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DE MAYORES PESOS DE SIEMBRA A POST SMOLTS: REALIDAD 
PRODUCTIVA CHILENA

Debido a múltiples ventajas, las empresas salmonicultoras chilenas en 
general, han comenzado a aumentar los pesos de siembra a través de 
los años. Por su parte, otras compañías ya tienen planes de producir 
post smolt de hasta 500 gramos.

LOS RETOS DE  LA ACUICULTURA CHILENA  PARA LAS 
PRÓXIMAS DOS DÉCADAS

Considerando los cambios, el desarrollo y profundización que ha 
experimentado la acuicultura en el país, Subpesca decidió actualizar 
la Política Nacional de Acuicultura, de cara a los desafíos de la 
actividad de aquí a dos décadas.

EL CRECIENTE APOYO ECONÓMICO DE LA 
SALMONICULTURA AL  ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Paso a paso, inversionistas ligados a la acuicultura nacional están 
inyectando recursos financieros a startups y Pymes, que podrían 
levantar un polo de innovación en la industria, tal como ocurrió años 
atrás con el sector noruego, actualmente reconocido por ello. 

"EL PAPEL DE NORUEGA COMO INVERSIONISTA EN CHILE ES 
IMPORTANTE, PERO PODRÍA SER AÚN MAYOR"

Los representantes de la Njord Trade Agency (NTA) en Chile, 
plantean que nuestro país brinda condiciones de inversión que 
marcan la diferencia en la región, donde el crecimiento económico 
y la transparencia pública son factores que prevén un futuro brillante.

DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN DE LA SALMONICULTURA CHILENA

El primer capítulo del nuevo compendio de Salmonexpert, cuya 
temática estará centrada en el ecosistema de innovación de la 
salmonicultura chilena, se centra en la historia de la industria y cómo 
se fue forjando el camino hacia distintos esfuerzos, tanto públicos 
como privados, que llevaron a un salto potente y formal hacia la 
cuádruple hélice en la gestión de la innovación sectorial.

CAMBIOS DE EXPRESIÓN DEL CANAL DE POTASIO “BK” 
EN BRANQUIAS: UN POTENCIAL NUEVO MARCADOR DE 
ESMOLTIFICACIÓN DURANTE PROCESOS PRODUCTIVOS

La expresión del canal de potasio BK en las branquias podría formar 
la base de una nueva prueba complementaria para determinar el nivel 
de esmoltificación con mayor precisión.

10
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Editorial

Editora Revista & Web
daniella@salmonexpert.cl

Daniella 
Balin Fürst

“Código rojo” para la 
humanidad

Durante  agosto de este año, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) emitió un nuevo informe, elaborado 
por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, que 
demuestra que las emisiones de gases 
de efecto invernadero de las actividades 
humanas son responsables del 
calentamiento del planeta en 1,1° grados 
centígrados desde el periodo 1850-1900 
hasta la actualidad.

Desde la ONU hacen hincapié en el hecho 
de que el estudio predice que se espera 
que la temperatura global alcance o 
supere los 1,5°C, o más, de calentamiento 
en los próximos 20 años. El secretario 
general de la ONU calificó las conclusiones 
del informe como "un código rojo para 
la humanidad. Las señales de alarma 
son ensordecedoras y las pruebas son 
irrefutables".

Y, aunque puede tomar entre 20 a 30 años 
hasta que las temperaturas de la Tierra se 
estabilicen, los investigadores establecen 
que “una reducción enérgica y duradera 
de las emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero pueden 
limitar la magnitud del cambio climático”.

Entre los efectos del cambio climático, en 
el informe se destaca que los cambios en 
el océano conducirán a un calentamiento 
con mayores olas de calor marinas, la 

continuación de la acidificación del agua, 
la reducción de los niveles de oxígeno. 
Tales cambios, que continuarán a lo 
largo de todo el siglo, afectarán tanto a 
los ecosistemas marinos como a la 
capacidad de las personas de confiar en 
ellos.

A este contexto, se añade una profunda 
crisis hídrica, producto del calentamiento 
global, menores precipitaciones y 
derretimiento de glaciares, entre otros 
factores, que disminuyen la disponibilidad 
de este recurso y a un alza en el consumo 
producto de la intensificación de 
actividades industriales y procesos de 
urbanización. 

La Dra. Doris Soto, una de las principales 
científicas e investigadoras nacionales 
ligada al cambio climático y la acuicultura, 
ha establecido que las medidas de 
adaptación al cambio climático más 
relevantes involucran mejores prácticas 
de manejo de los centros de cultivo, mejor 
gestión de los barrios y de los ecosistemas; 
donde una producción acorde con la 
capacidad de carga de los ecosistemas 
es esencial para asegurar la resiliencia 
de estos a variaciones y tendencias 
climáticas, por ejemplo, incremento de la 
salinidad o de la temperatura.

Mientras que el Dr. Jorge León-Muñoz de 
la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC) e investigador 
asociado del Centro Incar, plantea que 
actualmente “la salmonicultura sólo 
piensa en las pisciculturas y las fuentes 
de captación de agua, esteros, ríos y 
pozos y ahí se acabó la discusión, pero 
son escasas las pisciculturas y empresas 
que hacen o proyectan manejos/acciones 
a nivel de cuenca, no les importa lo que 
está aguas arriba del punto de captación. 
Esto es un problema no menor, más aún 
si pensamos que la salmonicultura es 
sólo uno de los actores que dependen del 
acceso a fuentes de agua estables y de 
alta calidad”.

