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De acuerdo a los planes de la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile, AmiChile, para este 
2018 se espera iniciar un plan comunicacional que busca posicionar a la industria y al gremio en 

un sitial acorde a la condición de segunda actividad acuícola nacional y segundo productor mundial 
de choritos.

En este contexto es que surgen preguntas como ¿Cuál es el desafío y objetivos de AmiChile para su 
desarrollo? ¿En qué aporta específicamente AmiChile?

Sin lugar a dudas, la existencia de todos estos actores si bien trae ventajas para el accionar de AmiChile, 
también traen consigo un desafío. Por un lado, las ventajas guardan relación con la importancia que 
se está dando al sector al haber tantos participantes fomentando su desarrollo, lo que involucra 
más recursos comprometidos, más capital humano y con ello aumenta un peso político y social de 
la industria. Por otro lado, entre los aspectos negativos de la existencia de tantos actores, destaca 
el hecho de que resulta muy necesario encontrar una propuesta de valor único para la Agrupación, 
donde definir un espacio en que AmiChile pueda justificar su existencia y potenciar su diferenciación 
con respecto a los demás actores presentes en el mercado.

Para que AmiChile siga siendo reconocida dentro de los actores que apoyan a la industria Mitilicultora 
en Chile, debiese definir un foco de acción particular, claro y diferenciador, que le permita continuar 
siendo un referente en la industria y un actor importante de cara al desarrollo de políticas públicas 
que impulsarán aún más sus exportaciones, la competitividad y sus participantes.
Así surge el Mapa Estratégico, el cual se resume de acuerdo a la siguiente tabla.

Planificación estratégica

AMICHILE 2018
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Considerando los indicadores anteriores es que se ha establecido un programa 
anual de actividades para poder ir desarrollando con la comunidad, entre las 
que destacan la conformación del Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial, Medioambiente y Difusión; la campaña medioambiental “Cuidado 
del entorno”; Día del Mejillón 2018; Limpiezas de Playas enmarcadas en la mesa 
de trabajo “Playas limpias, Mar Seguro”.

 
 Mantener el alto reconocimiento de AmiChile con la autoridad: Además de 
 enfocarse en la aprobación y reconocimiento que mantienen las autoridades 
 respecto a la industria, este objetivo apunta a la gestión que se realiza para 
 modificar normativas y las relaciones sociales y políticas obtenidas.

Encuesta de Percepción Sector Mitilicultor
En virtud a la Planificación Estratégica 2018 de AmiChile, se ha preparado una encuesta 
para solicitar la opinión sobre el trabajo y gestión que desarrolla nuestro gremio, focalizada 
principalmente en las empresas (plantas o centros) y los asociados, promoviendo la búsqueda 
de soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el sector, para que de 
esta manera se pueda llegar a aumentar la competitividad de nuestros asociados y de la 
industria en general. El foco de esta encuesta apunta a 3 pilares importantes, los cuales son: 
la evaluación del trabajo que hace AmiChile en relación con la comunidad, el beneficio a las 
empresas y por último la relación con la autoridad y la gestión normativa.
Para conocer la encuesta se puede ingresar al siguiente link: 

    https://es.surveymonkey.com/r/WHZCVWY
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Durante el año 2017 se estableció la mea de trabajo “Playas Limpias, Mar Seguro”, una instancia 
conformada por diversos representantes de la Autoridad Marítima de la provincia de Chiloé, la 

industria mitilicultora y otros actores sociales.

El objetivo principal de esta medida es el apadrinamiento y limpieza de aquellas playas sumidero que 
reciben basura desde otros sectores. Dicha actividad se realiza con la participación de la Autoridad 
Marítima y de otras organizaciones gremiales, municipalidades, colegios, empresas, Asociación 
Chilena de Seguridad, Sernapesca, Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral y, en algunos 
casos, con participación de la comunidad local.

A la fecha se han realizado actividades de limpieza de playas, entre las que se cuentan Isla Tranqui en 
la comuna de Queilen (2 veces), Chelín, Ten Ten, Achao, Playa Los Ángeles, Estero Pindo, San Miguel y 
Camahuede isla Quehui y Detif (2 veces), esta última identificada como una de las más sucias de la 
isla.

