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La industria de los mitílidos, al igual que diversos 
sectores productivos, de la región y el país, se ha 
visto afectada en razón de la pandemia provo-
cada por el Covid-19. Esto ha generado diversas 
complicaciones, entre ellas: logísticas a nivel in-
terno, postergaciones o paralizaciones de envío 
a algunos mercados, y disminución de la capa-
cidad productiva de las plantas de proceso. No 
obstante, la industria ha hecho todo lo posible 
por continuar operando, adaptándose a la nueva 

INTRODUCCIÓN

realidad y resguardando por sobre todo la salud 
y bienestar de sus trabajadores. Pese a los incon-
venientes, los mitilicultores han tenido una activa 
participación en acciones solidarias y de ayuda a 
distintas comunidades de la región de Los Lagos.

A continuación, los invitamos a conocer las prin-
cipales actividades y acciones implementada 
para enfrentar la pandemia.
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A partir de marzo, y 
con la llegada del 
Covid-19 a Chile, las 

empresas agrupadas en 
AmiChile implementaron 
protocolos sanitarios para 
todos los trabajadores de 
la industria, centrados en 
generar un ambiente de 
seguridad y bienestar para 
las personas que trabajan 
en el sector. AmiChile, ha 
estado en contacto per-
manente con las empresas 
asociadas al gremio, mo-
nitoreando la situación en 
cada una de ellas, y adop-
tando medidas preventivas 
orientadas al cuidado de 
los trabajadores y sus fami-
lias. Estas persiguen evitar 
los contagios del coronavi-
rus, implementando medi-
das de protección frente al 
Covid-19. 

A continuación se detalla la 
labor efectuada para alejar 

Medidas de protección frente al Covid-19 

la amenaza del temido vi-
rus:

• Sanitización de medios 
de transporte, baños, pa-
sillos, comedores e instala-
ciones en general.

• Disposición de alcohol 
gel en puntos estratégicos.

• Control de salud preven-
tiva con toma de tempe-
ratura, para monitorear
la salud de los trabajado-
res.

• Disminución de trabaja-
dores por metro cuadra-
do y reducción de las
jornadas para evitar aglo-

meración de personas en
lugares de trabajo.

• Las personas en grupos 
de riesgo han sido envia-
das a sus hogares para
evitar complicaciones.
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El arribo del Covid-19 a la 
Región de Los Lagos, trajo 
consigo la paralización de 
la actividad de la mitilicul-
tura por aproximadamente 
dos semanas. Dado los al-
tos costos, aparejados para 
el sector no se pudo operar 
vía marítima, como lo había 
dispuesto la Autoridad Sa-
nitaria. Afortunadamente, 
junto con el reforzamiento 
de la barrera sanitaria en 
Chacao, se permitió el paso 
de camiones de los diferen-

Reforzamiento de la barrera
sanitaria en Chacao

tes sectores productivos, 
incluyendo a la industria del 
mejillón, sector relevado 
como una actividad priori-
taria para la Región. 

Mesas de Trabajo
En relación con la barrera 
sanitaria, AmiChile, par-
ticipó en varias mesas de 
trabajo vía online con auto-
ridades provinciales y regio-
nales para que se permita  
continuar con la operación 
de la actividad vía terres-

tre. Se consolidó un fuerte 
trabajo intergremial con la 
colaboración de algunos 
socios del gremio, como por 
ejemplo Chiloé PYMES AG, a 
cargo del control de carga y 
desinfección en la barrera 
sanitaria de Chacao. 

Su aporte permitió garan-
tizar la trazabilidad en el 
transporte de cargas y per-
sonas relacionadas, ade-
más de asegurar el uso de 
concentraciones correctas 

y ajustadas a la ficha técni-
ca, de los agentes químicos 
utilizados, durante los me-
ses de abril a junio 2020. 
Posterior a este periodo la 
Autoridad Sanitaria se hizo 
cargo de estos aspectos en 
la barrera de Chacao. 

