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Bright Science signifi ca 
soluciones inteligentes 
para la acuacultura

DSM Animal Nutrition & Health es uno de los proveedores globales lideres de vitaminas, carotenoides, 
eubióticos y enzimas para la industria de la nutrición animal. Proveemos soluciones innovadoras y 
optimizadas que permiten alcanzar el éxito en un mercado dinámico y cambiante, alcanzando tanto la 
rentabilidad productiva como la sustentabilidad del ambiente. Conozca más en  www.dsm.com/aquaculture 
o a través del representante local de DSM.
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Aqua Forum analizó la industria 
acuícola desde diferentes puntos 
de vista y si bien se advierte 
que los desafíos son varios, las 
oportunidades son más. 
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Piscicultura Tierra del Fuego, Nova Austral.

Una base sólida
para tu crecimiento
Apoyamos a las nuevas generaciones de acuicultores, con innovadoras tecnologías 

de recirculación de agua, y el mejor servicio y asesoría para nuestros clientes.

Con más de 30 años innovando el sector acuícola y presente en más de 20 países, 

nuestra compañía es considerada un actor fundamental en la construcción de la 

acuicultura del mañana, sostenible y eficiente.
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Editorial

Sin duda que este cambio tecnológico deberá ir 

acompañado del desarrollo y fortalecimiento de capa-

cidades locales. Más allá de la importación de equipos 

y sistemas, que hoy no constituyen un desafío, el cierre 

efectivo de las brechas tecnológicas se logra a través 

de procesos de rápida adopción y aplicación de ellos en la cadena 

de valor. Esto supone centros y personal entrenado y calificado para estas 

tareas. Las empresas, en forma individual o asociativa, están llamadas a fortalecer la 

construcción de estas competencias, con tanta celeridad como sea posible, de modo que 

la industria no pierda terreno en productividad frente a sus competidores. 

Durante las diversas conferencias realizadas en el marco de AquaSur, se destacó que 

el único desafío constante que enfrentan las compañías y sus ejecutivos desde principios 

de la década de 1980, son los saltos tecnológicos que se están dando cada cinco años. 

La empresa que no se sube al tren en marcha, no podrá sobrevivir por mucho tiempo. En 

este sentido, AquaSur 2018 fue un reflejo de las nuevas tendencias que se están dando 

en el mundo y que ya permiten hablar de la “Acuicultura 4.0”. Q

AquaSur 2018 
fue un reflejo 
de las nuevas 
tendencias que 
se están dando 
en el mundo y 
que ya permiten 
hablar de la 
“Acuicultura 4.0”.

a reciente versión de AquaSur, que se realizó a mediados de octubre en la 

ciudad de Puerto Montt, tuvo un sello fuertemente marcado por la presencia de 

productos y servicios relacionados con las tecnologías digitales. Sin duda que 

lo anterior es una clara señal que la ruta ya iniciada por la industria en este 

campo se encuentra en un proceso de aceleración y de extensión desde las plantas de 

proceso y pisciculturas, donde fue más frecuente, a los cerca de 400 centros de cultivo 

de engorda que están activos en los mares de la Patagonia chilena. 

Y es así como en los 14.500 m2 de recinto ferial se pudieron apreciar numerosos 

stands que exhibían nuevas aplicaciones –desarrolladas en Chile o el extranjero– vin-

culadas a realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3-D, robótica submarina, 

sensores o inteligencia artificial, entre otros, cuyas aplicaciones prometen resoluciones 

de problemas en lugares de difícil acceso, activación automática de equipos a distancia, 

robots de inmersión con mayores capacidades de monitoreo y operación, y aplicaciones 

satelitales combinadas con modelos de caracterización y predicción en centros de cultivo 

y cuerpos de agua. 

La incorporación de estas tecnologías permitirá a la actividad avanzar en términos 

de seguridad laboral, cuidado ambiental y, por supuesto, eficiencia. Se proyecta que el 

costo de los salmónidos, que hoy tiene un promedio de US$4/kg ex jaula, podría disminuir 

fácilmente en un 10%. Esto nos acercaría mucho más a los valores que presentan los 

otros países productores.

L

Aquasur
y la digitalización 
acuícola
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nueva 
AquaSur 2018

Tecnologías para una 

EN LA DÉCIMA EDICIÓN DE AQUASUR, QUEDÓ EN EVIDENCIA LA REVOLUCIÓN QUE SE 

ESTÁ COMENZANDO A VIVIR EN EL SECTOR DE LA MANO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

MUCHAS DE ELLAS BASADAS EN EL BIG DATA, Y QUE ESPERAN AYUDAR A LA 

INDUSTRIA A TENER UNA OPERACIÓN MÁS EFICIENTE Y COMPETITIVA. 

acuicultura
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Especial

e imagina sentado tranquilamente en su oficina, en 

un edificio de Puerto Montt o Punta Arenas, con-

trolando varios centros de engorda de salmónidos 

ubicados en el mar a kilómetros de distancia? ¿Se 

imagina manejando e inspeccionando una enorme cantidad de 

parámetros productivos desde su teléfono, tablet o computador 

donde quiera que se encuentre, o controlando la planta de 

proceso sin tener que recurrir a cientos de planillas Excel? Pues 

todo eso –y mucho más– ya es posible y quedó demostrado en 

la última edición de la feria internacional AquaSur 2018, la cual 

se realizó entre el 17 y el 20 de octubre pasado en Puerto Montt 

(región de Los Lagos) y donde se lucieron los últimos avances 

tecnológicos que prometen cambiar la cara a la actividad.

El evento –organizado por TechnoPress (empresa perte-

neciente al Grupo Editorial Editec) y que en su décima versión 

contó con la mayor superficie de exposición de su historia, 

con nada menos que 14.500 m2– comenzó el miércoles 17 

de octubre con una concurrida ceremonia inaugural, donde 

más de 400 actores, entre autoridades nacionales e interna-

cionales, además de empresarios, ejecutivos, académicos y 

profesionales del sector, dieron el vamos al mayor encuentro 

acuícola del Hemisferio Sur. 

En la ocasión, el gerente general de Editec, Cristián Solís, 

destacó el alto interés generado por el encuentro, el que con-

gregó a más de 1.100 empresas representadas provenientes 

de los cinco continentes y que prestan servicios para toda la 

cadena de producción.  “Lo que requiere la industria para seguir 

desarrollándose de manera sustentable es innovación y nuevas 

tecnologías y, precisamente, eso es lo que se está mostrando. 

Además, hay exposiciones, charlas técnicas, seminarios y confe-

rencias paralelas que permiten profundizar y conocer de primera 

fuente cómo implementar los avances”, subrayó el ejecutivo.

El intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, 

también participó activamente en la apertura. Según sus 

palabras, la acuicultura es un motor determinante para la eco-

nomía nacional, especialmente, para la macrozona sur, siendo 

responsable de la generación de alrededor de 65.000 empleos 

y contribuyendo con unos $14.000 millones en patentes en 

diversas comunas australes. Sin embargo, recalcó que “si bien 

es el rubro con mayor potencialidad en la región, su productividad 

y competitividad están condicionadas por desafíos ambientales 

y de relación con las comunidades, escenario en el cual las 

autoridades, como entes reguladores, tienen mucho que decir”. 

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, 

en tanto, destacó el valor de los cambios normativos que se 

S
están barajando para el sector, aseverando que la nueva regu-

lación en torno a la densidad de cultivo para salmónidos, “tiene 

como objetivo resguardar las positivas condiciones sanitarias 

al frenar crecimientos desmedidos de la producción”. De igual 

forma, la autoridad reiteró el compromiso del Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera de impulsar el proyecto de una 

nueva Ley Acuícola, la cual ingresaría al Congreso en 2019.

Cabe destacar que AquaSur 2018 –que contó con una 

alta presencia internacional, con delegaciones oficiales de 

países como Noruega, Canadá, Escocia y Perú– fue, nue-

vamente, la ocasión ideal para la realización de numerosos 

eventos paralelos y suscripción acuerdos y convenios entre 

actores públicos y/o privados. Un ejemplo de ello fue la firma 

del Acuerdo de Colaboración entre el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Autoridad Noruega 

de Seguridad Alimentaria (Mattilsynet). De igual forma, se 

efectuaron importantes conferencias, como AquaForum, 

enfocada en futuro e innovación, y el encuentro de la Global 

Salmon Initiative (GSI), donde se abordó principalmente la 

sustentabilidad económica y social del sector. 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El principal objetivo de la feria AquaSur es ofrecer un espacio 

para que los proveedores de productos y servicios para la acuicul-

tura puedan exhibir y difundir sus propuestas. Este año se pudo 

observar un gran salto tecnológico, con la oferta de numerosos 

de equipos y sistemas sustentados en conceptos como control 

y monitoreo remoto, automatización, robótica e inteligencia ar-

tificial. Algunos hablaban, incluso, de querer llevar a la industria 

acuícola hacia la cuarta revolución industrial, marcada por el 

“big data”, es decir, el uso y procesamiento de datos masivos. 

Una de las propuestas que llamó la atención fue la de 

Steinsvik, la cual presentó su servicio de operación remota 

para centros de cultivo, mediante el cual el operario, desde 

tierra, puede controlar –a través de la información entregada 

en pantallas– diversos aspectos de la producción, como 

la alimentación, comportamiento de los peces y variables 

ambientales. Incluso, a través de un software que utiliza 

inteligencia artificial, se puede determinar el nivel de apetito 

de los peces y decidir el mejor momento para alimentar. 

“Todo esto se puede operar desde un lugar remoto que 

puede estar ubicado en tierra; depende, eso sí, del ancho de 

banda disponible. Hay un cliente chileno que compró tres pon-

tones con este sistema, donde, desde uno de ellos, es posible 

controlar los otros dos. Si hubiera mejor conectividad, quizá 

¿
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trabaja personal directamente relacionado con la operación 

y las necesidades de los peces in situ. Una prueba de ello es 

que la habitabilidad de los pontones es para alrededor de tres 

personas, mientras que en Chile, sigue siendo para diez o más. 

También reiteraron que estas operaciones remotas dependen 

de la disponibilidad de Internet, por lo cual están trabajando 

día a día para conseguir una mejor conexión.

La compañía Digital Blue también presentó una solución 

de alta tecnología. Se trata del estimador de biomasa Bio3000 

fabricado por la empresa noruega iTec Solutions and Services, 

el que fue lanzado luego de cuatro años de perfeccionamiento 

en el país nórdico y con muy buenos resultados. “La iluminación 

propia y las dos cámaras que posee este equipo graban con-

tinuamente el cardumen hasta una distancia de 4 m, logrando 

muestrear en promedio 5.000 peces en 24 horas”, sostuvo el 

gerente general de la empresa, Andrej Kopusar. 

Toda la información que captura este equipo es procesada 

automáticamente y subida de forma autónoma a la “nube”, 

quedando disponible para el cliente a través de Power BI de 

Microsoft en reportes y gráficos en cualquier parte que este 

se encuentre. “El interés ha sido tremendo; hemos traído 

tecnología de punta en términos de estimación de biomasa”, 

acotó el profesional. 

Otra compañía que captó enorme interés en AquaSur 

2018 fue la chilena Smart Eyes, la cual presta servicios de 

fabricación de equipos con visión artificial y automatización de 

procesos industriales, entre otros. En la feria, la firma exhibió 

una máquina que, utilizando herramientas de visión artificial, 

es capaz de analizar el filete de salmón detectando cualquier 

anomalía, lo que ayuda a hacer mucho más rápida y precisa la 

se podría controlar los tres desde tierra”, explicó el gerente 

comercial de la firma en Chile, Pablo Campos.

AKVA Group expuso un sistema similar. “Tenemos un 

servidor que puede ser controlado a distancia. Lo único que se 

necesita es ancho de banda; mientras mayor la distancia, más 

ancho de banda requerimos”, expuso el ingeniero en Farming 

de la compañía en Chile, Felipe Kauak. Esta compañía también 

dispone de tecnología que permite controlar varios pontones 

a la vez. “Lo que hemos hecho con algunos clientes es tener 

un pontón madre, que queda como punto de operaciones, 

y desde allí se manejan otras unidades”, acotó el ejecutivo.

Tanto desde Steinsvik como desde AKVA precisaron que 

este tipo de tecnologías de control remoto ya están siendo 

utilizadas en Noruega. De hecho, allá muchos centros de 

cultivo son operados desde edificios en la ciudad. Desde allí, 

se ejecutan tareas relacionadas con alimentación y monitoreo 

de parámetros, mientras que en los centros de cultivo sólo 

Este año se 

pudo observar 

un gran salto 

tecnológico, 

con la oferta 

de numerosos 

de equipos 
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y monitoreo 

remoto, 

automatización, 

robótica e 

inteligencia 

artificial.

Más allá de ser una feria de nego-
cios, AquaSur se ha convertido en un 
evento de enorme significancia para la 
región de Los Lagos y, sobre todo, para 
Puerto Montt y Puerto Varas, ciudades 
que en los cuatro días de exposición 
se llenan de visitantes nacionales y 
extranjeros que copan restaurantes y 
hoteles. Es por eso que las autoridades 
de la zona tienen una alta estimación 
a este encuentro. Así lo dejó ver el 
intendente regional, Harry Jürgensen, 
quien manifestó que “esta es una 
muestra extraordinaria, una de las más 
atractivas del mundo en lo referido a la 
acuicultura. Por eso, quiero felicitar a los 
organizadores y a todos quienes hacen 
posible el mundo de la salmonicultura”. 

El alcalde de Puerto Montt, Gervoy 
Paredes, también ha reconocido el 
aporte de la feria, la cual, según sus pa-
labras, tiene un enorme impacto local. 
“Nuestra ciudad se está convirtiendo en 
un polo de atracción para convenciones 
y seminarios. Además, contamos con 
casi 30.000 estudiantes universitarios, 
de modo que este evento se desarrolla 
en un momento histórico y de profun-
das transformaciones en la comuna. 
Esperamos que ferias de este tipo 
prevalezcan en este lugar”. 

UN APORTE PARA 
PUERTO MONTT
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Más de 400 actores de la industria acuícola asistieron a la inauguración de AquaSur, evento que ocurrió la mañana 
del miércoles 17 de octubre.
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clasificación del producto. Además, ofrece soluciones de van-

guardia en automatización, trabajando con la última tecnología 

disponible en términos de controladores lógicos programables, 

como es el sistema PLC Next de la alemana Phoenix Contact. 

“Somos la primera empresa chilena que se ha enfocado 

en este tipo de soluciones, siendo capaz de integrar procesos 

con alta eficiencia e incorporando todo el potencial de la visión 

artificial en diversas aplicaciones”, expresó el gerente técnico 

de Smart Eyes, Víctor Morales, quien está decidido a ayudar a 

la salmonicultura local a aumentar su competitividad a través de 

tecnologías que hoy están marcando tendencia a nivel mundial. 

OPTIMIZANDO LA SALUD DE PECES
En materia de sanidad animal también se presentaron 

novedades. Es el caso de Fish Vet Group, que presentó un kit 
de diagnóstico de última generación. “Es un PRC portátil y en 

tiempo real que permite analizar ocho muestras en corridas de 

45 minutos. Incluye una amplia variedad de patógenos; todos 

los que afectan a los salmónidos cultivados en el país, así como 

otras enfermedades exóticas”, relató el gerente comercial y 

de operaciones de la firma en Chile, Javier Moya. La idea es 

que pisciculturas y centros de producción cuenten con este 

equipo en sus instalaciones, con el fin de tener un diagnóstico 

temprano que permita tomar mejores decisiones. Con este 

soporte, en alrededor de dos horas se podrían tener resultados, 

lo que cobra vital importancia en lugares apartados desde donde 

resulta difícil llegar rápido con las muestras a un laboratorio. 

Esta compañía difundió también un proyecto en el cual 

está trabajando y que busca desarrollar un software que per-

mita mejorar los análisis histológicos, reconociendo lesiones 

específicas en los diferentes órganos de los peces de manera 

automática, utilizando visión artificial. Este producto debería 

estar listo a fin de año y haría mucho más rápido y eficiente 

el trabajo de los histopatólogos. 

UNA NUEVA ACUICULTURA
Las tecnologías antes descritas son solo algunos 

ejemplos de los cientos de avances que se presentaron en 

AquaSur 2018. A ello, hay que sumar todas las propuestas 

en el ámbito de cultivo offshore, con diversas alternativas 

de jaulas sumergibles, y en producción de peces bajo ciclo 

completo en tierra, que en algunos países ya está siendo una 

realidad. Además, se pudo apreciar enormes progresos en el 

área de procesamiento, con líneas automatizadas y ciertas 

faenas completamente “robotizadas”. De hecho, una de las 

atracciones de la feria fue el robot que exhibió y mantuvo en 

funcionamiento la empresa Tecsur –del grupo Maqsur– pen-

sado para el paletizado de cajas de salmón, comercializado 

bajo una alianza de la firma chilena con la multinacional ABB. 

Según los expertos, se espera que este conjunto de 

avances que involucran alta tecnología y que están, muchos 

de ellos, marcados por las herramientas que comenzaron a 

surgir con el advenimiento de la era digital, lleven a la acuicul-

tura a un nuevo nivel. Algunos ya mencionan el concepto de 

“Acuicultura 4.0”, una donde no sea estrictamente necesario 

estar en el lugar de producción, donde se puedan controlar 

múltiples faenas y parámetros desde cualquier lugar y donde 

miles de datos dispersos puedan ser analizados y procesados 

para una operación más eficiente. 

“Las tecnologías digitales van a involucrar muchos 

beneficios, entre ellos, una reducción de costos por tiempos 

de proceso, el acceso a información respecto de ámbitos 

donde hoy no es posible llegar (como el fondo marino), la 

implementación de bases de datos con información que antes 

estaba dispersa pero que hoy se puede integrar y el acceso a 

modelos que tendrán alcance predictivo. Todo esto hará más 

productiva a la industria, incidiendo en su competitividad y 

en la reducción de su impacto ambiental si es que se hace 

un uso inteligente”, comentó el director de Medios AQUA y 

de la consultora ORBE XXI, Adolfo Alvial. 

BALANCE POSITIVO
Para Cristian Solís, esta última versión de la feria, que 

se cree marcó un cambio respecto de versiones anteriores 

debido a la alta sofisticación de la oferta de productos y 

servicios, “fue el fiel reflejo de un estado realmente notable 

de la industria acuícola. Hubo un muy buen ambiente y los 

expositores tuvieron una gran cantidad de visitantes. Hemos 

conversado con ellos y los resultados han sido muy positivos”. 

El ejecutivo destacó que varias compañías participantes, 

además de recibir público de su interés en sus stands, pudieron 

vender algunos productos en exhibición. Fue el caso de Pentair, 

firma que cerró ventas por dos de los tres equipos que estuvo 

promoviendo. “Estamos súper contentos. La feria estuvo muy 

buena, con harta gente y mucho interés por visitarla y sumarse 

a las actividades”, dijo el gerente de Administración y Ventas 

de la empresa en Chile, Juan Pablo Barrales. 

Desde Billund Aquaculture Chile, en tanto, su gerente 

general, Marcelo Varela, manifestó que “para nosotros la 

feria estuvo súper buena. Miércoles, jueves y viernes nos 

visitó gente que corresponde, justamente, a nuestro target 
de mercado; estuvieron presentes cargos gerenciales, subge-

renciales, jefaturas y coordinaciones, es decir, tomadores de 

decisiones, lo que no nos había pasado antes. De ese modo, 

creemos que hubo un upgrade tanto en la cantidad como en 

la calidad de los visitantes; así que estamos muy contentos”.

En el Grupo Editorial Editec ya se preparan para la próxima 

AquaSur 2020, que, con seguridad, volverá a ser uno de los 

más importantes puntos de encuentro de la industria acuícola 

mundial. 

Hubo también 

muchas 

propuestas en 

el ámbito de 

cultivo offshore, 

con diversas 

alternativas 

de jaulas 

sumergibles, y 

en producción 

de peces bajo 

ciclo completo 

en tierra, que en 

algunos países 

ya está siendo 

una realidad.



s verdad, la industria del salmón mundial es 

producto del trabajo y esfuerzo de miles de 

trabajadores que se desempeñan, muchas 

veces, en zonas aisladas y con climas adversos. 

Pero no hay reunión que pueda congregar o reconocer a 

todos ellos en un solo lugar. En representación de todos 

los anteriores, la noche del miércoles 17 de octubre, re-

presentantes de las principales productoras de salmónidos 

se congregaron en la ciudad de Puerto Varas (región de 

E

A U T O R I D A D E S  N A C I O N A L E S  E 

I N T E R N A C I O N A L E S ,  A S Í  C O M O 

EMPRESARIOS Y/O EJECUTIVOS DE 

LAS PRINCIPALES SALMONICULTORAS 

G L O B A L E S  PA R T I C I PA R O N  D E  L A 

A C T I V I D A D  PA R A L E L A  A  L A  F E R I A 

INTERNACIONAL.

En cena oficial

salmón
Puerto Varas reúne a más del 60% 
de la producción mundial del 

Los Lagos). ¿La razón? La cena oficial de la Feria Inter-

nacional AquaSur, evento que fue organizado por Editec y 

auspiciado por Salmofood.

Es así como los máximos ejecutivos de compañías como 

Marine Harvest Group, Cermaq ASA, AquaChile, Agrosuper, 

Multiexport Foods, Blumar, Salmones Magallanes, Ventis-

queros, Camanchaca y Australis, entre muchas otras, se 

reunieron junto con autoridades, representantes gremiales, 

sectoriales, laborales, de la pesca artesanal y comunitarios, 

El gerente general de Salmofood, Ian Lozano, también entregó unas palabras de bienvenida a los asistentes de la Cena Oficinal de AquaSur.
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Mantel 

largo, finas 

preparaciones 

y conversación 

alegre fueron 

parte de la 

jornada que 

tenía como 

objetivo rendir 

honor a la 

industria más 

joven del país.

para compartir un momento de distención y encuentro en 

torno a la actividad acuícola.

La cita comenzó cerca de las 20:00 hrs. con un cóctel 

de bienvenida para, luego, pasar al salón principal del Hotel 

Enjoy. Mantel largo, finas preparaciones y conversación alegre 

fueron parte de la jornada que tenía como objetivo rendir honor 

a la industria más joven del país pero que –en menos de 40 

años– se erige como una de las fuerzas exportadoras más 

importantes de la nación.

REFLEXIONES
El primero en tomar la palabra fue el gerente general de 

Editec, Cristián Solis, quién se refirió a la consolidación que ha 

logrado la feria AquaSur en sus casi 18 años de existencia, 

remarcando los números de sus primeras ediciones y los 

logros en la actual versión, donde se contabilizan más de 300 

stands en 14.500 m2 de recinto ferial, cifras “que dan cuenta 

de la importancia de la actividad acuícola nacional y del empuje 

de proveedores nacionales e internacionales”, expresó Solís.

Posteriormente, el gerente general de Salmofood, Ian 

Lozano, agradeció la asistencia de los representantes de la 

industria acuícola del país, recalcó los desarrollos efectuados 

por la compañía que lidera para acompañar al crecimiento de 

la actividad y aseveró que estas “son oportunidades para re-

flexionar respecto de los éxitos y desafíos que hemos vivido en 

los últimos tiempos”, finalizando sus palabras con un llamado 

para que “AquaSur sea fructífera para cada uno de ustedes”.

A continuación, y frente a casi unos 400 invitados, se 

subió al podio un originario de Puerto Montt (región de 

Los Lagos), el director de ProChile, Jorge O’Ryan, quien se 

refirió a la nueva etapa de modernización que está viviendo 

la institución cuyo objetivo es apoyar a los exportadores de 

bienes y servicios del país. Dentro de su alocución resaltó la 

realización de la inédita rueda de negocios que se efectuó en 

el marco de AquaSur y donde el organismo gubernamental 

trajo a 13 productores acuícolas de Australia, Brasil y Perú, 

por nombrar algunos países, para que busquen alternativas 

de negocios con 35 proveedores chilenos. 

La jornada prosiguió con el reconocimiento a diferentes 

actores o iniciativas que buscan llevar a la acuicultura a otro 

nivel y en las categorías de Trayectoria empresarial, I+D, 

Comunidad, Medio ambiente y Capacitación.

Dentro de estas actividades, también se debe considerar 

la celebración de los 30 años de los Medios AQUA. Para lo 

anterior se llamó al escenario a todos los colaboradores, 

quienes entonaron la canción “Cumpleaños feliz” y apagaron 

las velas de una torta conmemorativa.

Se puede destacar que la jornada concluyó con la presen-

tación del humorista nacional “Bombo Fica”, quien sacó varias 

carcajadas de los presentes con sus rutinas. 
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a industria acuícola, especialmente la salmonicul-

tura, ha sido sindicada como una actividad falta de 

líderes que puedan cambiar la percepción que se 

tiene de ella a nivel nacional. Pero eso no es co-

rrecto. Existen cabecillas gremiales, científicos y trabajadores 

L

F R E N T E  A  U N O S 

3 5 0  A S I S T E N T E S ,  L A 

O R G A N I Z A C I Ó N  D E 

AQUASUR RECONOCIÓ A 

EMPRESAS O PERSONAS 

QUE SE HAN DESTACADO 

EN DIFERENTES ÁMBITOS 

D E  L A  A C U I C U LT U R A 

NACIONAL.

Premios

líderes
La industria acuícola 
reconoce a sus 

Fo
to

gr
af

ía
: E

DI
TE

C.

Los organizadores de AquaSur quisieron aprovechar la reunión para destacar la trayectoria de Víctor Hugo Puchi.

que, desde sus cargos, están realizando diferentes esfuerzos 

para darle una mayor sustentabilidad a la actividad de forma 

de revertir la visión adversa.

Pero ciertamente es que empresas, organizaciones o 

personas individuales están realizando esfuerzos para darle 
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Empresas, 

organizaciones 

o personas

individuales

están realizando

esfuerzos para

darle el “rostro”

que la actividad

se merece

y eso es,

precisamente,

lo que busca

reconocer la

organización

de la Feria

Internacional

AquaSur.

el “rostro” que la actividad se merece y eso es, precisa-

mente, lo que busca reconocer la organización de la Feria 

Internacional AquaSur, evento que es organizado por el Grupo 

Editorial Editec.

En concreto, y como viene siendo tradicional desde hace 

tres versiones, es que Editec aprovecha la realización de la 

Cena Oficial de AquaSur, que se efectuó la noche del miércoles 

17 de octubre en Puerto Varas (región de Los Lagos) y contó 

con el auspicio de Salmofood, para reconocer a las empresas 

que están liderando en los ámbitos del cuidado del medio 

ambiente, investigación y desarrollo, relación con las comuni-

dades y capacitación. Más allá de lo anterior, la organización 

aprovechó el momento para reconocer a un pionero en la 

industria del salmón.

TRAYECTORIA
El primero de los reconocimientos se dedicó “a quien 

ha demostrado en su vida empresarial una perseverancia 

y trabajo que lo ha llevado a emprender acciones que han 

marcado su vida, la de la empresa y el desarrollo del sector 

Harry Jürgensen, Humberto Fischer y Cristián Solís. 