Fue precisamente en una de las reuniones de esta mesa que se estableció un plan de trabajo para este 
2018, el cual se detalla de la siguiente manera:

Mesa Playas liMPias, MAr SEguro

En este mismo contexto es que junto a la Armada se está elaborando la circular  que “Dispone 
Normas de Seguridad y Medio Ambiente para el uso de plataformas de centros de cultivo de 
mitílidos” , la cual es necesaria para avanzar en temáticas de seguridad en faenas en el mar. 

Varias empresas se han acercado a AmiChile a consultar información sobre este tema con el objetivo 
de implementar mejoras a sus equipos de trabajo y plataformas de cultivo, por ello es muy importante 
continuar con el trabajo de la mesa para lograr un trabajo colaborativo y asociativo entre la industria 
mitilicultora, Autoridad Marítima,  Sernapesca, Inspección del Trabajo, ISL, entre otros. 
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Dos operativos de limpieza de playas se han realizado en la isla de Quehui perteneciente a la 
comuna de Castro, en el marco de la mesa de trabajo “Playas Limpias, Mar Seguro”.

Por esta razón es que se ha logrado extraer 2,5 toneladas de basura y 50 m3 de plumavit en las 
actividades desarrolladas durante los pasados meses de enero y febrero en la isla Quehui. El primero 
de ellos se llevó a cabo el día martes 23 de enero, ocasión en la que participaron Pesquera Apiao S.A.; 
Mejillones América; Sudmaris Chile S.A.; Crosam;  Toralla; Camanchaca, St. Andrews; Municipalidad 
de Castro, Sernapesca, Invermar, Autoridad Marítima de Castro, además de los profesionales de 
AmiChile, Intemit, quienes siempre están dispuestos a participar.

En dicha oportunidad se intervinieron las playas de las localidades de San Miguel, Estero Pindo y 
Los Ángeles, obteniendo como resultado 50 metros cúbicos de plumavit incrustado, material que 
posteriormente fue derivado al vertedero municipal de la comuna de Castro, esto luego de que el 
municipio de la capital chilota autorizará depositar los residuos allí.

De igual manera, el día sábado 24 de febrero y respondiendo al compromiso adquirido en la mesa de 
trabajo Playas Limpias, Mar Seguro es que se realiza un nuevo operativo en la Isla Quehui, esta vez en la 
localidad de Peldehue, desde donde se juntaron alrededor de 2,5 toneladas de basura en total, restos 
que lograron acopiarse gracias al apoyo y colaboración prestada por funcionarios de los Programas 
de Desarrollo Territorial Indígena, Programa de Desarrollo Local, Prodesal, (ambos del municipio 
castreño), Gobernación Marítima de Castro, Dirección de Medioambiente de la Municipalidad de 
Casto, el programa de Corona x Parley y AmiChile.

favorecen a isla Quehui en castro 

Con ExtrACCIón dE bASurA

Voluntarios trabajando en Isla Quehui
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Para nadie ya es un misterio las consecuencias que deja la aparición de la Marea Roja, fenómeno 
natural que cada cierto tiempo aparece en Chiloé y trae consigo varias consecuencias. Este 

2018 no ha sido la excepción, por ello el Instituto Tecnológico de la Mitilicultura, Intemit, ha estado 
muy preocupado y atento al seguimiento de las Floraciones Algales Nocivas  (FAN) ya que, a pesar 
que no se ha mostrado con la intensidad y cobertura del evento FAN de 2016, ha generado graves 
restricciones productivas a los mitilicultores de la cuenca Sur y Norte del mar interior de Chiloé, 
al no permitirles cosechar su producto debido a que la carne de los mejillones han mostrado una 
concentración superior al límite de Saxitoxina (Veneno Paralizante de Moluscos-VPM)  permitido 
por la autoridad sanitaria (> a 80 ug SXT/100 g carne), generando con ello, niveles altos de riesgo de 
pérdida de biomasa productiva debido a que los sistemas de cultivos están diseñados para soportar 
la flotabilidad de una biomasa determinada de materia prima.  

