
BOLETÍN INFORMATIVO 

N° 35 AMICHILE  
MARZO 2021 



● 3: Conforman mesa de trabajo para prevenir delitos en mitilicultura 

● 4 y 5: Intemit e IFOP realizaron conversatorio “Estado actualizado de las FAN 

en el mar interior de Chiloé” 

● 6 y 7: Nuevos Servicios de Intemit fortalecen captación de semillas y rendimien-

to de mejillones pre cosecha 

● 8: Intemit sigue mejorando su capital humano 

● 9: Analizan fórmulas de certificaciones laborales mediante Organismos Técni-

cos de Intermediación Laboral 

● 10 y 11: Amichile y ACHS se unen en análisis de nueva normativa Covid e im-

pulsar la certificación de plantas 

● 12: Dan código específico para producto “entero natural” que se utilizará en el 

sistema de trazabilidad 

● 13: Siguen las limpiezas de playas 

● 14: Consejo directivo PER Corfo 

● 15:  APL avanza a paso firme 

● 16: Comité Comercial  

● 17: Avances con Sernapesca 

 

 

 

Índice 



P Á G I N A  3  

“Entre los 

intervinientes se 

propusieron 

varias medidas 

de prevención y 

fiscalización, 

algunas de ellas 

que comenzarán 

a hacerse 

efectivas desde 

ya”. 

Conforman mesa de trabajo para prevenir 
delitos en la mitilicultura 
El lunes 24 de marzo se cons�tu-
yó la mesa de trabajo para la 
prevención de delitos en la mi�li-
cultura , integrada por el Minis-
terio Público con el fiscal de deli-
tos contra la propiedad Fernando 
Metzner, la Armada con el jefe 
de Operaciones de la Goberna-
ción Marí�ma de Castro teniente 
Daniel Ramírez y el sargento pri-
mero Carlos Ulloa jefe de la Poli-
cía Marí�ma, Carabineros con el 
prefecto de Chiloé y Palena coro-
nel Pedro Álvarez, Socios y cola-
boradores de Amichile. 
En la primera cita fueron analiza-
dos los principales delitos que 
afectan a los mi�licultores, entre 
ellos robos y hurto de boyas y 
biomasa, y daños en sus cul�vos, 
a la vez de visualizar la existencia 
de dis�ntos involucrados en es-
tos ilícitos, como autores mate-
riales, quienes transportan las 
especies y los receptadores. 
Una de las debilidades descritas 
en la reunión es el bajo número 
de denuncias, lo que significa 
una cifra negra importante, por 

lo cual se hizo un llamado a 
formalizar las denuncias. Aun 
así, algunos de los socios de 
AmiChile relataron varios 
ilícitos de los que han sido 
víc�mas en los úl�mos �em-
pos. 
Entre estos úl�mos estuvo 
Marcos Galindo, de Agroma-
rina La Estancia, quien deta-
lló que solo en marzo sufrie-
ron en total el robo de 120 
boyas, avaluadas en 30 mil 
pesos cada una, sin contar 
los gastos de instalación y la 
afectación a las líneas de 
cul�vo, sumando varios mi-
llones de pesos en pérdidas. 
Entre los intervinientes se 
propusieron varias medidas 
de prevención y fiscalización, 
algunas de ellas que comen-
zarán a hacerse efec�vas 
desde ya, como la fiscaliza-
ción de transporte de boyas 
usadas. 
Otras medidas de seguridad 
propuestas por las autorida-
des son la inversión en for-

mas privadas de vigilancia, ya 
sean con guardias marí�mos o 
sistemas de cámaras, tal como  
se usa en otras ac�vidades  
como la salmonicultura o las 
áreas de manejo de la pesca arte-
sanal. 
Yohana González, gerente gene-

ral de AmiChile, señaló que “la 

mesa de trabajo sesionará men-

sualmente y se formarán comi-

siones que abordarán aspectos, 

sobre todo preven�vos, buscan-

do iden�ficar falencias, mejoran-

do y conociendo los procesos, 

desde cómo, cuándo y dónde 

hacer las denuncias hasta que se 

dictan las sanciones, entre otras 

líneas de acción que esperamos 

se sigan desarrollando con el 

apoyo permanente de quienes 

conforman esta mesa”. 
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Intemit e IFOP realizaron conversatorio “Estado 

Actualizado de las FAN en el mar interior de Chiloé” 
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En el marco del “Comité de sustentabili-
dad de la semilla de mejillones”, que 
administra el Intemit y el Ifop, se realizó 
el martes 16 de marzo el conversatorio 
“Estado actualizado de las FAN en el 
mar interior de Chiloé”, donde par�cipó 
como expositor el jefe del Centro de 
Estudios de Algas Nocivas (Crean-Ifop), 

Dr. Oscar Espinoza, con una audiencia 
de 40 mi�licultores y personal de Sub-
pesca y Sernapesca.  
El obje�vo de esta reunión fue relevar 
técnica y cien@ficamente los eventos de 
Toxina Amnésica de Moluscos (TAM) 
que se presentó durante la primavera-
verano 2020-2021 en el mar interior de 
la X región de Los Lagos, abarcando 

territorialmente desde el Estuario de 
Reloncaví hasta la zona de Quellón en 
Chiloé. 
Este evento que se presentó en condi-
ciones anómalas de abundancia, co-
bertura espacial y permanencia tem-
poral, pareciera tener relación con los 
eventos de La Niña moderada, la cual 

generó que los fuertes vientos per-
pendiculares a la línea de costa pacífi-
ca, provoquen condiciones de surgen-
cias que arrastran aguas frías del fon-
do marino, ricos en nutrientes y silica-
tos, que favorecen el crecimiento de 
diatomeas precursoras de la TAM 
(también conocida como Veneno Am-
nésico de los Mariscos, VAM). 

Los registros obtenidos en el progra-

ma de muestreo del Crean- Ifop, per-

mi�eron establecer un patrón de dis-

persión de diatomeas desde la costa 

expuesta de Los Lagos hacia la cuenca 

Norte del mar interior de Chiloé, don-

de la concentración de esta toxina 

generó los primeros cierres precauto-

rios de áreas geográficas por parte de 

la Autoridad Sanitaria, los cuales impi-

den extraer o cosechar moluscos bi-

valvos filtradores.  

