nivel 
mundial para productos del mar cultivados de manera responsable.

De igual manera se analizó la realización de la Fiesta del Mejillón Chileno,
Chorifest, actividad que lleva adelante el Programa Estratégico Regional 
de Mitílidos (PER) de Corfo Los Lagos junto a Junaeb y que cuenta con la
colaboración AmiChile y que ha tenido lugar en cinco diferentes 
establecimientos educacionales de Chiloé buscando promover e 

incentivar el consumo y valorización del chorito tanto a nivel inter 
escolar como en los hogares de los estudiantes. Para el evento varias 
empresas comprometieron su exitosa participación a través de diferentes 
acciones que buscan internalizar el concepto que el mejillón chileno 
es sano y sustentable.

LIMPIEZA DE PLAYAS

Los operativos de limpieza de playas es otra de las líneas de acción 
que aborda el comité, pero no sólo aquellos que por normativa debe 
realizar cada empresa en su sector donde están asentados sus centros 
de cultivos o plantas industriales, sino también los que se desarrollan 
en el marco de la Mesa Playas Limpias/Mar Seguro que AmiChile lleva 
adelante junto a la Armada, Sernapesca, municipios de Chiloé y otros 
servicios públicos, junto a las comunidades locales, y que requieren 
siempre de la colaboración de las empresas para su buen desarrollo. En 
este 2018 se han realizado seis operativos y restan por efectuar otros 
tres más entre los meses de octubre a diciembre, mientras que a fines 
de septiembre el comité apoyará las actividades que ha programado la 
Armada de Chile con ocasión del Día Internacional de Limpieza de Playas.

Las reuniones del comité de medioambiente y comunidad se realizan 
el último viernes de cada mes.
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es un producto sano, rico y saludable. A eso se suma que muchos de sus 
papás trabajan en las plantas de proceso y en los centros de cultivos, 
recordando que la industria genera más de 17 mil empleos en la Región”.

ITINERANTE

El festival ha sido itinerante recorriendo cinco comunas con un food 
truck tipo combi. Así el viernes 24 de agosto estuvo en la escuela San 
Carlos de Chonchi; el 30 de agosto en la escuela Básica de Dalcahue, 
el 7 de septiembre en la escuela Alla-Kintuy de Quellón y el 11 de 
septiembre en la escuela Mil Paisajes de Quemchi.
A los concursos presenciales, se suman otros a través de redes sociales 
en el fanpage de Facebook, Mejillón de Chile (solo para las escuelas 
participantes) como “la mejor foto” con el hashtag #ChoriFest para 
alumnos de cuarto a octavo año básico y la “Mejor selfie o foto familiar 
comiendo un rico plato de choritos” para niños de primero a octavo 
año básico.

CHILOÉ: CON FESTIVAL 
ITINERANTE PROMUEVEN 

CONSUMO DE CHORITOS EN 
ESCUELAS

Baile entretenido, concursos, selfies con la mascota del Mejillón de Chile 
y el arribo de un food truck tipo combi con degustaciones gratuitas de 
choritos apanados, marcaron el lanzamiento del “ChoriFest, la fiesta 
escolar del mejillón chileno”, que a la fecha se ha realizado en las 
comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Quellón y Quemchi.

La iniciativa la lleva adelante el Programa Estratégico Regional de 
Mitílidos (PER) Corfo Los Lagos junto a Junaeb y AmiChile, y se ha 
desarrollado entre los meses de agosto y septiembre en cinco escuelas 
de Chiloé. Este festival busca difundir el valor nutricional del chorito 
en la comunidad educativa reforzando, además, la aceptabilidad de la 
ración alimenticia que entrega mensualmente Junaeb en 270 planteles 
chilotes adscritos al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El propósito es incentivar el consumo y valorización del chorito tanto 
a nivel inter escolar como en los hogares de los estudiantes, buscando 
de esta manera integrar este marisco dentro de la dieta habitual de las 
escuelas y familias. Recordando que el mejillón o chorito además de 
su excelente sabor, es un alimento muy saludable y nutritivo, rico en 
proteínas y vitaminas y minerales tales como fierro, calcio y magnesio, 
y aporta Omega 3 a nuestro organismo.