El fenómeno de la niña
Si bien las condiciones de anomalías de Temperatura Superficial del Mar (TSM) muestra una clara 
tendencia hacia el Fenómeno de “La Niña”, este se ha mostrado hasta ahora bajo condiciones débiles 
(anomalía de TSM -0.5 °C; Fig. 1), en comparación a un año normal. En conjunto a lo anterior y según ha 
declarado el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, tuvimos un verano 2018 con una alta estratificación 
en los sistemas marinos debido a los débiles vientos predominantes, lo que se ha permitido que la 
microalga A. catenella genere blooms en concentraciones nunca antes registradas en la XI región de 
Aysén, generando con ello concentración de saxitoxinas en almejas que alcanzaron los 143.130ug 
STX/100 g carne. La abundancia de A. catenella identificada en Aysén fue posteriormente dispersada 
hacia el mar interior y exterior de Chiloé a través de los sistemas de corrientes predominantes y  la 
corriente de Humbolt, explicándose con ello la presencia progresiva de la toxina en Ancud, Calbuco, 
Maullín y Quemchi.

las acciones de inteMit frente al 

fEnóMEno dE LA MArEA rojA

Figura 1. Anomalías históricas de Temperatura Superficial del Mar (TSM), asociado al Fenómeno de “El Niño” 
(valores superiores a 0) y “La Niña” (Valores inferiores a 0). Durante el verano de 2018, se identifica una “Niña” 
débil.

Continúa en siguiente Pág.
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El llamado de INTEMIT a las autoridades competentes es “seguir con la red de monitoreo existentes y 
canales de comunicación expeditas, complementando el monitoreo en aquellas áreas mitilicultoras 

que al entrar en contingencia (sin cosechar), dejaran de reportar información al Programa de Sanidad de 
Moluscos Bivalvos (PSMB)”, dijo el doctor Cristian Segura, jefe de proyectos de Intemit.  Además es muy 
importante reforzar la estrategia comunicacional a la comunidad local, para que adquieran moluscos en 
locales establecidos o directamente en los puntos de venta que algunas Plantas de Proceso de Mejillones 
han dispuesto para venta al público, los cuales cuentan con los máximos niveles de certificación sanitaria 
e inocuidad exigidos en los mercados internacionales.
   
Así, en Intemit se ha estado haciendo un intenso seguimiento de las dinámicas de dispersión del 
dinoflagelado Alexandrium Catenella a través de las diferentes plataformas que tienen disponibles, 
entre ellas, se revisa diariamente los reportes emitidos por: 1) El Laboratorio de Toxinas Marinas de la 
Universidad de Chile (Labtox), cuyos clientes son los mitilicultores que deben velar por la inocuidad de 
los mejillones que cultivan a través del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB), 2) Plataforma 
del Ministerio de Salud- Red Salud Los Lagos asociado a la Marea Roja, donde podemos acceder a las 
nuevas resoluciones y mapas donde se especifican las áreas sujetas a cierre de extracción de productos 
hidrobiológicos particulares, 3) La empresa Plancton Andino, entrega información actualizada semanal 
de los cambios en distribución de A. catenella, según análisis del PSMB, 4) El nuevo Centro de Estudios de 
Mareas Rojas del IFOP (CREAN), desde donde se pueden descargar informes periódicos de las dinámicas 
de distribución y abundancia de A. catenella tanto en la X como XI regiones, utilizando un lenguaje simple 
que incluye un sistema de semáforos de alertas, 5) Intesal tiene disponible a la comunidad, una plataforma 
SIG que es alimentada con información de concentración y distribución de A. catenella, incluyendo 
reportes satelitales de concentración de clorofila y 6) Las Alertas en la Línea FAN de Sernapesca, permite 
estar atentos de los procesos de entrada y salidas de los blooms de A. catenella entre la X y XI regiones.

Toda esta información obtenida es canalizada hacia los mitilicultores, independiente el gremio al que 
pertenecen, a través de diferentes plataformas entre las cuales se incluyen los correos electrónicos, 
página web de Intemit (www.intemit.cl), Twitter y WhatsApp, siendo ésta última la plataforma más 
rápida y eficiente para que los mitilicultores, a diferencia de años anteriores, tengan la posibilidad 
de establecer estrategias de cosechas anticipando la probabilidad de que sus mejillones de cultivo 
comiencen a presentar VPM en la carne, ya que las Plantas de Procesos no permitirían el ingreso de 
materia prima con concentraciones de VPM incluso a niveles subtóxicos<80 ug SXT/100 g de carne.  

llaMado a las AutorIdAdES 

Mapa de áreas cerradas
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Por dos años se extenderá el proyecto que utilizará nanotecnología destinado a reciclar el plumavit 
en la isla Lemuy y que lleva adelante la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en conjunto con 

la empresa IdiGreen junto al patrocinio del municipio de la comuna de Puqueldón en la isla Lemuy. La 
instancia cuenta con el financiamiento del Fondo de la Innovación para la Competitividad Regional del 
Gobierno Regional de Los Lagos.