En este sen�do, el programa de Sani-

dad de Moluscos Bivalvos (PSMB)  

“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 
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Según el Dr. 

Espinoza del 

IFOP “el evento 

de VAM o TAM 

del 2020-2021, 

no tiene registro 

histórico en 

cuanto a las 

concentraciones 

de diatomeas, 

así como 

también su 

permanencia en 

el tiempo se 

presentó 

anormalmente  

que administra el Sernapesca, 
pero que es financiado por los 
�tulares de los cul�vos de meji-
llones, genera una red de mo-
nitoreo que garan�za la inocui-
dad de los moluscos para el 
consumo humano. 
Según el Dr. Espinoza del IFOP 
“el evento de VAM o TAM del 
2020-2021, no �ene registro 
histórico en cuanto a las con-
centraciones de diatomeas, así 
como también su permanencia 
en el �empo se presentó anor-
malmente, ya que esta microal-
ga aparecía y desaparecía en 
ciclos de 7 a 10 días. Pero es 
importante señalar que estos 
eventos de TAM parecieran 
estar desapareciendo producto 
de la entrada del otoño 2021, 
con lo cual, la autoridad sanita-
ria ha dispuesto la apertura 
total de las áreas de extracción 
y cosecha de moluscos bivalvos 
al presentar 2 análisis consecu-
�vos sin detección de las toxi-

nas en los Moluscos”, agregó el 
Jefe del Crean- Ifop. 
En relación a los riesgos que se 
pudieran presentar en el mar 
interior chilote, con respecto al 
VPM, el Dr. Espinoza comentó 
que “existen algunos antece-
dentes de aparición del dinofla-
gelado Alexandrium catenela 
en el extremo sur de Chiloé, sin 
embargo, las condiciones am-
bientales de homogenización 
de las masas de agua no favore-
cen la proliferación de esta mi-
croalga a nivel de blooms que 
puedan inferir un problema 
para la ac�vidad de la mi�licul-
tura y extrac�va de la pesca 
artesanal”. 
 Según el Jefe de Proyecto de 

Intemit, Dr. Cris�an Segura “en 

Chile tenemos un robusto siste-

ma público-privado de monito-

reo y seguimiento de Floracio-

nes Algales Nocivas que dan las 

garan@as de inocuidad para el 

consumo humano en nuestro 

país y en el mundo. Es por 

ello que estas vinculaciones 

con los centros de Inves�ga-

ciones como el Crean del 

Ifop, son tan importantes pa-

ra la industria del cul�vo del 

mejillón chileno, ya que le 

permite a los mi�licultores 

disponer de información 

oportuna para establecer es-

trategias produc�vas eficien-

tes que mi�guen los efectos 

nega�vos de estas microal-

gas, que responden a es@mu-

los ambientales oceanográfi-

cos de micro y meso escala 

global (El Niño, La Niña + 

Cambio climá�co)”, expresó. 
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“En Intemit 

estamos 

convencidos que 

todos nuestros 

esfuerzos deben 

focalizarse en 

investigación 

que le permita al 

productor 

disponer de 

herramientas de 

información 

simples e 

intuitivas”. 

Nuevos Servicios de Intemit fortalecen captación de 

semillas y rendimiento de mejillones pre cosecha 

El Ins�tuto Tecnológico de 
la Mi�licultura (Intemit) 
ha desarrollado una serie 
de servicios hacia los mi�-
licultores, para que tengan 
antecedentes oportunos 
al momento de la toma de 
decisiones que hacen más 
eficiente su ac�vidad pro-
duc�va.  
En este sen�do, Intemit se 
ha adjudicado 3 proyectos 
en la línea de Bienes Públi-
cos de Corfo, cuyos resul-
tados le han permi�do 
diseñar estos servicios y, 
así, permi�r darle susten-
tabilidad y aplicabilidad a 
la información y platafor-
mas diseñadas.  
Según el jefe de proyectos 
de Intemit, Dr. Cris�an 
Segura “es recurrente ver 
como los conocimientos y 
aplicaciones desarrollados 
a través de proyectos es-
tatales se pierden una vez 
que dejan de recibir sub-
vención. En Intemit esta-
mos convencidos que to-
dos nuestros esfuerzos 
deben focalizarse en in-
ves�gación que le permita 
al productor disponer de 
herramientas de informa-
ción simples e intui�vas, 
que aumenten y mejoren 
las capacidades de tomar 
decisiones produc�vas 
oportunas”. 
En esta línea, Intemit ha 

desarrollado 2 nuevos ser-
vicios que les permiten a 
nuestros clientes mi�licul-
tores poder: 
1. Establecer el momento 
más adecuado para la ins-
talación de colectores de 
semillas: Este servicio 
man�ene la trazabilidad 
temporal del estado de 
desarrollo gonadal de me-
jillones reproductores, 
acompañado con indica-
dores de rendimiento de 
carne de los mismos.  
Este servicio cumple con 

los estándares de valida-

ción generados en el pro-

yecto de Bienes Públicos 

Corfo (ejecución 2015-

2017), donde se contrasta-

ron miles de muestras go-

nadales de reproductores, 

u�lizando fro�s fresco y 

cortes histológicos, así 

como también su variación 

estacional anual y geográ-

fica en el mar interior de 

Chiloé. Estos datos de 

eventos de desoves fueron 

relacionados con la abun-

dancia larval y captación 

de semillas.  