Los integrantes del proyecto Pincoy reciben su premio. 
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con un sello distintivo”, expresó la maestra de ceremonias, 

la periodista Elena Dressel. 

En la oportunidad, el premio a la trayectoria empresarial se 

dedicó al empresario, Humberto Fisher Llop, quien es médico 

veterinario de la Universidad Austral de Chile y uno de los pione-

ros en la industria del salmón fundando, junto con su hermano 

Claudio, en 1985 Salmones Pacífico Sur S.A., empresa que en 

sus inicios orientó sus esfuerzos hacia la etapa de engorda en 

agua mar y comercialización del producto y que, posteriormente, 

fusionó con AquaChile, que con el paso de los años llegó a ser 

la compañía salmonicultora líder de Chile.

AMBIENTE E I+D
Luego, la organización buscó reconocer experiencias de 

empresas o programas de monitoreo en el medio ambiente o 

servicios ofertados que permitan mejorar la gestión ambiental 

de las compañías o la industria, en general, reduciendo el 

impacto de la producción acuícola en el medio y logrando 

economías y ahorros en la gestión de la misma en el mediano 

plazo. Es así como en la oportunidad el premio al “Medio Am-

biente 2018” recayó en la empresa Skretting, con el proyecto 

colaborativo Pincoy, que busca reducir el uso de antibióticos 

mediante una iniciativa que define altos estándares de bienestar 

animal y una excelencia operacional en toda la cadena pro-

ductiva, considerando en su desarrollo los mejores programas 

genéticos, una cuidadosa selección de smolts, vacunas, dietas 

funcionales y de alto desempeño, para contribuir con el creci-

miento sustentable de la acuicultura y mejorar la percepción 

de Chile como productor sustentable de peces.

Respecto de Investigación y Desarrollo (I+D), dicho recono-

cimiento busca identificar una innovación, producto o servicio, 

patentado o no, que permita a la empresa en la cual se pueda 

instalar la innovación o a la industria -en general- reducir costos 

y lograr que se mejoren los procesos productivos y se consoli-

den procesos de mayor calidad. En la oportunidad, la empresa 

aplaudida fue Sitecna, pionera en desarrollar construcciones 

flotantes en Chile y que “por más de 30 años ha liderado la 

implementación de proyectos de vanguardia que optimizan la 

producción acuícola, abordando temas gravitantes como son 

los sistemas de seguridad para el resguardo de la vida en el 

mar, acopio y distribución del alimento proporcionando siempre 

una habitabilidad para el personal a bordo, permitiendo esta-

días prolongadas y confortables de los trabajadores en zonas 

remotas”, se expresó en la ocasión.

COMUNIDAD
Un reconocimiento que está alcanzado un mayor realce 

es el que se relaciona con la “Comunidad”, premio que busca 

destacar experiencias en la que una empresa, a través de un 

programa, pueda mostrar proyectos e iniciativas que identifi-

Especial
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quen el desarrollo de una relación entre la comunidad con la 

empresa y que apunten a generar un proceso donde todos los 

involucrados ganan.

El premio “Comunidad 2018” recayó en Australis 

Seafoods y su Programa de Vinculación con Pescadores 

Artesanales de Calbuco, el que logró establecer una relación 

de largo plazo con el sector pesquero local, mediante la cual 

ambas partes se verán favorecidas. Además, la compañía 

buscó mejorar la alimentación de sus 600 colaboradores 

privilegiando el consumo de pescado. Se puede destacar 

que los pescadores de Calbuco, con esta alianza, han 

podido mejorar también sus procesos, lo que favorecerá 

la concreción de futuros planes de negocios similares con 

otras compañías o clientes. 

CAPACITACIÓN
El galardón a la “Capacitación” busca resaltar las expe-

riencias o iniciativas para la capacitación y generación de 

capital humano, permitiendo el cambio en estas áreas de la 

comunidad en torno a la cual se desarrolla la industria del 

salmón de Chile. 

En su versión 2018, los aplausos fueron para la empresa 

BluRiver, filial en la región de Magallanes de Blumar, por 

su proyecto de capacitación en el Liceo María Behety de 

Menéndez, establecimiento de dependencia municipal con 

jornada completa y una matrícula de 529 alumnos divididos 

en 17 cursos. La matrícula de terceros y cuartos medios, se 

distribuye en especialidades y es el único establecimiento de 

la región de Magallanes y Antártica Chilena que cuenta con la 

especialidad de Acuicultura.

Específicamente, la iniciativa de BluRiver consiste en la 

realización de charlas durante el año, a terceros y cuartos 

medios, sobre producción (agua dulce y agua mar), opera-

ciones (redes y logística, fondeos, servicios) administración 

y sustentabilidad. 

Las charlas son dictadas por profesionales y técnicos que 

abarcan todas las áreas de la industria. Esta experiencia no 

solo ha sido enriquecedora para alumnos, ya que también 

ha permitido, a todos los integrantes del equipo de BluRiver, 

tener un papel activo en la formación de los jóvenes y validar el 

conocimiento adquirido a través de los años que han trabajado 

en la industria. 

CONTRIBUCIÓN A LA SALMONICULTURA
De una manera especial, el Grupo Editorial Editec quiso 

aprovechar el encuentro bianual para otorgar un premio espe-

cial de reconocimiento a un empresario que se ha destacado por 

su aporte y contribución al desarrollo del sector salmonicultor 

de nuestro país. “Con la vehemencia, convicción y visión de 

futuro que lo ha caracterizado, ha liderado una industria con 

altos y bajos que ha debido ir aprendiendo a instalarse como 

una de las actividades económicas más importantes del país 

y del mundo”, expuso la conductora antes de llamar al estrado 

a Víctor Hugo Puchi, quien entregó unas emotivas palabras a 

los presentes respecto del pasado, presente y futuro de la 

actividad cultivadora. 

En la Cena 

Oficial de 

AquaSur se 

buscó reconocer 

a las empresas 

que están 

liderando en 

los ámbitos del 

cuidado del 

medio ambiente, 

investigación 

y desarrollo, 

relación con las 

comunidades y 

capacitación.

La compañía Sitecna fue reconocida en la categoría de I+D.
Representantes de Australis Seafoods y de los pescadores de Calbuco du-
rante la entrega del reconocimiento a la categoría “Comunidad”.

Los esfuerzos de BluRiver por llevar a la acuicultura a las aulas de la región de Magallanes fue destacado con 
el premio “Capacitación 2018”.
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l pasado jueves 18 de octubre, en el marco de

AquaSur 2018, se realizó una nueva edición de

la Conferencia Internacional Aqua Forum, encuen-

tro que contó con la participación de relatores

nacionales e internacionales que abordaron temas como la 

inversión en I+D, innovaciones disruptivas, comunidades, 

financiamiento y comercio electrónico de productos del mar.

Es así como la jornada, que fue organizada por el Grupo 

Editorial Editec y ORBE XXI y contó con el auspicio de Puerto 

Coronel y AQMarket, fue abierta por el vicepresidente ejecutivo 

de Corfo, Sebastián Sichel, quien reconoció que “el sector 

acuícola es fundamental para este gobierno” pero que, así 

como sucede con otras actividades, debe aumentar su in-

E

REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES, DE ENTIDADES DE 

INVESTIGACIÓN, DE GREMIOS E, INCLUSO, DE LA PESCA 

ARTESANAL, ENTREGARON SUS PUNTOS DE VISTA RESPECTO 

DEL PRESENTE Y FUTURO DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA.

Aqua Forum

acuícola
Diferentes miradas 
sobre la industria 

versión en I+D e incorporar nuevas tecnologías para ser más 

sustentable. Respecto de lo último, Sichel remarcó que “el 

elemento diferenciador en el futuro será la sustentabilidad”.

Uno de los anuncios realizados por el representante de 

Corfo se relacionó con que “vamos a seguir trabajando con 

el Programa Mesoregional del Salmón Sustentable” y que 

“mantenemos nuestro compromiso con la diversificación 

de la industria acuícola”, lo que significa que seguirán apo-

yando a especies como la seriola, corvina, bacalao, congrio, 

loco y erizo. En definitiva, “la apuesta estratégica de Corfo 

es que industrias con ventajas comparativas desarrollen 

ventajas competitivas para que Chile siga avanzando”.

Por su parte, el jefe de la División de Acuicultura de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Eugenio 

Zamorano, se refirió a los desafíos que enfrentan la actividad 

cultivadora así como el mismo aparato público sectorial. 

Algunos de ellos son la mejor vinculación de los salmonicul-

tores con las comunidades y sociedad civil, la reducción en 

el uso de antibióticos, inversión en innovación y tecnología 

(acuicultura oceánica y sistemas de recirculación de aguas).

La autoridad también se refirió a los focos del Proyecto 
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acuícola, sumando a otros actores del borde costero y provee-

dores de tecnologías, es que Alvial anunció en la oportunidad 

la creación del Clúster de Innovación de la Acuicultura en 

Chile, iniciativa que cuenta con el apoyo de Medios AQUA y 

ORBE XXI y donde ya están participando diversas compañías 

del sector acuícola.

EXPUESTO Y EN TIERRA
Cambio climático, presión por el uso del borde costero, 

conflicto con las comunidades y polución multifactorial de las 

primeras millas marinas. Estos son solo algunos de los desafíos 

que está enfrentando la acuicultura tal como la conocemos 

hoy. Lo positivo del asunto es que hay diversas organizaciones 

e instituciones que están trabajando arduamente para darle 

una alternativa productiva a la actividad. Básicamente, las 

soluciones están en el mar abierto y en la tierra.

Es el caso del Sintef Ocean, una de las principales organi-

zaciones de investigación en torno a las alternativas produc-

tivas que ofrecen los mares del mundo y, por cierto, desde 

2015 que elevaron la bandera de la Acuicultura Oceánica 

(AO). En Aqua Forum estuvo presente el asesor senior de la 

Aqua Forum 

contó con la 

participación 

de relatores 

nacionales e 

internacionales 

que abordaron 

temas como la 

inversión en I+D, 

innovaciones 

disruptivas, 

comunidades, 

financiamiento 

y comercio 

electrónico 

de productos 

del mar.

de Ley de Acuicultura, la que buscaría “abrir las puertas de la 

acuicultura a los sectores de menor escala, potenciar la acui-

cultura en áreas de manejo por agrupaciones de pescadores 

artesanales y el desarrollo de nuevas tecnologías y búsqueda 

de nuevos sitios que permitan producir en zonas alejadas a la 

costa”, apuntó Zamorano.

CLÚSTER DE LA INNOVACIÓN
El director de ORBE XXI, Adolfo Alvial, se refirió a los desafíos 

de innovación en acuicultura en Chile, reconociendo los esfuerzos 

realizados por el Estado, empresarios e investigadores a través 

de los años pero que, de todas formas, han permitido que el país 

solo tenga cuatro especies en las grandes ligas mundiales (tres 

salmónidos y el mejillón). Por otra parte, “existen diez especies 

que requieren de esfuerzos de escalamiento y desarrollo co-

mercial para seguir avanzando, mientras que no menos de doce 

especies nativas podrían alcanzar un escalamiento comercial en 

los próximos cinco a diez años”, expuso el ejecutivo de recono-

cida experiencia, agregando que “este abanico de especies es 

extraordinaria cuando se analiza la creciente demanda”.

Con el objetivo de que el país consolide su brillante futuro 
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El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, abrió las exposiciones en Aqua Forum.
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entidad, Ulf Winther, quien realizó un repaso de los progresos 

y perspectivas de los cultivos expuestos.

Además de analizar los desafíos de la actual acuicultura, 

Winther comentó que son parte del Exposed Aquaculture 

Operations Centre, con base en Noruega y cuyo objetivo “es 

desarrollar tecnologías para una producción de productos 

del mar segura y sustentable en zonas costeras expuestas y 

oceánicas”, expresó el científico.

En el mencionado centro colaboran una veintena de orga-

nizaciones, entre productores de salmónidos, proveedores de 

tecnologías, casas certificadoras y centros de investigación. 

Algunos de los desafíos que ya ha detectado el grupo son “las 

demandas que representan realizar acuicultura en sitios de 

mayor energía”. En este sentido, se destacan los riesgos para 

los trabajadores, las instalaciones y los mismos peces. “Para 

disminuir las exposiciones a las condiciones climáticas, ya 

nos encontramos avanzando con las diferentes autoridades 

de nuestro país”, apuntó el experto.

Otro de los desafíos de estos cultivos son los deman-

dantes manejos y operaciones diarias. “Para ello, estamos 

estudiando las cambiantes condiciones climáticas y estamos 

desarrollando tecnologías y soportes robustos”, apuntó 

Winther, quien agregó que se advierten “una mayor demanda 

de operaciones”, en relación con, por ejemplo, el trabajo que 

deberán realizar las naves de soporte.

Pero no solo se trata de las nuevas condiciones que tendrán 

que enfrentar personas y maquinarias. También de cómo los 

peces crecerán bajo estos ambientes. “Estamos analizando los 

potenciales mayores niveles de estrés que tendrán los ejemplares 

de cultivo y qué pasaría si existen mayores mortalidades”.

Se puede destacar que el grupo no está dejando nada 

al azar en su próxima “mudanza” hacia el mar abierto. Para 

ello también están trabajando en métodos de vigilancia que 

permitan, por ejemplo, reducir las posibilidades de tener un 

escape de peces. “Nos encontramos estudiando tecnologías 

automáticas de inspección submarina, como los ROV, que 

serán de gran utilidad para disminuir los riesgos de incidencias 

en los centros de cultivo”, finalizó Ulf Winther. 

PRODUCIR EN LOS MERCADOS
Billund Aquaculture es una de las líderes mundiales en el 

desarrollo de sistemas de recirculación de aguas (RAS). De hecho, 

son responsables de buena parte de las 8.000 toneladas métricas 

mundiales de salmónidos que se están produciendo en tierra. 

Por ello, el presidente del directorio de la compañía, Christian 

Sorensen, se apresuró en aclarar frente a la audiencia de Aqua 

Forum que esta tendencia no es una competencia a las actuales 

formas de cultivar salmónidos, sino que “somos complemento”.

De hecho, el ejecutivo danés aseveró que, de aquí a 2030, 

el cultivo marino de salmón Atlántico pasará de las más de 2 

millones de toneladas actuales a los 4 millones de toneladas, 

mientras que los “salmones RAS”, llegarán a la misma fecha 

a unas 200.000 toneladas.

¿Y cuáles son los fundamentos para creer en el desarrollo 

futuro de las tecnologías RAS? Sorensen apuntó a los límites 

que existen en los actuales sitios de cultivo en mar, a la de-

manda creciente por alimentos sustentables, la disponibilidad 

tecnológica, decrecientes inversiones y costos productivos y 

fácil acceso a los centros productivos.

Uno de los casos presentados por Sorensen se relacionó 

con la piscicultura de Atlantic Sapphire, en Miami (Estados 

Unidos), con capacidad proyectada de 10.000 toneladas de 

salmónidos al año, consumos de agua de 200 litros por kilo 

de pescado producido y 30.000 m2 construidos. Sus primeras 

cosechas están proyectadas para 2019.

Dentro de los desafíos, el presidente del directorio de 

Billund Aquaculture apuntó a los controles sanitarios, capa-

citación del personal, “optimización de la automatización y 

disminución en los costos de producción”.

SALMONICULTURA Y PESCA
Durante la pasada Conferencia Internacional Aqua Forum, 

también hubo tiempo para analizar los desafíos que enfrenta 

la actividad salmonicultura nacional desde diferentes prismas. 

Uno de ellos, y el más reiterativo en el último tiempo, es su 

relacionamiento con otros actores del borde costero, como 

los pescadores artesanales.

En representación de SalmonChile habló su encargado 

territorial, José Tomás Monge, quien inició su charla haciéndose 

cargo del pasado. “Nos ha costado sintonizar con la gente, pero 

somos perseverantes”, fue una de las frases con las que inició su 

charla. Y claro, lo anterior lo atribuyó a que “estamos insertos en 

una amplia zona territorial, de seis regiones, en zonas aisladas, 

con realidades y necesidades muy diferentes”, expuso Monge.

A pesar de lo anterior, y con una mirada a futuro, destacó 

las diversas instancias en las que han participado, escuchan-

do y colaborando con diferentes comunidades de la zona 

sur austral, de forma de otorgar mayor transparencia a las 

actividades de la industria, así como hacerse cargo de las ex-

ternalidades de los cultivos. “Poco a poco estamos rompiendo 

el hielo y quiero destacar que esto es un camino que hemos 

emprendido. Sin pie atrás”, refrendó el abogado de profesión.

Hacia futuro, Monge remarcó su compromiso, el del gre-

mio y la industria, “a dar un gran salto en el establecimiento 

de las confianzas, de forma consistente y estableciendo 

relaciones cara a cara”.

PESCA ARTESANAL
El presidente de la Confederación Nacional de Federacio-

nes de Pescadores Artesanales de Chile y presidente de la 

Diversas 

organizaciones 

e instituciones 

están trabajando 

arduamente 

para darle una 

alternativa 

productiva a 

la actividad. 

Básicamente, 

las soluciones 

están en el mar 

abierto y en la 

tierra.
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cooperativa Bupesca, Marcelo Soto Castillo, hizo referencia 

a los proyectos colaborativos entre la salmonicultura y la 

mencionada actividad extractiva en Chile.

Sin embargo, antes de entrar en materia, el dirigente de los 

artesanales se refirió a los alcances de Bupesca, cooperativa si-

tuada en la ciudad de Calbuco (región de Los Lagos), siendo una 

de las más grande del país al agrupar a casi 3.000 pescadores. 

“En la actualidad, somos la única organización de pescadores 

certificados como proveedores de Sodexo”, apuntó Soto.

¿Cómo se gestó lo último? Si bien la cooperativa tenía 

muchas ideas para darle valor a sus productos, carecían “de 

la infraestructura, gestión, capital de trabajo y experiencia 

adecuada”, remarcó el dirigente pesquero. Gracias a las 

confianzas establecidas con uno de los ejecutivos de Australis 

Seafoods, al poco tiempo pudieron formalizar un convenio 

de colaboración entre nuestra cooperativa y Conservas y 

Congelados Fitz Roy (ligado a Australis Seafoods), donde 

estos últimos le facilitaron “el arriendo de infraestructura de 

congelados para la agregación de valor de nuestro productos 

pesqueros, a cambio del compromiso de suministrarles al 

casino de los empleados de dicha empresa, en conformidad 

a los estándares sanitarios y de calidad exigidos por ellos”.

A la fecha, algunos de los resultados alcanzados por los 

pescadores gracias a este convenio se relacionan con dar 

inicio a una pequeña planta de proceso y la obtención de un 

proyecto FIC que permitirá disminuir los costos energéticos 

de la caleta de pescadores de Calbuco.

APRENDIZAJES
A juicio de Marcelo Soto, la relación simbiótica con la 

empresa les ha permitido aprender que “el éxito de la acción 

colaborativa se encuentra radicado en las personas que inter-

vinieron en el convenio en particular y que las confianzas se 

generaron en un trabajo cara a cara entre los involucrados”, dijo 

el dirigente, agregando que, si bien “el resultado obtenido puede 

ser pequeño, marca un hito en el sentido que la relación  entre 

empresa y pesca artesanal es factible, entendiendo que esta 

relación debe darse en un marco de entendimiento más integral 

y basado  en acciones planificadas de mediano y largo plazo”.

Entre las reflexiones finales entregadas por Marcelo Soto 

durante Aqua Forum, se expuso que “la desconfianza de la 

pesca artesanal se funda en la actitud arrogante con la que se 

instala la salmonicultura a comienzos de la década de 1980 en 

la región de Los Lagos, invadiendo nuestros caladeros de pesca 

y comunidades costeras. Nosotros estábamos mucho antes”.

Asimismo, apuntó a que en la pesca artesanal “persiste la 

desconfianza y resquemores  hacia la salmonicultura, por el temor 

a que convenios como este, a pesar de sus buenos resultados, 

nos expongan como conejillos de india o como ejemplos de RSE”.

FINANCIAMIENTO Y E-COMMERCE
El ejecutivo del DNB Market, Per Even Hauge, también 

quiso estar presenten en la pasada Aqua Forum y su charla 

se centró en el mercado de capitales para la industria de los 

productos del mar. Básicamente, el experto se refirió a las 

oportunidades que entrega la Bolsa de Oslo (Noruega) y donde 

“el salmón se ha convertido en uno de los commodities más 

importantes para este mercado”.

En el encuentro también participó la representante de 

G-Fresh, Helen Gao, quien se refirió a las oportunidades de

negocio que está entregando esta plataforma electrónica en

China, gracias al desarrollo de aplicaciones que permiten al

comercializador contactarse directamente con el consumidor.

Finalmente, Aqua Forum consideró la participación de 

Jeremy Dunn, representante de Marine Harvest Canadá y 

quien entregó a los presentes la experiencia de 20 años en el 

desarrollo de relaciones con los pueblos originarios; así como 

del investigador de Cargill, José Miguel Troncoso, quien se 

refirió a los desarrollos alcanzados por la compañía en materia 

de sustentabilidad de la actividad. 

En tanto, el panel en torno a 
la actividad acuícola y las co-
munidades fue liderado por 
Josefina Moreno. 

El primer panel de discusión fue dirigido por Valentina Tapia. 
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PRESENTAN SISTEMA DE MITIGACIÓN 
CONTRA BLOOMS SUSTENTABLE Y 
COSTO-EFICIENTE

El desarrollo de la compañía sueca tiene certifi cación Clase 0, 
es decir, produce un aire 100% exento de contaminantes.
Atlas Copco es un grupo sueco, con más de 160 años, 
que provee a las principales industrias mundiales 
de soluciones de productividad responsables. En la 
pasada AquaSur, su división Rental, presentó a la 
salmonicultura nacional su solución de aire compri-
mido para los sistemas de aireación contra blooms 
de algas con la mayor calidad de aire posible, el 
que se destaca por alcanzar un 93% de efi ciencia.

Según los representantes de la compañía, “las corti-
nas de burbujas que suministran nuestros sistemas 
son altamente efi cientes contra las microalgas ya 
que las burbujas solo se revientan en la superfi cie 
del agua”, detalla la Country Manager de Atlas Copco 
Rental, Valeria Corral, agregando que su compañía 
hace todo, “es decir, nos ocupamos del diseño, la 
puesta en marcha, la mantención o cambio de equi-
pos. Así, el productor de salmónidos solo debe pre-
ocuparse del estado y alimentación de sus peces”.

Pero más allá de la efi ciencia de la nueva solución 
integral de la compañía, sus ejecutivos también 
destacan otros aspectos. “En la compañía estamos 
muy preocupados por el medio ambiente y, por lo 
tanto, proporcionamos equipos que disminuyen los 
contaminantes y esperamos a futuro poder sumi-
nistrar equipos bajo la certifi cación Clase 0 - ISO 

8573-1, que entrega un aire 100% exento de aceite 

y/o contaminantes”, apunta la ejecutiva. 

Baja energía
Como si lo anterior fuera poco, en Atlas Copco Rental 

también están preocupados de entregar sistemas o 

equipos que tengan bajos consumos energéticos y 

muy de la mano con las nuevas tendencias.

Es así como el gerente de Proyectos y Desarrollo 

de Atlas Copco Rental, Francisco Valderrama, ex-

plica que sus sistemas generadores de cortinas de 

burbujas cuentan “con variador de frecuencia, lo 

que permiten alcanzar importantes ahorros ener-

géticos. Entonces, nuestra planta de aireación es 

más sustentable desde el punto de vista ambiental 

y económico”.

Se puede destacar que los sistemas de mitigación 

desarrollados por Atlas Copco Rental están prepara-

dos para trabajar 24/7 en casos de brotes de bloom, 

ya que el sistema lo soporta sin ningún problema.

Mayores informaciones sobre este y otros pro-

ductos, se pueden obtener escribiendo al E-mail: 

atlascopco.rental@cl.atlascopco.com

Contacto: Natalia Garrido-Product Manager Rental Cel: +56 9 42333723

ATLAS COPCO RENTAL:
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Roy Angelvik, Noruega

n cada edición, la Feria Internacional AquaSur 

demuestra su relevancia en el rubro acuicultor 

al congregar a delegaciones de distintas partes 

del mundo. En el caso de la noruega, fue enca-

bezada por el secretario de Estado del Ministerio de Co-

mercio, Industria y Pesca, Roy Angelvik, quien dialogó con 

AQUA para referirse a la situación actual de los productos 

E
del mar de su país y la manera en que están trabajando 

con otras naciones referentes en la materia, como Chile.

En esa línea, la autoridad destacó las medidas que 

han permitido ir avanzando en la sustentabilidad del 

sector y llamó a darle mayor importancia a los impactos 

que podría llegar a tener el cambio climático sobre los 

recursos acuícolas y pesqueros.

JUNTO CON ABORDAR LA COYUNTURA DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA-PESQUERA, EL 

REPRESENTANTE DE LA NACIÓN NÓRDICA TUVO PALABRAS SOBRE EL ESCAPE DE 

PECES REGISTRADO ESTE AÑO EN UN CENTRO DE CULTIVO DE MARINE HARVEST.

país”

“Cada empresa debe 
 entender que está 
 representando a un 

Entrevista
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Frecuentemente se habla de lo que Chile ha apren-
dido de la acuicultura noruega, ¿pero qué ha aprendido 
Noruega de Chile?

Hemos aprendido muchas cosas porque, en el comienzo 

de la industria, Chile tenía otro foco que Noruega, funda-

mentalmente orientado en el crecimiento y ahora, con las 

nuevas regulaciones, se nota que hay una preocupación por 

lo sanitario y ambiental, en que se han creado normativas 

para tomar como referencia.

Además, Chile y Noruega tienen un amplio historial de 

trabajo conjunto, intercambiando conocimientos y tecnologías; 

es así como hoy tenemos más de 60 empresas ligadas, directa 

o indirectamente, al rubro acuícola de nuestro país operando 

acá. Y la mejor lección que tenemos de Chile es que debemos 

anteponer el resguardo sanitario sobre el crecimiento.

¿Y qué está haciendo específicamente Noruega 
para regular el crecimiento?

En 2017 iniciamos una regulación completamente 

nueva. Lo que hicimos fue dividir la costa en trece áreas 

productivas, similar a cómo se establece acá por regiones, 

donde incluimos un sistema denominado de semáforo en 

que si se está en verde se puede crecer un 6%, en amarillo 

se debe permanecer en la misma cantidad y si se está en 

rojo la producción debe reducirse en 6%.

En cada área hay hasta nueve compañías, las cuales 

trabajan continuamente entre ellas y con la autoridad para 

resguardar el patrimonio sanitario.

¿Cuáles son los factores para determinar el estado 
de las áreas?  