Fue precisamente a inicios del mes de marzo cuando en la comuna de Puqueldón se efectuó el 
lanzamiento de esta innovadora iniciativa que abordará a través de una investigación científica una 
solución para la contaminación del polímero, consistente en desarrollar un recubrimiento fungincida a 
partir de la emulsión de poliestireno reciclado (boyas de plumavit) con aplicación de nanotecnologías, 
para la protección de bienes públicos, privados y de interés patrimonial de la isla Lemuy en Puqueldón.

En la oportunidad estuvieron presentes autoridades municipales, académicos, investigadores, 
empresarios, además de la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile, AmiChile, entidad que desde 
sus inicios ha venido trabajando en la problemática, razón por la cual este proyecto es valorado 
positivamente desde la Asociación.

Fue precisamente Yohana González, gerente de AmiChile, quien en representación del gremio, expuso 
durante el lanzamiento de este proyecto, manifestando que en la Asociación desde hace años se tomó el 
compromiso con el cuidado del medio ambiente en el que se ha venido trabajando permanentemente, 
impulsando acciones que le permitan convertirse en una industria sostenible.

Entre estas destacan la creación del Instituto Tecnológico de la Mitilicultura (INTEMIT), la mesa cero 
plumavit, elaboración diagnóstico sobre uso del polímero en el cultivo de choritos, búsqueda de 
alternativas de reciclaje, el recambio de boyas de pequeños mitilicultores, implementación de tecnología 
amigable con el medio ambiente (uso de cabo mussel, uso de bins o maxisacos, etc). A partir del año 
pasado AmiChile en conjunto con la Autoridad Marítima de Chiloé, impulsa la Mesa ‘Playas Limpias - Mar 
Seguro’ cuyo objetivo principal es el apadrinamiento y limpieza de aquellas playas sumidero que reciben 
basura desde otros sectores, entre otras acciones.

“De acuerdo a nuestro último catastro de 2017, el 99,9% de la producción manejada por socios 
de AmiChile se encuentra hoy en sistema de flotación soportados por boyas plásticas y tan solo el 
0,1% de esta se encuentra en sistemas basados en flotación de plumavit, situación que da cuenta 
del compromiso con el cuidado del medio ambiente”, especificó la gerente de AmiChile, enfatizando 
que “seguiremos trabajando para alcanzar el 100%”.

aMichile valora Proyecto Que busca 

rECICLAr EL pLuMAvIt En ISLA LEMuy

Con recursos del Fondo de la Innovación para la Competitividad 
Regional del Gobierno Regional de Los Lagos se desarrolla 
iniciativa que encabeza la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, IdiGreen, más el patrocinio del municipio de 
Puqueldón, y que  abordará a través de una investigación 
científica una solución para la contaminación del polímero.



10

eMPresas de aMichile conforMan coMité 

dE rESponSAbILIdAd SoCIAL EMprESArIAL, MEdIoAMbIEntE y dIfuSIón

En el marco de la implementación de la planificación estratégica de la Asociación Gremial de 
Mitilicultores, AmiChile, correspondiente al año 2018, es que se conformó recientemente el Comité 

de Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y Difusión.

En dependencias de las oficinas qua la entidad ocupa en Castro fue donde se dieron cita encargados de 
recursos humanos y de gestión de las empresas asociadas, quienes abordaron diversos temas vinculados 
al contacto con la comunidad, planteándose una serie de desafíos para ir abordando en el mediano y largo 
plazo.