Según el Dr. Segura: “Este 
servicio se ha conver�do 
en un ícono para INTEMIT, 
ya que es capaz de entre-
garle al gestor de capta-

ción de semillas 
(mi�licultor o pescador 
artesanal) una herramien-
ta predic�va para conocer, 
con al menos un mes de 
an�cipación, el momento 
más adecuado para la ins-
talación de colectores. En 
este sen�do, el año pasado 
pudimos evaluar que en la 
zona del estuario, los re-
productores adelantaron 
su desove en un mes apro-
ximadamente (en compa-
ración al 2019), por lo que 
pudimos alertar a nuestros 
clientes que debían apurar 
el proceso de instalación 
de sus colectores para no 
perder 1 mes de captación 
de semillas”, explicó.  
Por otro lado, la nueva 

norma�va de Permisos 

Especiales para la Capta-

ción de Semillas (PEC), per-

mite a los �tulares de las 

PEC solicitar modificación 

de las ventanas de descan-

so ecológico, en virtud a 

los antecedentes técnicos, 

como el servicio que ofre-

ce Intemit.  
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(relación entre biomasa 
de carne versus biomasa 
total del mejillón), es 
uno de los indicadores 
más importantes para 
evaluar la calidad de la 
materia prima de chori-
tos por parte de las plan-
tas procesadoras y así 
evaluar el valor del pro-
ducto.  
Si bien muchos mi�licul-
tores realizan permanen-
temente el seguimiento 
del rendimiento de sus 
mejillones cul�vados, 
este no les permite esta-
blecer hasta cuándo se 

puede esperar la cosecha 
en relación al aumento 
de rendimiento y cuándo 
este tejido gonadal co-
menzará a recuperar la 
biomasa (razón del más 
del 80% de biomasa de 
carne en máximo rendi-
miento). 
Según la jefa de Servi-

cios, MSc. Camila Barría, 

“a través de este servi-

cio, hemos podido esta-

blecer patrones de rendi-

mientos diferenciados 

según estación del año y, 

en este sen�do, parecie-

ra que el primer aumen-

to de biomasa gonadal 

de primavera es mayor al 

registrado en un segun-

do o tercer ciclo de recu-

peración de la gónada de 

verano. Esto �ene rele-

vancia en las recomenda-

ciones de cosecha que le 

hacemos a nuestros 

clientes”.   
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Según el Presidente de INTE-
MIT, Hernán Troncoso, “la 
intención de los servicios 
que ofrece Intemit, es entre-
gar herramientas simples, 
oportunas y económicas a 
los mi�licultores, permi�en-
do mantener los costos bási-
cos para sustentar la infor-
mación generada”. Este ser-
vicio �ene un valor de 2 UF/
muestra.  
2. Establecer un semáforo 
de alerta predic�va sobre 
caída y aumento de rendi-
mientos en mejillones pre 
cosecha: Los rendimientos 
de la carne de mejillones 
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Intemit sigue mejorando su capital humano 
La Agencia Nacional de Inves�ga-

ción y Desarrollo (ANID) becó a 

una de sus funcionarias para un 

Doctorado en Ciencias de la Acui-

cultura en la Universidad Austral 

de Chile. 
Se trata de la bióloga Camila  

Barría, Máster en Acuicultura de 
la Universidad de Barcelona, 
quien este año ingresará al Doc-
torado en Ciencias de la Acuicul-
tura en la Universidad Austral de 
Chile, en otro paso de su cons-
tante desarrollo personal. 
La profesional se formó como  

Bióloga Marina en la Facul-
tad de Ciencias del Mar y 
Recursos Naturales de la 
Universidad de Valparaíso, 
desarrollando su vida laboral 
en el Laboratorio de Toxinas 
Marinas de la Universidad de 
Chile, sede Castro, además 
de trabajar en proyectos de 
inves�gación con la Universi-
dad de Valparaíso relaciona-
dos al cul�vo de moluscos 
bivalvos enterradores. 
En su máster, Camila realizó 
un trabajo final sobre los 
Efectos de nanoplás�cos de 

polime�lmetacrilato 

(PMMA) en Sparus aurata 

(dorada) u�lizando biomar-

cadores moleculares y bio-

químicos. Esta tesis le permi-
�ó par�cipar en 3 ar@culos 
cien@ficos, 2 de ellos como 
primera autora y un tercero 
de coautora, publicado en 
una revista de alto impacto 
cien@fico. 
En Intemit, la profesional 
colabora en el Comité de la 
Sustentabilidad de la Semilla, 
y en el servicio que pesquisa 
los desoves de chorito en el 
Seno de Reloncaví, donde, 
en conjunto con empresas 
de la mi�licultura, se anali-
zan muestras de bancos na-
turales y de zonas de cul�vo 
(iden�ficando los primeros 
desoves en el área). 
“Si bien hemos podido iden-
�ficar los primeros desoves 
de la temporada, desconoce-
mos la dinámica larval y los 
factores ambientales que 
determinan que las larvas 
lleguen a un estado compe-
tente (larva con mancha ocu-

lar) para la captación, y conside-
ro que el Doctorado en Ciencias 
de la Acuicultura me permi�ría 
ampliar mis conocimientos en 
cul�vos marinos y ayudar a 
comprender las dinámicas que 
determinan la principal materia 
prima para la industria mi�licul-
tora”, señala la bióloga. 
Agrega Barría, que “el doctora-
do posee una línea de inves�ga-
ción de Sustentabilidad y Mane-
jo de Recursos Marinos, que se 
ajusta a mis intereses de inves-
�gación, además de poseer un 
cuerpo académico de alto nivel 
y reconocido a nivel nacional. 
Adquirir estas competencias 
representarán un apoyo en mi 
búsqueda por desarrollar inves-
�gación aplicada para la indus-
tria acuícola”, subrayó la beca-
da, siempre en sintonía con 
mejorar el desarrollo de la mi�-
licultura. 
El jefe de Proyectos de Intemit, 
Dr. Cris�an Segura, señala que 
“estamos muy contentos y or-
gullosos que nuestra colega 
haya obtenido el primer lugar 
en el ranking de selección del 
Doctorado en Acuicultura de la 
UACh 2021, por los anteceden-
tes curriculares que le permi�e-
ron obtener la beca ANID. Esta-
mos seguros que Camila apro-
vechará perfectamente esta 
oportunidad para fortalecer sus 
capacidades de desarrollo aca-
démico avanzado, y para ello la 
apoyaremos en todo lo que 
necesite”. 
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A mediados de marzo se llevó a cabo la 
segunda reunión del año del OSCL 

(Organismo Sectorial de Competencias 
Laborales), esta vez para conocer el uso 
de la Franquicia Tributaria de Sence 
(Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo) para la cer�ficación de compe-
tencias laborales. 
La cita se realizó vía Zoom, recordando 
que el OSCL es una en�dad tripar�ta 
compuesta por el Estado a través de la 
Corporación de Fomento (Corfo), Ser-
napesca, AmiChile y sus empresas, y los 
trabajadores. 
Un punto importante que fue expuesto 
en la reunión es que este 2021 el Sence 
no otorgó becas al sector, por lo tanto 
cobra una gran relevancia poder acce-
der a la franquicia tributaria para capa-
citaciones, que podría usarse en cer�fi-
car competencias laborales. 
Una de las formas de u�lización de la 
franquicia tributaria sería a través de 

los O�c (Organismos Técnicos Interme-
dios de Capacitación). 