Es cómo la industria está afectando el medio ambiente. En 

esta línea, un factor elemental es cómo está impactando el 

piojo de mar en el salmón silvestre. Cada seis meses tenemos 

reuniones para evaluar los niveles y determinar el color de 

las áreas para el ciclo productivo siguiente.

Actualmente, tenemos ocho de las trece áreas en verde, 

lo que consideramos como positivo.

¿Cuál es el porcentaje de las concesiones para 
crecer en ese 6% que se entrega vía licitación?

De ese 6%, que corresponde a 24.000 toneladas, el 4% 

ha sido a través de licitación pública y el 2% con precio fijo. 

Esto último tiene que ver con que las empresas más pequeñas 

tengan la posibilidad de competir.

Y en 2019, cuando se determinen las nuevas áreas, los 

actores que se encuentran en amarillo y rojo tendrán la opor-

tunidad de aumentar su producción. Para esto, destacamos 

que estén invirtiendo en nuevas tecnologías para mitigar el 

piojo, evitar los escapes, mayor bioseguridad, entre otros.

“La mejor 

lección que 

tenemos de 

Chile es que 

debemos 

anteponer 

el resguardo 

sanitario sobre 

el crecimiento”.

Existen grupos ecologistas que llaman a los con-
sumidores a no comprar salmón argumentando que 
el uso de antibióticos y problemas sanitarios, además 
de los escapes, afectan el medio ambiente y la salud 
humana. ¿Qué opina de estos comentarios?

La industria debe ser más proactiva en el sentido de 

informar a los consumidores sobre lo que está haciendo. 

Por ejemplo, en mi caso, que me toca viajar por todo el 

mundo representando al país, escucho que el salmón 

noruego está lleno de antibióticos, lo que no es correcto 

porque no ha sido un problema para Noruega en los últimos 

diez años. En 2017, usamos solo 202 kilos en 1,3 millón 

de toneladas producidas.

Por esto buscamos que la ciudadanía esté consciente 

Entrevista
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que se trata de un alimento inocuo y, además, compartimos 

nuestros conocimientos y tecnologías con las otras naciones 

salmonicultoras para que entre todos vayamos demostrando 

que esta industria sí es sustentable. No se trata de decirle 

lo que tienen que hacer, sino que hacerles saber qué ha 

funcionado y qué no en nuestro caso.

La transparencia y transferencia de información es vital, 

porque los consumidores hoy buscan una historia detrás 

de los productos, y es lo que los lleva a pagar un poco 

más porque saben lo que están comiendo, y esto es lo que 

debemos impulsar.

Este año, Marine Harvest Chile, empresa de origen 
noruego que en 2019 se llamará MOWI, registró un 

masivo escape de peces, lo que ha sido fuertemente 
criticado por la opinión pública. ¿Cuál es la reacción 
del Estado noruego ante este tipo de eventos?

Cada compañía noruega debe entender que está 

representando a un país, ya sea que produzca peces, neu-

máticos o lo que sea. Y no solo nos afecta a nosotros como 

noruegos, sino que impacta en la imagen de la industria. 

¿Cómo es la relación entre los distintos actores que 
hacen uso del mar noruego?

Tenemos tres grandes actores industriales que comparten 

el mar: el petróleo y gas, rubro marítimo y el de los productos 

del mar. Lo que vemos hoy es que todas están teniendo muy 

buenas relaciones, lo que ha permitido que, por ejemplo, la 

acuicultura tome el conocimiento del sector energético para 

crear instalaciones de cultivo offshore.

¿Cuál es el impacto que pudiera tener el cambio 
climático sobre el cultivo de salmones?

Noruega invierte muchos, pero muchos recursos en 

Investigación y Desarrollo (I+D), en todas las áreas del 

conocimiento e industrial, más aún ahora que estamos 

viendo cambios ambientales. Por ejemplo, este año ha sido 

muy cálido en Noruega; en la zona central y sur del país 

registramos temperaturas en el mar de hasta 19° C, y ha 

sido en una época en que el piojo es más agresivo, lo que 

llevó a varios salmonicultores a tomar la determinación de 

cosechar sus peces para no poner en riesgo su situación en 

la normativa del semáforo.

¿Cuál es la relevancia de China para los productos 
del mar noruegos?

Recientemente suscribimos un nuevo tratado de libre 

comercio con China, que incluye a casi la totalidad de los 

productos del mar, lo que impulsará aún más nuestras expor-

taciones. Además, las tres comunidades que tenían restricción 

de exportar salmón a China por asuntos sanitarios están cerca 

de volver a tener la aprobación para hacerlo, lo que demuestra 

la apuesta e interés que tenemos en ese mercado.

¿Cómo es la relación actual de Noruega con Rusia 
y, fundamentalmente, con las exportaciones de pro-
ductos del mar? 

Con Rusia, hace poco suscribimos un nuevo acuerdo 

relacionado con las pesquerías que compartimos en el 

mar de Bering, lo que evidencia que en materia pesquera 

estamos teniendo una relación cercana. Lo demás tiene 

que ver con temas políticos, en que debemos esperar para 

generar nuevas alianzas, pero la firma del acuerdo pesquero 

demuestra que podemos tener buenas relaciones. 

La transparencia 

y transferencia 

de información 

es vital,

porque los 

consumidores 

hoy buscan una 

historia detrás

de los 

productos.
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Hace dos años, nació en Puerto Varas 
(región de los Lagos) la empresa Smart 
Eyes, dedicada a la automatización industrial 
e integración de tecnologías, ofreciendo a sus 
clientes soluciones innovadoras, e� cientes 
y diseñadas como traje a la medida –o 
“customizadas”–, con el � n de optimizar al 
máximo los procesos de producción. 

La compañía está integrada por un equipo 
multidisciplinario y altamente especializado 
en automatización, electrónica, informática, 
mecánica, electricidad y diseño, entre 
otras disciplinas. Provee diversos equipos 
y máquinas automatizadas que utilizan 
visión arti� cial en 2D y 3D, las que vienen 
a solucionar y hacer más e� cientes los 
procesos productivos e industriales.

Por ejemplo, dispone del equipo Smart 
Counter 2D, un contador de peces dotado 
de visión arti� cial que permite enumerar y 
estimar el peso a alta velocidad. De igual 
forma, cuenta con Smart Quality, que se 

encarga de analizar mediante una cámara 
de alta precisión las anomalías que pudiera 
tener el � lete, como melanosis, hematomas 
o gapping, logrando una mejor clasi� cación 
del producto, parametrizando y objetivizando 
la selección.

Por otra parte, provee de balanzas 
dinámicas, tanto para una operación pieza 
a pieza como para � ujo continuo, utilizando 
tecnología con capacidades muy superiores, 
logrando resultados precisos y estables a alta 
velocidad. Paralelamente, cuenta con un área 
de servicios de mantención de equipamiento 
de alta tecnología importada presente en las 
distintas industrias en nuestro país, realizando 
overhaul, up grade o mantenimientos 
predictivos o reactivos. 

En cuanto a automatización de procesos, la 
� rma trabaja con la tecnología PLC Next, de
la alemana Phoenix Contact, actuando como 
integradores certi� cados por esta prestigiosa 
compañía que ofrece lo más avanzado hoy 

disponible en términos de controladores 
lógicos programables. Se trata de una 
plataforma de mando abierta que combina 
robustez, seguridad y, sobre todo, � exibilidad. 

“Queremos llevar a la industria chilena del 
salmón a la cuarta revolución industrial, 
marcada por la digitalización de la información 
a través del uso del big data. Somos la primera 
empresa chilena que se ha enfocado en 
estas soluciones, siendo capaz de integrar 
procesos con alta e� ciencia e incorporando 
todo el potencial de la visión arti� cial en 
diversas aplicaciones”, expresa el gerente 
técnico de Smart Eyes, Víctor Morales Asenjo, 
quien inició este emprendimiento junto a su 
socio y gerente comercial de la � rma, Esteban 
Chamorro Ampuero. 

“Invitamos a los salmonicultores a apostar 
por una empresa local que cuenta con un 
capital humano avanzado, de la región, 
que les permitirá adquirir tecnologías 
con un soporte único en la industria. 

Nosotros estamos aquí para escuchar sus 
requerimientos y resolverlos con la mayor 
agilidad posible, acompañándolos en el uso 
y mantención de los equipos. La industria, 
para mejorar su competitividad necesita 
incorporar tecnologías de vanguardia, por 
lo que esperamos ayudarlos a avanzar en 
esa materia”, precisa el ejecutivo. 

Smart Eyes posee o� cinas y planta de 
producción en Puerto Varas (Ruta 5 Sur, Lote 
AE, Bodega 2, La Laja), lugar donde se realiza 
toda la ingeniería, desarrollo y construcción 
de los equipos y donde además se presta 
el servicio de mantención y restauración de 
tecnologías. 

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA 
PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

ESTA INNOVADORA COMPAÑÍA, 100% CHILENA, ESTÁ UTILIZANDO 
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, 
aprovechando todo el potencial de la visión artifi cial, entre otras 
alternativas, con el fi n de entregar soluciones efi cientes y competitivas 
para el sector salmonicultor y diversas industrias en Chile. 

P U B L I R R E P O R T A J E

Información y Contacto: 
•  Víctor Morales

vmorales@smarteyes.cl
•  Esteban Chamorro 

echamorro@smarteyes.cl
Fonos: 976594023-998865860
www.smarteyes.cl
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DE ACUERDO CON LA AUTORIDAD, EL PAÍS NORTEAMERICANO CUENTA CON UN 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD DE ANIMALES ACUÁTICOS QUE HA JUGADO UN 

PAPEL FUNDAMENTAL EN EL BUEN CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE PECES Y, 

POR ENDE, EL DESARROLLO CONTROLADO DE LA ACTIVIDAD SALMONICULTORA.

sanitarias
“La industria mantiene 
 condiciones 

Alistair Struthers, de Canadá

i bien se trata de una producción mucho menor a la 

de Chile, Canadá sigue explorando el potencial de 

la acuicultura, con cosechas de salmónidos –con-

centradas en la costa este– que en 2016 totalizaron 

124.658 toneladas, valoradas en alrededor de US$1.100 

millones de dólares canadienses (US$848 millones). A ello, se 

suma el cultivo de moluscos que continúa expendiéndose por el 

país. Tal es el interés, que varias de las autoridades sectoriales 

visitaron la Feria Internacional AquaSur 2018, que se realizó en 

octubre pasado en Puerto Montt (región de Los Lagos) con el 

fin de reunirse con sus pares de otros países salmonicultores 

y conocer los últimos avances tecnológicos para el sector. 

Uno de los funcionarios estatales que visitó Chile fue el 

director de Operaciones de Acuicultura de la Dirección de 

S
Gestión Acuícola del Ministerio de Pesca, Océanos y Guardia 

Costera de Canadá, Alistair Struthers, quien comentó que la 

producción nacional ha ido en constante avance, de la mano 

de una estricta regulación y acompañamiento del Estado, 

el que vela para que la actividad se desarrolle de manera 

sustentable y amigable con el medio ambiente. 

Hoy, la salmonicultura canadiense goza de positivas 

condiciones sanitarias, con enfermedades que están bajo 

control y con un manejo del piojo de mar o sealice que busca 

disminuir al máximo el uso de químicos. No obstante, al igual 

que nuestro país, en ocasiones la industria se ve enfrentada 

a situaciones de contingencia, como son los blooms de algas 

o eventuales escapes de salmónidos. ¿Cómo enfrentan estas 

materias? Aquí, Alistair Struthers entrega su visión. 

de muy alto nivel”

Hace dos años, nació en Puerto Varas
(región de los Lagos) la empresa Smart
Eyes, dedicada a la automatización industrial
e integración de tecnologías, ofreciendo a sus
clientes soluciones innovadoras, e�cientes
y diseñadas como traje a la medida –o
“customizadas”–, con el �n de optimizar al
máximo los procesos de producción.

La compañía está integrada por un equipo
multidisciplinario y altamente especializado
en automatización, electrónica, informática,
mecánica, electricidad y diseño, entre
otras disciplinas. Provee diversos equipos
y máquinas automatizadas que utilizan
visión arti�cial en 2D y 3D, las que vienen
a solucionar y hacer más e�cientes los
procesos productivos e industriales.

Por ejemplo, dispone del equipo Smart
Counter 2D, un contador de peces dotado
de visión arti�cial que permite enumerar y
estimar el peso a alta velocidad. De igual
forma, cuenta con Smart Quality, que se

encarga de analizar mediante una cámara
de alta precisión las anomalías que pudiera
tener el �lete, como melanosis, hematomas
o gapping, logrando una mejor clasi�cación
del producto, parametrizando y objetivizando
la selección.

Por otra parte, provee de balanzas
dinámicas, tanto para una operación pieza
a pieza como para �ujo continuo, utilizando
tecnología con capacidades muy superiores,
logrando resultados precisos y estables a alta
velocidad. Paralelamente, cuenta con un área
de servicios de mantención de equipamiento
de alta tecnología importada presente en las
distintas industrias en nuestro país, realizando
overhaul, up grade o mantenimientos
predictivos o reactivos.

En cuanto a automatización de procesos, la
�rma trabaja con la tecnología PLC Next, de
la alemana Phoenix Contact, actuando como
integradores certi�cados por esta prestigiosa
compañía que ofrece lo más avanzado hoy

disponible en términos de controladores
lógicos programables. Se trata de una
plataforma de mando abierta que combina
robustez, seguridad y, sobre todo, �exibilidad.

“Queremos llevar a la industria chilena del
salmón a la cuarta revolución industrial,
marcada por la digitalización de la información
a través del uso del big data. Somos la primera
empresa chilena que se ha enfocado en
estas soluciones, siendo capaz de integrar
procesos con alta e�ciencia e incorporando
todo el potencial de la visión arti�cial en
diversas aplicaciones”, expresa el gerente
técnico de Smart Eyes, Víctor Morales Asenjo,
quien inició este emprendimiento junto a su
socio y gerente comercial de la �rma, Esteban
Chamorro Ampuero.

“Invitamos a los salmonicultores a apostar
por una empresa local que cuenta con un
capital humano avanzado, de la región,
que les permitirá adquirir tecnologías
con un soporte único en la industria.

Nosotros estamos aquí para escuchar sus
requerimientos y resolverlos con la mayor
agilidad posible, acompañándolos en el uso
y mantención de los equipos. La industria,
para mejorar su competitividad necesita
incorporar tecnologías de vanguardia, por
lo que esperamos ayudarlos a avanzar en
esa materia”, precisa el ejecutivo.

Smart Eyes posee o�cinas y planta de
producción en Puerto Varas (Ruta 5 Sur, Lote
AE, Bodega 2, La Laja), lugar donde se realiza
toda la ingeniería, desarrollo y construcción
de los equipos y donde además se presta
el servicio de mantención y restauración de
tecnologías.

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

ESTA INNOVADORA COMPAÑÍA, 100% CHILENA, ESTÁ UTILIZANDO
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS,
aprovechando todo el potencial de la visión artificial, entre otras
alternativas, con el fin de entregar soluciones eficientes y competitivas
para el sector salmonicultor y diversas industrias en Chile.

P U B L I R R E P O R T A J E

Información y Contacto:
• Víctor Morales

vmorales@smarteyes.cl
• Esteban Chamorro

echamorro@smarteyes.cl
Fonos: 976594023-998865860
www.smarteyes.cl
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¿Cuál es la actual situación sanitaria de la industria 
del salmón canadiense? ¿Cuáles son las enfermedades 
más recurrentes?

En general, la industria mantiene condiciones sanitarias 

de muy alto nivel. La Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos (CFIA) y el Ministerio de Pesquerías y Océanos de 

Canadá (DFO) han implementado en conjunto el Programa 

Nacional de Salud de Animales Acuáticos (NAAHP), que juega 

un rol fundamental en el tratamiento de enfermedades de 

peces, moluscos y crustáceos. Este programa permite al país 

certificar que sus exportaciones de productos del mar están 

libres de patógenos de importancia internacional. 

Respecto de las patologías más recurrentes, la CFIA, bajo 

la Ley de Salud de los Animales, tiene la responsabilidad de 

prevenir la introducción y propagación de enfermedades de 

animales, incluidos el salmón salvaje y de cultivo. Desde el 

2012, esta agencia ha enumerado los casos confirmados de 

enfermedades notificables para peces, moluscos y crustá-

ceos. En el caso de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) es 

recurrente en el área del Atlántico canadiense. IHN, en tanto, 

es una enfermedad que suele aparece en los stocks silvestres 

de salmón coho y ha sido mitigada satisfactoriamente en los 

stocks de cultivo mediante la vacunación. Otros patógenos 

menos significativos son Aeromonas salmonicida, Yersinia 
ruckeri y Renibacterium salmoninarum, que son detectados 

cada cierto tiempo, pero que han tenido un manejo efectivo. 

¿De qué manera controlan el sea lice?
El sea lice en los stocks silvestres ha sido mitigado, por 

mucho tiempo, a través de la gestión del parásito dentro de 

los centros de cultivo mediante una serie de estrategias de 

tratamiento químicas y no químicas, incluyendo el uso de 

pesticidas y fármacos, separación de los cultivos, descansos 

y promoción de dietas saludables. Hay que destacar que la 

industria ha logrado grandes avances en la reducción de su 

dependencia de medios químicos para el control de patógenos 

o parásitos, siendo uno de los usuarios de medicamentos

más bajos en todos los sistemas de producción de alimentos 

de Canadá. Actualmente, más de la mitad de los sitios de

producción no usa pesticidas o antibióticos. 

La industria canadiense, ¿debe cumplir o responder 
a ciertos programas que aseguren buenas prácticas 
de cultivo? ¿De qué forma se comprueba su buen 
comportamiento?

Los acuicultores deben cumplir con el Programa Nacional 

de Salud de los Animales Acuáticos de Canadá (NAAHP), donde 

la CFIA es la líder federal. El objetivo del NAAHP es prevenir la 

introducción y propagación de enfermedades de los animales 

acuáticos y es fiscalizado bajo la Ley de Salud de los Animales. 

La mencionada ley autoriza a los inspectores de la CFIA a tomar 

acciones relacionadas con cualquier animal que pueda verse 

afectado por una enfermedad. Bajo la misma ley, la Agencia 

ha refinado sus programas, implementando el Reglamento 

de Salud de los Animales, el Reglamento de Enfermedades 

Reportables y diversos documentos de políticas públicas. 

Bajo el NAAHP, de igual forma, la CFIA utiliza un enfoque 

de gestión de enfermedades basado en el riesgo, que refleja 

listas definidas de enfermedades notificables a nivel federal, 

enfermedades de notificación inmediata y anual, y las espe-

cies de peces, moluscos y crustáceos susceptibles a estas 

patologías. De igual forma, se pueden tomar medidas, en 

cualquier momento, respecto de posibles enfermedades que 

no aparezcan en las listas. 
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En Chile, la regulación está tendiendo a ser más 
estricta en términos de densidad de cultivo. ¿Cuál es 
la situación para los salmonicultores canadienses? 
¿Hay regulaciones en este ámbito?

Aunque la densidad no está regulada de manera prescrip-

tiva, los titulares de las licencias de cultivo deben responder 

a un Plan de Administración de Salud de Peces (FHMP) como 

parte de las condiciones de sus permisos. Este plan dicta los 

principios sanitarios que deben seguirse y los cultivadores 

deben desarrollar los procedimientos de operación que se 

indican con el fin de resguardar la salud de los peces. Uno 

de esos principios dicta que se requiere de un ambiente de 

cultivo adecuado para mantener a los ejemplares saludables. 

De ese modo, a pesar de que no hay un documento específico 

sobre densidad, las empresas, con el fin de mantener un 

ambiente saludable, deben mantener un número de peces 

adecuado en sus jaulas.

CONTINGENCIAS
Sabemos que la industria acuícola canadiense suele 

ser afectada por bloom de algas. Chile también ha tenido 
este tipo de problemas los últimos años. ¿De qué manera 
están abordando ustedes estas situaciones? ¿Qué tipo 
de tecnologías parecen dar mejores resultados?

La industria canadiense ha alcanzado un muy buen 

conocimiento sobre la proliferación de algas. Estos blooms 

ocurren en ciertas épocas del año y bajo ciertas condiciones. 

Normalmente, una floración comienza en una ubicación 

similar y luego se extiende. La industria utiliza esto como un 

sistema de alerta temprana para prepararse para algo mayor. 

Cabe destacar que se toman muestras rutinariamente para 

medir el tipo e intensidad de la floración.

En cuanto a las principales medidas que se suelen tomar 

para reducir el impacto está la colocación de lonas o cortinas 

alrededor del perímetro de la matriz de la jaula para evitar 

que la floración entre. Asimismo, se reduce la alimentación 

y los manejos, pues, de ese modo, los peces permanecen 

en profundidad y decrece el consumo de oxígeno. También 

se utiliza la instalación de cortinas de burbujas alrededor de 

las jaulas, con el fin de contener la floración. A ello se suma 

el uso de sistemas de levantamiento de aire para promover 

el surgimiento de agua libre de algas desde la profundidad. 

Con un enfoque más preventivo, los Planes de Adminis-

tración de Salud de Peces y las condiciones de las licencias 

de acuicultura recomiendan hacer constantes monitoreos de 

la calidad del agua y contar con planes de contingencia ante 

estos eventos. De igual forma, el personal de los centros está 

altamente capacitado para identificar algas nocivas y saben 

muy bien qué planes deben activar una vez que se alcanza el 

umbral de riesgo. Aunque esto no tiene que ver con tecnología, 

contar con personal capacitado y un programa de monitoreo 

sólido es una de las estrategias más importantes para el 

manejo de un bloom de algas. 

En cuanto a los escapes de peces, ¿cómo son 
abordados en Canadá?

En Columbia Británica no tenemos desafíos significativos 

con los escapes. Estos se gestionan a través de las condicio-

nes de licencia, que estipulan que el titular debe contar con un 

plan de prevención y respuesta ante estos eventos. Además, 

debe notificar al DFO de cualquier escape, o evidencia de 

escape, dentro de las 24 horas posteriores al descubrimiento. 

La notificación debe incluir la fecha y la hora del suceso y 

cualquier agente terapéutico administrado a los peces a través 

del alimento. También se debe presentar al DFO un informe 

de seguimiento completo, a más tardar, siete días calendario 

después de la fuga o sospecha de fuga. 

En general, las políticas apuntan a evitar los escapes 

mediante la instalación y mantención adecuada de sistemas 

de contención. La infraestructura debe ser constantemente 

monitoreada y reparada en caso necesario. Además, si 

ocurren eventos, se deben tomar medidas inmediatas para 

evitar que esto vuelva a suceder, enviando informes al DFO. 

Esta última entidad opera un programa llamado “Atlantic 

Salmon Watch”, bajo el cual los salmones recapturados se 

devuelven al Gobierno y son sometidos a evaluación. También 

se monitorea el agua dulce con el fin de observar si el salmón 

Atlántico escapado puede volver a desovar. Sin embargo, se ha 

visto que la sobrevivencia de esta especie escapada es muy 

baja y aunque se ven algunos adultos en el entorno de agua 

dulce, no se han observado poblaciones de desove en los 30 

años en que el programa ha estado en funcionamiento.  

“La industria ha 

logrado grandes 

avances en la 

reducción de su 

dependencia de 

medios químicos 

para el control 

de patógenos 

o parásitos,

siendo uno de

los usuarios de

medicamentos

más bajos

en todos los

sistemas de

producción de

alimentos de

Canadá”.

En Canadá, el monitoreo 
y capacitación son herra-
mientas fundamentales para 
prevenir la acción de blooms 
de algas.
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l verdadero liderazgo, más allá de las cifras

económicas, implica diversos desafíos. Algunos

de ellos son la colaboración y la transparencia

hacia todos los grupos de interés, precisamente 

los mismos principios que gatillaron la creación de la Global 

Salmon Initiative (GSI) hace más de cinco años, entidad 

que hoy cuenta con 15 productoras de salmón (así como 

proveedores) que representan más del 50% de la producción 

global y donde, quizás lo más importante, “es que se han 

unido voluntariamente para avanzar en estos temas”, dijo 

el periodista Amaros Gómez-Pablos durante la introducción 

al seminario internacional “Construyendo el futuro de la 

acuicultura chilena: Nuestro turno de liderar”.

El evento tuvo lugar el viernes 19 de octubre en el marco 

de la Feria Internacional AquaSur, que se realizó en Puerto 

Montt (región de Los Lagos), y contó con las exposiciones 

de autoridades, economistas, ONGs y líderes sindicales y 

E

En seminario

futuro
El GSI define sus 
estrategias para liderar el 

de la pesca artesanal, entre otros. El encargado de entregar 

la primera exposición fue el vicepresidente del GSI, Gerardo 

Balbontín.

LIDERAR LA ACUICULTURA
El también gerente general de Blumar efectuó un breve 

repaso de la historia y evolución que ha tenido la salmoni-

cultura y que hoy se ha convertido en la “tercera actividad 

exportadora del país, con retornos por más de US$4.600 

millones”, no obstante, reconoció que “debemos adaptarnos 

y buscar continuamente formas de mejorar e innovar”.

El líder del Hemisferio Sur del GSI expresó que “para 

tener éxito y futuro sustentable de la acuicultura en Chile 

debemos ser audaces. La mayor fortaleza está en la cola-

boración. Que haya un fuerte sentido de comunidad, tanto 

público como privado”, remarcando que la “colaboración no 

solo está en trabajar con quienes están a su lado, sino que 

demos abrirnos a todas las partes interesadas, y de otros 

países”. Balbontín expuso que “la colaboración también 

implica transparencia. Durante mucho tiempo la industria 

salmonicultora se ha cerrado por temor a las críticas, pero 

ahora estamos orgullosos”.

Finalmente, el vicepresidente del GSI, se preguntó si es 

el “¿turno de liderar? No podemos dejar el futuro a otros, de-

pende de nosotros. Gracias a la transparencia y colaboración, 

el futuro está en nuestras manos”.

LOS MIEMBROS DEL GSI BUSCARÁN ACERCARSE MÁS A LAS 

COMUNIDADES DONDE ESTÁN PRESENTES CON EL OBJETIVO 

DE REVERTIR LOS ERRORES DEL PASADO Y CONSTRUIR UN 

BRILLANTE FUTURO EN CONJUNTO.

Especial
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El líder del 

Hemisferio Sur 

del GSI expresó 

que “para tener 

éxito y futuro 

sustentable de 

la acuicultura en 

Chile debemos 

ser audaces. La 

mayor fortaleza 

está en la 

colaboración”.
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VISIÓN POLÍTICA
El intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, 

comenzó sus palabras aseverando que “como autoridad regio-

nal, creo representar el orgullo de cada uno de nuestros ciuda-

danos por esta AquaSur. Estamos aprendiendo a conocer no solo 

lo que es la producción en el mar, sino que también apreciarla y 

quererla. No cabe duda que esta feria es un referente mundial 

para la acuicultura. Aquí se encuentran distintas potencias 

económicas y muestran sus avances tecnológicos, generan 

vínculos para y por nuestra industria salmonicultora y también 

mitilicultora. Cada vez son más importantes estas industrias 

para nuestro mundo moderno que requiere alimentos sanos”.