En esta línea, la nueva edición de 
Salmonexpert revisa los principales 
alcances del proceso de creación de una 
nueva Política Nacional de Acuicultura 
para Chile, que hace un llamado a la 
sustentabilidad y diversificación acuícola 
para alcanzar mayores estándares de 
sustentabilidad en el sector, entre otros 
temas relevantes.

La revisión de los procesos de cultivo, 
tecnologías y de tratamiento de residuos 
en el sector toma cada vez mayor 
relevancia, en línea con la urgencia 
por buscar soluciones que otorguen 
competitividad al sector frente al gran 
desafío que significa el calentamiento 
global y sus consecuencias.
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Director Nacional de Sernapesca. 

Claudio Báez

Lecciones de una pandemia para 
una fiscalización integral

En el ámbito de la producción acuícola, 
Sernapesca está profundamente 
involucrado en todas las fases de la 
producción, con especial énfasis en 
los centros de cultivo, las etapas de 
procesamiento y finalmente en la 
certificación de las exportaciones. 

Uno de los principales aprendizajes que 
nos ha dejado la pandemia del covid-19 
es que no se puede depender de la 
presencialidad física.

En un escenario que resultaba al menos 
incierto y desconocido, teníamos 
absoluta claridad que, en primer término, 
teníamos que asegurar la continuidad 
de servicios, de manera tal de mantener 
la provisión de alimentos a la población 
y segundo, mantener el dinamismo de 
nuestra economía productiva. 

Para ello, concentramos nuestro foco de 
fiscalización principalmente en las etapas 
de engorda, cosecha y exportación, que 
a nuestro juicio resultaban relevantes 
por cuanto cualquier interrupción de 
la prestación de nuestros servicios en 
cualquiera de estas etapas, se vería 
reflejada como una interrupción en las 
cadenas productivas de abastecimiento y 
de exportaciones. 

Mediante una serie de resoluciones 
que facilitaron aspectos de control, de 
operación, y de tramitología, pudimos 
gradualmente hacer de manera remota 
actividades que anteriormente se hacían 
de manera presencial, y favorecer así el 
flujo comercial. Para ello modificamos 
nuestros sistemas de vigilancia, las 

frecuencias de muestreo; establecimos 
excepciones en la categorización; 
realizamos modificaciones a los 
descansos de los barrios, entre otras 
medidas relevantes.

Debemos reconocer que no teníamos 
mucha experiencia en el control remoto 
y control a distancia, y fue necesario 
aprender rápido y en muy poco tiempo. 
Para ello era indispensable establecer 
y profundizar una conversación muy 
fluida con la industria. Esta fiscalización 
remota se manifestó en el desarrollo 
de nuevas y reforzadas estrategias de 
análisis documental: pasamos de tener 
información desperdigada en distintos 
servidores, a contar con un sistema de 
información centralizada y disponible 
para la toma oportuna de decisiones. 

A esto se suma la utilización de 
posicionador satelital (Posat) en las naves 
que prestan servicios a la salmonicultura; 
la utilización de medios de percepción 
remota como las imágenes satelitales, los 
mapas de temperatura o los indicadores 
de clorofila, entre otras muchas 
innovaciones.

Con los meses, se ha ido cimentando el 
paso de la presencialidad a un modelo 
mixto. Las inspecciones remotas en 
tiempo real también hicieron posible la 
habilitación de establecimientos y centros 
de cultivo. Por otro lado, nos permitió 
hacer seguimiento a los programas 
de fiscalización tradicional; verificar el 
cumplimiento de cronogramas sobre 
compromisos que habíamos adquirido 
con anterioridad, etc. 

Por otra parte, tuvimos un incremento 
en las exportaciones, pese al contexto 
pandémico. Aquí fue clave pasar del 
tradicional formato en papel, a un 
sistema informático en línea llamado 
Sistema de Gestión de Certificaciones 
(SGC). Si el 2019 teníamos apenas un 1% 
de las tramitaciones por esta vía, el 2020 
llegamos al 38%. 

Pudimos consolidar este sistema de 
certificación digital mediante acuerdos 
bilaterales con Argentina, Brasil, China, 
Colombia, Perú y México; destinos en 
los que estos certificados emitidos en 
línea hoy son válidamente aceptados. 
Avanzamos en solo meses, en aspectos 
que nos habían costado años, cómo fue 
la firma electrónica y los códigos QR con 
Argentina, Brasil y Uruguay. 

¿Que nos queda por delante? En primer 
lugar, potenciar y enfocar nuestros 
planes de fiscalización con lo que 
hemos aprendimos de esta pandemia, 
y consolidar el enfoque de riesgo como 
una estrategia que nos ha permitido 
tomar decisiones más oportunas y más 
eficientes. Queremos también seguir 
innovando e incorporando tecnología 
a nuestros procesos de fiscalización 
y en general a todo nuestro accionar. 
Además, continuar favoreciendo 
nuestra relación con las empresas la 
facilitación del cumplimiento, en un 
ambiente de colaboración mutua y bajo 
el objetivo común de contar con una 
actividad acuícola económica, sanitaria y 
ambientalmente sostenible.

Opinión
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Actualidad

PNA

Política nacional de acuicultura para 
las próximas dos décadas”, donde las 
instituciones mandantes fueron el Fondo 
de Investigación Pesquera y Acuicultura 
(FIPA) y Subpesca. 

La propuesta de actualización de la 
PNA vigente se basó en un proceso 
participativo, transparente e informado, 
el que incluyó consulta a acuicultores 
experimentados de la pequeña y gran 
industria, como así también a expertos 
del sector público, privado, académicos, 
ONGs y organizaciones indígenas.