Respecto a la franquicia tributaria, Ja-
vier Barrientos, de ChileValora expuso 
indicando que es un “incen�vo tributa-
rio que otorga el Estado a las empresas 
que contribuyen en primera categoría, 
permi�éndoles rebajar del monto a pa-
gar por Impuestos a la Renta los gastos 
efectuados en programas o cursos de 
capacitación que hayan realizado para 
sus trabajadores dentro del territorio 
nacional, previamente autorizados por 
Sence”, sumando: ”Es importante indi-
car que las empresas pueden acceder a 
los cursos y cer�ficaciones a través de 
las O�c y luego éstas se relacionan con 
el centro de evaluación, o la otra posibi-
lidad es que las empresas se dirijan di-
rectamente al Sence”. 
Por AmiChile, su gerente, Yohana Gon-
zález, advir�ó que “se pueden hacer 
procesos de competencias laborales con 

éstas franquicias y la idea es que las 
empresas se contacten con las O�c 

para que puedan tra-
bajar con esto y, de 
ésta forma, los trabaja-
dores puedan acceder 
a los procesos de eva-
luación y cer�ficación 
de competencias labo-
rales”.  
Dentro de las tareas 
que dejó la reunión, se 
realizarán afiches digi-
tales donde se dé a 
conocer el trabajo que 
realizan los OSCL, y 
cuál es la importancia y 
significado de las cer�-
ficaciones laborales 
para los trabajadores y 
sus propias empresas, 
y se hará una reunión 
entre Sence (con el 
encargado de Franqui-
cia Tributaria), ChileVa-
lora y el OSCL para 
conversar sobre la difu-

sión del tema de franquicias por me-
dio de las O�c en las empresas y su 
u�lización para la cer�ficación de 
perfiles ocupacionales.  
Además, AmiChile y el PER-Corfo en 

los próximos días enviarán a ChileVa-

lora, un proyecto buscando actuali-

zar los perfiles ocupacionales de ope-

rario de planta de procesos y opera-

rio de centro de cul�vo, más la crea-

ción de un nuevo perfil focalizado en 

los operarios de captación de semi-

llas. De resultar esta inicia�va adjudi-

cada, la mi�licultura podrá u�lizarlos 

a fines de este año o inicios del próxi-

mo. 
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“Esto se 

enmarcó en 

un plan de 

prevención 

de la 

industria 

acuícola”. 

Amichile y ACHS se unen en análisis de nueva 

normativa Covid e impulsar la certificación 

de plantas 
Los asociados de AmiChile 
(Asociación de Mi�licultores de 
Chile) y la ACHS (Asociación Chi-
lena de Seguridad) Chiloé se 
reunieron para analizar la nueva 
norma�va Covid aplicable a las 
en�dades empleadoras y para 
los dis�ntos Organismos Admi-
nistradores de la Ley 16.744. Al 
día de hoy las plantas de proce-
so de las empresas Blue Shell y 
Camanchaca Cul�vo Sur se en-
cuentran cer�ficadas. 
Con fecha 13 de enero de 2021, 
el Ministerio de Salud (Minsal) 
aprobó el Protocolo de Vigilan-
cia de COVID-19 en centros de 

trabajo, que establece, entre 
otras medidas, la vigilancia 
ambiental de las empresas o 
centros de trabajo, así como 
también la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, a 
través la búsqueda ac�va de 
casos (BAC). 
El Protocolo establece los 
lineamientos de actuación 
que deberán cumplir los Or-
ganismos Administradores y 
Administradores Delegados 
de la Ley N° 16.744 (“OA”), en 
la implementación y desarro-
llo de los programas de vigi-
lancia de COVID-19 en centros 

de trabajo. Las en�dades 
empleadoras, de conformi-
dad a su obligación de tomar 
las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida 
y salud de los trabajadores, 
deberán par�cipar junto al 
OA en todo el proceso, dando 
las facilidades para que se 
efectúen las evaluaciones de 
salud que se requieran. 
El Protocolo será aplicado por 
los Organismos Administra-
dores en sus en�dades em-
pleadoras adheridas 
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a las empresas que se encuentren en 
alguno de los criterios definidos en dicho 
instrumento, sujetándose estrictamente 
a las directrices que el documento esta-
blece, y a las instrucciones que al efecto 
dicte la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
Las medidas de vigilancia contempladas 
en el Protocolo no se realizarán a solici-
tud de las en�dades empleadoras. 
La definición de los centros de trabajo en 
que se implementarán las medidas que 
establece el Protocolo será hecha por el 
Minsal, la Superintendencia de Seguridad 
Social y los OA, en base a los siguientes 
criterios: 
1. Empresas o centros de trabajo que 
determine la respec�va SEREMI de Salud, 
debido a su alto riesgo de exposición y 
transmisión de COVID-19, de acuerdo al 
análisis de información epidemiológica, 
entregada por la SEREMI de Salud. 
2. Empresas que presenten incumpli-
miento de las medidas sanitarias estable-
cidas en Formulario Único de Fiscaliza-
ción (FUF), la SEREMI de Salud remita a 
los organismos administradores. 
3. Centros de trabajo que presenten con-
tactos estrechos laborales (CELAB). 
4. Centros de trabajo que presenten con-
glomerados o brotes de COVID-19 entre 
sus trabajadores, según las definiciones 
contenidas en este protocolo, de los cua-
les haya tomado conocimiento el OAL/
AD y/o SEREMI de Salud. 
5. Empresas o centros de trabajo que 
aumentan su dotación de manera tem-
poral dada la naturaleza de la ac�vidad 
(Trabajos Agrícolas, Forestal, Salmone-
ras, entre otros), de acuerdo con la infor-
mación que entregará la SEREMI de Sa-
lud. 
El Minsal y la Superintendencia de Segu-
ridad Social establecerán las respec�vas 
metas y/o plazos de cobertura de cum-
plimiento, que considerarán el tamaño 
de la respec�va en�dad empleadora, 
priorizando a las pequeñas y medianas 
empresas. La vigilancia de COVID-19 en 
centros de trabajo comprende: 
1. Vigilancia Ambiental. La que incluye 
una evaluación del cumplimiento de las 