El representante del Presidente en la región expuso que 

“como Estado, extendemos una invitación a no solo liderar 

las cifras económicas, de exportación, productivas, sino que 

también a liderar los procesos que permitan cuidar el medio am-

biente. No solo respetarlo, sino que cuidarlo. Es que el cuidado 

de la naturaleza es exigido por los consumidores, especialmente 

por los más exigentes y de los países desarrollados hacia 

adonde se dirigen los productos saludables”, recalcando que 

la misión de los empresarios debería ser “entregarle a nuestra 

siguiente generación una naturaleza sin deterioro mayor. Al 

menos que seamos capaces de detener el deterioro”. 

Asimismo, la autoridad regional analizó que “los complejos 

momentos que ha vivido la industria del salmón, evidencian 

que debemos estar todos más presentes: cumplir con los pro-

tocolos, las regulaciones. Nada podemos hacer si no tenemos 

acuerdos previos con las comunidades, con los trabajadores; 

nada podemos hacer si no estamos pensando en la naturaleza”.

“Chile necesita crecer, seguir avanzado integralmente. 

Para esto se requieren liderazgos en que todos los ciudadanos 

también puedan ser parte”, expresó Jürgensen.

También habló el presidente de la Comisión de Intereses 

Marítimos, Pesca y Acuicultura, Rabindranath Quinteros, quien 

expresó que para “proyectar el futuro, se requiere necesaria-

mente revisar el pasado. La mía es una visión crítica, política, 

de años siguiendo al sector y conociendo de primera mano 

el sentir de las comunidades”.

El senador analizó las diversas crisis que ha vivido la 

actividad, donde muchas veces ha debido ser rescatada por 

el Estado, pero, a pesar de ser una importante fuente laboral, 

la comunidad le ha dado la espalda “lo que evidencia que esta 

carece de capacidades de relacionamiento social”. 

En relación hacia el futuro, Quinteros destacó “la aplicación 

de la Ley 20.825 en materia de relocalizaciones. Hasta el día de 

hoy se evidencia muy poco avance y para ello se requiere un 

impulso del Ejecutivo y de los involucrados para la discusión del 

reglamento de caladeros. Solo teniendo el reglamento se podrá 

avanzar de forma concreta en el proceso de relocalizaciones”. 

En segundo lugar, en materia medioambiental, “se hace 

necesario regular de mejor forma la situación de los fondos 

marinos de las balsa jaulas. Hay que evaluar qué exigencias 

Especial
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adicionales se deben establecer para que los efectos en el 

fondo marino sean disminuidos y se cuente con planes de 

recuperación que sean medibles”. 

Asimismo, la autoridad llamó a considerar “la importancia 

creciente de la transparencia en el mundo de hoy, ya sea 

para los ciudadanos que requieran la información o para 

los consumidores, que quieren optar por el mejor producto”.

LIDERAR COLABORATIVAMENTE
“Hace un par de años hubiera sido inimaginable titular 

nuestro seminario sobre “nuestro turno de liderar”. ¿Noruega, 

Canadá, el Reino Unido querrán ponerse tras nosotros? Esto 

no es jugar a ser el líder, sino que en que todos cooperemos 

y construyamos un futuro juntos”, analizó el director ejecutivo 

del GSI, Avrim Lazar, quien remarcó que el liderazgo actual 

tiene tres puntos cruciales: la historia, el futuro que se desea 

crear y organizarse para avanzar en todos los escenarios. “En 

el GSI estamos tratando de hacer las tres cosas”, expuso.

Hacia futuro, Lazar expuso que unas de las prioridades 

deberían ser la innovación, la colaboración, trasparencia y 

transferencia tecnológica. “Las cosas realmente tienen que 

cambiar. Cuando colaboramos, avanzamos mucho más rápido 

y, finalmente, permite que avancemos más en innovación”.

Eugenio Zamorano, el jefe de la División de Acuicultura de 

la Subpesca, también participó del evento del GSI. Allí expuso 

que el gobierno desea una salmonicultura “sustentable, 

competitiva, que sepa conectarse con la comunidad, que 

genere identificación, que potencia la imagen país, que como 

chilenos nos sintamos orgullosos de ella y que los mercados 

los comercialicen como tal”.

Desde el punto de vista de los desafíos, Zamorano apuntó a 

la “transparencia; la consolidación del ordenamiento territorial 

(relocalización de concesiones); la innovación y tecnología 

(acuicultura oceánica, RAS, sistemas de producción cerrados, 

entre otros); y la compatibilización de los usos del borde costero 

(áreas protegidas, turismo, pesca extractiva, ECMPO, otros)”.

Durante su exposición, el representante de la Subpesca, 

adelantó que el Proyecto de Ley referido al salmón escapado 

contempla un artículo que exige que “el Sernapesca publique 

todos los meses el uso de antibióticos en forma detallada”.

FUTURO BRILLANTE
Gorjan Nikolik es analista senior del Rabobank Interna-

tional, estudiando la evolución que presentan las diferentes 

proteínas de consumo humano directo, aclarando, durante 

el seminario, que “entre las proteínas consumidas en Europa 

y Norteamérica, el mayor perdedor es la carne roja, el cerdo 

se ha mantenido y las aves y seafood son las únicas que han 

subido. ¿Por qué? Porque ahora hay mayor conciencia de lo 

que se come, de bienestar animal, la manera en que se cría, 

impacto ambiental y precios”.

Además de analizar la tendencia al alza que ha expe-

rimentado el seafood, y específicamente el salmón, en los 

diferentes mercados internacionales, Nikolik destacó que 

la última proteína “ya no compite con las tradiciones. Ahora 

lo hace en el segmento de los “meat free diets”, que va 

creciendo casi a la par. No obstante, los altos precios del 

salmón no son sustentables, ya que afectan el consumo en 

los mercados tradicionales del producto”.

PROTAGONISTA DE LA SUSTENTABILIDAD
La certificación de la Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) es una de las más exigentes del mundo y, por lo mismo, 

la presentación de su CEO, Chris Ninnes, era una de las más 

esperadas. El tema no es menor. Hoy, más de 14.000 productos, 

en 70 países, se comercializan con el logo de este estándar. Por 

otra parte, la ASC tiene 721 instalaciones acuícolas certificadas 

(335 en proceso) de 39 países. De ellas, 145 están en Suda-

mérica y, de estas, 96 en Chile, teniendo a nuestro país “como 

el gran protagonista y el que más crece”, aseveró el ejecutivo.

Ninnes también remarcó que el salmón y el camarón son 

las especies líderes del ASC, mientras que los países con ma-

yor demanda son Australia, Japón, Estados Unidos y Francia.

Finalmente, el representante de la ASC aseveró que 

169.440 toneladas de salmón producido en Chile es certifica-

do por el estándar, lo que da cuenta del liderazgo sustentable 

de la actividad.

Se puede destacar que la jornada también consideró las 

interesantes exposiciones del director de WWF Chile, Ricardo 

Bosshard; de la investigadora chilena, Doris Soto; así como 

de líderes sindicales y de pescadores artesanales, quienes 

compartieron sus experiencias respecto de cómo aprecian a 

la industria del salmón y cómo debería avanzar para ser una 

líder mundial en todos los sentidos. 

El senador 

Quinteros 

analizó las 

diversas crisis 

que ha vivido la 

actividad, donde 

muchas veces 

ha debido ser 

rescatada por 

el Estado pero, 

a pesar de ser 

una importante 

fuente laboral, 

la comunidad 

le ha dado la 

espalda.
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El CEO de la ASC, Chris Nin-
nes; y el analista senior del 
Rabobank International, Gor-
jan Nikolik, durante su parti-
cipación en el seminario. 

Especial
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esde que se unió a Rabobank International en 

2005, Gorjan Nikolik (40) ha sido analista de 

producción animal y se ha centrado en el rubro de 

los alimentos del mar, que incluye a la acuicultura, 

pesca, comercio y procesamiento.

En su rol principal, trabaja como experto senior en de-

partamentos del Rabobank como Fusiones y Adquisiciones 

(M&A, por su sigla en inglés), Financiamiento Apalancado, 

Capital de Riesgo, Gestión de Riesgo de Crédito y Banqueros 

de Relación. Es un orador habitual en conferencias mundiales 

sobre alimentos, y ha publicado informes de investigación 

sobre la industria acuícola-pesquera.

Por ello, fue seleccionado por la Iniciativa Global del Sal-

món (GSI, por su sigla en inglés) para exponer en el seminario 

D
internacional titulado “Construyendo el futuro de la acuicultura 

chilena: Nuestro turno de liderar”, que se desarrolló en el 

marco de la Feria Internacional AquaSur 2018.

A su vez, Nikolik tiene experiencia como analista de 

productos básicos en la industria azucarera. Cuenta con una 

maestría en Finanzas y Administración de Empresas de la 

Universidad de Maastricht (Holanda) y un MBA de la Escuela 

de Administración de Maastricht.

Tras su participación en el seminario del GSI, se sentó 

a conversar con AQUA sobre los principales temas que hoy 

concitan la atención de la industria salmonicultora.

¿Qué diferencia ve entre Chile y los demás países 
referentes en salmonicultura? ¿Considera que el 

EL EXPERTO EN FINANZAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REPASA LOS PRINCIPALES 

TEMAS QUE SE HAN TOMADO LA AGENDA DE LA SALMONICULTURA CHILENA Y 

MUNDIAL.

“Chile
lo está haciendo 
extraordinariamente bien”

Entrevista
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Gorjan Nikolic, 

Rabobank

producto de nuestro país es percibido de una manera 
distinta en relación con el de Noruega, Canadá, Reino 
Unido y las Islas Feroe?

Veámoslo desde dos lados: el de la oferta y el del con-

sumo. Recientemente, digamos en el último año y medio, 

Chile se ha reivindicado y ha pasado a Noruega en términos 

de rendimiento biológico, y cuando nos referimos a esto 

tiene que ver con los pesos promedio de cosecha, la tasa de 

mortalidades y el número de medicamentos utilizados contra 

el piojo. Entonces, basados en estos indicadores, podemos 

decir que Chile lo está haciendo extraordinariamente bien en 

estos momentos, incluso muy cerca de las cifras registradas 

justo después que comenzara la crisis del virus ISA (Anemia 

Infecciosa del Salmón). Esto es muy alentador de ver.

Por el lado de los noruegos, desafortunadamente han 

tenido muchos problemas, teniendo a 2016 como su peor 

año en el último tiempo. Desde entonces han mejorado, pero 

no lo suficiente para ser mejores que Chile en la actualidad. 

Ahora bien, si se analiza el producto en los mercados en 

que el salmón chileno y noruego compiten, aún existe una 

percepción que el de Noruega tiene mayor valor. Entonces, 

en Estados Unidos y China aún existe una noción de premium 

ante el salmón noruego; lo que ha ido cambiando con el 

correr del tiempo.

Si se recuerda solo hasta hace un par de años, específi-

camente en 2015, se había creado un “tema” por el uso de 

antibióticos en el salmón chileno, que incluso llevó a Costco 

a restringir sus compras de salmón chileno. Fue así como el 

noruego se diferenció del chileno en US$1-US$1,5 más por kilo. 

Ahora, la diferencia es mucho menor, llegando a la mitad de ese 

valor; de todas maneras, aún resta para que ambos se igualen. 

¿Es el uso de antibióticos un “tema” para el banco?
No, porque la utilización de antibióticos es necesaria 

para toda producción animal. Pero claro, nos encantaría ver 

reducido al mínimo su uso. Ahora bien, lo que muchas veces 

no se entiende es que los antibióticos son utilizados durante 

el ciclo productivo, es decir en los animales, y son de uso 

estrictamente veterinario, no humano.

Existe esta creencia que al comer pescado que ha sido 

cultivado con antibióticos, uno también está consumiendo los 

fármacos, pero esto no es correcto, porque tarda alrededor de 

dos semanas para que los peces los metabolicen. Es por esto 

que antes de cosecharlos no se les suministra antibióticos 

para que cumplan con el periodo de carencia y no tenga 

riesgo alguno para el consumo humano. 

Además, hay quienes creen que se pueden crear super-

bacterias porque se utilizan muchos antibióticos, pero esto 

es si se usan muchos antibióticos para salud humana, ahí sí 

existe esa posibilidad. 

No obstante aquello, el foco también está puesto en 

utilizar menos antibióticos en salud animal, y los resultados 

son alentadores, por ejemplo la creación de nuevas tecno-

logías y tratamientos, fundamentalmente vacunas, lo que ha 

pasado con la industria del salmón de Noruega que usa un 

mínimo de antibióticos, y esperamos que sea lo mismo con 

Chile cuando dentro de los próximos tres a cinco años se 

masifiquen las vacunas para el SRS, que es la gran razón 

que Chile use antibióticos.

¿Cómo pudiera afectar al salmón chileno que No-
ruega firme un nuevo tratado de libre comercio (TLC) 
con China?

En el caso del TLC con China, de hecho, no es algo malo 
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para Chile, porque los noruegos son másters en marketing y 

tienen un presupuesto enorme para posicionar a su salmón en 

el mundo, y ahora en China. Por ejemplo, Marine Harvest, el 

mayor productor global, es parte de 2.000 restaurantes para 

vender su salmón en China, lo que ha impulsado el consumo 

en el mercado chino. Entonces, todo esto ayuda a su vez al 

chileno porque la demanda aumenta en términos generales.

El otro punto positivo para Chile es que, al ir más salmón 

noruego a China, menor es lo que pueden enviar a América, 

con el consiguiente beneficio para el salmón chileno que tiene 

a Estados Unidos como su principal mercado.

Y en definitiva, que China, cuya población representa 

el 20% del mundo, demande más salmón, es beneficioso 

para todos.

¿Y en el caso que Noruega retome su relación 
comercial con Rusia, que es otro de los grandes con-
sumidores de salmón?

No sé si ambos países realmente podrán retomar sus 

relaciones. Y no creo que Rusia vuelva a demandar salmón 

noruego como lo hacía antes, digamos 2011-2012 cuando 

importaba cerca de 100.000 toneladas desde Noruega. Esto 

no pasará en el corto ni mediano plazo.

Lo que sí, ahora se ha visto algo de salmón noruego 

entrando por la vía de Bielorrusia, que es donde se procesa 

y se le “quita” el embargo que se mantiene desde la crisis de 

Crimea y el veto económico impuesto por la Unión Europea 

(UE) y sus aliados.  

En el futuro puede que se retomen los envíos directamente 

a Rusia, pero serían montos muy menores. En cambio, los 

chilenos incrementarán sus envíos al mercado ruso. Eso sí, 

actualmente las cifras se mantienen estables, con un producto 

congelado que se vende bien. Paralelamente, no se debe ol-

vidar que Rusia tiene un suministro interno propio de salmón, 

tanto de origen silvestre como de acuicultura. Este último, 

de hecho, ha crecido al tener más instalaciones de cultivo.

En resumen, el mercado ruso será una mixtura entre 

salmón de cultivo importado, con Chile siendo protagonista, 

y de salmón local; sin volver a los porcentajes de importación 

que se tenían antes, donde Noruega era el gran vendedor.

¿Qué opina de la consolidación de la industria del 
salmón de Chile, con las compras de Agrosuper a la 
cabeza? ¿Y cómo esto puede cambiar el mapa de la 
producción de proteínas?

Son negocios muy interesantes. Por mucho tiempo casi 

no hubo movimientos de este tipo en el sector. Saltamos 

desde una crisis a otra, primero la del ISA, después de 

precios, luego blooms de algas, en que muchos quisieron 

hacer grandes compras pero no lo hicieron porque las 

valorizaciones de las compañías no estaban del todo claras. 

Y de repente, en un par de meses, aparecen tres grandes 

transacciones, resultando en la combinación de cuatro em-

presas que pasarán a ser la segunda mayor salmonicultora 

del mundo, e incluso parte de un aún mayor holding de 

proteínas animales (Agrosuper), entonces es una firma muy 

potente y diversificada, lo que la hace resiliente a posibles 

nuevas crisis que pudieran afectar al sector. 

Por lo que, desde nuestro punto de vista financiero y 

bancario, son buenas noticias para la industria chilena porque 

se invertirá en mayor bioseguridad, marketing, entre otros.

¿Cómo pronostican la oferta y los precios del 
salmón para 2019?

Por el momento, estamos en una situación en que la oferta 

seguirá por debajo de la demanda.

Ahora bien, durante 2018 vimos dos escenarios: la pri-

mera mitad del año en que los precios se encontraban muy 

altos pero descendieron rápidamente a medida que más 

despachos fueron ingresando a los mercados, especialmente 

Chile que comercializó mucho volumen en el primer semestre. 

Ya en la mitad, al no haberse registrado tanto crecimiento en 

la oferta, los precios se recuperaron; por lo que en resumen, 

fue un buen año.

Para 2019, empezaremos el año con precios relativamente 

altos y consideramos que será un patrón similar al de 2018, 

en que habrá una caída cíclica. Además, los precios serán 

parecidos en ambos ejercicios, quizás con peaks un poco 

menores en 2019.

Sobre la oferta, para fines de este año debiese ser de un 

5% superior a lo registrado en 2017, mientras que en 2019 

sería de entre 5-6% en relación con el año anterior, lo que 

no es un cambio dramático.

¿Qué otras especies acuícolas ve que tienen po-
tencial de mantener grandes escalas comerciales?

La principal es el camarón, que incluso se trata de un 

negocio más grande que el del salmón –se cultivan 3 millones 

de toneladas anuales–. Y al estar la camaronicultura 15-20 

años por detrás de la industria del salmón, y teniendo casos 

como Asia, fundamentalmente China, en que la mayoría de los 

productores son pequeños, tiene mucho por industrializarse, 

lo que está ocurriendo en Latinoamérica, donde Ecuador es 

la estrella al tener hoy ventas anuales de US$3.000 millones.

Para otras especies, como la tilapia y el pangasio, son 

más bien producciones de empresas pequeñas y que se 

desarrollan en países emergentes, que no se comparan con 

el cultivo industrial de camarones y de salmón, especialmente 

este último donde se trata de grandes compañías, muchas 

de estas multinacionales. 

“Chile se ha 

reivindicado 

y ha pasado 

a Noruega en 

términos de 

rendimiento 

biológico, y 

cuando nos 

referimos a esto 

tiene que ver 

con los pesos 

promedio de 

cosecha, la tasa 

de mortalidades 

y el número de 

medicamentos 

utilizados contra 

el piojo”.
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Como producto, el salmón es 
conocido en todo el mundo, 
pero los consumidores finales 
difícilmente pueden diferen-
ciar si es de pesca o en qué 
país fueron cultivados. Menos 
se sabe de la actual situación 
de la salmonicultura chilena 
y sus proyecciones. Esto es 
a todo nivel. Como una for-
ma de remediar lo anterior es 
que Salmones Camanchaca 
realizó a fines de octubre una 
interesante reunión con re-
presentantes del sector finan-
ciero nacional e internacional.

El evento, que tuvo lugar en 
Puerto Varas (región de Los 
Lagos) y que fue abierto con 
las palabras del gerente gene-
ral de Salmones Camanchaca, 
Manuel Arriaga, consideró una 
visión de la industria del salmón 
de los últimos diez años y los 
próximos cinco, pero desde una 
visión gremial, genética, de la 
salud de los peces, mercados, 
innovación, tecnologías y nu-
trición. Los receptores de esta 
información pertenecían a en-
tidades tan importantes como 
el DNB Market, Nordea Market, 

En Puerto Varas     

Camanchaca se reúne con 
representantes del sector 
financiero  

• Colaboración trae entendimiento sobre la

resistencia genética a cáligus en salmón

• Anette Krohn: “Endeavor puede servir como puente

entre la minería y la acuicultura”

• Ley de caletas y contaminación del borde costero

concitan la atención de pescadores

• CEO de Marine Harvest Group apoya el nuevo

reglamento productivo de Chile

• Arriesga revocación de la RCA: Formulan cargos

contra salmonicultora

• Premios Avonni reconocen a un emprendimiento

en el área acuícola

• Duro análisis entrega fiscal que investiga el

vertimiento de salmones

Dirección: Barón de Juras Reales Nº 5050, Conchalí, Santiago • Fonos: 228994032 - 228994030 • www.energya.cl 

Suministro de turbinas Banki hidráulicas ECOWATT HYDRO, transforman la energía del agua 
en energía eléctrica, de manera limpia y respetuosa del medio ambiente.
Adecuadas para caídas de 5 a 60 m y caudales de 10 l/s a 1.000 l/s.  Resultan una óptima 

ECOWATT HYDRO     TURBINAS BANKI O FLUJO CRUZADO SERIE “TB”

solución para conciliar la calidad, 
el rendimiento y el precio.

TBA TBS
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En Aysén

Centro de 
Invermar 
culmina fase 
de engorda 
libre de 
antibióticos 

Recientemente, Invermar re-
cibió del Servicio Nacional de 
Pesca (Sernapesca) el certificado 
que acredita que la cosecha de 
biomasa de la especie salmón 
Atlántico cultivada en el centro 
Ester, ubicado en la región de 
Aysén, será libre de antibióti-
cos. Se trata de una certificación 
otorgada por el Sernapesca a los 
centros de cultivo que acrediten 
estar libres de antibióticos du-
rante todo su ciclo productivo de 
engorda en el mar.

“Sin duda hay una estrategia 
productiva definida a la que res-
ponde esta positiva noticia, si bien 
es un esfuerzo mancomunado de 
todos quienes formamos parte 
del equipo de Invermar, en el mé-
rito de este logro existe especial 
acento en el trabajo desarrollado 
por la Gerencia de Farming de 
nuestra empresa, que enlaza 
la producción de Agua Dulce y 
Agua Mar, específicamente las 
personas relacionadas directa e 
indirectamente con el trabajo de 
cultivo que se realizó en este cen-
tro ubicado en la decimoprimera 
región”, expresó Paul Weber, ge-
rente general de Invermar.

El trabajo que se viene desa-
rrollando es una inversión cuyos 
beneficios se asocian al largo pla-
zo, con la mirada siempre puesta 
en el exigente consumidor final, 
cada vez más consciente de lo 
que consume.

Con el fin de minimizar los desechos sólidos generados por las  embarcaciones pesqueras, la 
Sociedad  Nacional de Pesca selló un compromiso voluntario con la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático, que permitirá a la industria pesquera nacional avanzar hacia el logro de “cero 
residuos” a eliminación en el mar.
Se trata de un Acuerdo de Producción Limpia (APL) que promueve la reutilización, el reciclaje 
y la valorización de los desechos asimilables a domiciliarios, especialmente plásticos, a fin de 
bajar la cantidad e impacto que provocan en el medio marino y en la cadena alimenticia humana.  
Con  el diseño y la aplicación de un sistema de monitoreo, registro y control de los residuos, se 
espera al menos un 10% de reducción durante los 18 meses de implementación del convenio. 
Adhirieron Compañía Pesquera Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Blumar, Orizon, Corpesca 
y PacificBlu, empresas que representan el 65% de la actividad industrial en el país en términos 
de embarcaciones registradas, con 6.000 trabajadores directos y aproximadamente 70 embar-
caciones de alta mar. En el plazo máximo de seis meses, otras compañías podrán sumarse al 
APL, desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos.

APL

Pesca industrial firma acuerdo de 
“cero residuos” al mar

Bolsa de Oslo y Moneda Asset 
Management, entre otros.
¿Qué sucede hoy? Producto 
de las nuevas regulaciones, 
“el crecimiento de la industria 
del salmón de Chile es limita-
do”, expuso el presidente de 
SalmonChile, Arturo Clément, 

quien proyectó que para el 
2019 el aumento de las co-
sechas no deberían superar el 
6%, “por debajo de la deman-
da mundial” y donde las alzas 
más significativas las lograría 
el salmón coho y el salmón 
Atlántico (+3%).

Representantes del 
sector financiero de 
Chile y Noruega pu-
dieron conocer más 
sobre la actualidad 
y proyecciones de la 
salmonicultura na-
cional.
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Recientemente, Agrosuper in-
formó que logró un préstamo 
que alcanza los US$100 mi-
llones y gracias a un acuerdo 
con la Coöperative Rabobank 
U.A. Lo anterior convierte a la 
productora de proteínas para 
consumo humano en la prime-
ra compañía chilena en contar 
con financiamiento a través de 
un crédito “Green Loan” (Crédito 
Verde), contrato de financiamien-
to sustentable otorgado por la 
Coöperative Rabobank U.A., 
con el cual financiará parte de 
las adquisiciones realizadas en 
la industria del salmón.
“Este hito es un paso más en 
nuestra relación con Rabobank, 
quienes han mantenido un per-
manente compromiso con la 
agroindustria y especialmente, 

con las iniciativas de susten-
tabilidad que hemos llevado a 
cabo, partiendo con la prime-
ra venta futura de bonos de 
carbono el 2006 y ahora con 
la firma de este “Green Loan”, 
con el que reafirmamos nuestro 
compromiso con la sustenta-
bilidad de la industria”, señaló 
Luis Felipe Fuenzalida, gerente 
de Administración y Finanzas de 
Agrosuper.
En este sentido, el acuerdo con-
templa continuar con el com-
promiso de reducción en el uso 
de antibióticos en los salmones, 
incorporar los nuevos centros 
bajo la certificación Aquaculture 
Stewardship Council y potenciar 
el trabajo ya realizado con las 
comunidades vecinas a las ins-
talaciones productivas.

Por US$100 millones      

Agrosuper es la primera empresa chilena 
en lograr un crédito verde

En octubre 

Acotruch retoma actividades y elige nueva 
directiva  

A mediados de octubre se realizó, 
en dependencias del Centro I-Mar de 
la Universidad de Los Lagos (ULA) de 
Puerto Montt (región de Los Lagos), una 
asamblea de los socios de la Asociación 
Gremial de Productores de Salmón Coho 
y Trucha (Acotruch), que tuvo por objeti-
vo elegir una nueva directiva y proyectar 
sus actividades a futuro.

Según lo informado a Medios AQUA, la 
directiva quedó compuesta por Cristián 
García, de Piscícola Entre Ríos, como pre-

sidente; Óscar Mora, de la ULA, como se-
cretario; Roberto Pradenas, de Salmones 
de Chile, como tesorero; y Martín Balbi, 
de Salmones Ice Val, como director.

De igual forma, el gremio sigue 
contando con la asesoría técnica y 
jurídica de Acuasesorías. De hecho, 
fue el gerente general de la consulto-
ra, Marcelo Campos; junto con el jefe 
del Área Jurídica, Juan Francisco Toro; 
quienes comentaron que el principal 
foco del encuentro fue elegir a los nue-

vos representantes de la asociación 
pero, asimismo, reimpulsarla de cara 
a la discusión que se está dando en 
torno a los cambios normativos en la 
producción de salmónidos.