El informe del proyecto, entregado 
en julio de 2019, fue ejecutado por el 
Laboratorio de Economía y Gestión 
de Recursos Acuáticos de la Escuela 
de Ciencias del Mar, de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), el Centro Interdisciplinario para la 
Investigación Acuícola (Incar), Programa 

La actual Política Nacional de Acuicultura 
(PNA), que entrega el marco en que 
se desarrolla esta actividad, data del 
año 2003, la cual estableció objetivos y 
ámbitos de aplicación asociados a su 
desarrollo sustentable. 

Considerando los cambios, el desarrollo 
y profundización que ha experimentado 
esta actividad en el país, la autoridad 
sectorial -representada por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca)- decidió actualizarla, 
teniendo en cuenta la situación actual de 
la acuicultura chilena y los desafíos que 
deberá enfrentar durante las próximas 
dos décadas.

En este sentido, Subpesca desarrolló 
una consulta ciudadana que estuvo 
abierta entre el 30 de abril y el 5 de 
julio de 2021, sobre los resultados del 
Proyecto FIPA 2017-17 “Propuesta de 

Los retos de 
la acuicultura chilena  

para las próximas dos décadas 

Entre abril y junio de este año 
estuvo abierta la consulta pública 
para avanzar en lo que será la nueva 
Política Nacional de Acuicultura, la 
cual busca establecer condiciones, 
incentivos e instrumentos que 
permitan que la acuicultura chilena 
alcance su estado de desarrollo 
sostenible en un horizonte de 20 
años.

Karla Faúndez
karla@salmonexpert.cl

Política Nacional de Acuicultura pretende abordar los principales aspectos para alcanzar una actividad sostenible en el tiempo, tanto para la 
salmonicultura y otros cultivos. Imagen: Salmonexpert.
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Copas Sur-Austral, de la Universidad de 
Concepción (UDEC), más dos consultores 
independientes. 

En el documento- elaborado antes del 
estallido social y pandemia, de acuerdo 
con lo señalado por sus autores- se 
propone que la PNA debe establecer: “las 
condiciones, incentivos e instrumentos 
que permitan que la acuicultura 
nacional alcance su estado de desarrollo 
sostenible en un horizonte de 20 años, 
transformándose en una actividad 
económica que contribuya efectivamente 
al desarrollo sostenible de las economías 
locales, regionales y nacional”.

Diagnóstico
Dentro del diagnóstico que el informe 
entrega, se establecen diversos problemas 
que hoy aquejan al sector acuícola, tales 
como: baja diversificación de la acuicultura 
nacional,  débil estrategia comercial y una 
dispar presencia en los mercados; baja 
aceptabilidad social de la acuicultura; 
una insuficiente gestión sanitaria y 
ambiental de la acuicultura; una débil e 

insuficiente institucionalidad público-
privada; una normativa no ajustada a 
los requerimientos y oportunidades 
y una insuficiencia de conocimientos 
y competencias adecuadas.

Teniendo en cuenta estos factores, el 
informe llega a la conclusión que, “de 
acuerdo a la situación actual y tendencias 
observadas hasta el año 2019, la 
acuicultura nacional no es sostenible en 
el largo plazo”. Para poder revertir esta 
situación, se especificaron cuatro ámbitos 
de acción sobre los que la propuesta de 
PNA debería operar e influir: económico, 
social, ambiental y gobernanza (Cuadro). 

En este contexto, desde la propuesta de 
PNA se define la visión de la actividad 
al 2038 como: “Una acuicultura 
dinámica, diversificada, innovadora 
y competitiva, generando un entorno 
productivo ambientalmente sostenible, 
social y económicamente viable, que 
contribuye significativamente a las 
economías locales, regionales y nacional, 
sustentada por una gobernanza efectiva”.

El uso de Futerpenol, redujo los gramos de antibióticos 
por tonelada cosechada, en un centro de 1.050.000 peces 
de la especie salmón Atlántico, ubicado en la X región.

ESTUDIO INDEPENDIENTE REALIZADO POR PUCV 2020
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Las enfermedades 
continúan siendo 
una de las grandes 
amenazas para 
el sector a nivel 
mundial.
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Desafíos

Respecto a los principales desafíos 
que tendrá que sortear la acuicultura 
para las próximas dos décadas, el 
documento señala a las enfermedades, 
las que “continúan siendo una de las 
grandes amenazas para el sector a 
nivel mundial y prácticamente todos 
los grupos de especies han sufrido la 
aparición y expansión de enfermedades 
devastadoras como  el ISA en salmón 
Atlántico”.

Otro problema destacado por el 
informe, es el uso indebido y abuso de 
antimicrobianos y otros medicamentos 
veterinarios. “Esto ha afectado también 
en forma significativa la percepción del 
sector acuícola tanto desde la perspectiva 
de los consumidores, como desde la 
perspectiva de las comunidades locales 
donde se genera la producción”.

También se nombra la vulnerabilidad de 
la acuicultura al cambio climático, donde 

urge entender cuáles son y serán sus 
efectos y cómo se puede responder a 
ellos. 

Salmonicultura

La propuesta de PNA no entrega 
propuestas específicas para la 
salmonicultura u otras de las principales 
actividades de este sector económico 
(mitilicultura u ostricultura, por ejemplo), 
“sino que son propuestas transversales 
para la actividad en su conjunto y en la 
que quienes la implementen a lo largo del 
país deberán dar la importancia relativa 
necesaria a uno u otro tipo de acuicultura”, 
señaló uno de los académicos de la PUCV 
involucrados en el proyecto, Exequiel 
González.