instrucciones impar�das por la autori-
dad sanitaria y las autoridades secto-
riales, para el control del contagio por 
COVID-19. 
2. Vigilancia de Salud. La que incluye: 
la realización de examen PCR a los 
trabajadores del centro de trabajo que 
cumpla alguno de los criterios estable-
cidos en el protocolo, y las instruccio-
nes impar�das por el MINSAL y la Su-
perintendencia de Seguridad Social. 
b. Acciones para los contactos estre-
chos de origen laborales detectados 
en la BAC, de acuerdo a los lineamien-
tos establecidos por el MINSAL. 
c. Seguimiento de contactos estrechos 
laborales. 
En el marco de la implantación de este 
protocolo, serán responsabilidades de 
los OAL las siguientes: 
• Realizar la búsqueda ac�va de casos 
en empresas adheridas. 
• Informar a la SEREMI de salud 
(epidemiología regional) la planifica-
ción de la búsqueda ac�va de casos en 
empresas 
• Informar a la SEREMI de salud 
(epidemiología regional) los resultados 
de la búsqueda ac�va de casos en em-
presas 
• Entregar el reposo para aislamiento 
de acuerdo a lo definido en este pro-
tocolo, mediante la emisión de licen-
cias. 
• Inves�gación y seguimiento a los 
contactos estrechos laborales de to-
dos los casos pesquisados en la bús-
queda ac�va de casos 
• Asesorar a las en�dades empleado-
ras en materias preven�vas de COVID-
19 
En el marco de la implantación de este 
protocolo, serán responsabilidades de 
las en�dades empleadoras las siguien-
tes: 
· Cumplir con las medidas establecidas 
por la ley, la autoridad sanitaria o las 
autoridades sectoriales, referidas a las 
condiciones que se deben cumplir 
para el desarrollo de trabajo presen-
cial. 
· Mantener registro de trabajadores 

que fueron informados sobre el proto-
colo de vigilancia COVID19 con docu-
mento especificado en dicho informe. 
· Efectuar la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP) ante el 
OA, en caso de sospecha de contagio 
de COVID-19 de origen laboral. 
· Implementar las medidas prescritas 
por el OA. 
· Coordinar con el OA el desarrollo de 
la BAC en el respec�vo centro de tra-
bajo. 
· Informar a los trabajadores el proce-
dimiento de toma de exámenes y dar 
las facilidades para que éstos concu-
rran a la realización de éste. 
En relación a la cer�ficación COVID 
Sello ACHS, este Organismo Adminis-
trador ha desarrollado una herramien-
ta de ges�ón, donde las empresas po-
drán evaluar sus centros de trabajo y 
generar un plan de acción para la pre-
vención del contagio del COVID-19, 
considerando todos los protocolos de 
la autoridad sanitaria y las mejores 
buenas prác�cas. 
Esta es una herramienta 100% digital 
que permite trazabilidad y una ges�ón 
más eficiente en la prevención y ges-
�ón del contagio COVID 19 en los cen-
tros de trabajo. Entrega documenta-
ción de la evaluación de los centros de 
trabajo, lo que permite tener claridad 
de las brechas en prevención y ges�ón 
del contagio de Covid 19. Facilita el 
cumplimiento de la norma�va vigente 
por la autoridad sanitaria y recoge las 
mejores prác�cas impulsadas. 
Una vez finalizado este proceso y al-

canzando un 100% de cumplimiento, a 

través de una asesoría presencial en 

terreno, ACHS verificará que las medi-

das se hayan realizado, y de esta ma-

nera las en�dades adheridas podrán 

optar a la cer�ficación ACHS Covid. 



P Á G I N A  1 2  

Desde AmiChile, 

su gerente 

general 

manifestó “un 

afectuoso 

agradecimiento 

a Sernapesca, 

por su constante 

apoyo y 

gestión”. 

Dan código específico para producto 

“entero natural” que se utilizará en el 

sistema de trazabilidad 
La segunda semana de febre-
ro el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Ser-
napesca, entregó el código 
para el producto “Entero 
natural”, “Sin Salsa”, requeri-
miento que fue levantado 
por  la empresa integrante 
de AmiChile (Asociación de 
Mi�licultores de Chile) Ría 
Austral a través del Comité 
de Calidad de la gremial. 
Se trata de una ges�ón de 
varios meses de Ría Austral 
con Sernapesca, ya que la 
empresa opera hace un año 
aproximadamente u�lizando 
el sistemas digital de expor-
tación del servicio para emi-
�r las AOCS (Autorización en 

origen para cer�ficación 
sanitaria), que dan origen al 
cer�ficado Sanitario de 
Exportación, trayendo el 
código del producto 44510 
del sistema de Trazabilidad, 
que describe al producto 
Entero Sellado al vacío, de 
forma errónea, haciendo 
referencia y describiéndolo 
como “ Congelado, Cocido 
IQF, 2 valva/Entero”, sien-
do que este producto no es 
IQF. 
Antes del uso del sistema 
digital, las AOCS se elabora-
ban manualmente, descri-
biendo el producto y los 
cer�ficados sanitarios no 
tenían problemas. Dicha 

problemá�ca fue expuesta 
a Sernapesca, hasta que 
finalmente se logró la anhe-
lada solución. 
Desde AmiChile, su gerente 

manifestó “un afectuoso 

agradecimiento a Sernapes-

ca, por su constante apoyo 

y ges�ón para ir avanzado y 

solucionando aspectos que 

se presentan en el sistema 

de trazabilidad y diversos 

requerimientos en los mer-

cados a donde exporta-

mos”. 