(Equipo Chiloé Pymes en Control Sanitario de Chacao)
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El gremio también desa-
rrolló un protocolo para 
reforzar el control sani-
tario y documental en 
los transportistas que 
presten servicios a la mi-
tilicultura, que transiten 
por Chacao. Para ello, 
se establecieron las si-
guientes medidas: 

Los choferes deben: 

1.  Pasar con su vehículo por el arco de sanitización.
2.  Deben permitir la desinfección de sus cabinas con ozono.
3.  Pasar por zona de pediluvios 
4.  Entregar declaración jurada firmada comprometiéndose a detenerse solo en su 
     destino final. 
5.  Portar al menos 2 pares de guantes y mascarillas.
6.  Portar colación propia, agua y alcohol liquido o de gel.
7.  Utilizar los baños destinados para transportistas en Chacao.
8.  Contar con una bolsa de basura para guardar y eliminar sus desechos

Arco sanitizador
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“Somos personas y hom-
bres de mar, dedicados a 
esta faena histórica. Creo 
que con el tiempo nos he-
mos transformado en una 
industria seria, madura y 
consciente. En donde no-
sotros, los productores, 
somos la columna ver-
tebral de esta industria”. 
(Marcos Galindo socio de 
amichile.). 

“Necesitamos que las personas que toman las decisiones sean 
conscientes, que nos mantengan desarrollando nuestra activi-
dad, que está en sus manos que esta tradición, que este patri-
monio viviente del pescador artesanal convertido en acuicultor 
no se extinga”. (Marcos Galindo socio de amichile). 

Una de las iniciativas 
surgidas en medio 
del rigor de la crisis 

sanitaria (Covid-19), fue la 
campaña  por redes socia-
les #LaMitiliculturaNoPue-
deParar. 
Esto permitió que duran-
te la primera quincena de 
abril cumpliera a cabali-
dad con su objetivo, poner 
en evidencia el problema 
que generó en la mitilicul-
tura. AmiChile destaca el 
compromiso de los socios 
y gremios del sector que 
fueron parte de la iniciati-
va que tuvo por fin último, 
sensibilizar a la comunidad 
y autoridades, para que la 
industria de los mitílidos no 
se paralizara por completo. 
Fueron estos, quienes com-

Mitilicultores unidos frente 
al covid-19

“Hoy uno de los proble-
mas más graves que te-
nemos, es no seguir ope-
rando con normalidad. 
Entendemos que el virus, 
que hoy afecta a nuestro 
país y el mundo entero, 
es tremendo y debemos 
protegernos de ello, pero 
también necesitamos 
recursos para seguir so-
breviviendo”. (René Vera 
Presidente AG mitilicul-
tuores de Queilen). 

partieron sus inquietudes 
y preocupaciones. Desta-
camos algunos mensajes 
de quienes estaban siendo 
afectados por la Pandemia.
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“El país no se puede paralizar, hay 
que seguir trabajando. De mo-
mento estamos todos paralizados, 
nosotros no tenemos venta, no te-
nemos acceso a traer semilla tam-
poco”. (Carlos Rojas). 

“Estamos pasando por un momento 
difícil, con esto de la pandemia. No ha 
sido bueno para nosotros, ya que pri-
mero vino el estallido social, después 
el tema de la pandemia, pero nosotros 
somos fuertes y hay que seguir ade-
lante”. (Lucio Avendaño Representan-
te sindicato de pescadores, represen-
tante curanue).
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“Lo más preocupante es la cantidad 
de choros que hay en el agua porque 
si las líneas se colapsan y se hunden, el 
tema ecológico va a ser mucho mayor 
del que se esta ocasionando en este 
momento”. (Manuel Aguilar Represen-
tante macro área PSMB de Yaldad). 

Ana Pineda, presidenta de la Asociación 
de mitilicultores de Hualaihué, igual se 
hizo presente en un video donde señaló 
su preocupación. “En esta cadena el es-
labón más débil somos los semilleros, ya 
que, si los cultivadores de Chiloé no lo-
gran vender su producción, nosotros no 
podemos vender nuestra semilla”. 