Desde el gremio se precisó que la 
idea es tener una activa participación 
en el debate que se está dando, por 
ejemplo, respecto de la densidad 
de cultivo, donde la propuesta del 
Ejecutivo afectaría a quienes poseen 
menos concesiones.
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El financiamiento le permi-
tirá a la filial de Agrosuper, 
Los Fiordos, avanzar en 
adquisiciones en el sector 
salmonicultor. 



S O C I A L E S

SOLUCIONES DE OXZO 
SE TOMAN LA 
SALMONICULTURA

En feria internacional:

La compañía chilena OXZO ha sabido responder efectiva-
mente a los nuevos desafíos que enfrenta la principal activi-
dad acuícola nacional: la salmonicultura. Es que en tiempos 
donde las bajas de oxígeno o los blooms de algas se hacen 
más incidentes en la producción de peces, por las conse-
cuentes pérdidas económicas y laborales, disponer de he-
rramientas que permitan mitigar estas situaciones es cada 
vez más importante.

Por ello es que el stand que tuvo OXZO durante la pasada 
Feria Internacional AquaSur, realizada a mediados de octu-

bre en Puerto Montt (región de Los Lagos), fue uno de los 
más recurridos por las cerca de 22.000 personas que asistie-
ron y donde los visitantes pudieron conocer más detalles de 
las tecnologías para la producción o monitoreo de oxígeno, 
aire y ozono.

Es cada vez más necesario y obvio que la utilización de oxí-
geno en centros de engorda está migrando desde una mira-
da de contingencia hacia un  enfoque productivo-sanitario, 
logrando así reducir los niveles de estrés y mejorar los princi-
pales indicadores productivos en todas las etapas del cultivo.
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Sernapesca 

Fortalecen estrategia para la detección 
temprana de enfermedades exóticas 

En octubre de 2018 se realizó 
la etapa final del proyecto liderado 
por Sernapesca, en conjunto con el 
Australian Animal Health Laboratory de 
Australia, laboratorio líder a nivel mun-
dial y de referencia para la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). Este 
proyecto se inició en 2016 y contempló 
una serie de actividades de capacita-
ción en diagnóstico molecular y cultivo 
celular, apoyo en la implementación y 
validación de nuevas técnicas diagnós-
ticas orientadas a enfermedades exóti-
cas y rondas de ensayo interlaboratorio.

En las actividades participó el 
Laboratorio de Referencia Nacional 
de enfermedades exóticas, encabe-
zado por el Dr. Ricardo Enríquez, el 
IFOP, el laboratorio de la Universidad 
de Valparaíso y los laboratorios de la 

red de Sernapesca. Según destacó 
Alicia Gallardo, directora nacional del 
Sernapesca, “el trabajo realizado con 
AAHL y sus excelentes resultados, han 
permitido iniciar una nueva etapa en 
nuestro programa de vigilancia de en-
fermedades exóticas, incorporando al 
sistema el diagnóstico molecular para 
enfermedades como VHS, IHN y EHN, 
todas relevantes para el comercio in-

ternacional, mejorando de esta forma 
la capacidad de detección temprana y 
de respuesta oportuna”. 

Asimismo, Gallardo indicó que, “entre 
las conclusiones y a la luz de los resulta-
dos obtenidos en las rondas de ensayo 
interlaboratorio, fue posible verificar la 
gran calidad técnica de los laboratorios 
de la red, actores relevantes para nues-
tro programa”.
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El trabajo conjunto con re-
presentantes australianos 
permitirá a Sernapesca ir 
incorporando al sistema el 
diagnóstico molecular en-
fermedades como VHS, IHN 
y EHN, entre otras. 

S O C I A L E S

SOLUCIONES DE OXZO
SE TOMAN LA
SALMONICULTURA

En feria internacional:

La compañía chilena OXZO ha sabido responder efectiva-
mente a los nuevos desafíos que enfrenta la principal activi-
dad acuícola nacional: la salmonicultura. Es que en tiempos 
donde las bajas de oxígeno o los blooms de algas se hacen 
más incidentes en la producción de peces, por las conse-
cuentes pérdidas económicas y laborales, disponer de he-
rramientas que permitan mitigar estas situaciones es cada 
vez más importante.

Por ello es que el stand que tuvo OXZO durante la pasada 
Feria Internacional AquaSur, realizada a mediados de octu-

bre en Puerto Montt (región de Los Lagos), fue uno de los 
más recurridos por las cerca de 22.000 personas que asistie-
ron y donde los visitantes pudieron conocer más detalles de 
las tecnologías para la producción o monitoreo de oxígeno, 
aire y ozono.

Es cada vez más necesario y obvio que la utilización de oxí-
geno en centros de engorda está migrando desde una mira-
da de contingencia hacia un  enfoque productivo-sanitario,
logrando así reducir los niveles de estrés y mejorar los princi-
pales indicadores productivos en todas las etapas del cultivo.
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Después de nueve años

Francisco Miranda dejó gerencia 
general de Cermaq Chile

A mediados de octubre, la productora de salmónidos de capitales japoneses, Cermaq Chile, 
anunció que, quien fuera su gerente general por nueve años, Francisco Miranda, dejaba su cargo.
Se puede destacar que el ejecutivo llegó a Cermaq en 2000 y se desempeñó en diversos cargos 
en la compañía en Chile, Canadá y Escocia, antes de regresar a nuestro país en 2009, como 
gerente general para las operaciones más grandes de Cermaq. “Ahora termina un capítulo, tanto 
para Francisco como para Cermaq Chile”, declaró la compañía.
Miranda dirigió la organización chilena a través de un periodo muy complejo, con situaciones 
biológicas severas relacionadas a enfermedades, cáligus y blooms de algas, con desastres 
naturales como terremotos y erupciones volcánicas, además de varias fusiones y desafíos 
organizacionales. “Ha demostrado una fuerza profesional única en manejar la organización du-
rante estos años, manifestada especialmente en el giro en el desempeño financiero”, agregó un 
comunicado emitido por la compañía.
“Estoy agradecido por su importante contribución a Cermaq y por ser una parte activa y fuerte 
en el equipo de gestión y manejo de Cermaq, CCMT. Le deseo lo mejor para el futuro”, dijo el 
CEO, Geir Molvik, quien viajó a Chile para despedirse de Miranda.
El director de finanzas de la salmonicultora, Morten Nærland, asumió el cargo como interino hasta 
que llegue un nuevo gerente general.

Francisco Miranda se de-
dicará al desarrollo de pro-
yectos personales.
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Un día antes de que comience la feria internacional AquaSur, 
que se realizó en octubre pasado en Puerto Montt, BioMar 
Chile lanzó en el país su nueva dieta Power Extreme, la de 
mayor desempeño productivo desarrollada hasta ahora por la 
compañía y pensada para los desafíos específicos del cultivo de 
salmónidos. En el encuentro, realizado en el Hotel Cabaña del 
Lago de Puerto Varas, se entregaron detalles sobre esta nueva 
propuesta. Además, se contó con la participación del deportista 
de alto rendimiento, campeón del Ironman de Noruega, Hans 
Christian Tungesvik, quien explicó el vínculo entre una adecuada 
nutrición y un elevado desempeño. Como broche de otro, los 
invitados pudieron disfrutar de la presentación en vivo de la 
cantante nacional, Francisca Valenzuela.

BioMar lanzó nueva dieta 
de alto rendimiento

Manuel Cabezas, José Luis Vial, Vidar Gundersen, Eduardo Hagedorn, 
Fernando Pérez.

Francisca Valenzuela.

Nicos Nicolaides, Eduardo Hagedorn y Claudio Dörner.

Francisco Valdés y Francisca Valenzuela.

Charlotte Boudey, Brand Manager Chivas & Prestige.

Jaime Santana, Francisco Valdés, Tibiabin Benitez-Santana, 
Stephanie Sauterel y Eduardo Suazo.

Erick Guerrero, Hugo Cajas, Cristian Delgado, Pedro Figueroa

www.biomar.com/chile
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Columna de opinión

ubo muchas reuniones previas en 1988 y 1989, llenas de entusiasmo en torno a esta actividad 
que había nacido fuertemente ligada a la institución que nos había acogido. En ellas convergían 
la experiencia y motivación de Ricardo Cortés, la dirección de Carlos Wurmann, el respaldo 
indispensable de Anthony Wylie y las ideas y colaboración de un equipo de ejecutivos, del cual 

me honro de haber formado parte.
El sueño era acompañar esta actividad en su crecimiento, acercando a los diversos actores a través de 

la información, incluyendo proveedores, clientes, academia, autoridades y gobierno, para que entendieran 
los alcances de un proceso que ya estaba en marcha y que pocos conocían en su realidad y proyecciones.

Así nació AquaNoticias Internacional, al alero de Fundación Chile y como un componente considerado 
esencial para construir conversación, confianza y capital social.

Desde entonces, y con la colaboración de mucha gente desde adentro y fuera del grupo editorial, se 
fue forjando un medio que traspasó fronteras, que promovió el surgimiento de AquaSur y AquaForum y 
que, además, ha sido referencia obligada para empresarios, profesionales, inversionistas, autoridades y 
académicos de Chile y el mundo.

Hemos acompañado los primeros pasos y el desarrollo de la acuicultura de escala comercial en Chile, 
esforzándonos por hacerlo con objetividad, amplitud y transparencia.

No hay más limitaciones para nuestros periodistas y colaboradores que la crónica y la opinión fundada 
y respetuosa, y desde luego orientada a hacer una mejor industria para un país que la ha aprovechado 
y que sigue teniendo en ella una enorme oportunidad de desarrollo.

Hemos forjado el relato de una actividad innovadora, audaz y que ha debido sortear muchos desafíos 
e incomprensiones, pero que ha salido adelante con la fuerza de millones de consumidores en el mundo 
que aprecian la calidad de sus productos. 

Las 220 ediciones de AQUA, y sus libros dedicados al sector, constituyen la crónica de la acuicultura 
comercial en Chile. La narración de muchos momentos, de logros, problemas, historias humanas y de 
sueños interminables que han marcado su desarrollo. AQUA celebra 30 años como el primer medio 
especializado en acuicultura en Hispanoamérica que se apronta, junto con la industria, a dar los pasos 
necesarios en el marco de cambios inevitables y profundos en materia ambiental, social y económica. 
Nada nuevo en el trayecto desafiante de esta industria y para nuestra tarea periodística aunque, esta 
vez, con una mirada que debe incorporar las aspiraciones de un entorno social y ambiental radicalmente 
distinto, y con la oportunidad de aplicar tecnologías que hace tan solo unos años eran inimaginables. 

Como siempre, nos alienta el propósito de seguir sirviendo con oportunidad, responsabilidad y con 
la seriedad que han caracterizado a nuestros equipos humanos y la satisfacción de haber sido parte del 
desarrollo de una actividad nueva para nuestro país, cuya magnitud nadie imaginó y que, privilegiadamente, 
hemos podido narrar a Chile y el mundo.

¡Felicidades AQUA en estos 30 años de labor como cronista de la acuicultura chilena!. Q

Las 220 
ediciones de 
AQUA, y sus 
libros dedicados 
al sector, 
constituyen 
la crónica de 
la acuicultura 
comercial 
en Chile. La 
narración 
de muchos 
momentos, 
de logros, 
problemas, 
historias 
humanas y 
de sueños 
interminables 
que han marcado 
su desarrollo.

chilena
Cronistas de la acuicultura  

Por Adolfo Alvial, 
director de Medios AQUA.
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Medios AQUA

Un día antes de que comience la feria internacional AquaSur, 
que se realizó en octubre pasado en Puerto Montt, BioMar 
Chile lanzó en el país su nueva dieta Power Extreme, la de 
mayor desempeño productivo desarrollada hasta ahora por la 
compañía y pensada para los desafíos específicos del cultivo de 
salmónidos. En el encuentro, realizado en el Hotel Cabaña del 
Lago de Puerto Varas, se entregaron detalles sobre esta nueva 
propuesta. Además, se contó con la participación del deportista 
de alto rendimiento, campeón del Ironman de Noruega, Hans 
Christian Tungesvik, quien explicó el vínculo entre una adecuada 
nutrición y un elevado desempeño. Como broche de otro, los 
invitados pudieron disfrutar de la presentación en vivo de la 
cantante nacional, Francisca Valenzuela.
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urante la pasada Feria Internacional AquaSur, 

realizada entre el 17 y 20 de octubre en Puerto 

Montt (región de Los Lagos), no solo se celebraron 

las diez versiones de este encuentro internacional 

que reunió a unas 22.000 personas de los cinco continentes. 

También se aprovechó la reunión para otra celebración.

Es que en 1989, bajo el alero de Fundación Chile y Editec, 

se publicaba la primera edición de “AquaNoticias Internacional”, 

documento que por aquellos años venía a suplir con información 

especializada y periodica a la naciente industria acuícola del país. 

A fines del 2000, en tanto, se subía a Internet el portal AQUA.cl, 

medio referente de la actividad nacional e internacional.

“Quiero decirles con orgullo que nuestra revista AQUA 

está cumpliendo 30 años de existencia. Nacimos y nos hemos 

desarrollado junto con ustedes y ya estamos proyectando los 

próximos 30 años para seguir siendo el punto de encuentro de 

esta apasionante actividad”, dijo durante el discurso inaugural 

el gerente general del Grupo Editorial Editec, Cristián Solis.

Las autoridades acuícola-pesqueras del país que asistieron 

a la ceremonia pudieron interiorizarse más de las celebraciones 

D

LOS REPRESENTANTES DE MEDIOS AQUA APROVECHARON LOS DÍAS DE FERIA PARA 

RECONOCER LA TRAYECTORIA DE LAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS.

de los Medios AQUA al visitar el stand que Editec tuvo durante el 

encuentro y en el marco del recorrido oficial. Allí, representantes 

de la Subpesca, Sernapesca, así como el viceministro de Pesca 

del Perú, Javier Atkins, pudieron conversar con el director de 

los Medios AQUA, Adolfo Alvial, quien les comentó los alcances 

de la publicación y los planes futuros que se tienen al respecto.

CUMPLEAÑOS FELIZ
En términos de la celebración de los 30 años de los Medios 

AQUA, quizás lo más significativo se vivió durante la cena 

oficial realizada la noche del miércoles 17 de octubre en la 

ciudad de Puerto Varas (región de Los Lagos). Allí, y frente a 

unos 350 representantes de la actividad acuícola mundial, se 

llamó al escenario a todos los colaboradores de AQUA con el 

objetivo de cantar el “Cumpleaños feliz” y apagar las velitas 

que tenía la torta conmemorativa.

En la oportunidad, el actual director de AQUA y uno de 

sus colaboradores más cercanos tomó la palabra. “Desde acá 

quiero saludar a personas muy importantes para la revista 

pero que, por diversas razones, no nos pudieron acompañar. 

Durante la feria

celebran
Medios AQUA 

30 años de vida

Especial
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Se puede 

destacar que, 

desde sus 

inicios, AQUA 

ha acompañado 

con objetividad, 

profesionalismo 

y altura de 

miras los 

buenos y malos 

momentos 

que ha debido 

sortear la 

actividad.

Entre ellos el primer director de AQUA, Carlos Wurmann; y el 

presidente de Editec, Ricardo Cortés. También quiero resaltar 

la labor desarrollada durante varios años por Lidia Vidal, quien 

también fue su directora”.

Adolfo Alvial se tomó un tiempo para recodar uno de los 

primeros colaboradores de AQUA y que, por aquellos días había 

fallecido. “Se trata de José Miguel Hernández, un destacado 

profesional ligado a los orígenes de la salmonicultura chilena y 

que siempre participó con mucho entusiasmo en AQUA”, apuntó.

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS
Se puede destacar que, desde sus inicios, AQUA ha acom-

pañado con objetividad, profesionalismo y altura de miras los 

buenos y malos momentos que ha debido sortear la actividad.

Es así como en 1990-1991 destacó el primer transporte 

marítimo de peces vivos, el inicio de la producción de salmón 

Atlántico en el país o el primer envío de salmón fresco desde 

Puerto Montt a Miami (Estados Unidos).

De igual forma, daba a conocer con entusiasmo las 

carreras acuícolas en la educación superior de la época. En 

1991 se contaban once especialidades y vacantes para un 

total de 400 estudiantes.

Con mucha expectación, la revista entregó los pormenores 

de la apertura en la Bolsa de Valores de Mainstream Salmones 

y Alimentos, que en abril de 1993 ponía un total de 1.372.000 

acciones y abriendo el camino que,14 años después, seguirían 

compañías como Multiexport Foods, AquaChile, Camanchaca, 

Australis, Blumar o Invermar.

No se puede dejar de mencionar el apoyo que siempre ha 

prestado a la diversificación productiva del país y en 1994 ya 

comenzaba a publicar ediciones especiales dedicadas a los 

cultivos de recursos como el camarón de río, turbot, merluza 

austral, loco, puye, lenguado, algas, erizos, pulpos y centolla, 

por nombrar algunos. Más actualmente, ha dedicado varias 

páginas a los avances experimentados por la seriola, corvina 

o bacalao de profundidad.

En la otra cara de la moneda, AQUA siempre dedicó diferen-

tes análisis y visiones en temas relacionados con la acusación 

de dumping por parte de Estados Unidos y, luego, por Europa, o 

el llamado a la mesura productiva que realizaron las autoridades 

noruegas a la industria nacional en 2001, aseverando que nues-

tro país “estaba sacando ventaja de la labor de comercialización 

desarrollada por Noruega en los mercados europeos, para así 

ingresar sus productos masivamente y a bajos precios”.

También, la publicación dedicó bastante tinta a los efectos 

que tuvo para la salmonicultura nacional la crisis asiática de 

mediados de la década de 1990, lo que tuvo como conse-

cuencia una drástica caída en los precios del salmón, venta 

de algunas compañías y aumento en el desempleo.

Demás está en profundizar la cobertura que por varios 

años le dedicó –desde diferentes puntos de vista– a la crisis 

que causó el virus ISA, patógeno que ya venía siendo des-

tacado a principios de la década de 1990 por AQUA debido 

a los estragos económicos y sociales que había causado en 

las industrias salmonicultoras de Europa y América del Norte.

Más recientemente, AQUA ha sido testigo privilegiado de 

la crisis de precios del salmón generada a partir de 2015, 

los blooms de algas que afectaron fuertemente a la salmo-

nicultura y mitilicultura nacional a principios de 2016 y la 

concentración empresarial que se ha dado hasta hace un par 

de meses, tanto en el ámbito de las empresas productoras 

como de proveedoras de servicios.

Hacia futuro, AQUA continuará dedicando espacio y 

esfuerzos a temas relacionados con el capital social, la inno-

vación tecnológica, el devenir económico o la sustentabilidad 

en su más amplio sentido, con el objetivo de que la industria 

acuícola-pesquera nacional continúe generando riquezas al 

país, accionistas, trabajadores y comunidad, en general, así 

como cumpliendo con su principal misión: alimentar al mundo 

con proteínas sanas. 
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Autoridades visitaron el stand de Editec donde pudieron conocer más sobre los 30 años de AQUA.
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on el correr de los años, AquaSur ha ido incremen-

tando la convocatoria de actores internacionales 

ligados con el cultivo de especies hidrobiológicas, 

quienes aprovechan la instancia para cerrar 

negocios y lazos multilaterales.  

C

N O R U E G A ,  C A N A D Á , 

REINO UNIDO, PERÚ Y 

S U D Á F R I C A  F U E R O N 

ALGUNOS DE LOS PAÍSES 

QUE IMPULSARON LA 

P A R T I C I P A C I Ó N  D E 

SUS  AUTORIDADES  Y 

EMPRESAR IOS  EN  LA 

FERIA.

En Puerto Montt

acuerdos
Delegaciones extranjeras 
completaron una serie de 

Es así como la feria, en esta que fue su décima edición, 

registró una amplia presencia de delegaciones de países 

referentes en acuicultura. A los visitantes frecuentes, como 

Noruega, Canadá y el Reino Unido, se sumaron representantes 

de Perú y Sudáfrica, los que sostuvieron distintos encuentros 

Fo
to

gr
af

ía
: E

DI
TE

C.

Especial

48 A Q U A  /  d i c i e m b r e  2 0 1 8



49A Q U A  /  d i c i e m b r e  2 0 1 8

Con motivo 

de AquaSur, 

delegaciones 

de los cinco 

continentes 

llegan al país 

para conocer 

y establecer 

contacto con 

la acuicultura 

chilena.

para fomentar la transferencia tecnológica y de conocimientos.

En el caso de la mencionada nación sudamericana, el 

viceministro de Pesca, Javier Atkins, comentó que el gobierno 

peruano “ve a la acuicultura como el próximo motor de la eco-

nomía del país. De hecho, estamos proponiendo al Congreso 

Nacional una ley promotora de la inversión en acuicultura, me-

diante la cual se generarían beneficios para los inversionistas, 

por ejemplo de Chile, que quieran emprender tanto en el mar 

peruano como en la zona continental, es decir, ríos y lagos”. 

A juicio de Atkins, el potencial es muy alto. “Hoy tenemos 

una acuicultura en ciernes, pero lo que buscamos es continuar 

en la senda de países como Chile, que ha podido desarrollar 

la actividad y convertirla en un sector económico fundamental 

que genera más de 60.000 puestos de trabajo”, destacó el 

personero de Estado que por primera vez fue parte de AquaSur.

En la misma línea, el viceministro de Agricultura, Silvicul-

tura y de Pesquerías de Sudáfrica, Sfiso Buthelezi, destacó 

que la acuicultura en su país también “está creciendo de 

manera importante”. Sin ir más lejos, la empresa Graakjaer 

comunicó hace un par de meses que firmó un contrato con 

Cape Nordic Corporation (CNC) para suministrar el paquete 

de diseño conceptual de una piscicultura “a gran escala” de 

producción de salmónidos en las cercanías de Ciudad del 

Cabo, la cual vería iniciada su construcción a fines de este año.

Para Buthelezi, el desarrollo de estos proyectos, en que 

participan firmas que conocen a fondo sobre la salmonicultura 

de referentes como Noruega y Chile, “son necesarios para 

tener una actividad sustentable, y es por eso que hemos 

venido a conocer de primera mano lo que se está haciendo 

acá y ver qué nuevas tecnologías podemos incorporar”.

Fue así como Vard Aqua, firma con base en Noruega y en 

Chile, parte del grupo italiano Ficantieri y que es uno de los prin-

cipales astilleros del mundo, y proveedora de tecnología para el 

rubro acuícola, también concretó negocios con los sudafricanos.

“A Sudáfrica, que tiene costa en los océanos Atlántico e 

Índico y una de las mayores economías del continente africa-

no, vendimos durante AquaSur un estimador de biomasa que 

será utilizado en un centro de cultivo de truchas”, detalló el 

gerente de ventas de Vard para Chile, Jorge Flores, precisando 

que la capacitación será en nuestro país.

A su vez, afirmó que lo novedoso es la tendencia a la au-

tomatización de los sistemas, lo que permite optimizar el uso 

de los recursos, sobre todo para la alimentación y supervisión 

de centros remotos. “Ha habido una evolución en los equipos, 

ahora conectados a una nube, lo que posibilita el seguimiento de 

los clientes desde cualquier parte del mundo”, subrayó Flores.

“LOS DEL NORTE”
Como suele suceder en la denominada “Semana Aqua-

Sur”, las delegaciones de Noruega, Canadá y Reino Unido, que 

representan a los acuicultores del Hemisferio Norte, fueron 

las que pasaron la mayor cantidad de tiempo en la zona, con 

el objetivo de recorrer instalaciones productivas, conocer la 

situación actual de compañías cuyos propietarios son de su 

país y actualizar y/o alcanzar nuevos acuerdos.

En este último caso, la Autoridad Noruega de Seguridad 

Alimentaria (Mattilsynet) firmó un convenio de colaboración 

con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 

instancia en que la jefa de Salud Animal del Mattilsynet, 

Kristina Landsverk, subrayó que entre Chile y Noruega tienen 

cerca del 70% de la producción mundial de salmón, con 

problemas y desafíos comunes, de los cuales ambos países 

se pueden beneficiar. Uno de estos es el virus de la Anemia 

Infecciosa del Salmón (ISAv), “que ustedes han aprendido a 

mantener a raya”, ejemplificó.

Sin ir más lejos, en Chile anualmente se ejecutan alre-

dedor de 200.000 muestreos para ISAv, con un promedio 

de hallazgos positivos que no supera el 0,6% en la variable 

asintomática del virus.

Otro de los desafíos para la salmonicultura noruega, “y el 

mayor de todos” como calificó Kristina Landsverk, es el piojo 

de mar. En este contexto, dijo que buscan avanzar en métodos 

de tratamiento no químicos. “Las licencias de desarrollo son 

un incentivo para crear nuevas tecnologías para controlar 

al parásito. Esto ha permitido, junto con otros cambios a la 

regulación, que por ejemplo se haya reducido en un 70% el 

uso del peróxido de hidrógeno y se hayan creado métodos 

de tratamiento mecánicos, como lásers, además del uso de 

peces limpiadores”.

Por su lado, las autoridades canadienses y británicas, 

además de reunirse con sus pares chilenos, sostuvieron 

encuentros con empresas y representantes gremiales, como 

la Asociación de Mitilicultores de Chile A.G. (AmiChile) y la Aso-

ciación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile).

Fue así como el centro “Huelden” de Marine Harvest, 

ubicado al norte de la comuna de Ancud, en la provincia 

de Chiloé, región de Los Lagos, recibió la visita de la em-

bajadora de Canadá en Chile, Patricia Peña, y su equipo 

asesor, junto con agregados tecnológicos de la Embajada 

del Reino Unido.     

Tanto para los agregados de la Embajada norteamericana, 

como para los representantes de la delegación británica, esta 

fue su primera visita a un centro de cultivo en Chile y contó 

con la guía del equipo de producción liderado por Ricardo Gan-

tenbein, Marco Olguín y Víctor González de la salmonicultora.

En la instancia, los diplomáticos conocieron en detalle 

los sistemas de alimentación automatizados, que garantizan 

la optimización de la entrega de alimento a los salmones y, 

por su efecto, una mejor tasa de conversión, además de los 

sistemas robóticos para revisión y apoyo de redes y jaulas. 

Especial



Billund Aquaculture en AquaSur 2018

Transformando el futuro de la acuicultura
Billund Aquaculture, líder mundial en el desarrollo de tecnologías de recirculación de agua para la acuicultura (RAS), 
estuvo presente en la Feria Internacional AquaSur 2018, la cual se llevó a cabo en Puerto Montt entre el 17 y 20 de 
octubre pasado, congregando a las principales empresas y actores nacionales e internacionales de la industria acuícola.

Durante los cuatro días, la empresa de origen danés con presencia en más de 20 países, participó activamente con una 
renovada identidad de marca, dando a conocer su tecnología, servicios, trayectoria y casos de éxito. 