B O L E T Í N  3 5  
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Siguen las limpiezas de playas 

A días de cumplirse un año desde 

la declaración de pandemia por 

parte de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS, una de las ac�-

vidades más afectadas fue la lim-

pieza colec�va de playas, tanto 

por parte de las comunidades, 

como de organizaciones, ins�tu-

ciones e industrias, quienes espe-

ran el fin de las restricciones para 

desarrollar libremente estas cam-

pañas. 

La úl�ma semana de febrero, en 

Cailín, Quellón, se realizó una lim-

pieza de playa en conjunto con 

SalmonChile y la comunidad local, 

donde los vecinos y pequeños 

productores locales de choritos 

limpiaron su borde costero, reco-

lectando cerca de 6 toneladas de 

desperdicios, entre ellos materia-

les metálicos, plás�cos y pluma-

vit. 

Ernesto Cumín, werkén de la Co-

munidad Indígena de Isla Cailín, 

valoró la ac�vidad, precisando que 

“nosotros comenzamos a hacer 

esto a través de minga (como co-

munidad) y después se empezaron 

a sumar los mi�licultores”, advir-

�endo: “Para nosotros siempre va 

a ser bueno tener los sectores lim-

pios”, adelantando que espera 

que se sigan propiciando estos 

trabajos conjuntos y mayores faci-

lidades luego de la vacunación 

masiva para el Covid-19. 

Por su parte, resaltó Yohana Gon-

zález, gerente de AmiChile: “Esta 

fue una inicia�va promovida des-

de las propias comunidades indí-

genas de la isla Cailín y por peque-

ños mi�licultores presentes en esa 

zona”, compar�endo que estos 

grupos fueron apoyados desde el 

Acuerdo de Producción Limpia 

(APL) que ejecuta su en�dad gre-

mial, con materiales e insumos 

para dicha labor que fueron apor-

tados por las empresas adheridas a 

este proyecto. 

La ejecu�va recordó que existen 

varios sectores denominados playa 

sumidero, que por efecto de las 

mareas reciben residuos de dis�n-

tos puntos (de cientos de kilóme-

tros, incluso), tanto domiciliarios 

como industriales, destacando que 

alrededor del 75% de la basura en-

contrada en las limpiezas de playas 

en Chile (datos de Directemar) co-

rresponde a material plás�co, entre 

ellos plumavit, un material del que 

insistentemente AmiChile ha solici-

tado a la autoridad su prohibición 

de uso en el mar, sin resultados 

posi�vos hasta ahora. 

Yohana González, gerente de Ami-

Chile, agregó que “nuestro gremio 

está comprome�do con el cuidado 

del medio ambiente, fomentando la 

disposición adecuada de los resi-

duos y la economía circular entre 

las empresas y, si bien por la pan-

demia se nos hizo diXcil mantener 

una periodicidad más fluida de es-

tas acciones en sectores sumidero, 

una vez retornada las ac�vidades 

colec�vas por las restricciones sani-

tarias esperamos también, retomar 

con más fuerzas las campañas de 

limpieza de playas”. 

B O L E T Í N  3 5  
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“Incluya aquí una frase o una cita del 

artículo para captar la atención del 

lector”. 

AmiChile fue parte de una sesión del Consejo Di-

rectivo del Programa Estratégico Regional de los 

Mitílidos, donde en forma especial participó la 

nueva Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia 

Gallardo, y el nuevo Director del Indespa, José Nú-

ñez.  

En la oportunidad, como aspectos relevantes que 

se trataron, la Subsecretaria se comprometió a 

enviar respuesta a las cartas enviadas por el tema 

de las relocalizaciones y colecta de semilla, ambas 

inquietudes frecuentes de nuestros socios y el sec-

tor mitilicultor en general.  

Además, la propia Subsecretaria, informó que el 

Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) por requeri-

miento de Subpesca realizó un estudio, en el mar-

co del proyecto “Del Mar a mi Mesa”, el que arro-

jó como dato que en Chile aumentó el consumo 

de productos del mar, y que este aumento se de-

be al mayor consumo de mejillón, por lo cual ya se 

realizaron las gestiones para tener ese documento 

y utilizar los datos contenidos para promocionar 

nuestra industria. 

Durante la reunión, también se volvió a analizar la 

necesidad de  

los mitilicultores, más pequeños especialmente, 
de retomar los temas de extensionismo, lo que a 
priori, según se informa podría desarrollarse a tra-
vés de Corfo y/o a través del Indespa. Una temáti-
ca que se analizará en una mesa de trabajo de 
Subpesca, Indespa y el PER, que se comprometie-
ron a coordinar a la brevedad. 



APL avanza a paso firme 
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A un año y medio, prác�camente, del co-
mienzo del Acuerdo de Producción Limpia, 
45 establecimientos siguen su implementa-
ción para obtener el sello azul que los cer-
�fica como lugares sustentables y compro-
me�dos con el medio ambiente. 
Con ello se ha conseguido una serie de 
cambios, entre estos el desuso del polies�-
reno expandido como medio de flotación 
de las líneas y un mayor compromiso con 
la limpieza de las playas. “Los mismos tra-
bajadores han modificado su forma de 
tratar al medioambiente gracias al APL, 
hemos visto como surgen los cambios”, 
cuenta Carlos Rojas de Quetalco.  
Al mismo �empo, las empresa adheridas 
trabajan en mejorar las competencias labo-
rales y con ellas, los planes de con�ngencia 
que sirven para mantener a los trabajado-
res más seguros e informados sobre la im-
portancia de cuidarse en el lugar de traba-
jo. 
 Eventos como Hombre al agua, para saber 
qué hacer en caso de que algún trabajador 
pierda el control en una embarcación; plan 
contra incendios, para tener todas las me-
didas en caso de fuego; derrame de hidro-
carburos, cuando por alguna eventualidad 
cae combus�ble al agua; buceo, para que 
los buzos estén preparados ante cualquier 
eventualidad y tengan todos los conoci-
mientos para salvaguardar su vida; y frente 
de mal �empo, para estar preparados ante 
una lluvia intensa o temporal, son los pun-
tos que siempre han tenido que implemen-
tar quienes trabajan en centros de cul�vo 
por exigencia de las autoridades sectoria-
les, pero además, por exigencia del APL, 
deben monitorear sus planes de con�n-
gencia permanentemente, adaptándolos, 
mejorando e innovando en sus procedi-
mientos si se requiere, demostrando el 
compromiso que hay con la higiene y segu-
ridad de sus trabajadores. 
Si bien los planes de con�ngencia que se 
abordan en el APL son parte de las exigen-
cias norma�vas que deben cumplir todos 
los productores, en el acuerdo las empre-
sas adheridas van un poco más allá de lo 