Ana Pineda, presidenta de la Asociación 
de mitilicultores de Hualaihué.  

“Los mitilicultores necesitan darle salida a su producción. No les pedimos a las autoridades que suspendan el cordón 
sanitario, sino que cumpliendo todas las reglas sanitarias nos dejen operar. Necesitamos darle trabajo a nuestra gen-
te, si no logramos darle salida a nuestra producción, será un año de pérdidas económicas y laborales”. 
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Con el objetivo de dis-
poner de indicado-
res socioeconómicos 

asociados a la actividad 
mitilicultora regional, en el 
marco de la contingencia 
asociada a la pandemia, se 
efectuó en AmiChile una 
encuesta a los productores; 
pequeños, socios del gre-
mio. 

El universo de encuestados 
pertenece al 70% de los 
socios del gremio (61 en 
total), el 75% de estos ma-
nifestó algún problema re-
ferente a la adquisición de 
semillas, dentro de los cua-

Encuesta 
Productores AmiChile

les los más comunes fueron 
los siguientes:

-  Espacio para siembra

- Transportistas y barrera 
sanitaria en Chacao

- Falta de liquidez para 
comprar semilla.

Además, el 88% de los con-
sultados presentó proble-
mas en relación con las co-
sechas, dentro de los más 
recurrentes:

- Dificultad para vender 
su producto a las plantas 

de proceso, por lo mismo 
surgió el problema de 
abastecimiento de semi-
llas y dificultades de flota-
bilidad.

- Caída en los precios de 
venta y rendimiento.

En relación con la adquisi-
ción de insumos, los socios 
no se apreciaron mayores 
problemas.

Reunión con autoridades donde se expuso la situación de la industria.

PER
Para apoyar la gestión 
del Programa Estratégi-
co Regional de la Indus-
tria de Mitílidos (PER), 
se llevó a cabo otra 
encuesta a pequeños 
productores, socios del 
gremio, sobre sus nece-
sidades de flotabilidad 
y gastos por concepto 
de PSMB (Programa de 
Sanidad de Molúscos 
Bivalvos), con el objeti-
vo de evaluar económi-
camente estrategias de 
apoyo estatales.
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Con el apoyo de In-
temit se realizó un 
análisis comparativo 

inter anual, tomando en 
cuenta factores producti-
vos, de siembra, cosecha 
y exportaciones, con in-
formación entregada por 
las plantas de proceso, 
productores MIPYME, es-
tadísticas de Sernapesca 
y Aduana. El estudio dió 
cuenta de algunos efectos 
fundamentales el Sector 
Mitilicultor: abastecimien-
to de semillas, cosecha y 
abastecimiento de materia 
prima.

En abril las cosechas caye-
ron en alrededor de 10 mil 
toneladas, esto represen-
ta un 24% menos que en 
2019 (el año anterior se co-

secharon 43.990 versus las 
33.228 de este 2020)”.

Branco Papic, presidente 
de la AmiChile indicó que, 
“este semestre, se sembró 
la mitad que el año pasa-
do (47% menos de siembra 
este 2020 con 20.541 tone-
ladas) lo que probablemen-
te genere una disminución 
importante en el próximo 
ciclo”.

Estado de 
Situación de
la Mitilicultura
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• La empresa Landes, regaló choritos a sus vecinos, 
especialmente adultos mayores y población en 
riesgo de las comunas de Dalcahue y Quinchao. 