En el encuentro participaron el Presidente de Billund Aquaculture, Christian Sørensen, partners de Broodstock Capital 
y el equipo de Billund Aquaculture Chile. Asimismo, Christian Sørensen, expuso en la Conferencia AquaForum, instancia 
en la que dio a conocer los desafíos históricos de engorda en tierra y la proyección de producción de salmones en 
sistemas RAS para los próximos 15 años.
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1. Equipo Billund Aquaculture. 2. Håkon Fredriksen, Kjetil Haga, Christian Sørensen. 3. Esteban Emparanza, Claudio García-Huidobro. 
4. Marcelo Varela. 5. Pamela Barría, M. Jesús Solar, Trinidad Cortés. 6. Adrian Freiler, J. Tomás Marambio. 7. Sebastian Vaajakari, Christian Sørensen. 
8. J. Tomás Marambio, Christian Sørensen, Trinidad Cortés. 9. Per-Arfinn Brekke, Marcelo Varela.
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S O C I A L E S

ATLAS COPCO CHILE MÁS CERCA DE 
LA ACUICULTURA NACIONAL

Servicios y productos

E
l proveedor líder mundial

en soluciones de pro-

ductividad sustentable 

quiso participar activa-

mente de la Feria Interna-

cional AquaSur, evento que se realizó 

en Puerto Montt (región de Los Lagos) 

a mediados de octubre. 

Con el objetivo de acercarse todavía 

más a la acuicultura nacional y mundial, 

la empresa de origen sueco participó a 

través del stand A302 donde los actua-

les y futuros clientes pudieron conocer 

más respecto de las innovaciones que 

tiene Atlas Copco Chile en materias de 

compresores, sistemas de vacío, sopla-

dores, servicio técnico y soluciones de 

acuerdo a la necesidad de los clientes.

Y la recepción a las novedades presen-

tadas por la compañía fundada en 1873 

no pudo ser mejor, ya que fue uno de 

los más concurridos por los represen-

tantes de la actividad llamada a alimen-

tar el mundo, la acuicultura.

www.atlascopco.cl
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EL EJECUTIVO RECONOCE EL POTENCIAL QUE TIENE LA ACUICULTURA EN LA 

ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO LO POSITIVO DE LAS REGULACIONES QUE PERMITAN 

DARLE UNA MAYOR SUSTENTABILIDAD A LA ACTIVIDAD.

brillante”

“La acuicultura tiene 
 un futuro 

ara el común de los chilenos, el nombre Schouw 

& Co. no es conocido. Sin embargo, es uno de 

los grupos económicos más importante de Dina-

marca, fundado en 1878, con ventas por más de 

US$2.600 millones (2017), presencia en 25 países y donde 

trabajan alrededor de 7.000 personas. 

Quizás, tampoco ayuda mucho si se dice que es dueño de 

Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, HydraSpecma, 

Borg Automotive o GPV. Sin embargo, se hace más cercano 

al recordar que en 2005 adquirió un porcentaje mayoritario 

de la propiedad de BioMar –que a partir de 2008 se tradujo 

en un 100% de BioMar Group– cambiando la historia dia-

metralmente. Y claro, la proveedora de alimento para más 

de 45 especies acuícolas es una de las más relevantes a 

nivel global, con plantas en todos los continentes y cada 

vez más en el ‘top of mind’ de los salmonicultores chilenos.

Uno de los responsables del éxito que ha tenido Schouw 

& Co. es Jens Bjerg Sorensen, su presidente desde el año 

P
2000, ejecutivo especializado en economía y reconocido 

en la zona de Arhus por ser director de varias firmas 

escandinavas.

Antes de tomar la dirección de Schouw & Co., Sorensen 

fue CEO de BioMar, razón por la que conoce de cerca el 

comportamiento de la salmonicultura a nivel mundial a partir 

de la década de 1990 y, por cierto, visitar Chile en repetidas 

oportunidades. “He visto la evolución que ha tenido el sur 

del país, especialmente Puerto Montt. Es impresionante 

el desarrollo experimentado gracias a actividades econó-

micas como la acuicultura”, dice a AQUA el ejecutivo que 

visitó recientemente la capital de la región de Los Lagos 

para conocer las nuevas instalaciones que posee BioMar 

Chile, como el Centro Tecnológico de Acuicultura Patagonia 

(ATC Patagonia), y reunirse con colaboradores y clientes 

nacionales.

En este camino, la apuesta de Schouw & Co. por el 

desarrollo de la acuicultura ha sido clara. Mientras en 2006 

Jens Bjerg Sorensen, presidente Schouw & Co. 
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BioMar tenía operaciones en Reino Unido, Noruega, Dina-

marca, Francia, Grecia y Chile, la expansión del negocio y 

el compromiso con una acuicultura global llevó a que en los 

últimos años sumen también filiales y operaciones en Costa 

Rica, España, Turquía, China, Ecuador y Australia. 

Schouw & Co. tiene más de 140 años. ¿Cómo han 
logrado mantener el liderazgo durante tanto tiempo y 
en un mundo tan cambiante?

Estimo que se debe a que mantenemos una cultura em-

presarial sólida y que, además, contamos con un equipo de 

primer nivel. Es efectivo que el mundo cambia constantemente 

pero, si tienes a las personas correctas, sabrás responder 

bien a los desafíos.

En segundo término, en Schouw & Co. vemos los nego-

cios pensando en el largo plazo. Estamos en los negocios 

business to business (B2B), que tienen bajos márgenes pero 

son estables.

Finalmente, nos concentramos y enfocamos profesional-

mente en cada uno de los negocios donde estamos presentes. 

Por ejemplo, en el caso de la alimentación para peces, nos 

hemos espcializado en ello. Nuestras energías no están en 

producir peces o comercializarlos.

Los negocios de Schouw & Co. abarcan desde la 
acuicultura a las tecnologías. ¿Cuáles son los factores 
y desafíos comunes que enfrentan?

En el caso de los factores comunes es muy fácil, ya que 

todos son negocios B2B. En segundo lugar, ellos se basan 

en el procesamiento de múltiples materias primas, con bajos 

márgenes pero buenos retornos de la inversión. En todos ellos, 

tenemos grandes proveedores y clientes.

En relación a los desafíos, todos están cruzados por los 

márgenes. Los grandes clientes continúan empujando hacia 

menores precios, lo que nos obliga a innovar constantemente 

en términos de valor, moviéndonos desde los commodities 

“Nuestro deseo 

es que BioMar 

continúe 

creciendo 

globalmente. 

A eso responden 

nuestros 

recientes 

ingresos al 

negocio en 

China o Ecuador. 

Para nosotros, 

agregar valor 

es pensar en el 

largo plazo”.
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hacia productos con mayor valor agregado. Ser innovador es 

realmente el desafío para el mundo.

Otro desafío que enfrentan los negocios donde partici-

pamos se relaciona con cómo utilizar la digitalización y las 

herramientas de Internet para ser más eficientes.

Dentro de sus valores empresariales, se encuentra 
agregar valor a los negocios en los que participa 
Schouw & Co. ¿Qué valor adicional han entregado a 
BioMar desde que llegaron a su propiedad?

En 2005, BioMar pertenecía a una compañía noruega que 

no quería seguir en este negocio. Creo que no hay nada peor 

que ser dueño de algo que  realmente no deseas. Entonces, 

para nosotros fue muy positivo porque realmente queríamos 

ingresar a la propiedad de la compañía, entonces, al adquirirla, 

dimos seguridad y confianza a los trabajadores y clientes. 

Comenzamos a dar el soporte financiero de forma que pudiera 

realizar adquisiciones y buscamos un equipo ejecutivo de 

primer nivel. Como he dicho antes, para nosotros esto es muy 

importante ya que uno mira los negocios desde atrás, pero 

los que tienen el trabajo intenso son sus ejecutivos, como ha 

sido el caso de Carlos Díaz.

En definitiva, con nuestra llegada a BioMar pudimos 

adquirir Provimi, que fue una transacción importante; y 

apoyamos a la compañía en momentos difíciles, como las 

crisis asociadas a la presencia de ISA, blooms de algas u 

otros problemas en Noruega. Todo lo anterior porque estamos 

pensando en el largo plazo.

Nuestro deseo es que BioMar continúe creciendo glo-

balmente. A eso responden nuestros recientes ingresos al 

negocio en China o Ecuador. Para nosotros, agregar valor es 

pensar en el largo plazo.

En relación a la industria del salmón, ¿qué opinión 
tiene de la concentración que se ha estado dando en 
el último tiempo en Chile?

Esto sucede en todo el mundo y en diferentes industrias. 

Por ello, no debes temer a contar con menos clientes o 

actores ya que ellos dependen, de todas formas, de sus 

proveedores. Incluso, cuando las compañías se hacen más 

grandes, requieren de proveedores de mayor tamaño y con 

una entrega más profesional de los servicios. 

Nuestra respuesta a esta tendencia es continuar desarro-

llando la innovación, la eficiencia y ser socios de largo plazo. 

La industria del salmón, especialmente la chilena, 
se ha caracterizado por vivir grandes vaivenes en 
términos de retornos y sanitarios, ¿cómo enfrenta 
BioMar estas situaciones?

BioMar, al ser una empresa global, puede equilibrar los 

momentos difíciles que se vivan, por ejemplo, en Chile y/o 

Noruega. Pero, de todas formas, confiamos en la industria 

del salmón y sabemos que Chile es un lugar donde debemos 

y queremos estar y, por ello, nuestra apuesta siempre es con 

la mirada hacia el largo plazo.

Pero claro, para todo el mundo y en todo el mundo, lo 

deseable es la estabilidad.

En Chile, las autoridades sectoriales han estado 
imponiendo regulaciones más duras para el sector 
salmonicultor. ¿Qué opina de esta situación?

Soy una persona que está a favor de menos regulaciones 

pero, a veces, es necesario encontrar el camino correcto y, en 

este sentido, las regulaciones pueden ayudar mucho. Creo que 

son necesarias en cualquier industria donde estés y deben 

ser tomadas como un desafío positivo. 

Estimo que en general, las regulaciones otorgan mayor 

estabilidad a la industria chilena, que es algo que necesita.

En el mundo, Estados Unidos y China están enfras-
cados en una guerra comercial, mientras se advierte el 
surgimiento de movimientos nacionalistas que llaman 
a disminuir las importaciones. ¿Cómo advierte estas 
situaciones?

Vengo de un país pequeño, que no se puede aislar y, por 

lo tanto, me declaro un globalista. Creo fuertemente en el 

comercio global porque entrega mucho más estabilidad a los 

mercados y personas, entonces, no me gusta lo que sucede 

entre Estados Unidos y China. 

En el caso de los movimientos nacionalistas, en Europa 

tenemos el Brexit y estimo que realmente es algo malo.

Países más pequeños, como Dinamarca o Chile, no pue-

den ser nacionalistas, ya que las cosas se terminan haciendo 

más caras o complicadas.

Con lo anterior, y sumando situaciones como la 
mayor polución o cambio climático, ¿Cómo ve el futuro 
de la acuicultura?

Para comenzar, debo decir que la acuicultura tiene un 

futuro brillante si la industria toma su responsabilidad en el 

asunto. Realmente necesitamos pensar en forma sustentable, 

incluso, si algunas situaciones no son rentables. De otra for-

ma, se irán creando muchas regulaciones debido a la presión 

de los ambientalistas, que se mueven en muchos sentidos, 

y el negocio se podría restringir.

Estoy seguro de que la industria acuícola será más 

eficiente gracias al aporte de la genética y la nutrición, entre 

otros. Esto recién está comenzando pero serán herramientas 

de gran ayuda para enfrentar situaciones como la polución o 

las mayores temperaturas de los mares. 

“Debo decir que 

la acuicultura 

tiene un futuro 
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LOS SALMONICULTORES 

CHILENOS HAN ESTADO 

T R A B A J A N D O  P A R A 

U T I L I Z A R  D E  M E J O R 

FORMA LOS FÁRMACOS  

INDICADOS PARA TRATAR 

EL PIOJO DE MAR. SIN 

EMBARGO, SIGUE SIENDO 

NECESARIO CONTAR CON 

NUEVAS ALTERNATIVAS. 

L O S  L A B O R AT O R I O S 

E S TÁ N ,  J U S TA M E N T E , 

ENFOCADOS EN ESO. 

Salmonicultura

parásitos
Buscando nuevas 
fórmulas contra los 
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l piojo de mar sigue siendo una de las mayores

preocupaciones de los productores de salmóni-

dos, tanto de Chile como del Hemisferio Norte.

De hecho, durante la Feria Internacional AquaSur 

2018, realizada en octubre pasado en Puerto Montt (región 

de Los Lagos), varias compañías anunciaron novedades que 

podrían ayudar a abordar de mejor manera la infección por 

parásitos. Además, la primera semana de noviembre, cientos 

de científicos, académicos y cultivadores se reunieron en 

Punta Arenas (Región de Magallanes) para tratar el tema en 

profundidad en la conferencia internacional Sea Lice. 

En la actualidad, en nuestro país –donde las pérdidas 

anuales estimadas por efecto del cáligus  (Caligus rogercres-
seyi) se elevan por sobre los US$350 millones– se utilizan 

seis principios activos para tratar el parásito, los que se 

administran ya sea vía oral o a través de baños. Se trata de la 

emamectina (cuyo nombre comercial es Slice®), deltametrina 

(Alphamax®, Deltafav®), diflubenzuron (CaliShot®), ciperme-

trina (Betamax®), azametifos (Bylice®, Azasure®, Calfree®) y 

lufenurón (Imvixa®). Además, está el peróxido de hidrógeno, 

aunque este no es considerado por ahora como un fármaco.

El azametifos es uno de los productos más recientes, aunque 

ya lleva cinco años en el mercado nacional, siendo responsable 

de alrededor del 70% de los tratamientos. Esta molécula fue 

desarrollada, originalmente, por Fish Vet Group, y comercializada 

en Chile como Bylice por varios años por Bayer. Sin embargo, 

desde enero de 2018 está siendo distribuida por el propio 

grupo escocés que ya tiene presencia en nuestro país a través 

de Fish Vet Group Chile. El principio activo también es ofrecido 

por Centrovet y FAV, como Azasure y Calfree, respectivamente. 

Al menos hasta 2016, azametifos, que se administra a 

través de baños con lona cerrada, mostró una alta eficacia 

frente a estados adultos de cáligus, con un alto nivel de segu-

ridad tanto para los peces, como para el medio ambiente y las 

personas. En ninguna de sus tres alternativas mostraba, a esa 

fecha, signos de resistencia. Sin embargo, quienes proveían 

el producto siempre enfatizaron la necesidad de administrarlo 

de forma responsable, rotándolo con otros fármacos para que 

el efecto se mantenga por más tiempo.

Se consiguió que el producto opere sin problemas hasta 

2017. Este año, sin embargo, los proveedores han manifestado 

que se están comenzando a ver signos de menor efectividad. 

“Cuando nuestro holding trajo el producto a Chile, una de las 

advertencias que realizó fue que se haga una correcta rotación. 

La aparición de este problema se dilató, pero el uso ha sido 

tan intensivo que hoy, efectivamente, hay barrios donde los 

bioensayos están indicando alertas de posible resistencia, de 

modo que hay tener cuidado”, expuso el gerente comercial y 

de operaciones de Fish Vet Group Chile, Javier Moya. 

El representante de Ventas de Centrovet, Eduardo Neira, 
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concuerda con que azametifos está presentando una dismi-

nución en su efectividad “sobre todo en barrios de la región de 

Aysén. Estamos preocupados por ese tema, sobre todo porque 

en este momento no hay otra alternativa”, mencionó el ejecutivo.

LOS BUENOS RESULTADOS DE IMVIXA
La verdad es que, en este momento, no hay alternativas 

para aplicación a través de baños. Los salmonicultores han 

tenido que recurrir, para ejercer una rotación, a productos que 

también tuvieron sus tiempos de gloria, como la deltametrina u 

otros aún disponibles. En cuanto a alternativas orales, muchos 

han optado por volver a la emamectina (uno de los primeros 

fármacos que tuvo éxito en el combate del parásito hace más de 

una década) pero, además, son varios los que están apostando 

y obteniendo buenos resultados con Imvixa, provisto por Elanco.

En octubre pasado, en el marco de la feria AquaSur, esta 

última compañía realizó un seminario donde se especificó que 

hasta la fecha 112 millones de peces en Chile han sido tratados 

con el fármaco que se incorpora en las dietas pre-transferencia, 

el cual tiene una acción prolongada que previene y controla el 

cáligus, quebrando su ciclo de vida. El análisis realizado entre 

octubre de 2017 y septiembre de 2018, muestra que los peces 

que recibieron Imvixa lograron un tiempo promedio de 2.610 

Unidades Térmicas Acumuladas (mínimo de 2049 y máximo 

3466 grados/día), equivalente a unos 7,8 meses, hasta recibir 

el primer tratamiento antiparasitario a través de baño. 

En el encuentro, y para ejemplificar el uso del producto, 

el subgerente de Salud y Bioseguridad de Multiexport Foods, 

Alejandro Heinsinger, comentó que todas las compañías salmo-

Una alternativa más para el tra-
tamiento del cáligus en Chile lo 
constituye el peróxido de hidrógeno, 
el cual es provisto para la industria 
salmonicultora local por la empresa 
de origen noruego, AquaPharma. Esta 
presta el servicio de aplicación del pro-
ducto en grado farmacéutico con sus 
propios equipos. “Cuando el cliente 
decide utilizar el producto, nosotros 
vamos con nuestros equipos para una 
correcta manipulación”, cuenta el tech-
nical manager de AquaPharma Chile, 
César Corona. El ejecutivo precisa que 
el producto está en fase de registro, el 
cual se espera sea obtenido a fines de 
este año; por ahora, funciona con un 
permiso de usos especiales. 
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ESPERANDO REGISTRO

C
U

A
D

R
O

 1

Sustentabilidad



Es importante 

que Chile avance 

no solo en 

fármacos, sino 

que también 

en métodos 

mecánicos, 

tal como lo 

está haciendo 

Noruega en 

este momento, 

donde día a día 

optimizan sus 

sistemas.

nicultoras presentes en el “Barrio 20” –ubicado en el norte de la 

región de Aysén y que es uno de los que ha tenido, históricamen-

te, mayor caligidosis en la industria– acordaron ingresar todos 

sus peces tratados con Imvixa. Esto se tradujo en la siembra 

de más de 10 millones de smolts de salmón Atlántico (Salmo 
salar) dispuestos en diez centros de cultivo, donde algunos de 

los resultados fueron que, a pesar de la gran influencia que 

tiene el barrio desde otros barrios vecinos, “por seis meses y 

medio los índices de cáligus se mantuvieron muy bajos. No fue 

necesario realizar tratamientos”, de acuerdo con el ejecutivo. 

El encargado de los Servicios Técnicos de Elanco Chile, Juan 

Pablo López, en tanto, recalcó “el fuerte esfuerzo que hemos 

realizado para respaldar el uso del producto”. Entre las cifras que 

entregó, se encuentran las 1.400 toneladas de alimento para 

peces que han sido suministradas con Imvixa desde 2015, donde 

el 60% pertenecen a pisciculturas RAS, mientras que el resto son 

de flujo abierto. “Esto significa que el producto ha sido probado 

con diferentes calidades y temperaturas de aguas”, afirmó. 

“Todo lo anterior permite asegurar que el 30% de los peces 

sembrados actualmente en el mar han sido tratados con Imvixa”, 

se puntualizó durante la reunión a la que asistieron diferentes 

representantes del sector salmonicultor. Asimismo, se manifestó 

que algunos centros llevan tres ciclos siendo tratados con el 

producto, siempre con resultados de efectividad similares. 

¿NUEVOS PRODUCTOS?
Si bien Imvixa está mostrando buenos resultados y está 

siendo una especie de salvavidas en la industria local, persiste 

la inquietud y ansiedad porque aparezcan nuevas moléculas 

que permitan efectuar una rotación más efectiva; ojalá nuevas 

alternativas de baño y, quien sabe, alguna vacuna. Lo positivo 

es que son varios los que están trabajando en el asunto y se 

cree, en algunos casos, que pronto podría haber novedades. 

Fish Vet Group, por ejemplo, espera lanzar, en el corto o 

mediano plazo, un nuevo producto que se administra vía baño 

y que viene en conjunto con una tecnología que se denomina 

“Clean Treat”. El objetivo de esta propuesta es que el fármaco 

se administre a través de baños en wellboat, lo cual parece 

ser altamente eficiente, puesto que “controlas exactamente el 

volumen de agua que se requiere y no existen algunos pro-

blemas que aparecen con las lonas, como que se deforman 

y puedes quedar con más o menos agua. Aquí se tiene el 
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metraje cubico exacto”, según explica Javier Moya. Además, 

una de las grandes ventajas de este sistema es que aquí el 

agua que se utiliza para el tratamiento es filtrada y se devuelve 

al medio completamente limpia. “Esto significará un cambio 

de paradigma en la realización de estas terapias”, añadió el 

ejecutivo, detallando que en Noruega ya se están efectuando 

pruebas con esta nueva alternativa. 

Se puede destacar que el sistema que espera lanzar Fish 

Vet Group está alineado con la tendencia que se ha dado 

en el último tiempo de realizar los baños contra cáligus en 

wellboats. De hecho, en el país hay varias navieras que tienen 

sus embarcaciones habilitadas tanto para baños con fármacos 

y/o peróxido de hidrógeno. La principal ventaja tiene que ver 

con la aplicación homogénea del producto. Además, las naves 

son favorables para realizar las terapias con mayor seguridad 

y aunque las condiciones climáticas no sean del todo favorables 

y, el último tiempo, resulta conveniente también como una forma 

de adelantarse a posibles cambios normativos; esto porque en 

Noruega están restringiendo el uso de lonas, tendencia que se 

cree podría instarse en el país tarde o temprano. 

Otra compañía que también anunció noticias sobre el tema 

fue Pharmaq, recordada por lanzar, hace varios años atrás, 

la deltametrina comercializada como Alphamax. El gerente 

de Pharmaq South America y Pharmaq AS Chile, Guillermo 

Staudt, comentó, aunque sin entrar en detalles, que la firma 

está trabajando en la búsqueda de nuevos productos antipa-

rasitarios que se espera puedan ser incorporados en el futuro. 

FAV entregó una información parecida. El product manager, 
Mauricio Téllez, manifestó que “estamos trabajando en pro-

totipos de moléculas, aunque no hay estimada una fecha de 

lanzamiento”. Por ahora, la firma está concentrada en realizar 

estudios de efectividad, para luego continuar con pruebas de 

campo y los posibles trámites de registro. Estos últimos pueden 

durar hasta dos años, de modo que aún habrá que esperar 

para tener un nuevo fármaco en mano. Esta compañía está 

trabajando también en el desarrollo de una posible vacuna, 

pero también se trata de un proceso en etapa aún temprana. 

Desde Elanco, en tanto, destacaron que la industria del 

salmón les parece muy atractiva, debido al importante papel 

que puede cumplir en términos de proveer al mundo de una 

proteína sana. “Con Imvixa hemos ayudado mucho a la in-

dustria local, para que esta pueda reducir sus pérdidas, pero 

sabemos que a mediano o largo plazo esto es insuficiente. Es 

por eso que Elanco se mantiene en la búsqueda y desarrollo 

de posibles nuevas soluciones para combatir al piojo de mar”, 

dijo el director de Marketing e Innovación de la división AQUA 

de la empresa, Mauri Moreira. 

PREVENCIÓN Y VIGILANCIA
La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura, Alicia Gallardo, valora los esfuerzos que se están 

realizando para dar paso a nuevos productos para tratar el 

cáligus. “Lo importante es tener una amplia batería de anti-

parasitarios para poder hacer rotación, o tal vez contar con 

alternativas preventivas, como ha sido Imvixa, o bien vacunas 

o dietas que permitan complementar las medidas”, sostuvo

recientemente en Sea Lice 2018. Para la autoridad, es impor-

tante que Chile avance no solo en fármacos, sino que también 

en métodos mecánicos, tal como lo está haciendo Noruega en 

este momento, donde día a día optimizan sus sistemas. Recalcó, 

asimismo, que lo más importante, siempre, es la “prevención

y vigilancia”. 

En Chile, el principio activo más 
ocupado hoy es el azametifos. Sin 
embargo, su uso intensivo ha es-
tado afectando su eficacia. 
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e acerca el verano en el sur de Chile y, con ello, 

las preocupaciones para los salmonicultores 

locales, quienes ven llegar, junto con los días 

más cálidos y soleados, mayores riesgos en 

términos de propagación de enfermedades y parásitos, 

así como para la aparición de las temidas floraciones 

algales nocivas (FANs). Lo bueno es que, a diferencia de 

lo sucedido en 2016, cuando la industria fue afectada 

por el mayor bloom del que haya registro en los últimos 

años, hoy se cuenta con una amplia oferta de servicios 

y tecnologías para mitigar estos eventos, muchos de los 

cuales fueron exhibidos en la última versión de la Feria 

Internacional AquaSur, realizada en octubre pasado en 

Puerto Montt (región de Los Lagos).

En general, la salmonicultura nacional ha tomado la 

experiencia de la industria canadiense, que tiene un amplio 

S

HOY, LAS SALMONICULTORAS CHILENAS 

CUENTAN CON UNA AMPLIA OFERTA DE 

TECNOLOGÍAS DISEÑADAS PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS DE LAS FLORACIONES 

ALGALES NOCIVAS Y QUE PROMETEN 

ALTA EFECTIVIDAD. SIN DUDA, ESTE AÑO 

TODOS ESTARÁN MEJOR PREPARADOS. 

Tecnologías

algas
Haciendo frente 
a los bloom de 
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manejo en el tema de las floraciones algales y que lleva 

años utilizando sistemas que se instalan en las jaulas y 

que detienen y/o disuaden la presencia de las microalgas. 

Según se ha informado, es la solución que ha demostrado 

un mejor control.

Es así como hoy existen en el mercado diversas alterna-

tivas consistentes, principalmente, en cortinas de burbujas 

y sistemas de surgencia provenientes tanto de desarrollos 

nacionales como internacionales. Tienen sus matices y al-

gunas diferencias, pero todas apuntan a ayudar a los salmo-

nicultores a evitar las pérdidas que pueden ocasionar estos 

fenómenos que, con los efectos del calentamiento global 

del planeta, todo indica se seguirán repitiendo en el futuro.

Una de las empresas que estuvo promoviendo sus 

servicios en este ámbito en AquaSur 2018 fue Atlas Copco 

Rental, la cual es de origen sueco y que, con más de 160 

años de tradición, se dedica al arriendo de tecnologías y 

soluciones para el sector acuícola. Esta presentó un sistema 

de mitigación contra bloom de algas consistente en una 

cortina de burbujas que funciona con alta calidad de aire, 

para obtener así un efecto óptimo. “Alcanzamos un 93% 

de eficiencia”, expuso el gerente de Proyectos y Desarrollo 

de la firma, Francisco Valderrama.

Según lo explicado, el utilizar aire de calidad tiene una 

alta incidencia en los resultados. Además, estos equipos 

están libres de aceites, de modo que aunque pudieran sufrir 

daños no habría contaminación al mar. Al mismo tiempo, 

cuentan con un variador de frecuencia, lo que incide en un 

importante ahorro energético. 