que exigen las autoridades. Para ello, 
incorporan mejoras en sus sistemas de 
ges�ón y control, los revisan periódica-
mente, perfeccionan sus procedimientos 
y, sobre todo, preparan a su personal, 
quienes deben saber qué hacer en caso 
de eventos inesperados que puedan 
afectarlos. Dentro de las metas del 
acuerdo, está el diseñar un plan de ma-
nejo de residuos sólidos con el fin de 
promover su valorización, asegurar que 
el uso sea adecuado y que el des�no 
final de los recursos sea el más óp�mo. 
Las empresas deben iden�ficar, clasificar 
y cuan�ficar qué �po de residuos están 
produciendo para así obtener un diag-
nós�co con las medidas para reducirlos, 
reciclarlos o disponerlos correctamente. 
 En este trabajo, que se realiza con el 
apoyo de AmiChile, los establecimientos 
adheridos al APL se preocupan de llevar 
estas tareas , junto a todas las metas y 

acciones que con�ene el acuerdo, 
para así sumar puntaje hasta obte-
ner el 100% que permite obtener el 
sello azul de cer�ficación sustenta-
ble. 
 Estas acciones han sido implemen-

tadas de forma paula�na, aunque 

con eficacia por parte de las empre-

sas en el manejo de sus residuos. “El 

compromiso que �ene cada estable-

cimiento ayuda en este proceso y es 

realmente reconfortante ver como 

se generan grandes avances en esta 

materia”, concluye Yohana Gonzá-

lez, gerente general de AmiChile. 



Comité Comercial 
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Entre otras acciones, el proyecto Patago-
nia Mussel del Comité Comercial Ejecu�vo 
de AmiChile se terminó de subir a la plata-

forma de ProChile, revisando detalles para 
tratar de eliminar errores de postulación 
(PPTO, Anexos, otros).  
Además, se eligió la agencia Daf, previa-
mente seleccionada para asis�r el proyec-
to, de forma que coincida con los montos 
y ac�vidades propuestas, para anexarlo a 
la postulación y remi�rla a ProChile. 

 
Solicitud de información sobre resultados 
de Cadmio y Arsénico 

 
Este es un requerimiento que se canalizó a 
través del comité de calidad y ahora a 
través del comercial, que aún no ha pros-
perado, porque la mayoría de las empre-
sas no han confirmado interés en compar-
�r los datos de Cadmio y Arsénico. 
Lo que se busca, es que las empresas en-
víen a Intemit los resultados de monitoreo 
al Cadmio y Arsénico y el Ins�tuto pueda 

diseñar un informe �po, sobre concentra-
ción de estos metales pesados con distri-
bución geográfica, para ello, se requiere 

que las plantas entreguen la siguiente 
información mínima: 
1. Código y nombre de área de extracción 
de materia prima 
2. Concentración de Cd y As 
3. Si el análisis es en sustrato de producto 
fresco o procesado 
Con la generación de este informe y servi-
cio por parte de Intemit, se buscaría tra-
tar de entender qué información existe, y 
cómo ésta puede ser usada para enten-
der mejor el comportamiento de estos 
metales, antecedentes que quizás po-
drían servir incluso para hacer algunas 
ges�ones con la autoridad para flexibili-
zar las exigencias sobre todo del mercado 
Ruso.  
Como en otras oportunidades, la informa-
ción será confidencial, y se compar�rá 
sólo entre las empresas que cooperen, 
entendiendo que algunas no quieren par-

�cipar. Hasta ahora han confirmado: 
Sudmaris, Landes, Camanchaca. Por 
su parte, Blue Shell no par�cipará.  
Se solicita el pronunciamiento ojalá 

posi�vo y en lo posible de 
todos los socios industriales, 
para proceder con el diseño 
de un primer informe �po.  
  
Reuniones y análisis con 
agencias de marke�ng y es-
tudios de consumo 

 
Actualmente parte del Comi-
té Comercial ejecu�vo de 
AmiChile está entrevistándo-
se con agencias de estudios 
de mercado para elegir una 
que actualice los datos sobre 
el consumo de mejillón en el 
territorio nacional, con el fin 
de aumentarlo con una pos-
terior campaña de marke-
�ng.  

Las empresas que están sien-
do entrevistadas son Mega 

Research y Almabrands, las cuales 
ya entregaron sus propuestas co-
merciales y de trabajo.  



Avances con Sernapesca 
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En reunión con Sernapesca y sus repre-
sentantes del nivel central y regional, lide-
rados por Jessica Fuentes, Directora(s) 
Nacional del Servicio, acompañada de 
todos los jefes de unidades del mismo: 
acuicultura, ambiente, estadística, inocui-
dad, Comex y fiscalización a nivel nacional 
y regional, se informó sobre los avances 
logrados el 2020 y se enlistaron aquellos 
que quedaron pendientes y que se aborda-
rán este año.  
Los puntos más importantes tratados son:  

 
1. Siscomex.  
Sobre la migración a Siscomex, Sernapes-
ca indica que esperan que ojalá todas las 
empresas mitilicultoras cambien a este 
sistema, solicitándonos apoyo para averi-
guar cuáles son las razones por las que no 
lo hacen. Sernapesca señala que ellos 
darán las facilidades, capacitación y retro-
alimentación periódica para quienes mi-
gren y utilicen este nuevo sistema. 
 