Sobre el ámbito específico de la 
salmonicultura, desde el Consejo del 
Salmón (gremio que agrupa a AquaChile, 
Cermaq, Mowi y Salmones Aysén) 
expresaron que participaron de la 
consulta pública de la PNA: “En nuestra 
opinión, se debe potenciar el desarrollo 
de la acuicultura compatibilizando dos 
asuntos relevantes: el uso sustentable 
de los recursos y la creciente demanda 
por alimentos que hay en el mundo”, 
expresó la directora del gremio, Joanna 
Davidovich.

“Dado este contexto, creemos que Chile 
requiere de un marco general que permita 
impulsar el crecimiento sostenible de la 
acuicultura con investigación, desarrollo e 
innovación en los procesos productivos”, 
agregó la ejecutiva.  

Para el Consejo del Salmón, esta nueva 
Política Nacional de Acuicultura debe 
poner como ejes fundamentales la 
competitividad y la protección del 
entorno y del medio ambiente, de forma 
que el progreso se comparta en las 
comunidades. 

Respecto a uno de los objetivos del PNA 
que expresa el llegar a tener en el país 
una "acuicultura nacional sostenible a 
largo plazo", Davidovich expresa que: “Es 
posible conciliar desarrollo productivo 
con protección del medio ambiente y 
del entorno a través de más ciencia, 
tecnología e innovación, para que así, 
en conjunto, tanto el sector privado Política Nacional de Acuicultura abordará diferentes tipos de cultivos, como el de choritos, o 

mitilicultura. Foto: Academia Acuícola. 

Joanna Davidovich, directora ejecutiva del 
Consejo del Salmón. Foto: Consejo del 
Salmón.
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como el público, abordemos los desafíos 
ambientales, mejoremos la salud de los 
peces y apuntemos hacia una mayor 
sostenibilidad de la industria en el 
tiempo”.

Por su parte, desde la Asociación de 
Salmonicultores de Magallanes, su 
presidente, Carlos Odebret, comentó 
sobre la relevancia de contar con una PNA 
actualizada: “La producción de alimentos 
es uno de los pilares de la economía 
nacional y la acuicultura ha demostrado 
ser un motor muy relevante para la 
economía del sur de Chile. Entonces, 
una política nacional de acuicultura 
contribuye a mirar el futuro de la actividad 
y del desarrollo regional”. 

Para la Asociación, uno de los puntos 
más importantes que esta política 
debería considerar, es el uso del borde 
costero: “Debido a que los intereses del 
borde costero se han ampliado en los 
últimos años, es muy importante definir 
orientaciones sobre cómo se resolverán 
los potenciales conflictos de uso. Esto 
pasa porque tenemos reglas de uso de 
los años 80 o 90 y no hemos sido capaces 
de diseñar mecanismos institucionales 
eficaces para planificar y administrar los 
múltiples intereses”.

Sobre cómo se puede llegar a tener una 
actividad acuícola sostenible a largo 
plazo, Odebret señaló que: “colaborando, 
no hay forma siquiera de imaginarse un 
futuro si no hay colaboración. Por ello es 
clave tener estructuras institucionales que 
faciliten el proceso de construcción de 
políticas públicas, protección ambiental, 
participación ciudadana, I+D y desarrollo 
social/territorial”.

Enfoque ecosistémico 

La Sociedad Chilena de Acuicultura 
también participó en la consulta pública 
por esta nueva PNA, donde sus asociados 
contribuyeron aportando conocimientos 
desde sus diversas disciplinas.

Para la organización, esta PNA es relevante, 
“en la medida que entregue un marco 
referencial que apoye el desarrollo de la 
actividad acuícola del país con enfoque 
ecosistémico, para así asegurar su 
sustentabilidad y estabilidad económico 

social en el tiempo, estableciendo una 
visión y misión claras”.

La vicepresidenta de la Sociedad Chilena 
de Acuicultura, María Isabel Toledo, 
académica de la Escuela de Ciencias del 
Mar de la PUCV, añadió que otros aspectos 
a considerar de esta PNA tienen relación 
con la descentralización y simplificación 
de los procesos y decisiones, y en 
especial una coordinación eficiente de 
la Política Nacional de Acuicultura con 
otras políticas, para lograr un desarrollo 
armónico nacional y regional.

“Es relevante considerar la variabilidad 
geográfica y las distintas especies 
que se cultivan a lo largo del país, no 
obstante un análisis integral con enfoque 
ecosistémico, tomando en cuenta la 
gobernanza, los aspectos económico- 
sociales y los ambientales, se aplanaría 
la curva de problemas y aseguraría 
una sustentabilidad a largo plazo. Con 
ello se promovería el desarrollo de las 
economías locales, regionales y nacional”, 
señaló la experta respecto a cómo lograr 
una actividad acuícola sostenible a largo 
plazo.

El documento sometido a consulta 
pública también abordó el tema de la 
urgente diversificación de la acuicultura 
nacional. Toledo agregó al respecto que 
“se debe beneficiar la actividad de la 

Propuesta Política Nacional de Acuicultura

La propuesta de PNA para los próximos 20 años, consta de 36 acciones 
concretas, ordenadas bajo 9 programas y 4 lineamientos estratégicos. Los 
lineamientos estratégicos y sus programas son: 

1- Acuicultura operando en un contexto de gobernanza eficaz, cuyos programas 
son: Programa para el fortalecimiento de la institucionalidad sectorial pública 
y privada; Programa de actualización la normativa sectorial de la acuicultura; 
Programa de fortalecimiento de un sistema de I+D+i para la acuicultura; 
Programa para el fortalecimiento del capital humano.