Otra compañía que se ha vuelto muy conocida por 

sus cortinas de burbujas es PSP Chile. Aquí se trabaja 

con un sistema que se instala perimetralmente en los 

centros de cultivo, a unos 20 a 25 metros de profundidad, 

funcionando como una barrera que evita la penetración 

de las algas. Este ya tuvo su prueba de fuego el verano 

pasado, deteniendo exitosamente los blooms que se 

produjeron en algunas zonas, y frenando al mismo tiempo 

el ingreso de medusas –con una efectividad de entre un 

91% y un 100%– que también han sorprendido a los 

salmonicultores.

“Con este sistema no solo estamos parando las flora-

ciones de algas, sino que también bloqueando medusas, 

ruido y estamos apuntando, de igual forma, a la basura. 

Ahora, de hecho, nos vamos a Canadá a asesorar a 

algunas salmonicultoras y estamos revisando también 

algunos proyectos en Europa”, relató el dueño de la firma 

de capitales 100% chilenos, Bruno López.

PSP Chile también ofrece, desde este año, discos de 

surgencia que se instalan bajo los pasillos de los módulos 

de cultivo. Con este sistema se logra la dilución de las algas 

que pudieran entrar a la jaula. “Si jugamos con los cauda-

les de aire podemos tener una transferencia de oxígeno 

muy eficiente a grandes profundidades, homogenizando 

la temperatura y obteniendo múltiples beneficios”, dijo 

el ejecutivo. Entre cortinas y discos de surgencia, esta 

empresa ya está cercana a montar 80 sistemas en la 

industria del salmón local.

Quo Chile, en tanto, exhibió en la feria internacional sis-

temas de aireación confeccionados a la medida. Cuenta con 

tres alternativas: anillos con manguera microporosa, cortinas 

perimetrales de HDPE y difusores de HDPE de alta surgencia. 

“Estos sistemas se pueden complementar. Tenemos clientes 

que nos piden, por ejemplo, los anillos microporosos y ade-

más las cortinas perimetrales. Son sistemas independientes, 

pero que pueden funcionar muy bien en conjunto”, explicó el 

gerente comercial, Ángel Villouta, quien recalca que se trata 
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de equipos desarrollados por ellos mismos, armados en sus 

propios talleres ubicados en el sur del país.

OPTIMIZANDO LA DIFUSIÓN
La empresa de origen norteamericano, Pentair Chile, ha 

estado promoviendo en el país el sistema “Sea Pen Aireation” 

(SPA), que permite ventilar las jaulas introduciendo grandes 

cantidades de aire a través de un difusor que se instala a 

profundidad, dependiendo de qué tan estratificada esté la 

microalga. Este sistema –desarrollado en Canadá, donde ha 

funcionado con alta efectividad– ha sido modificado y fue en 

AquaSur 2018 donde se difundió y exhibió el nuevo modelo.

“Antes usábamos varios difusores por jaula, lo que opera-

cionalmente resultaba complicado, sobre todo para sumergirlos 

y sacarlos del agua. Por eso, hoy concentramos todos los 

difusores en uno solo, de modo que un solo dispositivo es capaz 

de mover grandes volúmenes de agua”, comentó el gerente de 

Administración y Ventas de Pentair Chile, Juan Pablo Barrales, 

quien recalcó que otra novedad “es que vamos a comenzar 

a fabricar también aquí en el país, por lo que vamos a tener 

mayor disponibilidad de stock a precios más convenientes”. 

OXÍGENO Y MUCHO MÁS
En la industria también hay empresas que se han enfocado 

en la provisión de oxígeno para centros de cultivo, pero que 

han integrado de igual forma servicios para mitigar floracio-

nes algales. Es el caso de Oxzo. “Tenemos varias familias de 

equipamiento. Se trata de equipos integrados que producen 

simultáneamente oxígeno y aire para cubrir los requerimientos 

de baja oxigenación, aumento de la productividad y dispo-

sición de aire para sistemas de cortinas de burbujas o de 

surgencia. Además, contamos con equipamiento exclusivo 

para suministrar aire de calidad para cubrir sistemas de 

mitigación. Son soluciones de diversos tamaños, dependiendo 

de la necesidad”, sostuvo el gerente de la firma, John Marcus. 

Vard Aqua Chile –que también estuvo en AquaSur–, por 

su parte, cuenta con el Difusor de Oxígeno VitaDi, diseñado 

para lograr burbujas pequeñas y uniformes a lo largo de 

toda la red. Además de ser fácil de trasladar e instalar, este 

producto se caracteriza por su eficiencia, durabilidad y alta 

resistencia al fouling, según destacó el gerente general de 

la firma, David Ulloa. 

La compañía también vende proyectos consistentes en 

La empresa de origen norteame-
ricano, Pentair Chile, promovió 
en AquaSur su sistema “Sea Pen 
Aireation” (SPA). 
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matrices de HDPE que van sobre los pasillos conectadas a 

compresores de aire y que, a través de redes de distribu-

ción, bajan a profundidades promedio de 19 metros, donde 

se conectan con las redes difusoras de aire (Vard Aqua 

Diffuser) dando paso a una cortina perimetral de burbujas 

que genera una barrera física para aislar al centro de cul-

tivo de los efectos de los bloom. “Hemos instalado estas 

cortinas en varios centros de cultivo en el país”, explicó 

el ejecutivo. En caso de que el fenómeno se presente en 

el mismo centro, VARD comercializa también anillos de 

surgencia de gran capacidad para mover volúmenes de 

agua desde el fondo a la superficie, con el objetivo de diluir 

y movilizar las microalgas fuera del sistema. David Ulloa 

añadió que estos anillos han sido comercializados, desde 

Chile, a sus empresas en Escocia y Noruega.

En este ámbito también está Keepex, la cual se ha 

destacado como fabricante de difusores de oxígeno para 

centros de cultivo y que se ha ido especializando en oxige-

nación de grandes masas de agua en tiempo récord. Hoy, 

la firma cuenta con un sistema de surgencia “que tiene la 

ventaja de que se instala bajo pasillo central, no al interior 

de la jaula, de modo que no molesta a los peces. Este 

tiene una alta capacidad de movimiento de agua (1m3 por 

segundo), generando una alta corriente superficial de unos 

50 cm por segundo. Esto deja al centro protegido contra 

las microalgas, produciendo una alta dilución”, según lo 

explicado por el gerente general de la compañía, Cristóbal 

Zanetta. Acotó que para un módulo de 20 jaulas se instalan 

alrededor de 50 equipos que tienen un alto requerimiento 

de aire comprimido; de allí la capacidad de mover el agua 

y generar corriente.

UN SERVICIO QUE SE EXTIENDE
La instalación tanto de sistemas de oxigenación, como 

de cortinas de burbujas o sistemas de surgencia, se ofrecen 

tanto bajo modalidad de arriendo como de venta, depen-

diendo del proveedor. En el caso de Vard Aqua Chile,  PSP 

Chile y Quo Chile, estas empresas apuestan por la venta de 

los equipos (aunque esta última también permite el arrien-

do), considerando que se trata de tecnologías que se han 

vuelto una necesidad para una industria que requiere estar 

preparada para las floraciones algales u otras contingencias. 

Otras, como Atlas Copco Rental, Pentair, Oxzo o Keepex se 

han enfocado más en el arriendo, con contratos que pueden 

ser anuales o por temporada. “Nosotros somos más proclives 

a arrendar porque estos sistemas tienen un mantenimiento 

que hay que garantizar. Es muy necesario prestar un buen 

servicio para que cuando se requiera que las unidades 

funcionen, lo hagan bien. Además, entendemos que el foco 

de los productores está en los peces, por lo cual creemos 

que esta alternativa es interesante”, expuso John Marcus.

Respecto de cuánto tiempo es necesario tener instalados 

los equipos, hay quienes proponen que en el caso de las 

cortinas de burbujas estas se mantengan bajo el agua sí o 

sí en los meses de mayor riesgo, para luego ser sometidas 

a mantención. En cuanto a los discos de surgencia, se 

recomienda que se mantengan instalados todo el año, con 

el fin de que estén siempre disponibles. 

Por lo que se ha podido observar, contar con este tipo 

de tecnologías se ha vuelto un requerimiento más para los 

centros de cultivo. Tanto así que casi todas las instalaciones 

que se están abriendo están considerando la inversión en 

algún sistema de mitigación. “Uno de nuestros clientes tuvo 

un bloom, no tan importante, pero se dio cuenta de que la 

dilución cumple un gran papel. Por eso, tomó la decisión 

de instalar equipos en todos sus centros. Estas tecnologías 

ya se han incorporado como parte de los sistemas de 

producción”, manifestó Cristobal Zanetta. Y cómo no, pues 

nadie quiere arriesgarse, nuevamente, a perder toneladas 

de producción, con todos los problemas económicos, medio 

ambientales y sociales que ello puede provocar. 

En AquaSur, Keepex promovió sus nuevos sistemas de surgencia. 
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qua Sur 2018 demostró, en su 10ª versión, que 

es una plataforma para mostrar el gran desarrollo 

alcanzado por la industria del salmón en Chile, algo 

de lo que la comunidad se puede sentir orgullosa. 

También se reveló como una tribuna para concretar negocios 

y para presentar la posibilidad de expandirse en iniciativas 

innovadoras. Pero hay una deuda importante y es el cultivo 

de nuevas especies. 

Chile es el primer exportador de filetes de salmón y 

mejillones en el mundo, según datos de ProChile. En 2017, 

ambas industrias sumaron retornos por más de US$4.800 

millones. No obstante, en el país y Latinoamérica también se 

producen algas, otros peces y crustáceos, que son productos 

A

NO SOLO TECNOLOGÍAS Y/O PRODUCTOS 

PARA SALMÓNIDOS SE PUDO APRECIAR 

EN LA PASADA FERIA.  TAMBIÉN SE 

P R E S E N T A R O N  D E S A R R O L L O S 

PARA OTROS CULTIVOS DE CHILE O 

LATINOAMÉRICA.

En AquaSur

cultivos
Tecnologías para otros 

En AquaSur 

también se 

pudo apreciar 

compañías con 

productos y/o 

servicios para el 

cultivo de otras 

especies.

de iniciativas de pequeña o mediana escala o de proyectos en 

vías de desarrollo. Lo cierto es que hay productores preocu-

pados por abrir nuevas líneas de negocios con el objetivo de 

diversificar la canasta. La pregunta que surge es, ¿qué pasa 

con productos y/o servicios para los otros cultivos? Hicimos 

un recorrido por la feria y esto fue lo que encontramos.

CUATRO MIRADAS
La norteamericana Abbott, presente en Chile a través de 

sus dos empresas: Aquagestión (servicios para las diferentes 

industrias de los alimentos) y FAV (productos farmacéuticos 

veterinarios de acuicultura y tierra), trabaja con otras especies 

acuícolas, como tilapias y camarones, en sus filiales de Brasil 
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de que cuando haya hembras disponibles para ser fertilizadas 

no haya machos en los estanques. 

La otra ventaja es poder fertilizar hembras generando varia-

bilidad genética, disminuyendo el riesgo de cruzas entre paren-

tesco. En una piscicultura podemos encontrar hasta 150 grupos 

distintos de familias y la amenaza de fertilizarse entre hermanos 

y primos, lo cual no es bueno. Con semen criopreservado, el 

riesgo de inbreeding (endogamia) disminuye significativamente.

DIVERSIFICANDO NUTRICIÓN 
EWOS es una de las líderes de la industria de la acui-

cultura internacional como proveedor confiable de alimento, 

respaldado por el conocimiento de Cargill sobre formulación 

nutricional, cadenas de suministro globales y gestión de ries-

gos, el producto final es una amplia experiencia en nutrición 

acuícola, combinada con investigaciones innovadoras sobre 

la salud de los peces e innovaciones sostenibles. 

Dos son las iniciativas concretas en el norte del país: corvina 

en Tongoy, llevada a cabo por Fundación Chile y la Universidad 

Arturo Prat; y congrio colorado cerca de Coquimbo, proyecto de 

la familia Magnolfi junto con Colorado Chile y Corfo. El desarrollo 

de estos proyectos es un componente de dos cosas: el alimento 

y la forma de alimentar. La formulación de la dieta es un poco 

distinta a lo desarrollado con salmones, experiencia que tenemos 

ganada como país. “A través de bioensayos hemos podido llegar 

a la mejor dieta posible para alimentar a estas nuevas especies. 

Lo que me corresponde, la asesoría técnica, es aplicar lo que 

estamos haciendo con los salmones para ver cómo se com-

portan con esa forma de alimentación, para ver si tienen una 

conducta similar y desde ahí comenzar a modificar su estrategia 

de alimentación para llegar al óptimo de la especie nueva que 

nadie conoce aún. Estamos en esa fase”, ejemplificó el feed 
consultant, Juan Carlos Vera. “Las dietas en las dos especies 

son mucho más proteicas que en los salmones, porque tienen 

un requerimiento diferente. Son animales que requieren menos 

oxígeno y son más magros. Y esa es la principal diferencia que 

tienen con los salmones, que el nivel graso es mucho menor, 

porque ellos no son capaces de acumular tanta grasa en el filete 

como lo hace el salmón y que lo hace tan rico¨, explica la head 
of Nutrition & Technology, Paula Arriagada. 

El salmón tiene un 30% de grasa y la corvina un 13% de 

grasa, un desafío poder llegar a una dieta para cumplir con esos 

requerimientos. Cargill destaca por su desarrollo a nivel de inves-

tigación, por eso conocen los requerimientos de cada especie, 

como del camarón en su filial de Ecuador, cuya dieta requiere 

cierto nivel de proteína y ciertos niveles de ácidos grasos. Y es 

que la alimentación es casi todo para el productor, “es más del 

50% del costo del producto, por lo tanto la relación es muy 

estrecha, puede ser un factor de éxito como un factor de fracaso, 

es una responsabilidad muy grande”, finalizó Arriagada. 

y Ecuador. Su área farmacológica, sin embargo, desarrolla 

antibióticos y productos antiparasitarios para estos animales, 

además de la industria acuícola en general. “Hoy existe un 

desarrollo biológico importante, como son las vacunas elabo-

radas especialmente para el mercado de la tilapia en Brasil 

y Centroamérica”, apuntó el product manager de FAV, Víctor 

Mauricio Téllez. Mientras los farmacológicos son terapéuticos, 

para tratamiento de enfermedades, los biológicos previenen la 

enfermedad. Las tilapias tienen problemas de estreptococosis, 

por lo que se usan antibióticos y vacunas con patógenos 

propios de cada animal y los camarones enfermedades 

virales, por lo que se trabaja con probióticos gracias al uso 

de bacterias benéficas para su medio ambiente. 

En el caso de la danesa Billund Aquaculture, con más 

de tres décadas avalando su expertise en el mundo con sus 

sistemas RAS (Recirculación de Aguas) para el cultivo de es-

pecies hidrobiológicas, ya van en 150 proyectos, muchos de 

ellos elaborados en nuestro país para la industria del salmón. 

Australia, China, Polonia y Estados Unidos, entre otros, destacan 

por el cultivo de especies diferentes, como anguilas en Italia, 

esturión en Rusia, bacalao en Noruega y seriola en Países Bajos. 

“En Chile, esta tecnología puede aplicarse para cualquier cultivo, 

por ejemplo en la seriola en el norte del país. Dependiendo del 

diseño que necesite el cliente, con una recirculación de 99,9% 

en tierra antes de ser llevados al mar, los beneficios del sistema 

son su baja demanda de agua, no es un flujo abierto, lo que 

medioambientalmente es más positivo. Los sistemas RAS en 

un futuro próximo van a derivar a cultivos en agua salada. En 

Europa ya está sucediendo”, explicó el gerente de Operaciones 

Julio Díaz. Para él, el valor agregado es la tendencia natural 

hacia la sostenibilidad, lo que también se traduce en mortalida-

des mucho menores, mayor productividad y mejor rendimiento.

Por su parte, la noruega Cryogenetics cuenta con un centro 

de investigación en Boston (Estados Unidos), para preservar al 

pez cebra. “El uso de semen criopreservado aumenta entre 5% 

a 7% anual y el cliente va disminuyendo el uso de semen fresco, 

pero éste siempre va a existir, tiene que existir, de lo contrario 

no podríamos criopreservar”, comentó el operational manager, 
Claudio Vargas. Los peces también tienen un grado de valor 

genético donde podemos encontrar buena adaptabilidad, buen 

crecimiento y resistencia a ciertas enfermedades. El semen 

se puede almacenar y criopreservar por un período de cuatro 

años, manteniendo sus mismas características genotípicas y 

fenotípicas. Entonces sirve como back up genético en el caso 

de mortalidad masiva, catástrofe o manipulación accidental 

donde se pierde material. Lo otro es para la formación de 

familias, donde se necesitan multiplicadores para poder generar 

los distintos grupos y a mayor volumen. Y el otro motivo para 

almacenar semen es para fertilizar a gran escala y mantener 

un gran lote varias veces. Entonces, nunca va a existir el riesgo 

Especial



EN AQUASUR:

OXYSUR Y AXXEZO 
SE UNEN PARA OFRECER
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE OXÍGENO 

Recientemente, las empresas especializa-
das en oxigenación para la salmonicultura 
Oxysur y Axxezo, firmaron un convenio para 
fusionarse, acción que les permitirá ofrecer 
a sus clientes una solución completa en 
temas de oxigenación para todas las fases 
de producción de salmónidos, desde agua 
dulce hasta agua de mar tanto para los 
requerimientos de oxígeno líquido como 
de generación propia.

Oxysur, quien actualmente opera en centros 
de agua de mar, aportará su conocimiento 
logístico y la experiencia en el ámbito de la 
oxigenación en agua de mar. Mientras que 
Axxezo, especializada en la generación in 
situ de oxígeno (VSA) para las primeras 
fases de la producción, contribuirá con la 
generación propia de oxígeno, al contar con 
la representación de la empresa canadiense 
Oxygen Solutions Inc. (OSI).

El acuerdo, que fue sellado entre el director 
de Oxysur, Andrés Tagle y el director de 
Axxezo, Luis Sandoval, llega en un momento 
en que ambas compañías buscan ampliar 
sus horizontes y fortalecer su propuesta de 
valor en un mercado cada vez más exigente. 
Se puede destacar que la operación estará 
a cargo de Fidel Pardo, quien tiene una 
basta experiencia tanto en producción en 
agua dulce como agua de mar.

La unión entre ambas empresas se forma-
lizó en el marco de la Feria Internacional 
AquaSur, ante la presencia de la cúpula 
ejecutiva de Oxygen Solutions, formada por 
el vicepresidente ejecutivo, Grant Shannon; 
su director ejecutivo, Steven McDougall y el 
ingeniero, Juan Arraiol.

LA GERENCIA COMERCIAL Y DE PROYECTOS DE LA NUEVA FIRMA 
ESTARÁ A CARGO DE FIDEL PARDO 

S O C I A L E S

Social Axxezo.indd   1 22-11-18   15:44
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umerosas y sofisticadas tecnologías destinadas a 

sacar el máximo provecho de los pescados pro-

meten controlar las producciones, reduciendo las 

pérdidas. Un llamado de campana para cualquier 

cliente interesado en aumentar de forma exponencial su 

beneficio neto. Los equipamientos para el procesamiento 

del pescado cada año se superan con las mejoras de sus 

diseños y la reciente feria dedicada a la acuicultura mundial, 

AquaSur 2018, así lo confirmó. ¿Qué hay de nuevo?

FILETEADO PRECISO
El fileteado preciso y eficiente es esencial para obtener 

un alto rendimiento. Gracias a sus dedicados equipos, la 

N

INTEGRACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA: LOS TRES PILARES EN LOS QUE SE 

HAN ENFOCADO LAS EMPRESAS LÍDERES EN EL PROCESAMIENTO DE PESCADO. 

AQUASUR 2018 FUE SU ESCAPARATE PARA DEMOSTRAR QUE A LA MATERIA PRIMA 

SE LA PUEDE TRATAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. 

En salmonicultura

Robótica
y automatización en 
procesamiento

islandesa Marel puso la experiencia y los conocimientos al 

alcance de los clientes para otorgarles las mejores solucio-

nes a sus requerimientos. Proveedora mundial de equipos y 

sistemas avanzados para la industria del alimento, en Aqua-

Sur presentó su última novedad: la Fileteadora MS 2730 

con ajuste eléctrico de todas las configuraciones y funciones 

nuevas que generan mayor producción, mayor rendimiento 

y una operación sencilla. “Tanto para procesamiento de 

salmón y de trucha, destaca por sus nuevos estándares 

de fileteado, con recortes back & belly automáticos, lo que 

mejora su calidad, permite procesar hasta 25 pescados 

por minuto y ocupa poco espacio. Esta tercera generación 

de fileteadoras produce filetes de calidad con un proceso 
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Se puede 

mencionar que 

las máquinas 

de Marel están 

hechas para 

instalarse 

fácilmente en 

una línea de 

fileteado nueva 

o existente.

con un alto nivel de automatización”, explicó la telesales & 

marketing, Natalia Cuche. 

Se puede mencionar que todas estas máquinas están 

hechas para instalarse fácilmente en una línea de fileteado 

nueva o existente, cubriendo todos los procesos desde el 

descabezado, pasando por el corte y despinado, hasta el 

empaquetado y etiquetado. Sus diseños consumen baja 

energía eléctrica y agua, lo que permite cumplir los requisitos 

ambientales en el sector.

MAYOR CONTROL
Baader es una compañía alemana que posee una alta 

participación mundial en el procesamiento de alimentos 

a través de la fabricación de equipamiento automatizado 

para lograr el mayor control en cuanto a calidad de corte 

y limpieza del salmón. Con máquinas que van desde 

desvicerador, corte de cabeza a control post trimm, 

todas se destacan por mantener la máxima calidad del 

pescado y su mayor aprovechamiento. “Con esta línea 

de producción se optimiza la economía, porque no se 

requieren operarios debido a su sistema de software. 

Además se reconocen defectos en el pescado, se analiza 

su color, tamaño y volumen para conseguir el mejor 

producto, según la base de datos previamente alma-

cenada”, expresó el jefe de Servicio Técnico, Rodrigo 

Mella. De esta manera, las herramientas informáticas 

generan mejoras en la higiene del equipo, seguridad 

alimentaria, mantenimiento y rendimiento, lo que per-

mite un total control de la producción.

DESARROLLOS NACIONALES 
Silbertec es una empresa chilena representante de 

marcas reconocidas a nivel mundial en la industria de 

procesamiento de alimentos, como son las alemanas, 

reconocidas por su calidad, construcción, repuestos 

y servicio técnico. De acero inoxidable para mantener 

la higiene y evitar contaminación de productos, ofrece 

equipos que pueden ser operados por una persona y 

procesar hasta 120 pescados por minuto. Comprometidos 

con la tecnología, innovación y un servicio de postventa 

altamente capacitado, su maquinaria tiene control 

electrónico y control metálico. El ejecutivo comercial de 

la compañía, Luis Luna, asevera que, principalmente, 

“traemos tecnología alemana de punta para despielado, 

inyección y envasado, pasando por diferentes procesos 

que puedan servir para darle valor agregado, es decir 

hacer hamburguesas, salchichas de salmón, cubos de 

salmón saborizados y laminados para que el cliente ela-

bore distintas preparaciones”. Si bien el foco de Silbertec 

ha estado en la industria cárnica (vacuno, pollo y cerdo), 

hace un año y medio se han comenzado a especializar 

en el salmón. Algunos de sus clientes son Agrosuper, 

Multiexport Foods, Cecinas Llanquihue, Walmart y Cen-

cosud. “Nuestra visión como empresa es automatizar la 

industria en Chile”, finalizó Luna. 

VISIÓN ARTIFICIAL
Smart Eyes es una empresa chilena que fabrica equi-

pos con tecnología de punta y el respaldo de empresas 

extranjeras que les proporcionan equipamiento con visión 

artificial para realizar las distintas pruebas en terreno. 

Ellos ofrecen soluciones distintas, con diseño innovador y 

materiales de calidad certificada gracias a la inteligencia 
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artificial, Machine Vision. “Tal y como los humanos usa-

mos nuestros ojos y cerebros para comprender el mundo 

que nos rodea, la visión artificial trata de producir el 

mismo efecto para que las computadoras puedan percibir 

y comprender una imagen y actuar según convenga”, 

detalló el gerente comercial, Esteban Chamorro. Los 

desarrollos son propuestas que van a la vanguardia del 

mercado y que buscan evolucionar aún más el diseño. 

Gracias al visor artificial, una de sus máquinas identifica 

la degradación de calidad de los pescados, ya que puede 

identificar problemas de hematomas, de tamaño y color, 

apartando de la cadena de procesamiento el filete que 

considere defectuoso. Como señaló Chamorro, “se trata 

de optimizar los procesos para aumentar la producción 

con maquinaria de gran innovación y calidad”. Menor 

costo, conocimiento de la industria, tiempo de respues-

ta y post venta, componen la misión de esta empresa. 

“Nuestros productos y servicios están desarrollados 

localmente, sin depender de costosos intermediarios, 

lo cual permite precios competitivos en el mercado sin 

sacrificar la calidad”, finalizó. 

VALOR AGREGADO
Si bien nació en Chile en la década de 1950 y se dedicó 

al desarrollo de ingredientes y soluciones para el mercado 

de la alimentación, posteriormente los representantes de 

Alfa Group se dieron cuenta de que la maquinaria era 

uno de los recursos más necesarios para la industria 

acuícola. Gracias a la inversión en I+D, su desafío se 

concentró en aportar experiencia, conocimiento, tecno-

logía e innovación en la creación de valor y mantener un 

crecimiento rentable y sostenido. “Nuestro valor agregado 

son nuestras máquinas de origen alemán, como deso-

lladoras automáticas para diferentes cortes, máquinas 

removedoras de membrana, cortadoras específicas para 

pequeñas piezas, prensa para hacer hamburguesas y 

albóndigas, entre otras, todas elaboradas para todo tipo 

de volúmenes de producción”, contó el Machines Division 

manager, Orlando González.

Finalmente, en AquaSur también estuvo presente la 

firma danesa Uni-Food Technic, que desarrolla y produce 

equipamiento para la industria del alimento, especialmente 

para el procesamiento del salmón. Sus equipos cuentan 

con inteligencia artificial y son totalmente automatizados, 

características que permiten reducir los costos por mano 

de obra, lo que otorga a los clientes la posibilidad de ser 

independientes y donde la clave del éxito es la eficiencia. 

Sistemas de enfriamiento o sangrado, limpieza, desca-

mado, despinado y hasta un sistema para recuperar la 

carne de esquelón, son proporcionados por equipos que 

han sido implementados a partir de una gran inversión 

en I+D. “En Uni-Food Technic no solo proporcionamos a 

la industria equipos de procesamiento innovadores, sino 

que también brindamos a nuestros clientes el servicio para 

el mantenimiento del equipo adquirido. Más del 95% de 

nuestros equipos de procesamiento son enviados fuera 

de la casa matriz, por lo que hemos creado un suminis-

tro global de piezas de repuesto y mantenimiento para 

nuestros productos”, finalizó el Sales & Service manager, 

Morten Pedersen. 