Como una muestra de 
arraigo y compromiso 
en las comunidades 

en las que se encuentran 
insertas las empresas inte-
grantes de AmiChile, se im-
plementó una campaña so-
lidaria en diversas comunas 
de la Región, con especial 
acento en la provincia de 
Chiloé, entregando diversos 
aportes para ir en ayuda de 
quienes lo pasan mal por 
efectos de la crisis sanitaria 
derivada de la pandemia.
Las donaciones realizadas se 
tradujeron en la entrega de 
choritos (frescos y producto
final) a las familias más nece-
sitadas de Ancud, Dalcahue, 
Castro, Chonchi, entre otras. 
Además, se ha aportado 
con una importante canti-
dad de insumos sanitarios a 
hospitales, cesfam y postas 
rurales, a fin de apoyar y for-
talecer la gran labor de los 
equipos de salud.
Parte de algunas donacio-
nes que realizaron las em-
presas:

Apoyo a la comunidad
en la pandemia

En Semana Santa, la 
empresa Agromarina 
La Estancia, regaló 
choritos a vecinos del 
sector Curahue y La 
Estancia, (comuna de 
Castro). En la oportu-
nidad se distribuyeron 
trípticos con informa-
ción para prevenir el 
contagio de Covid-19.
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La empresa, Blue Shell, 
también se hizo parte de 
la acción solidaria y por 
intermedio de la Muni-
cipalidad de Dalcahue 
entregó choritos cocidos 
congelados al vacío, para 
distribuir en la comuni-
dad entregando alimen-
tos para aquellas familias 
que lo necesiten.

La empresa pesquera 
Cataluña realizó una do-
nación de sus productos 
“Angelmo” equivalentes 
a latas de atún, choritos 
y surtido de mariscos. La 
donación fue canaliza-
da a través de los cesfam 
Manuel Ferreira y Pudeto 
Bajo, y en los cecosf de 
Ancud.
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La empresa St. Andrews, 
aportó con cajas de cho-
ritos en comuna de Chon-
chi. Estas cajas fueron 
distribuidas a las familias 
más necesitadas. Además, 
se gestionó la donación 
de material de protección 
para el área de la salud. 

La empresa Camancha-
ca realizó un aporte de 
materiales de protección 
(mascarillas, guantes, pe-
cheras y cubre calzado) a 
la Municipalidad de Quin-
chao.

SudMaris no se quiso res-
tar y efectuó una dona-
ción de choritos a la mu-
nicipalidad de Quinchao, 
para familias en situación 
vulnerabilidad de la co-
muna. 
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Transantartic donó cajas 
de conservas de pescados 
y mariscos para propor-
cionar alimentación los
vecinos de Ancud, acción 
que se canalizó a través de 
la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Urba-
nas de la ciudad.

La empresa To-
ralla S.A. realizó 
una donación 
de choritos a las 
comunas de Pu-
queldón, Quin-
chao y Curaco de 
Vélez. El aporte 
fue canalizado a 
través de las dis-
tintas municipa-
lidades con el ob-
jetivo de ayudar 
a las familias que 
más lo necesiten.

Son diversas las 
ayudas solidarias 
que las empre-
sas Mitilicultoras 
están realizando, 
pero muchas de 
ellas prefieren 
quedarse en el 
anonimato.
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Raúl Villarroel realizó un 
aporte de choritos frescos 
a ancianos de la comuna 
de Dalcahue y a los po-
bladores del campamento 
que se encuentra en el sec-
tor La Chacra en Castro.

Pequeños productores, 
también son ejemplo
de solidaridad

Chiloé Pyme A.G. entregó 
provisiones a familias vul-
nerables de Villa Chacao 
en coordinación con la 
Junta de Vecinos.

Héctor Sánchez a través de 
Carabineros de la Segunda 
Comisaría de Castro, donó 
choritos y otros insumos, en 
beneficio de familias en situa-
ción de calle de la comuna.
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En AmiChile, conscien-
tes de la acción soli-
daria efectuada por las 

dirigentes vecinales; María 
Trujillo, Paola Domic y Yes-
sica Alvarado, se les liberó 
de un día de su labor de 
cocinar en olla común que 
implementaron. El evento 
sumó voluntades, fue así 
que se hizo parte también  
el restaurante Las Vertien-
tes de Ten Ten, para realizar 
un almuerzo. 