Según dijo Yohana González, gerente de AmiChile, dentro de los objetivos de este comité destacan 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 (Aquaculture Stewardship Council), que aspira a ser el programa de 
etiquetado y certificación líder a nivel mundial para productos del mar cultivados de manera responsable. 
“La idea es generar un calendario de actividades en el que las empresas involucren a las comunidades donde 
se encuentran insertas, ya sean los colegios, juntas de vecinos, los propios trabajadores y otras agrupaciones. 
En definitiva el propósito es que las empresas muestren el relacionamiento y vinculación que tienen con la 
comunidad”, agregó.

De esta manera ya se ha establecido que para este año se apoyará iniciativas como el Día del Mejillón 
Chileno, oportunidad orientada principalmente a dar a conocer los atributos del mejillón, y la industria que 
se desarrollaentorno a este producto, una iniciativa que se promueve con el apoyo del Programa Regional de 
los Mitílidos de Corfo y con los diversos gremios del sector.

Asimismo, se ha propuesto desarrollar una campaña medioambiental de educación sobre el cuidado 
del entorno, espacio en el que las empresas participantes puedan llevar a cabo charlas en los recintos 
educacionales donde se aborden temas como la marea roja, importancia de la industria de los mitílidos, 
dando a conocer a los hijos de trabajadores y trabajadores las labores que sus padres efectúan en la industria.

También se ha proyectado el desafío de incorporar un foodtruck móvil con productos y preparaciones 
destinadas a la venta, con el anhelo además de estar presentes en las ferias locales y nacionales, esto con la 
finalidad de llegar a convertir a Castro como la capital del Mejillón Chileno.

Este comité funcionará de manera mensual y en él se irán difundiendo cada una de las actividades 
relacionadas al ámbito del relacionamiento y vinculación con la comunidad que sean de interés para poder 
difundir a la opinión pública.
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Un gran marco de público fue el que acompañó el desarrollo del taller “Fortaleciendo el diálogo entre actores 
de la cadena productiva de la mitilicultura chilena”. La actividad se llevó a cabo el miércoles 14 de marzo en la 

hostería de la ciudad de Castro y contó con la participación de productores y representantes de plantas de proceso 
de las comunas de Castro, Chonchi, Quemchi, Dalcahue y Quellón.

La instancia surgió en el contexto de la Planificación Estratégica año 2017 de la Asociación Gremial de Mitilicultores, 
AmiChile y que tomó como base conversaciones preliminares entre algunos gremios de la mitilicultura, siendo 
apoyada por el Centro de ExtensionismoTecnológico para una Mitilicultura Sustentable, CETMIS, proyecto apoyado 
por CORFO.

Rodrigo Rosales, presidente de AmiChile indicó que “el fin de este taller fue escuchar opiniones respecto de las 
problemáticas que cada uno de ellos tiene en el negocio de la mitilicultura. Ésta es una actividad que está 
enmarcada en una serie de acciones que definimos como gremio en un proceso de planificación estratégica 
del año 2017 y hoy estamos cumpliendo con una de las tareas que dijimos íbamos a hacer”.

Así, en la oportunidad se expusieron temas que ocupan parte de la agenda diaria tanto de los productores como 
de las plantas de proceso que reciben los productos, entre los que destacan descuentos por presencia de fauna 
acompañante, bajo tallas, semillas, temas ambientales y pesajes materia prima en plantas, mejoras a la norma 
chilena de calidad en materia prima, contratos, entre otros.

Rosales calificó la instancia como provechosa e indicó que “esperamos volver a juntarnos con los proveedores 
que son nuestro socios estratégicos: la industria hoy día compra entre un 30 y 40 % la materia prima a los 
proveedores chicos, medianos y grandes de Chiloé”.

Luis Oliva, gerente de CETMIS, indicó que “es primera vez que se acercan los proveedores de materia prima 
de las plantas y grandes empresas, discutiendo sinceramente cuáles son sus problemas, sus aprehensiones, 
tratando de generar confianzas. Yo creo que eso es muy positivo”.

En la oportunidad expusieron también Cristóbal Schoennnbeck, encargado de abastecimiento de Sudmaris S.A; 
René Medina, vice presidente de la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chiloé y Eduardo Ferrari, gerente de 
operaciones de St. Andrews, quien indicó que “fue una jornada excelente porque se conversaron de forma 
abierta las problemáticas desde el punto de vista del productor y de la planta de proceso. Hemos tomado 
bastante nota de los temas que se tocaron y ahora hay que trabajar en los aspectos que se plantearon”.