2- Acuicultura ambientalmente sostenible, con el Programa para la sostenibilidad 
ambiental y sanitaria de la acuicultura nacional. 

3- Acuicultura económicamente viable, cuyos programas son: Programa 
para la diversificación y la innovación de la acuicultura y Programa para el 
establecimiento de una estrategia nacional de promoción de los productos de la 
acuicultura. 

4- Acuicultura socialmente aceptada, cuyos programas son: Programa de mejora 
de la imagen de la acuicultura y Programa de integración de la acuicultura con las 
economías locales y regionales.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes. 
Foto: Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes.
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Acuicultura de Pequeña Escala (APE) con 
un marco legal específicamente diseñado 
a su nivel de producción, favorecer el 
acceso a zonas costeras, promover el 
desarrollo e innovación tecnológica y de 
estrategias comerciales, programas de 
introducción a mercados de productos 
APE, entre otras”. 

Regulación débil

Por parte de las ONGs, Fundación Terram 
fue una de las que participó del proceso 
de consulta pública, la cual, a través de 
su abogado, Ignacio Martínez, expresó 
respecto a este documento que les 
llamó profundamente la atención que 
desde el Gobierno se esté impulsando 
una actualización de la Política Nacional 
de Acuicultura, “sin considerar el 
actual escenario político del país, el 
cual se encuentra en pleno proceso de 
elaborar una nueva Constitución, lo que 
inevitablemente puede modificar algunas 
de las bases de la actual regulación 
asociada a la acuicultura”. 

Salmonicultura y efectos ambientales

Varias son las voces que denuncian los impactos ambientales de la 
salmonicultura, donde diferentes movimientos ciudadanos, ONGs y sociedad 
civil, señalan a esta actividad como la causante de episodios de contaminación y 
deterioro del medio ambiente marítimo en que se emplazan.

Desde el Consejo del Salmón, expresan respecto a cómo se deberían regular 
los impactos de la actividad que: “La salmonicultura en Chile está muy regulada 
y fiscalizada en términos sanitarios y ambientales y creemos que, a través de 
una mirada integral de la regulación, la acuicultura local pueda mantener su 
competitividad internacional, así como preservar adecuadamente el entorno 
natural, social y sanitario en que se desenvuelve”.

Por su parte, desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes señalan 
que: “La evaluación de riesgos será fundamental para minimizar los efectos 
ambientales, una concienzuda revisión de ellos permitirá prevenir accidentes 
ambientales y reaccionar oportunamente frente a situaciones de riesgo. 
También es muy relevante informar a todos quienes estén interesados sobre el 
desempeño ambiental de las unidades de producción y mantener una escucha 
activa sobre sus preocupaciones para responder activamente a sus demandas”.

Por último, Terram sostiene que “hemos insistido en la necesidad de una revisión 
profunda de cómo se ha venido desarrollando la industria en materia ambiental, 
que considere factores que pongan límites reales al crecimiento de la actividad, 
tales como el riesgo climático, la afectación de ecosistemas marinos frágiles, o la 
existencia de áreas costeras y marinas protegidas y sus áreas de influencia”. 

“Asimismo, creemos fundamental revisar la forma en cómo han sido y están 
siendo evaluados ambientalmente los proyectos de acuicultura intensiva, como 
de revisar los proyectos más antiguos acorde a la variación de las condiciones 
ambientales existentes en su lugar de emplazamiento a la actualidad y su 
proyección hacia las próximas décadas”, detallaron desde la ONG.

Ignacio Martínez, abogado de Fundación 
Terram. Foto: Fundación Terram.

“En este contexto, es de esperar la 
eventual redefinición de una serie de 
principios, derechos fundamentales 
y deberes en materia ambiental, así 
como la reconfiguración del régimen 
de ciertos bienes públicos donde la 
acuicultura se desarrolla o hace uso, 
como es el caso del borde costero, junto 
con el establecimiento de mecanismos 
que garanticen una mayor democracia 
ambiental y autonomía territorial y 
cultural”, especificó el abogado.

Para Terram, los objetivos que plantea 
esta política en materia ambiental 
son absolutamente insuficientes y no 
apuntan a los cambios trascendentales 
que la industria requiere. 

Martínez agregó sobre este punto que: 
“es realmente alarmante que hoy se siga 
aumentando la biomasa de los centros 
de cultivo en ecosistemas frágiles, en 
que existe evidencia de riesgo climático, 
o que se sigan otorgando concesiones 
salmonicultoras al interior o en las 
cercanías de áreas protegidas. Por el 
contrario, una política que realmente 
apunte a mejorar los estándares 
ambientales debiera concentrar sus 
esfuerzos en sacar a la salmonicultura de 
esos sectores”.  

Asimismo, uno de los ámbitos de 
acción de la propuesta es el aspecto 
"gobernanza", respecto a este ítem, desde 
la ONG señalaron que: “Nos preocupa 
enormemente que la política propuesta 
haya omitido poner el foco en la 
debilidad que hoy existe en la regulación 
acuícola en diversos aspectos, por 
ejemplo, en la laxitud y falta de claridad 
del régimen de caducidades aplicables 
a las concesiones de acuicultura, donde 
la posibilidad de aplicar dicha sanción 
frente a incumplimientos graves es 
extremadamente difícil o prácticamente 
imposible”.

La discusión sobre cómo el país pretende 
seguir desarrollando esta relevante 
actividad productiva ya está en marcha 
y ahora se esperan los pasos a seguir por 
parte de Subpesca, para ir definiendo 
de manera consensuada e informada el 
futuro de la acuicultura nacional y sus 
alcances en diversas materias.