En la ocasión se repartieron 
cerca de 500 colaciones, 
menú que incluyó pastel 
de papas con choritos. Las 
donaciones desinteresada 
de algunos socios permi-
tió aliviar en parte el sufri-
miento de algunos veci-
nos de Castro Alto, en esta 
oportunidad colaboró para 

“Olla 
común”
en Castro

este almuerzo comunitario:
SudMaris, Cultivos Rauco, 
Consultora Orión, Transcos-
ser, Camanchaca, Landes, 
Chiloé Pymes, Agromarina 
La Estancia y Víctor Accardi. 
María Trujillo, una de las lí-
deres sociales consideró el 
almuerzo comunitario una 
gran ayuda. “Estoy feliz y 
agradecida por las 500 ra-
ciones que pudimos entre-

gar, las personas estaban 
felices y muy agradecidas”. 

También expresó el agrade-
cimiento a los representes 
de AmiChile. “Encuentro 
increíble que la asociación 
haya tomado la iniciati-
va de ayudar y espera-
mos que las autoridades 
u otras empresas se mo-
tiven y también puedan 

apoyarnos, Además, agra-
decemos a las dirigentes 
quienes nos ayudaron a 
repartir las colaciones en 
las distintas poblaciones”.
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El trabajo solidario no 
solo se limitó al terri-
torio insular, también  

AmiChile fue parte de la 
actividad organizada por 
el Programa Estratégico 
para la Industria Mitilicul-
tora, PER, en Puerto Montt. 
El evento fue efectuado en 
conjunto con otros gremios, 
entre estos: Asociación 
Gremial de Gastronomía y 
Turismo Los Lagos, AGA-
TUR; junto estos la Agru-
pación Gastronómica de 
Llanquihue, AGALL y junto 
a la ayuda de la Municipa-
lidad de Puerto Montt. En 
la oportunidad la empresa 
Camanchaca aportó 100 ki-
los de choritos para elabo-
rar y entregar 500 raciones 
de almuerzos a hogares de 
ancianos y organizaciones 
vecinales de la capital re-
gional.

Actividad benéfica Puerto Montt
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La crisis sanitaria, deri-
vada de la pandemia, 
ha provocado una se-

rie de efectos en distintas 
esferas de la sociedad, sin 
embargo, este hecho ne-
gativo, es una valiosa opor-
tunidad para efectuar un 
giro de timón. Lo anterior 
permitió que la industria, 
implementara el teletraba-
jo o “home-office”. 

Dentro del marco del tele-
trabajo, AmiChile, ha reali-
zado a la fecha dos conver-
satorios sobre el proyecto 
de ley que crea el Ministe-
rio de Agricultura, Alimen-
tos y Desarrollo Rural; con 
el objetivo de profundizar 
las diferentes visiones que 
cada una de las organiza-
ciones tiene sobre el pro-
yecto. Se han sumado a la 
convocatoria: la Asociación 
de Talleres de Redes y Ser-
vicios Afines de Chile, Ata-
red A.G., el Servicio Nacio-
nal de Pesca y Acuicultura, 
Sernapesca; Asociación de 
Profesionales Pesqueros 
y Acuicultores de Chile, 
Apropech A.G. y la Asocia-
ción de la Industria del Sal-
món de Chile (SalmonChile 
A.G.), entre otras organiza-
ciones. 

En consecuencia, la postu-
ra del gremio respecto al 
Proyecto de Ley que crea el 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentos y Desarrollo Ru-
ral, es la siguiente:  

AmiChile sólo estará de 
acuerdo con el PDL, en la 

Desafíos del teletrabajo en la 
industria

Reunión con SERNAPESCA. 

Reunión Comité de Calidad. 

medida que este conside-
re crear una Subsecretaria 
de Acuicultura y otra de 
Pesca, además de la Sub-
secretaria de Agricultura, 
incluyendo el fortaleci-
miento efectivo de los mo-
delos de gestión de todos 
los organismos involucra-
dos, en nuestro caso, el 
Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Sernapes-
ca) y el Instituto Nacional 
de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal (In-
despa).