De esta manera durante la jornada, niños y niñas han descubierto cómo el
consumo de choritos favorece su desarrollo físico e intelectual, además de
participar de entretenidos concursos de conocimientos y fotográficos, 
y sacarse selfies con la mascota.

El director regional de Corfo Los Lagos, Rodrigo Carrasco, señaló que 
“la industria mitilicultora es muy potente dentro de la acuicultura y ha 
tenido mucho éxito. Chile se ha convertido en el primer exportador de 
choritos en el mundo y tenemos que cuidar nuestro mercado. Y nuestro 
mercado parte por nuestros niños. Y como Gobierno estamos aquí para 
fomentar el consumo de ácidos grasos y de proteínas saludable, sabiendo 
que estarán mejor alimentados con nuestros propios productos”.

DELICIOSO Y NUTRITIVO

A la fecha 24.890 alumnos, desde pre kínder y hasta cuarto año medio, 
almuerzan en sus colegios un menú, teniendo como principal ingrediente 
al mejillón chileno. Una vez al mes, el estudiantado saborea pastel 
del mar, choricán o croquetas de choritos. En esta línea, la seremi de 
Educación, Claudia Trillo, indicó que “esta incorporación del chorito en 
las raciones de Junaeb tiene una tremenda importancia, tal como lo 
hemos relevado como Gobierno, de entregar una alimentación saludable 
y que, además, es un producto local”. El gobernador de Chiloé, Fernando 
Bórquez, valoró esta iniciativa porque “va en la línea de la alimentación 
saludable que pretendemos impulsar, especialmente con el mejillón 
chileno. Y queremos potenciar que los niños de Chiloé incluyan en su
dieta el chorito, un producto de calidad y que sale de nuestro mar”.
Por su parte Yohana González, gerente de AmiChile, sostuvo que “nos 
interesa que los niños conozcan las propiedades de los choritos porque 
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CHILOÉ: MÁS DE 500 PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS VIVEN DE 
LA MITILICULTURA EN LA REGIÓN

Emprendedores se han convertido en un eslabón clave de la cadena 
productiva en la industria del mejillón.

Actualmente existen cerca de 620 empresas dedicadas al cultivo del 
mejillón en la Región de Los Lagos, de las cuales el 89% corresponde 
a pequeñas y medianas empresas, lo que está generando un 
encadenamiento productivo de impacto socio-económico altamente 
positivo en la zona, especialmente en la provincia de Chiloé. 

Según datos de la Asociación de Mitilicultores de Chile, AmiChile, la 
industria mitilicultora genera alrededor de 12.000 empleos directos 
y 5.000 indirectos en la región de Los Lagos, donde la mayoría de los 
puestos de trabajo corresponden a las plantas de proceso, los cuales son 
en un alto porcentaje para mujeres, lo que posiciona a la industria del 
mejillón chileno como una importante fuente de empleo y progreso en 
la región de Los Lagos, por lo que está comprometida con el bienestar 
de las comunidades donde están presentes industriales y productores.

Por ejemplo, en el proceso de captación de semillas del mejillón existen 
numerosas microempresas que las captan y las venden a empresas 
cultivadoras del mejillón en su etapa temprana de gestación, lo que 
constituye la base de la cadena productiva de la industria mitilicutora.

Carlos Arenas es un pequeño acuicultor que lleva varios años dedicado 
a la captación y producción de semillas de mejillones en el Estuario 
de Reloncaví en la comuna de Cochamó. Ellos son el primer eslabón 
de la cadena productiva de esta industria. “Les vendemos semillas a 
pequeños y medianos acuicultores, y en algunos casos, a las grandes 
empresas”, indica.

ESTÁNDARES EXIGENTES

El otro eslabón clave de la cadena productiva de la industria mitilicultora 
es el proceso de engorda del chorito en centros de cultivo. Una vez que 
estos productores le compran la semilla de los captadores, se inicia el 
proceso de engorda del chorito en estos centros de cultivos en cuelgas 
instaladas en la superficie marina. En condiciones normales,
este proceso puede demorar entre 9 a 12 meses en que el mejillón se 
alimenta en forma natural en el medio marino filtrando microorganismos 
y plancton que se encuentra en las corrientes marinas.