Hoy la mitilicultura es clave para la economía local, lo que la ha llevado a convertirse en la segunda mayor industria 
exportadora de la región de Los Lagos, sumando durante el año 2017 US$ 210 millones de exportaciones, según 
datos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, DIRECON. 

Mitilicultores analizaron PrinciPales

dESAfÍoS dE LA CAdEnA produCtIvA

Productores y procesadores de la 
industria mitilicultora participaron 
de taller que busca contribuir a la 
generación de confianza entre ambos 
actores.
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Durante el presente mes de marzo dos nuevos profesionales se incorporaron al equipo de 
profesionales de AmiChile. Se trata del periodista Miguel Sánchez Güineo, quien llegó a ocupar 

el cargo de Encargado de Comunicaciones y Vinculación con la Comunidad, en el marco del programa 
de planificación estratégica de la Asociación Gremial de Mitilicultores, AmiChile, correspondiente 
al año 2018. En este contexto es que el profesional se abocará a labores de difusión tendientes a 
posicionar la industria y Asociación, haciéndose cargo de la elaboración de notas de prensa, contacto 
con los diferentes medios de comunicación, seguimiento de los programas y proyectos vinculados a 
la Planificación Estratégica; elaboración del boletín informativo, actualización de sitios web y redes 
sociales, entre otras.

El joven tiene una vasta experiencia en el ámbito público y privado desarrollando labores como 
encargado de relaciones públicas y comunicaciones. Además se ha desempeñado en diversos medios 
de comunicación escritos, radiales y televisivos de la provincia de Chiloé.

Por otro lado también se unió al equipo Karina Ojeda Andrade, quien llegó a trabajar como encargada 
de administración y dentro de sus funciones principales están manejo de agenda de gerencia, 
atención de personas, coordinación de reuniones, control de registro de asistencia a actividades, 
manejo de presupuesto administrativo, mantención de orden y control general de oficina, entre otros. 
Antes de llegar a trabajar a AmiChile realizaba labores de asesorías de Inspección Fiscal.

Actualmente cursa el último semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 
de Los Lagos.

nuevos funcionarios se incorPoran 

AL EquIpo dE AMICHILE
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“Los mejores mejillones están en el fin del mundo”, se titula el reportaje que la periodista 
estadounidense Natalie Compton, realizó para la publicación especializada en gastronomía 

Myrecipes.com, parte de Time Inc. FoodCollection y Time Inc. Lifestyle Network, según consignó el 
sitio de noticias www.mundoacuicola.cl.

La profesional visitó la región de Los Lagos en enero de este año, invitada por Patagonia Mussels, 
una marca sectorial de AmiChile apoyada por ProChile, cuyo propósito es promover los atributos y 
ventajas competitivas de los mejillones chilenos en los mercados internacionales y aumentar las 
exportaciones de este producto.

En el reportaje, la periodista destaca las cualidades de las aguas y corrientes de la zona sur chilena 
para el crecimiento del mejillón, lo que permite que el proceso productivo nacional sea más rápido 
que el de Europa o Nueva Zelanda, dos a tres años, versus doce meses.

Compton visitó el centro de cultivo que Orizon tiene en la Bahía de Huenquillahue y una planta de 
proceso de la misma empresa. Posteriormente, se trasladó hasta Chiloé, donde conoció el centro de 
cultivo que Saint Andrews tiene en Rilán.

Su viaje concluyó con la experiencia de un curanto en Cucao, el que describe como “un hoyo en el 
suelo que se llena de piedras calientes”, al que luego se agregan en capas almejas, mejillones, papas, 
carne de cerdo, chorizo, judías verdes, todo cubierto con hojas de nalca. “Entre las capas de nalca el 
chef y el anfitrión arrojan milcaos, un panqueque de pan de papa”. Asegura que “no podría ser más 
simple y delicioso”.