Actualidad

PNA
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Actualidad

Recursos financieros

Para Anette Krohn, gerente de Endeavor 
Patagonia, el emprendedor ligado 
a la salmonicultura en Chile tiene 
características especiales: es “un 
guerrero, habituado a los cambios de 
una industria que vive ciclos, más abierto 
a correr riesgos”. Es en ese ámbito que, 
paulatinamente, el sector acuícola 
nacional está comenzando a incrementar 
su apoyo a Pymes y startups con recursos 
financieros, además de conocimiento y 
otros insumos clave.

Los planes de Colonos I

Un ejemplo es Colonos I, fondo formado 
por Südlich Capital, que apoyará a 
startups de industrias como la acuícola. Al 
respecto, el socio del Private Equity (fondo 
de inversión privado), Anton Felmer -junto 
a Ezequías Alliende-, manifiesta que en 
la región de Los Lagos, “está pasando 
algo muy virtuoso, específicamente en 
Puerto Varas. Ha habido una importante 

El creciente apoyo económico de la

salmonicultura al 
ecosistema emprendedor

Paso a paso, inversionistas ligados 
a la acuicultura nacional están 
inyectando recursos financieros 
a startups y Pymes, que podrían 
levantar un polo de innovación en la 
industria. 

Jonathan Garcés
jonathan@salmonexpert.cl

Paulatinamente, las ideas de negocios ligadas a acuicultura, están siendo cada vez más financiadas por la salmonicultura chilena. 
Imagen: Pixabay.

migración de talento a la zona, que 
busca con mucho anhelo emprender con 
propósito, enfocado en sostenibilidad”.

“Asimismo, la industria del salmón se 
ha desarrollado en forma exponencial, 
convirtiéndose en la segunda potencia 
exportadora de Chile, después de la 
minería. Y hoy día, tiene una necesidad 
de mejorar en tecnología, sustentabilidad 
e innovación, dejando un claro espacio 
para esto. Están dadas las variables para 
el desarrollo exitoso de un ecosistema 
de emprendimiento, pero falta una 
plataforma para potenciarlo. Y es aquí 
donde Colonos I toma relevancia”, cuenta 
Felmer.

El fondo de inversión privado Colonos I 
está enfocado en Venture Capital (VC) y 
puede llegar a alcanzar un valor de US$ 
21 millones. Las principales empresas 
que participarán son BioMar, Oxxean (a 
través de Jorge Pacheco), Fiordo Austral 



17Nº96-2021

y el Grupo Wellmann. Además, Südlich 
Capital está en conversaciones con 
grandes compañías de la industria del 
salmón y existen varios inversionistas 
privados que también están aportando, 
pero en menor porcentaje.

“Hemos tenido bastante acercamiento 
con muchos grupos económicos de 
esta zona y pese a la buena recepción 
que hemos tenido, no van a alcanzar a 
invertir en este primer fondo, pero en 
un futuro vamos a lanzar el Colonos II”, 
adelanta el socio de Südlich Capital. La 
tesis desarrollada para Colonos I plantea 
que tendrá un período de inversión de 4 
años, para financiar entre 8 a 12 startups, 
dejando un monto para las futuras 
operaciones de seguimiento.

Las startups acuícolas que serán 
financiadas por Colonos I tienen que estar 
en etapa temprana, con ventas de un 
producto o servicio que esté comprobado 
por algunos clientes (Product Market FIT). 
Además, deben contar con un fuerte 
componente de tecnología y/o innovación 
y la intención de impactar positivamente 
su entorno. Asimismo, se buscan 
empresas que tengan la ambición de 
un crecimiento nacional e internacional 
acelerado y que sean escalables.

Hoy en día, de acuerdo con Felmer, el 
ecosistema de VC en Chile está creciendo 

muy rápidamente. Hay muchos FIP que le 
han creído a los emprendedores y logrado 
potenciar empresas en forma exitosa. 
“Creemos que el potencial está a punto 
de despegar en la industria del salmón, 
ya que han aparecido todas las variables 
que se requieren para que en un par de 
años se reconozca este sector como un 
polo de innovación digno de ejemplo”.

En la industria salmonicultora, afirma 
el socio de Südlich Capital -que partió 
invirtiendo en la compra de firmas 
como Sitecna, que provee tecnología 
a la acuicultura-, existen muchos 
emprendedores que han logrado ser 
exitosos con sus ideas y que actualmente 
son grandes empresas. Levantaron 
recursos financieros “con gran esfuerzo, 
ya que el sistema de potenciación no 
ha estado armado. Nosotros creemos 
que con Colonos I seremos el engranaje 
faltante para que el motor comience a 
mover en forma más rápida el ecosistema 
actual”.

Felmer va más allá: asegura que la fuerza 
que está tomando el desarrollo de las 
startups y los VC a nivel mundial se va a 
replicar en la zona sur de Chile. En el caso 
de Noruega, existen Administradoras 
como Kverva (que está ligada a SalMar) 
que han sido las potenciadoras de la 
innovación y creación de empresas 
gracias a su estrategia de inversión. 