Carlos Rojas, socio de AmiChile, es un pequeño mitilicultor que lleva 
años trabajando en la producción de mejillones en su centro de cultivo 
ubicado en la localidad de Quetalco, comuna de Dalcahue. Según nos 
cuenta, cada año cosecha cerca de 1.000 toneladas de materia prima a 
través de sus 25 líneas de producción, las que luego vende a las empresas
que procesan y exportan el mejillón al extranjero. Para ello, dice, 
debe cumplir con los calibres y rendimientos exigidos por las plantas.  
Además, expresa Rojas, hoy tiene como gran desafío implementar la 
certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council) que está empezando 
a ser requerida por los mercados internacionales para avanzar hacia 
los estándares más exigentes de sustentabilidad, meta que espera 
comenzar a trabajar con el apoyo de AmiChile una vez que se parta 
con la implementación del Acuerdo de Producción Limpia, APL, que se 
está promoviendo para el sector.

VALOR SOCIAL
Este encadenamiento productivo en que pequeños acuicultores entregan 
el fruto de sus cosechas a diversas plantas de proceso que tienen 
capacidad para procesar el producto y exportarlos a los mercados 
internacionales, ha generado en la región, y en especial en la Isla de 
Chiloé, un modelo económico de creación de valor compartido que 
beneficia a todos los que participan en esta cadena productiva.
“La industria tiene valor social. Esta no es sólo una industria compuesta 
de grandes agentes productores, sino que están todos los estamentos 
de la cadena productiva y eso le da un valor como pocas actividades 
tienen”, manifiesta Rodrigo Rosales, presidente de AmiChile.

MATERIA PRIMA
Entre el 50 a 60% de la materia prima está en manos de grandes 
empresas, quienes han focalizado su producción a la obtención de 
materia prima, principalmente destinada a carne, para abastecer en 
general a sus propias plantas de proceso. 

Por otra parte, el otro 40 a 50% de la materia prima está en manos 
de pequeños emprendedores. Según declaraciones de AmiChile, es de 
interés de los exportadores que se mantenga en un alto porcentaje la 
producción de materia prima en mano de los pequeños productores, 
porque ellos proveen materia prima que es destinada a productos con 
mayor valor agregado, por ejemplo, para media concha o jugozón, por 
lo que se espera que distintos organismos públicos como Corfo, Banco 
Estado, les puedan otorgar herramientas y así, incorporen tecnología, no 
solo para mejorar los manejos productivos, sino también sus estándares 
de calidad y sustentabilidad.
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RADIOGRAFÍA A LA SITUACIÓN 
DEL MEJILLÓN EN LOS MERCADOS 

EXPORTADORES

Entrevista a José Miguel Barros, Presidente del 
Comité Comercial de AmiChile.

La industria mitilicultora continúa estable y goza de 
buena salud, pese a estar lejos de su mejor precio al-
canzado el 2015 (por sobre los 3 dólares). Un informe
entregado por la consultora IndexSalmón da cuenta que 
los embarques de chorito durante el primer semestre 
de este año, sumaron 45.127 toneladas, un 2% más 
con respecto a las 44.234 toneladas registradas en 
igual período de 2017.

Mientras que en términos de retorno los envíos sumaron 
US$121 millones, cifra que representa un incremento 
de un 0,3% en comparación al año pasado en los pri-
meros seis meses del año.

El presidente del Comité Comercial de la Asociación de Mitilicultores 
de Chile, AmiChile, José Barros dijo que “esperamos que el monto 
recaudado el 2018 sea un poco más bajo que el año 2017, a pesar de 
que el volumen cosechado debe ser casi equivalente. Esto producto de 
una mayor disponibilidad de calibres pequeños en la temporada 2018”.
Pese a la caída del precio en un 1,7% pasando de US$2,73/k a US$2,68/k, 
Barros asegura que se encuentra bastante estable. “Ha tenido una leve 
caída respecto al año 2017, pero en el sector se aprecia una política 
comercial madura y consistente, donde la mayoría de los actores tiene 
muchos años de experiencia en los mercados de exportación”, aseguró.
Los principales mercados de destino y en valor a junio de este año 
fueron España, con un valor acumulado de 8.387 toneladas y un valor 
total de US$30,9 millones; Rusia, con 6.551 toneladas y US$ 15,7 
millones; Italia con 5.304 toneladas y US$12,6 millones; Francia, con 
5.181 toneladas y US$ 12,2 millones. 