El artículo completo puede ser consultado en el siguiente link: 

    www.myrecipes.com/extracrispy/mussels-chile-antarctica

Publicación estadounidense destaca 

bondAdES dEL MEjILLón CHILEno

Curanto en Cucao



14

E l sector mitilicultor y los diferentes actores que de una u otra forma lo representan, han venido trabajando durante 
los últimos 5 años, a través de diversos programas impulsados por el estado como son: el PTI Mitílidos, PMC Clúster 

de Mejillón y Programa de Fomento Productivo de la Industria de Mitílidos, y recientemente el Programa estratégico 
regional de los Mitílidos-Corfo,  generando una fuente importante de conocimiento de la realidad de la industria y la 
identificación de brechas de competitividad del sector, por lo que en la actualidad la mitilicultura chilena, centralizada 
en la región de Los Lagos se encuentra priorizada a través de la “Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento” 
del gobierno de Chile. En este sentido INTEMIT toma el compromiso de seguir avanzando en las líneas de investigación 
que busca entender cómo las variables ambientales impactan sobre las actividades de la cadena productiva desde el 
abastecimiento de semillas a la cosecha de materia prima, haciéndose cargo con la valorización de los residuos que se 
generan en el ciclo productivo. 

Durante el 2018 INTEMIT espera poder adjudicarse 2 proyectos en la línea de Innova Corfo, en ambas iniciativa se 
cuenta con la colaboración estratégica de la Universidad Austral de Chile. Una de las iniciativas dice relación con el 
“Fortalecimiento de la eficiencia productiva, competitividad y sustentabilidad de la industria mitilicultora, a través 
de  modelo autoadministrable de crecimiento potencial de Mytilus chilensis en sistemas de cultivo extensivo”, en 
este proyecto se utilizará el MODELO DE CARGA BIOENERGÉTICA que ha sido desarrollada por los científicos de la 
UACH, pero que requiere de validación empírica durante un ciclo productivo utilizando la información productiva 
histórica de la o las empresas mitilicultoras usuarias de la bahía o microcuenca marina. Generalmente los empresarios 
mitilicultores, de la X Región de Los Lagos, se han mostrado reacios a entregar información de estrategias productivas a 
terceras personas, es por ello que las aproximaciones de  “Modelos de Carga” no han podido  acercarse a la realidad, en 
ese sentido INTEMIT, beneficiaria de éste proyecto, ha hecho los esfuerzos para crear conciencia entre los mitilicultores 
sobre el uso eficiente de los recursos  que utilizados por la mitilicultura, NO EN UN SENTIDO RESTRICTVO, sino más 
bien en un sentido de “CRECIMIENTO RESPONSABLE Y SUSTENTABLEDE LA INDUSTRIA”, concepto demandado por las 
autoridades chilenas, otros usuarios del borde costero y CLIENTES EXTRANJEROS que valorizan los productos con sellos 
de trazabilidad asociados a sustentabilidad medioambientales como el AquacultureStewardship Council (ASC).

Por otro lado, Intemit está en proceso de postulación a un proyecto que busca “Optimizar la biomasa de captación 
de semillas de choritos, mediante la utilización de un modelo genético reproductivo”, a través de la incorporación de 
estrategias de selección de  reproductores de edad conocida, instalados en áreas semilleras validada por la industria 
mitilicultora y establecer el momento más adecuado para la instalación de colectores en un centro de captación, en 
función a los estadíos de desarrollo gonadal de reproductores centinelas.

inteMit Postula a nuevos proyECtoS 

Una actividad denominada Café Científico de la Mitilicultura, enmarcado en el proyecto, “Nodo Ciencia y Tecnología 
para la Industria de la Mitilicultora”, código 16 NODO-70434-2, se llevó a cabo el pasado jueves 1 de febrero, en el 

Auditorio Raipillán de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, ubicado en la ciudad de Castro. Asistieron 25 personas, 
entre ellas micro y pequeños productores de diferentes gremios, representantes de empresas industriales y empresas 
de servicios.

El objetivo de la actividad fue presentar, “BiblioMit”, una herramienta de gestión y portal de conexión entre la industria, 
academia, centros tecnológicos e institutos de investigación en el mundo Mitilicultor. Además, los asistentes fueron 
capacitados en el uso de BiblioMit, para lo cual se implementó una encuesta para identificar posibles mejoras o 
nuevos módulos que permitan a los usuarios obtener información del sector en áreas como: estadística, plataforma 
de seguimiento ambiental, entre otras, que ayuden a  guiar futuras investigaciones y acciones en la industria del 
mejillón. Cabe señalar que la encuesta estará alojada durante dos meses aproximadamente en BiblioMit, cuya finalidad 
es complementar los resultados de la encuesta aplicada durante el desarrollo de la actividad y realizar un análisis y 
evaluación de incorporación de las mejoras a la plataforma de gestión tecnológica. 