Unas de las 

principales 

tendencias de 

los equipos de 

procesamiento 

exhibidos son 

la inteligencia 

artificial 

y su total 

automatización, 

características 

que permiten 

reducir los 

costos por mano 

de obra.

Marel presentó la Filetea-
dora MS 2730, con ajuste 
eléctrico de todas las confi-
guraciones y funciones nue-
vas que generan mayor pro-
ducción, mayor rendimiento 
y una operación sencilla.

Baader presentó tecnologías que buscan mantener la máxima calidad del pescado y su mayor 
aprovechamiento. 
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SOLO LOS MEJORES 
PREVALECEN...
FELICES 30 AÑOS 
REVISTA AQUA

Negocios

Endeavor y Cargill

Anuncian alianza estratégica para apoyar 
el emprendimiento

Durante el mes de octubre, 
Endeavor Chile, organización que 
apoya a emprendedores de alto 
impacto; y la empresa nortea-
mericana de alimentos Cargill, 
anunciaron la creación de una 
alianza estratégica que buscará 
impulsar el crecimiento de em-
prendedores y, al mismo tiempo, 
capacitar y acelerar el desarrollo 
de los proveedores de la empresa 
de alimento para peces.

Las entidades habían reali-

zado acciones colaborativas en 
el pasado, sin embargo, esta es 
la primera vez que Endeavor y 
Cargill firman una alianza. El 
puntapié inicial de este trabajo de 
colaboración fue materializado en 
el apoyo a la Experiencia Endeavor 
Patagonia, que se realizó en 
Frutillar en agosto, en la que par-
ticiparon más de 800 emprende-
dores de toda la zona sur del país.

El trabajo conjunto también 
contempla la asesoría a empresas 

proveedoras de Cargill en Chile 
–presente en Coronel, Puerto
Montt y Calbuco– en áreas de alta 
relevancia para su crecimiento,
competencias emprendedoras e
innovación.

Asimismo, el acuerdo considera 
la participación de Cargill en las 
diferentes actividades realizadas 
por Endeavor, que no solo impac-
tan a los Emprendedores Endeavor, 
sino también a todo el ecosistema 
emprendedor del país. 
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Juan Manuel Correa, de Endeavor; sellando la alianza con el gerente generalde Cargill en Chile, Hugo Contreras. 
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AquaBench inaugura oficina que para “las ideas fluyan”   /   Positiva evaluación de Ancora tras haber participado en AquaSur   
/    Exhiben prestaciones de Klein Instruments   /   Solvtrans se une a la Sofofa.

Digital Blue 

Compañía chilena firma contrato 
de representación con noruega 
iTec Solutions

La compañía espe-
cializada en proveer a la 
industria del salmón de 
Chile tecnologías inno-
vadoras de alta calidad, 
Digital Blue, firmó a me-
diados de octubre, en la 
ciudad de Puerto Varas 
(región de Los Lagos), 
un contrato de repre-
sentación exclusiva con 
la noruega iTec Solutions 
and Technologies.

Con la presencia de la 
embajadora de Noruega 
en Chile, Beate Stiro, el 
documento fue suscrito 
por el miembro del di-
rectorio de Digital Blue, 
Constantino Siderakis; y 

el gerente general de la 
noruega, Svein Kenneth 
Krossli. Por lo pronto, el 
acuerdo se traducirá en 
la disponibilidad de los 
estimadores de biomasa 
Bio3000, tecnología que, 
a través de miles de fo-
tografías, permiten a los 
salmonicultores conocer 
el número y peso de los 
ejemplares al interior de 
las balsas jaula. Estos 
equipos se vienen a 
sumar a las luces para 
fotoperiodo del provee-
dor Planet Lighting, de 
Australia, con que ya 
cuenta en Digital Blue.

En la oportunidad, 

donde estuvieron pre-
sentes colaboradores, 
clientes y amigos de 
las dos compañías, 
Siderakis aseguró que 
el objetivo de Digital 
Blue es permitir que la 
industria “cuente con 
tecnologías de clase 
mundial que le permitan 
mejorar sus resultados 
productivos”, mientras 
que  Svein Kenneth 
Krossli remarcó el es-
fuerzo que realizan para 
innovar, “por ejemplo, en 
el caso del estimador de 
biomasa, invertimos más 
de 7 millones de coronas 
noruegas”.

Recientemente, la planta de Skretting 
en Averøy, Noruega, logró producir  -por 
primera vez- alimento para salmónidos 
con harina de insectos. Nordlaks es el 
primer cliente en probar estas dietas, 
alimentando a más de 360.000 peces 
con esta innovación.

Según la compañía, la harina de 
insectos es una alternativa al uso de 
proteínas de pescado y de soya, y Siri 
Tømmerås, product manager de dietas 
de Agua Dulce de Skretting Noruega, 
explica que tras realizar pruebas en 
terreno, los resultados mostraron que 
los peces alimentados con harina de 
insectos tuvieron igual crecimiento 
que los peces alimentados con dietas 
elaboradas con fuentes tradicionales 
de proteína. “Los insectos son parte 
importante de la dieta de los salmones 
silvestres y, en nuestras pruebas, pudi-
mos apreciar que la harina de insectos 
aumentaba el apetito de los peces, lo 
que nos permite seguir trabajando con 
estas fuentes alternativas de proteínas”, 
aseveró Tømmerås.

En Nordlaks también están viendo 
con buenos ojos este nuevo alimento. 
“Esperamos que sea tan bueno como las 
dietas tradicionales y esperamos que la 
prueba comercial muestre los mismos 
buenos resultados que Skretting ha visto 
en sus esfuerzos por mejorar el con-
sumo de alimento”, comentó Eiril Welde, 
director de Agua Dulce de la primera 
empresa en probar esta nueva dieta.

En Noruega

Skretting 
comenzó a 
comercializar 
alimento con 
harina de 
insectos

En Puerto Varas, los representantes de ambas compañías firmaron el acuerdo de representación.

Negocios
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Puerto Varas 

Hendrix Genetics abre nuevas 
oficinas 

Hendrix Genetics es una de las principales 
casas genéticas del mundo en mejoramiento 
animal tanto para aves, cerdos, salmónidos, 
camarones. En principio, su filosofía es buscar 
“crecimiento, salud y sobrevivencia”.

Y si a fines del año pasado la compañía de 
origen holandés inauguraba en la región de La 
Araucanía su Centro de Mejoramiento Genético 

Felipe Almendras y Carlos Lobos.
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inversión total de US$12 millones y que buscan 
abastecer a la industria del salmón de Chile con 
los últimos avances en mejoramiento de peces 
que permitan a los productores enfrentar de 
una mejor forma los desafíos que enfrentan en 
mar diariamente, con el correr de los días se 
pudieron conocer sus diversas iniciativas con 
el objetivo de entregar soluciones en materia 
de BKD o SRS, por nombrar algunas.

Más recientemente, AQUA pudo visitar las 
nuevas oficinas que abrió la compañía en la 
ciudad de Puerto Varas (región de Los Lagos) 
“con el objetivo de poder dar una mejor aten-
ción a nuestros actuales y futuros clientes de 
la industria del salmón”, aseveró el agente co-
mercial de Hendrix Genetics, Felipe Almendras.

Específicamente, las nuevas instalaciones 
se ubican en el edificio ubicado en la inter-
sección de la Av. Dr. Félix Raimann Neumann 
con Augusta Schwerter, donde, además del 
área comercial, también están presentes re-
presentantes del área Técnica y de Desarrollo 
de la compañía, a cargo de Carlos Lobos 
Blumenfeldt.

www.genexpress.cl
• Av. Quilín 3550, of. 110, Macul, Santiago - Chile |  +56 2 2245 4805   |   infogenex@genex.cl 
• Los Pomelos 305, Valle Volcanes, Puerto Montt    |  +56 65 2232870    |   puertomontt@genex.cl
• Av. Valle Noble 139, Concepción |  +56 41 2799431    |   concepcion@genex.cl

Gene-Xpress, empresa líder en equipamientos para Biotecnología, presenta su equipo para 
PCR tiempo real AriaMX de Agilent Technologies. Equipo diseñado para responder a una alta 
demanda de trabajo continuo 24/7, cumpliendo con los más rigurosos controles de calidad, 
incluyendo verificación remota desde fábrica.

VELOCIDAD 
Confianza en el éxito con brillantes mezclas 
maestras ultrarrápidas

AGILIDAD 
Confianza en un sistema que satisface sus 
necesidades: hoy y mañana

PRECISIÓN 
Confianza en software de precisión fácil de usar

AVISO GENEXPRESS.indd   1 27-11-18   11:59
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En AquaSur: Forza recibió a ejecutivos de Solmax   /   Socias de Bioled son elegidas dentro de las 100 Mujeres Líderes de 
Chile   /    Emprendedor tecnológico de la minería visita la industria del salmón.

AquaSur 2018 

Proveedores 
inscritos en 
AQmarket 
destacaron 
en feria 
internacional

En el marco de la feria AquaSur 
2018, realizada en octubre pa-
sado, AQmarket quiso destacar 
a los proveedores que son parte 
de su portal, otorgándoles sellos 
distintivos, que resaltaban las 
evaluaciones de calidad y puntua-
lidad entregadas por parte de los 
compradores del sector.

Con esta iniciativa, muchas 
empresas inscritas en diversas 
categorías expusieron sus sellos, 
diferenciándose dentro de la feria 
con atributos claves en la compra 
de insumos y servicios.

“Para AQmarket, es de vital im-
portancia resaltar los atributos de 
cada uno de los proveedores que 
conforman nuestra comunidad,  
dando espacio a la diferenciación 
de los oferentes. Estamos muy con-
tentos de ser un factor diferenciador 
para todos ellos”, declaró la gerente 
comercial de la compañía, Pamela 
Guzmán.

Hoy AQmarket se ha convertido 
en una importante fuente de deman-
da industrial, generando mensual-
mente licitaciones por más de 8.000 
requerimientos, obteniéndose más 
de 20.000 ofertas por parte de los 
más de 4.200 proveedores registra-
dos en la plataforma, convirtiéndola 
en una herramienta indispensable 
para la venta de insumos y servicios 
de cualquier tipo.

Ante la presencia de un 
centenar de actores de la in-
dustria salmonicultora chilena, 
los equipos del área Técnica 
y Comercial de BioMar Chile 
presentaron los aspectos gene-
rales de la nueva dieta BioMar, 
Power Extreme, la de más alto 
desempeño productivo desarro-
llada por BioMar para desafíos 
productivos específicos en el 
cultivo de salmones. En las 
industrias de Noruega y Escocia 
ya se encuentra disponible y, a 
partir de ahora, Power Extreme 
se encuentra a disposición de 
los clientes en Chile.

“Como BioMar estamos 
orgullosos de los excelentes 
resultados de conversión y 
crecimiento que nuestros clien-

tes logran con nuestras dietas 
Power. Ahora, esta nueva dieta 
les permitirá lograr aun mejores 
desempeños aprovechando 
todo el potencial de peces de 
alto crecimiento, en centros de 
cultivo con tecnología óptima 
y personal especializado 
en alimentación de peces”, 
comentó a mediados de octubre 
el gerente comercial de BioMar 
Chile, Francisco Valdés.

El desarrollo de Power 
Extreme es resultado de la 
cooperación y activa participa-
ción de clientes y proveedores 
de materias primas con el claro 
objetivo de lograr la máxima 
eficiencia y desempeño produc-
tivo en el negocio de cultivar 
salmónidos. 

En Puerto Varas

BioMar Chile lanzó nueva dieta de 
alto rendimiento Power Extreme

La nueva dieta fue pre-
sentada ante un cen-
tenar de actores de la 
industria del salmón de 
Chile. 
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EN BIOLED, PROVEEMOS LA MEJOR 

SOLUCIÓN EN SISTEMAS DE FOTOPERIODO 

PARA LA ACUICULTURA. ASESORAMOS, 

GESTIONAMOS, CAPACITAMOS Y 

BRINDAMOS ALTERNATIVAS COMPLETAS E 

INNOVADORAS A NUESTROS CLIENTES.

1  Ximena Navarro, Gerente I+D; Adolfo Barra, Técnico Fotoperiodo; Frank Chirino, Técnico Fotoperiodo; Ramón Lopez, Dibujante 
Técnico; Fernando Toledo, Jefe Técnico Comercial; Lisette Dubreuil, Post Venta – Marketing; Lissete Texeiras, Control de Gestión; 
Cristina Navarro, Gerente General; Ana Fernandez, Jefe I+D; Claudio Bertin, Gerente Técnico; Rony Paredes, Técnico Fotoperiodo y 
Carlos Agüero, Técnico Fotoperiodo.

2  Fernando Toledo, Jefe Técnico Comercial Bioled; Felipe Gonzalez, Jefe de Mantención Ventisqueros S.A.; Ximena Navarro, Gerente I+D; 
Sergio Vargas, Gerente de operaciones Ventisqueros S.A. y Nicolás Gómez, Asistente de Planificación y Mantención Ventisqueros S.A.

3  Patricia Catalan, Encargada de Presupuesto y Gestión Bioled; Ana Fernandez, Jefe I+D Bioled; Richard Miller Petuna, Seafoods Tasmania; 
Cristina Navarro, Gerente General Bioled.

4  Francesco Cosmelli, Jefe de Alevinaje Salmones Friosur Ltda.; Roberto Ulloa, Gerente Agua Dulce Salmones Friosur Ltda.; Juan Claudio 
Astorga, Jefe Salmones Friosur Ltda.; Ana Fernandez, Jefe I+D Bioled y Cristina Navarro, Gerente General Bioled.
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De izquierda a derecha:

Social BIOLED.indd   1 19-11-18   09:43

Agregando Valor
PRESENTES EN AQUA SUR 2018
Soluciones para la Industria 

La serie EP de motorreductores especiales para el 
proceso de alimentos cumple con las normas y  abso-
luta estanqueidad con fácil higienización de sus 
super�cie.

Además, cuentan con los requisitos de la industria 
química, marina y farmacéutica. (FDA-NSF).

Más información en www.imatesa.cl
puertomontt@imatesa.cl 

Sociales
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Contra cáligus 

Imvixa se consolida en terreno

La industria del salmón mundial está luchando, consistentemente, contra la incidencia de los parásitos 
en sus sistemas de engorda de peces. Ganar esta batalla tiene dos resultados positivos. Por un lado se 
logrará disminuir el uso de medicinas y, por otro, se mejoran los resultados productivos.

En los últimos años, uno de los productos que ha mostrado un mejor desempeño con cáligus es Imvixa, 
cuyo principio activo es Lufenurón, que distribuye en el país la compañía Elanco y ya ha sido suministrada 
a unos 112 millones de peces.

Se puede destacar que Imvixa es un tratamiento oral (se imparte en las dietas de pre-transferencia) de 
prolongada acción que previene y controla el cáligus, quebrando el ciclo de vida del parásito. Dicho lo 
anterior, el primero en dar un ejemplo concreto de los resultados del producto de Elanco fue el subgerente 
de Salud y Bioseguridad de Multiexport Foods, Alejandro Heinsinger, quien además es el responsable del 
grupo de Bioseguridad de la Global Salmon Initiative.

El ejecutivo comentó que todas las compañías presentes en el “Barrio 20”, ubicado en el norte de la 
región de Aysén, acordaron ingresar todos sus peces tratados con Imvixa. Lo anterior se tradujo en la 
siembra de más de 10 millones de smolts de salmón Atlántico dispuestos en diez centros de cultivo y 
donde algunos de los resultados fue que, a pesar de la gran influencia que tiene el barrio desde otros 
“barrios” vecinos, “por seis meses y medio los índices de cáligus se mantuvieron muy bajos. No fue nece-
sario realizar tratamientos”. Para hacerse una mejor idea, en el ciclo anterior los primeros baños debieron 
hacerse a los 4,6 meses de sembrados los ejemplares.

de peces han 

sido tratados 

con Imvixa.

112
millones

Analiza 2017

Vitapro lanza su reporte de 
sostenibilidad 

La sustentabilidad, desde el 
punto de vista ambiental, eco-
nómico y social, son los pilares 
en los que se basa Vitapro 
a la hora de hacer negocios 
y por ello, recientemente, la 
compañía lanzó su Reporte 
de Sostenibilidad 2017, donde 
rinde cuentas respecto respeto 
a estos tres temas. 

El gerente general de 
Vitapro, Hugo Carrillo, asevera 
que “transformamos la 
acuicultura para nutrir el 
mañana”, y entendemos el rol 
e importancia de la industria 
donde nos desarrollamos, la 
que será fuente de alimen-
tación de las generaciones 
futuras. Igualmente, “a través 
de nuestra misión, nos com-

prometemos a crear valor para 
nuestros clientes con solucio-
nes nutricionales sustenta-
bles, lo que implica tener una 
visión retadora a largo plazo: 
ser referentes mundiales en 
soluciones nutricionales para 
la acuicultura”.

Es así como en los últimos 
años, Vitapro ha desarrollado 
una serie de iniciativas y prác-
ticas sustentables que se ma-
terializan en una Estrategia de 
Sustentabilidad al 2023, que 
busca dar valor y materializar 
compromisos con todos los 
actores de la cadena: desde 
los colaboradores, hasta el 
medio ambiente, reforzando la 
conexión de la sustentabilidad 
con los pilares corporativos 

de la compañía; -crecimiento, 
eficiencia y gente- a través del 
“Programa de Sustentabilidad 
VITA”, que genera un triple im-
pacto: negocios sustentables, 
negocios con impacto social y 
negocios ambientales.
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Actores que animaron 
la “fiesta” 

acuícola

En su décima versión

LA ÚLTIMA VERSIÓN DE AQUASUR TUVO MÁS DE 300 STANDS EN SUS 14.500 M2. TODOS 

PARTICIPARON ACTIVAMENTE MOSTRANDO SUS TECNOLOGÍAS Y/O SERVICIOS PARA LA 

SEGUNDA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS, LA ACUICULTURA. A CONTINUACIÓN UNA 

MUESTRA DE ELLOS. / (FOTOGRAFÍAS: EDITEC)  
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1. AKVA Group

2. Alltech Chile

3. Ancora

4. AquaInnovo-Biomar

5. Atlas Copco Chile

6. Austral Pack

7. Axxezo

8. Baader Chile

9. Badinotti Chile

Expositores
presentes
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Especial

Vea a todos los expositores en www.aqua-sur.cl  cc
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relevante del país
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

“Todos nuestros portales cuentan con una versión optimizada para dispositivos móviles que le permite a su 
empresa destacar en los smartphones de sus clientes”.
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1. Billund Aquaculture Chile

2. Bioled

3. Centrovet

4. CFlow Chile

5. CMPC Tissue

6. Codecer- Salmón Sustentable

7. Comercial Kaufmann

8. Comercial Norchi

9. EcoSea Farming

Expositores
presentes

Vea a todos los expositores en www.aqua-sur.cl  cc



ElectroMov@ElectroMov3electromov

El primer medio 
especialista 

en electromovilidad, 
no te quedes abajo

 www.electromov.cl

Para estar al día en electromovilidad

Electromov_1Pag.indd   1 28-11-18   17:25
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1. Editec

2. Eilers y Cía.

3. Embajada Británica

4. Embajada de Canadá

5. Embajada de Dinamarca

6. Empresas AquaChile

7. Europharma Chile

8. EWOS Chile

9. Extrual
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7

1. FAV Chile

2. Fibras Industriales Chile

3. Fimar Trading

4. GWRL Chile

5. Imatesa

6. Impresos y Cartonajes

7. Innovex

8. K+S Chile

9. Lureye Generación

 10. Luxmeter Energy

 11. Marel Chile

 12. Mejillón de Chile

 13. Morenot Aquaculture

 14. Naviera ORCA

 15. OXZO

 16. Pentair Aquatic Eco-Systems

 17. PER Mejillón de Chile

 18. Pharmaq Chile
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1. RTI

2. Solvstrans

3. Steinsvik Chile

4. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

5. Tecsur

6. Vard Aqua Chile

7. VeHiCe

8. VESO Chile

9. Veterquímica

Expositores
presentes

9

Vea a todos los expositores en www.aqua-sur.cl  cc
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CATÁLOGO
de Productos y Servicios de Alta Rotación 
y Demanda (Arriendos, Insumos y 
Consumibles, Servicios, Etc.)

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos 
de AQUA con los Productos y Servicios afines requeridos en las 
actividades de cultivos de recursos hidrobiológicos, facilitando la 
labor de compra por parte de los departamentos especializados 
de las Compañías Acuícolas, permitiendo a los Proveedores de las 
empresas presentar periódicamente su oferta al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y 
efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, 
productos y/o componentes (o servicios) así como sus códigos de 
venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

»
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catálogo productos / servicios
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cinta
Concurrido corte de 

COMO TODO EVENTO DE MAGNITUD, LA INAUGURACIÓN DE AQUASUR 

CONTÓ CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES E INTERNA-

CIONALES Y REPRESENTANTES DEL SECTOR ACUÍCOLA-PESQUERO. TODO 

ELLOS PRESENCIARON EL CORTE DE CINTA QUE INAUGURÓ LA DÉCIMA 

VERSIÓN DE LA FERIA Y PARTICIPARON DE UN AMENO CÓCTEL. Q

1 3

4 5

8

6

7 9

10 11 12

Fotografías: EDITEC.
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Inauguración

1. Cristian Solís, Harry Jürguensen 
y Eduardo Riquelme.

2. Eduardo Quiroz, Angel Villouta y 
Manuel Arriagada.

3. Carlos Rivas, Rodrigo Carrasco 
y Carlos Mackenna.

4. Diego Charly, Jorge Fernández y 
Tomás Olivos.

5. Aníbal Pérez de Arce, Óscar 
Mora, Jose Luis Burgos y 
Mauricio Pineda.

6. Víctor Devia, José Correa y 
Anette Krohn.

7. Alfonso Almonacid, Juan García 
y Marcelo Soto.

8. Eduardo Letelier, Gonzalo 
Pereira, Ricardo Olsen, Carlos 
Fiedler y Carlos Fredes.

9. Alistar Struthers, Barry Green y 
Jeremy Dunn.

 10. Renee Plouffe, Patricia Peña y 
Mark Richardson.

 11. Paolo Trejo, Roberto Riethmüller 
y Carlos Odebret.

 12. Arturo Clément, Rabindranath 
Quinteros y Eduardo Riquelme.



Cena
de camaradería

LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE, EN PUERTO VARAS Y CON EL 

AUSPICIO DE SALMOFOOD, SE REALIZÓ LA CENA OFICIAL DE AQUASUR, 

EVENTO EN EL QUE PARTICIPARON CERCA DE 350 REPRESENTANTES DEL 

SECTOR ACUÍCOLA-PESQUERO. SIN DUDA, UNA OPORTUNIDAD PARA 

CONVERSAR, COMPARTIR Y RECONOCER. Q

1 2 3

4 5

8

6

7 9

10 11 12

Fotografías: EDITEC.
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1. Ian Lozano y Sfiso Buthelezi.
2. Roly Solís, Cristián Solís, Ian 

Lozano, Alejandra Cortés, 
Pablo Galilea, Esperia Bonilla y 
Marcelo Campos.

3. Roly Solís, Jorge Pacheco, 
Cristián Solís y Orlando 
Almonacid.

4. Yohana González, Rodrigo 
Rosales e Ian Lozano.

5. Cristian Solís, Alejandro Rojas, 
Arturo Clément, Ian Lozano y 
Álvaro Poblete.

6. Alicia Gallardo, Jaime Bowden y 
Eduardo Riquelme.

7. Eduardo Aguilera, Juan Pascal y 
Fernando Flores.

8. Arturo Clément, Victor Hugo 
Puchi, Eduardo Riquelme, Harry 
Jürguensen, José Guzmán e Ian 
Lozano.

9. Eugenio Zamorano, Roberto 
Riethmüller y Andrés Lyon.

 10. Fernando Villarroel, Alf Aarskog 
y Geir Molvik.

 11. Chris Ninnes, Ricardo Bosshard 
y Ricardo García.

 12. Agustín Ugalde, José Guzmán y 
Sady Delgado.
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Reunidos
en torno a los grandes temas

EL JUEVES 18 DE OCTUBRE, AL INTERIOR DEL RECINTO FERIAL DE AQUASUR, 

SE REALIZÓ UNA NUEVA VERSIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

AQUA FORUM, EVENTO QUE FUE ORGANIZADO POR EDITEC Y ORBE XXI 

Y AL CUAL ASISTIERON DIVERSOS REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA 

ACUÍCOLA DE CHILE Y EL MUNDO. Q

1 2

3 4

5 6

7

Fotografías: EDITEC.

En Aqua Forum

 1. Eugenio Zamorano, Helen Gao, Valentina 
Tapia y Adolfo Alvial.

 2. Hugo Moreira y Josefina Moreno.
 3. Per Even Hauge, Nancy Cañete y Ricardo 

García.
 4. Jorge Ríos, Gustavo Pacheco y Carlos Vargas.
 5. José Miguel Troncoso, Javier Cabello e Igor 

Stark.
 6. Cristián Solís y José Tomás Monge.
 7. Nancy Cañete, Rafael Gallardo, María Zamora 

y Karen Muñoz.
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Sociales

LA GLOBAL SALMON INITIATIVE (GSI) CUMPLIÓ DIVERSAS ACTIVIDADES 

DURANTE AQUASUR. ENTRE ELLAS, UNA CENA EN PUERTO VARAS Y 

UN SEMINARIO INTERNACIONAL EN PUERTO MONTT. EN TODAS ELLAS, 

PARTICIPARON ACTIVAMENTE SUS MIEMBROS E INVITADOS. Q

1
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9 10

Fotografías: EDITEC.
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11 12

acuicultura
La hora de liderar la 
GSI

1. Cristián Solís, Amaro Gómez-Pablos e Ian Lozano.
2. Harry Jürguensen, Sady Delgado y Avrim Lazar.
3. Álvaro Pérez, Fernando Flores y Fernando Villarroel.
4. Chris Ninnes, Eugenio Zamorano y Gorjan Nikolik.
5. Ricardo Bosshard, Alicia Gallardo y Gerardo Balbontín.
6. Ricardo García, Ronald Barlow y Aníbal Perez de Arce.
7. Jeremy Dunn y Adolfo Alvial.
8. Gerardo Balbontín, Avrim Lazar, Ricardo García y Sady Delgado.
9. Humberto Fischer y Carlos Díaz.

 10. Pedro Pablo Laporte, Francisco Lobos y Pedro Courard.
 11. Fernando Morelli, José Guzmán, Jorge Fernández y José Schwerther.
 12. Linda Simensen, Sfeir Gunnar Bondevick y Ana Roedel.
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Entrevistas a Roy Angelvik, Alistair Struthers, Gorjan Nikolik, Jens Bjerg Sorensen

En AquaSur

de punta se toman 
la acuicultura
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