En cuanto a los mercados emergentes, el directivo de AmiChile, ve “con 
mucha fuerza” la presencia del mejillón chileno en Rusia y Ucrania. 
“Adicionalmente vemos buenas perspectivas de demanda en Tailandia 
y Lituania. Ambos mercados con un consumo más discreto, pero con un 
crecimiento considerable respecto al año anterior”, explicó.
En materia de promoción y campañas de marketing, Barros agregó 
que han centrado los esfuerzos en Estados Unidos y China, “donde se 
busca generar conciencia y recordación respecto a los atributos del 
origen, calidad del producto y alto estándar del proceso. La campaña 
se centralizó en líderes de opinión, chefs y redes sociales. Esperamos 
generar frutos positivos en el mediano plazo”.

El ejecutivo del gremio añadió que ve con buenos ojos el futuro del 
negocio fuera de las fronteras del país e indicó que la industria espera 
una condición estable con leves variaciones orgánicas de disponibilidad 
de materia prima disponible y/o capacidad de proceso.

“Hoy hemos logrado generar una buena demanda por el producto y 
contamos con un nivel de stock saludable. Se espera que en los próxi-
mos años los mercados generen mayor aceptación por el producto, lo 
cual debería permitir a la oferta exportadora una mejor rentabilidad 
del sector”, aseveró.
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ROBOS NO DAN TREGUA A MITILICUTOR

Pérdidas significativas a su patrimonio ha sufrido un pequeño productor 
de mejillones y propietario de un centro de cultivos ubicado en Quetalco, 
comuna de Dalcahue.

La reiterada sustracción de choritos cuyo volumen se empina por 
sobre las 40 toneladas ha puesto en jaque la actividad económica de 
un emprendedor y socio de la Asociación de Mitilicultores de Chile 
(AmiChile). 

Héctor Sánchez, el afectado, expresó que cada ilícito ha quedado 
descubierto tras las revisiones regulares de las instalaciones donde 
cultiva los bivalvos destinados para su comercialización.

“Como son todas líneas dobles, sacan en un lado y entonces el lado que 
queda desocupado se levanta, y sacan tres mil cuatro mil y hasta cinco 
mil kilos han sacado (por vez)”, subrayó el emprendedor.

Sánchez expresó que a raíz de los reiterados robos de mitílidos a su 
centro de cultivos optó por ingresar una denuncia formal al cuartel de 
la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro.

El denunciante no descartó contratar los servicios de un vigilante 
para trabajar en horario nocturno y así proteger la costosa inversión.  
“Tenemos pensado instalar a un nochero que esté vigilando” acotó.

Las pérdidas fueron avaluadas en una suma cercana a los $10 millones y
prácticamente se desconoce dato alguno de los antisociales que huyen 
con el marisco.
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CONSTRUYEN LA AGENDA DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LA MITILICULTURA

Durante la quincena del mes de agosto se desarrolló una actividad 
inédita en la acuicultura nacional, consistente en tres 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.
La actividad, que se celebró en la ciudad de Puerto Montt y en el 
marco del Programa Estratégico y Nodo Corfo del Mejillón de Chile, 
fue realizada por la consultora ORBE XXI, con la participación de más 
de 20 académicos e investigadores provenientes de la región de Los 
Lagos y diversos puntos del país.

Uno de los aspectos destacables de los talleres fue el desarrollo 
de discusiones acerca de las propuestas que posibilitaron definir 
actividades de más alto alcance y efecto en la industria.

COMISIÓN DE PESCA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS RECOGIÓ INQUIETUDES DE 
DIVERSAS ORGANIZACIONES DE CHILOÉ

Congresistas de esta comisión se reunieron con los mitilicultores, en este 
caso con AmiChile, y otros gremios mitilicultores de Chiloé y Hualaihué.

Rodrigo Rosales, presidente de AmiChile sostuvo que durante el encuentro 
pudieron expresarles a los diputados de la comisión información general 
respecto de la industria, de la magnitud y el carácter que ésta tiene. “En 
lo específico también nos permitió la posibilidad de hacerles ver las 
observaciones y comentarios que tenemos respecto a la ley de mitilidos. 
Allí se habló bastante sobre las implicancias de la relocalización y la 
perdida de la condición carácter de indefinido de la concesión que se 
relocaliza”.