En el análisis de los resultados preliminares, se observó que los aspectos más relevantes asociadas a las mejoras son 
principalmente referidas a:

exitosa realización de café cientÍfico de LA MItILICuLturA 

-           Accesibilidad: Facilidad de acceso, incluyendo registro de usuario, sitio amigable y mejoras en navegación.
-           Integración: Con otras aplicaciones o bases de datos disponibles de mitílidos.
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En la búsqueda por entender como las dinámicas ambientales repercuten en las actividades 
productivas asociadas al cultivo del mejillón chileno en las cuencas del mar interior de Chiloé, 

la unidad de servicios de Intemit se encuentra a la fecha en la elaboración del quinto informe 
comparativo que se les entrega a las empresas asociadas a este servicio. Informes mensuales que 
desde el mes de febrero 2018 muestran como una semilla estándar de la misma procedencia, se 
comporta de diferentes formas (variables productivas) en las distintas áreas de cultivo. 

Con esta iniciativa que Intemit ha desarrollo desde el año 2016 como respuesta a las necesidades 
proyectadas por la industria, es que la unidad de servicio se encuentra trabajando en una propuesta 
nueva que tiene como objetivo determinar el tiempo óptimo de postura para colectores en los centros 
semilleros y la prevención de la caída de rendimiento por desove de choritos maduros sexualmente 
en los centros de cultivos, bajo una nueva técnica que se está implementando en sus dependencias 
y que llevará por nombre: “Ciclo gonadal de Mytiluschilensis para determinación de pre-desoves”.

La siguiente imagen muestra la técnica de frotis en fresco para la determinación gonadal del Mejillón 
Chileno.

inteMit elabora inforMe coMParativo 

SobrE LAS dInáMICAS AMbIEntALES

Los invitamos a revisar nuestros sitios web: www.amichile.com y www.intemit.cl. 
Asimismo, entendiendo la necesidad de la inmediatez en las comunicaciones es 
que durante los primeros días del mes de marzo se creó el twitter @AmiChileAG, 
recordándoles que también existe @Intemit_castro.

También pueden contactarnos a los correos electrónicos: 
administracion@intemit.cl, administracion@amichile.com. 

Fonos: Intemit: 652531609 y AmiChile 652630071.
Blanco Encalada, 324, Oficina 501, Castro.
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En la ciudad de Santa Marta, Colombia, se desarrolló durante la semana pasada esta actividad que 
fue coordinada y dirigida por el Grupo Internacional de Usuarios de Referencia en Acidificación del 

Océano en colaboración con INVEMAR, el Centro de Coordinación Internacional en Acidificación del 
Océano de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y otras organizaciones como el centro de 
investigación Musels de la Universidad de Concepción (UdeC), y cuenta con el apoyo financiero de la 
Fundación del Príncipe Alberto II de Mónaco.

A la actividad asistió la gerente de AmiChile, Yohana González, quien comentó que el objetivo fue 
explorar los impactos y las implicancias de la acidificación del océano junto con otros cambios 
importantes en el océano en América Latina y el Caribe, informados por expertos regionales y 
globales (México, Peru, Puerto Rico, Colombia, Francia, otros). 

Los resultados de las discusiones delinearán los planes de acción regionales para comprender y 
enfrentar mejor este importante desafío para mejorar las condiciones del océano. El encuentro fue 
dirigido por una organización del Príncipe Alberto II, que incluye a tomadores de decisiones políticas 
y económicas de todo el mundo para llevar el mensaje a las más altas autoridades y al público en 
general. 

La delegación chilena estuvo integrada por Cristian Vargas y Nelson Lagos, del Grupo de investigación 
Musel de la UdeC, Gustavo San Martin, Encargado de Cambio Climático y de Áreas Marinas Protegidas 
de Subpesca, Christian Tapia Gerente de Produccion Invertec Ostimar S.A.

delegación chilena ParticiPa en WorkshoP 

SobrE ACIdIfICACIón dEL oCéAno En CoLoMbIA

Delegación chilena en Colombia