Dentro de las acciones que 
se han desarrollado vía Te-
letrabajo: se destaca tam-
bién, la creación del Comité 
para la Sustentabilidad de 
la Semilla de Mitílidos IN-
TEMIT-IFOP. El objetivo de 
este organismo es contri-
buir a la sustentabilidad y 
abastecimiento de semillas 
de Choritos para la indus-

tria de Mitílidos, mediante 
la identificación y promo-
ción de actividades de in-
vestigación aplicada que se 
consideren prioritarias.
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Comité de 
Sustentabilidad 
de Semilla 

Sin dudas el eslabón pri-
mordial de la cadena pro-
ductiva del mejillón chi-
leno, dice relación con 
asegurar la disponibilidad 
de semilla para generacio-
nes futuras que permitan 
la sustentabilidad de esta 
noble actividad. Con este 
objetivo el Instituto Tecno-
lógico de la Mitilicultura 
(INTEMIT) y el Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP) 
crearon el pasado junio del 
2020 el “Comité Público-Pri-
vado de Sustentabilidad de 
la Semilla”, cuyos integran-
tes permanentes están re-
presentados por empresas 
mitilicultoras y la Subsecre-
taria de Pesca y Acuicultura 

(SUBPESCA), sin embargo, 
en cada sesión mensual 
se invitan a participar del 
comité a todos los inves-
tigadores relevante en la 
generación de conocimien-
to dentro universidades y 
centros de investigación, 
así como también los repre-
sentantes que desarrollan la 
actividad de captación de 
semillas, alineados a los de-
safíos de gobernanza para 
el sector a través del Progra-
ma Estratégico Regional de 
la Mitilicultura (PER- COR-
FO).

Cristian Segura, jefe de 
proyectos del Instituto 
Tecnológico de Mitilicultu-
ra-INTEMIT comenta que 
todos los eslabones de la 
cadena productiva desde 
los reproductores en ban-
cos naturales, la captación 

de la semilla, engorda y 
producto procesado, están 
directamente interrelacio-
nados en un ecosistema 
físico-oceanográfico, co-
munidad local-regional y 
económico, es por ello, que 
cualquier quiebre en estos 
factores generan impactos 
que, según su intensidad y 
duración, pueden repercu-
tir no solo la producción e 
inestabilidad social durante 
el periodo del impacto, sino 
también en los siguientes 
ciclos productivos. Clara-
mente las restricciones sa-
nitarias generadas por la 
Pandemia, tuvieron un im-
pacto negativo para la miti-
licultura, reflejado especial-
mente en el mes de abril, 
donde las cosechas cayeron 
alrededor de 10.000 ton, lo 
que representa un 24% me-
nos que el año anterior (en  

2019 se cosecharon 43.990 
ton  y en 2020, 33.288 ton). 
Afortunadamente, esta si-
tuación tendió a normali-
zarse producto del trabajo 
público-privado a través 
de las estratégicas de re-
forzamiento de las barreras 
sanitarias que evitó que la 
industria se paralice.   

A través de este Comité se 
espera promover iniciativas 
de proyectos que aborden 
la problemática de capta-
ción de semillas de Chori-
tos, con la componente de 
colaboración que se viene 
potenciando.
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El Acuerdo de Producción 
Limpia, (APL) para la Sus-
tentabilidad de Empresas 
del Sector Mitilicultor de la 
Región de Los Lagos, es un 
proyecto que se está im-
plementando bajo el alero 
de la Agencia de Sustenta-
bilidad y Cambio Climático, 
liderado por AmiChile con 
el apoyo de la Consultora 
Mejillones del Sur SpA. 
Durante la Pandemia, Ami-
Chile, ha seguido avanzan-
do en la implementación 
del APL, aunque algunas 
acciones, no se han podido 
efectuar, como las campa-
ñas de limpieza de playas, 
debido a que las activida-
des masivas están prohi-
bidas por la Autoridad Sa-
nitaria. Afortunadamente 