Promotor del Equilibrio Intestinal

MODULA
POSITIVAMENTE 
LA MICROFLORA 
INTESTINAL

MODULA
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LA MICROFLORA 
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CONTROLA LA 
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BIOMASA FINAL

MEJORA LA TASA DE 
SUPERVIVENCIA PARA 
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MAXIMIZA EL 
RENDIMIENTO EN 
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MAXIMIZA EL 
RENDIMIENTO EN 
CONDICIONES DESAFIANTES

contacto@prinal.comwww.prinal.com

Esta decisión surgió 
desde la idea de 
diversificar nuestros 
recursos, además, nos 
pareció interesante 
conocer las realidades 
de las empresas que 
serán apoyadas.
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“Nosotros pensamos que Colonos I será 
el puntapié inicial para proyectarnos 
en forma similar a lo que se generó en 
Noruega. Por otra parte, gracias a la 
experiencia y contacto de los socios de 
Südlich Capital, seremos un vínculo entre 
los startups y los VC noruegos”, remarca 
Felmer.

La familia Wellmann Hofmann, que posee 
proyectos inmobiliarios y de retail, es 
uno de los participantes en el fondo de 
inversión privado Colonos I.

Víctor Wellmann Hofmann comenta que 
esta es su primera experiencia en un fondo 
de inversión privado, donde incluso, 
participan en el directorio. “Esta decisión 
surgió desde la idea de diversificar 
nuestros recursos, además, nos pareció 
interesante conocer las realidades de 
las empresas que serán apoyadas, y los 

La Incubadora Australis

Australis Seafoods también está siguiendo 
el camino de apoyar el emprendimiento 
por medio de su incubadora, pero en su 
caso, a proyectos que quieren comenzar 
su camino de expansión. La Jefa de 
Asuntos Corporativos y Comunicaciones, 
Camila Alvear, apunta que “Incubadora 
Australis se formó en el marco de 
nuestro programa de relacionamiento 
Juntos Somos Comunidad Australis, 
con el fin de formalizar el respaldo y 
ayuda que ya hemos venido brindando 
a los vecinos de Magallanes desde el 
2019, a través del apoyo a la creación 
de empresas de servicios que abrieron 
nuevas oportunidades laborales para los 
emprendedores locales”. 

En un inicio, por bases, Incubadora 
Australis tenía planificado apadrinar sólo 
un proyecto, pero dado que llegaron más 
de 90 formularios de postulación, están 
extendiendo el apoyo. La ayuda consiste 
en un aporte económico de $3 millones 
por iniciativa y junto a ello, su capital 
más importante es el apoyo del Comité 
Incubadora, conformado por un grupo de 
colaboradores de la compañía, quienes 
son los encargados de hacer el proceso 
de selección que ayudará a desarrollar los 
emprendimientos.

Cabe señalar que estos $3 millones 
contemplan tanto el desarrollo del 
proyecto como la compra de insumos. 
“Todo esto se concretará a través 
de un plan de trabajo que incorpora 
capacitaciones, asesoría legal, 
comunicacional, de marketing, entre 
otros, que se encuentran detallados en las 
bases de postulación que están alojadas 
en el sitio web”, precisa Alvear.

Los emprendedores deben caracterizarse 
por tener una idea de negocio factible 
de desarrollar en Magallanes, que tenga 
oportunidad de mercado, que pueda 
satisfacer una necesidad local y que su 
implementación se desarrolle en la región 
austral. A su vez, los postulantes deben 
pertenecer a las comunas de Puerto 
Natales, Río Verde o Punta Arenas.

La Incubadora, sostiene la Jefa de 
Asuntos Corporativos y Comunicaciones 
de Australis Seafoods, viene a formalizar 
el apoyo que brindado desde hace dos 

Anton Felmer y Maxime Freyss, de Colonos I. Foto: Colonos I.

socios y el equipo de Colonos I cuentan 
con un perfil confiable”. 

Respecto al apoyo financiero que se dará 
a startups de sectores como el acuícola, 
Wellmann da a conocer que es positivo, 
tomando en cuenta que la actividad 
salmonicultora es parte relevante del 
sistema económico regional y existen 
oportunidades de hacer más sustentable 
a la industria con iniciativas como ésta.

Por medio de proyectos como el 
de Colonos I, junto con impulsar el 
crecimiento de proveedores de industrias 
como la salmonicultora, el plan es que 
surjan nuevos emprendedores desde la 
zona sur de Chile donde, de acuerdo con 
Wellmann, “la innovación está bastante 
potente, con compañías tales como Kura 
Biotech y Keepex”.

Actualidad

Recursos financieros
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años a diferentes negocios locales de la 
región y tiene el propósito de potenciar 
a los emprendedores, para ayudar a 
fomentar con mayor fuerza el crecimiento 
económico local y profesional en 
Magallanes. 

“Para Australis, el desafío se encuentra 
en poder potenciar lazos que permitan 
apuntar, tanto a la contratación regional 
de servicios que se requieran en el marco 
de nuestra operación como a incentivar 
el desarrollo local que permita a los 
colaboradores locales y vecinos acceder 
a mejores y más eficientes servicios o 
productos. Más aún en un período de 
pandemia en que el sector se ha visto 
fuertemente impactado por la cuarentena 
y donde por ende la reactivación 
económica se hace urgente”, expone 
Alvear.

Por el momento, la incubadora sólo 
contempla Magallanes, pero no cierra la 
posibilidad de evaluar  extenderse a otras 
regiones. “Siempre estamos evaluando 
diversas acciones que puedan ir en 
directo beneficio de las comunidades 
donde estamos presentes”.

El trabajo global de 
Skretting

A nivel internacional, Skretting está 
activo en el apoyo a emprendedores, 
identificando y priorizando áreas de 
crecimiento que impliquen retorno a 
futuro. Al ser parte del grupo Nutreco, 
“trabajamos en estrecha colaboración con 
el equipo de NuFrontiers, que identifica 
e invierte en nuevas empresas y en el 
crecimiento de proyectos innovadores 
que sean estratégicamente relevantes 
para la industria acuícola mundial”. 