2. Creación de códigos para nuevos 
productos.  
Sernapesca indica que como responsables 
de velar por el cumplimiento de la inocui-
dad y legalidad de los productos, y no de 
los aspectos comerciales que las empre-
sas establezcan con sus clientes, se dará 
prioridad a la creación de códigos para los 
productos genéricos y masivos, más que a 
productos específicos, en los que varíe, 
por ejemplo: las especies o tipos de salsa 
que utilicen.  
 
3. Mejoras en Trazabilidad y AOL/ Parti-
cipación del Proyecto de Integración de 
ERP (Proyecto API) 
En las próximas semanas se iniciarán las 
reuniones con las empresas que se ofre-
cieron para participar de la puesta en mar-
cha (piloto) de este sistema, estas son: St. 
Andrews, Sudmaris y Landes. En abril se 
integran las bases de datos y en mayo 
saldrán las resoluciones correspondientes.  
3. Rusia - Doble etiquetado 
Este tema sigue pendiente y, puesto que 
las plantas de proceso se han comprometi-
do a preparar y enviar videos a Sernapes-
ca, demostrando que con algunos meca-
nismos que ya tienen y con otros nuevos 
que se puedan implementar, es posible 
mantener la inviolabilidad de las cajas sin 
la necesidad de tener que hacer el doble 
etiquetado. Sernapesca revisará estos 
registros y definirán si son lo suficiente-
mente claros y objetivos para presentarlos 
a la autoridad Rusa y gestionar que estos 
se autoricen.  
 
4. Rusia - Modificación Limite de Arsé-

nico (<5).  
Se ha solicitado a Sernapesca gestio-
nar con la autoridad rusa equiparar el 
control establecido por Rusia para el 
Arsénico, al que establece Europa 
(<10) y que se monitoree arséni-
co inorgánico, en vez del total.  
Al respecto, se nos pide señalar cuál 
es la norma Europea que tiene esta 
información y exigencia, para confir-
mar si efectivamente la exigencia es 
menor que Rusia. En la reunión, nin-
guno de los presentes tenía disponible 
esta información por lo que quedó co-
mo un pendiente. 
Por otra parte, Sernapesca informa 
que están al tanto que Rusia estaría 
analizando, internamente, la opción de 
comenzar a exigir Arsénico Inorgánico, 
en vez del total, que ya tienen la técni-
ca y la están probando, por lo que, lo 
más probable es que en el transcurso 
del año comiencen a exigir este pará-
metro. 
 
5. Rusia. Temperatura de despacho 
-18°C.  
El comité de calidad está solicitando 
que se gestione con la Autoridad Ru-
sa, otorgar un margen desde -15°C al 
producto congelado. Al respecto, Ser-
napesca señala que, aunque ven com-
plejo que los rusos acepten esta varia-
ción, se podría gestionar con antece-
dentes técnicos que avalen este re-
querimiento, para ello, nos pide que 
presentemos una propuesta técnica 
para demostrar que no se afecta la 
inocuidad del producto. Ellos, por su 
parte, averiguarán como lo hacen otros 
sectores productivos para ir recabando 
antecedentes al respecto. 
 
6. Reducir tiempo de respuesta por 
parte del servicio para revisar las 
respuestas por los desfavorables 
para envío a Rusia.   
En este punto, lo que se plantea a 
Sernapesca es que se pueda estable-
cer desde el inicio cuales son los docu-
mentos y requisitos para adjuntarlos 
inmediatamente y no tener que estar 
esperando a que estos sean solicita-
dos por el Servicio para complementar 
las respuestas por los desfavorables a 
Rusia.  
Sernapesca propone organizarse cada 
vez que haya desfavorables con la 
empresa involucrada y acordar con 
ellos cómo presentar en el informe 
para Rusia. Y, se comprometen a revi-
sar el manual de inocuidad para ver 
que todo el procedimiento de respues-

ta a los desfavorables este claro, bien 
escrito y se entienda. 

 
7. Ord 154955: sistema de clora-
ción para Rusia 
Sernapesca aclara que la exigencia 
establecida en el ordinario, busca que 
cada empresa desarrolle y proponga 
el sistema de cloración que más les 
acomode, y que este aplica a cual-
quier tipo de agua (dulce y salada), y 
a todos los procesos donde se utilice.  
Se informa también que la OMS está 
de acuerdo a la norma Rusa, y que a 
nivel nacional la norma chilena de 
agua potable también se ajustará, por 
lo que  se le ha pedido al INN incor-
porar en la discusión a los principales 
gremios de la Acuicultura y la Pesca 
(AmiChile, SalmonChile y Sonapes-
ca). 
Se pide que de aquí al 20 de marzo, 
a través de AmiChile, se envíe infor-
mación sobre cómo lo están haciendo 
las empresas, que proceso están 
implementando, las dificultades y 
dudas que existen para cumplir con la 
exigencia.  
Se analiza también, que una vez im-
plementado los sistemas de cloración 
y cumplidos los parámetros estableci-
dos, habrá que profundizar sobre 
otros efectos que podrían generarse 
por el menor uso de cloro en el agua 
como, por ejemplo, los aspectos mi-
crobiológicos, que hoy están bastante 
bien controlados. 
 
8. Información PSMB.  
 
Si bien este tema no fue tratado en la 
reunión, por problemas de audio del 
encargado, terminada ésta, se habló 
con Rodrigo Dougnac, para consultar 
su opinión al respecto. Dougnac co-
menta que el acceso (clave para revi-
sar resultados de las toxinas en el 
MRsat, programa que administra 
Labtox de la UdeChile), estará dispo-
nible dentro de un mes aproximada-
mente, porque están haciendo algu-
nas mejoras, y nos confirma que to-
dos los informes vinculados al PSMB 
de todos los laboratorios son registra-
dos en este programa, por lo que, 
una vez hechos los ajustes y recibida 
la clave de acceso, se analizará cómo 
generar accesos directos a estos 
informes para complementar el SIG-
PSMB que administra Intemit.  