Multigremial
Las diferentes problemáti-
cas que se presentan en el  
País, como los movimientos 
sociales, la conectividad, la 
misma pandemia por CO-
VID-19, entre otros, han sido 
argumentos interpuestos 
por el Directorio de Ami-
Chile, para proponer a su 
asamblea la participación 
en la conformación de la 
Multigremial Regional, plan-
teamiento que ha sido apro-
bado por la mayoría de sus 
asociados. Fue así como en 
Julio pasado, se constituye 
esta nueva organización, ha-
ciéndose un llamado a ge-
nerar un clima propicio para 
trabajar en la reactivación 
económica bajo un marco 
de diálogo, entendimiento y 
certeza jurídica, nominando 
al Sr. Héctor Henríquez (Ar-
masur), como el presidente 
de la Multigremial Regional.

Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
y en forma muy exitosa se 
ha desarrollado el Progra-
ma de Gestión de Residuos 
para la Mitilicultura, se ha 
instaurado la Mesa de Va-
lorización de Residuos, se 
ha hecho seguimiento a los 
indicadores de gestión, y 
se ha avanzado en la imple-
mentación del Programa 
de Capacitación del APL. 
Todo esto acompañado 
de una estrategia comuni-
cacional que ha facilitado 
el seguimiento a todas las 
acciones, objetivos y me-
tas del acuerdo, haciendo 
uso especialmente de las 
plataformas digitales dis-
ponibles. 

MESA DE VALORIZACION DE RESIDUOS

Uso de playas
Comité de cultivo para te-
mas de uso de playas. Se 
realizó una reunión con  go-
bernador marítimo de Chi-
loé Felipe Hernández, quien 
consideró implementar una 
instrucción a todas sus capi-
tanías a fin de que se permi-
tiera el acceso de vehículos a 
las playas en la medida que 
el productor informe en la 
capitanía respectiva. La me-
dida se llevó a cabo a partir 
del 15 de junio pasado.

Héctor Henríquez, 
presidente de la  
asociación Gremial 
de Armadores del 
Transporte Marítimo, 
Lacustre y Turístico del 
Sur Austral (ARMASUR) 
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Comité Comercial

Durante la Pandemia, el 
Comité Comercial de 
AmiChile, se ha focali-

zado en buscar una solución 
a los inconvenientes que 
surgieron en mayo de este 
año, con la Autoridad Chi-
na, con las exportaciones de 
mejillón chileno al gigante 
asiático. Uno de los dilemas, 
fue  la negativa en los puer-
tos chinos para recepcionar 
contenedores con produc-
tos de mejillón congelado. 
Esta situación se resolvió 
gracias a la colaboración de 
la Agregaduría Agrícola Chi-
lena de Beijing, quienes rea-
lizaron investigaciones junto 
a la aduana China quienes 
permitieron finalmente in-
gresar los productos. A pesar 
de que aún sigue pendiente 
lograr que se  incluya la es-
pecie, Mytilus Chilensis, en 
el listado oficial de produc-
tos autorizados por el GACC 
(Aduana China), para  evitar 

inconvenientes futuros, en 
un mercado que se visuali-
za con muchas expectativas 
comerciales. 



Patagonia Mussel
Lamentablemente debido 
a la contingencia por CO-
VID-19 no hubo posibilidad 
de postular este 2020 al 
programa de Marca Secto-
rial de ProChile, para seguir 
abriendo mercados con la 
marca  Patagonia Mussel. La 
entidad cerró las postula-
ciones de nuevos proyectos 
de manera temporal. Pese 
a etse gran inconveniente, 
se formuló  el proyecto y 
se eligió el mercado chino 
para desarrollar la iniciativa 
en cuanto se abran nuevas 
postulaciones. Se espera 

que en 2021 se concrete. 
Mientras tanto, se busca 
materializar algunas activi-
dades de promoción online 
en el mercado chino con 
colaboración de la oficina 
comercial de ProChile Sha-
nghai, para seguir fortale-
ciendo la marca sectorial en 
ese país.