Más que un fondo de inversión, 
NuFrontiers es un desarrollador activo 
de nuevos negocios de alimentos 
acuícolas, entregando apoyo y recursos, 
tanto de Skretting como de Nutreco. La 
experiencia que existe en la compañía 
ayuda a acelerar el crecimiento y a llevar 
rápidamente los productos al mercado, 
abordando los principales obstáculos 
e ineficiencias, como la sostenibilidad 
social y ambiental, el bienestar y la salud 
de los animales.

NuFrontiers  invierte en nuevas 
tecnologías que son estratégicamente 
relevantes para Nutreco y sus divisiones 
Skretting y Trouw Nutrition. Esto puede 
ser en forma de inversiones en nuevas 
empresas y ampliaciones, o bien en 
asociaciones tecnológicas innovadoras 
que aborden los principales “cuellos de 
botella” en su cadena de valor.

“Nuestro objetivo es impulsar la línea 
de innovación de ambas compañías, así 
como identificar nuevas oportunidades 
en la cadena de valor de las proteínas. 
Algunas de las startups y empresas 
emergentes de alimentación acuícola con 
las que hemos trabajado son 8F, Proximar 
Seafood, Kiverdi, Eruvaka, WestCoast 
Salmon, Fodjan, Viaqua Therapeutics, 
Nordic Aqua Partners, Mosa Meat, The 
KinfFish Company, entre otras, invirtiendo 
siempre en: nutrición, salud, cultivos 
digitales y de precisión, sistemas de 
cultivo acuícola y proteínas alternativas”, 
destacan desde Skretting.

Un ejemplo concreto de este tipo de 
alianzas, es la reciente asociación de 
Skretting con la empresa de biotecnología 
finlandesa eniferBio, ello con el fin de 
validar un nuevo ingrediente alimentario 
llamado micoproteína Pekilo.

El ingrediente, rico en proteínas Pekilo 
P65, se elabora utilizando una forma 
de proteína unicelular derivada de los 
hongos y afirma ser una alternativa 
sostenible al concentrado de proteína 
de soya, manteniendo al mismo 
tiempo el mismo costo de producción. 
Actualmente, se están realizando las 
pruebas de alimentación de salmón con 
esta nueva proteína sustentable, en el 
Centro de Investigación de Acuicultura, 
ARC de Skretting en Stavanger, Noruega.

Patagonia LabSpace

Por su parte, Fundación Instituto de 
Investigación Austral (FIIA) con su 
marca registrada Patagonia LabSpace, 
nació en 2014 como un centro de 
investigación aplicada y desarrollo 
experimental, que apoya proyectos de 
base científica y tecnológica con elevado 
potencial de crecimiento e innovación, 
generando sinergia entre investigadores, 
empresarios, emprendedores e 

Camila Alvear, Jefa de Asuntos Corporativos 
y Comunicaciones de Australis Seafoods. 
Foto: Australis Seafoods.

María José Torres, directora de Patagonia 
Labspace. Foto: Cedida.
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inversionistas para materializar ideas de 
negocio de base científica/tecnológica. 

Desde mediados del 2020, da a conocer la 
directora de Patagonia LabSpace, María 
José Torres, expandieron los servicios 
de apoyo al emprendimiento, llegando a 
entidades relacionadas al área acuícola, 
donde dispusieron para la industria 
su capital humano, con profesionales 
especialistas y con laboratorios 
dinámicos de Microbiología, Biología 
Molecular, Bioquímica, Fisiología Vegetal, 
Micología, Biología Celular y Alimentos, 
abastecidos con equipamiento avanzado 
especialmente destinado a proyectos 
de Ciencia Aplicada y a la Gestión de 
Desarrollo de Innovación Empresarial. 

Junto con esto, han apoyado a varias 
organizaciones con nuestros servicios 
empresariales de Investigación y 
Desarrollo al alero de la franquicia 
tributaria establecida en la Ley de 
Incentivo Tributario al I+D 20.241 y de 
propiedad intelectual, por medio del 
estudio de abogados R2B Abogados. Por 
último, diseñaron un área de formulación 
de proyectos, enfocada en un 100% al 
desarrollo de proyectos tecnológicos, con 
la finalidad de levantar fondos públicos y 
privados para el desarrollo de proyectos 
del área acuícola. 

“La principal razón para ingresar al 
mercado acuícola fue el gran potencial 
de desarrollo de la industria en Los 
Lagos, que representa el 57% del total 
nacional. Este gran número de centros 
de cultivo operando en la región, nos 
hizo identificar la necesidad de las 
empresas proveedoras de implementar 
una dinámica de innovación e incluir 
investigación y desarrollo dentro de 
la cadena productiva. Esfuerzos que 
muchas veces se ven diezmados por la 
falta de recursos o apoyo de entidades 
especializadas. Es por esta razón que 
decidimos acercarnos a la industria, por 
medio del Club de Innovación Acuícola, 
con quienes trabajamos de la mano 
detectando nuevas oportunidades y 
desarrollando sus innovaciones al alero 
de nuestros servicios”, expresa Torres. 

Para la directora de Patagonia LabSpace, 
Chile tiene la capacidad productiva y 
profesional necesaria para convertirse 
en una potencia acuícola y el desarrollo 

de estos nuevos emprendimientos está 
robusteciendo la industria. 

Lo anterior, por la necesidad de los 
productores de salmón de incorporar 
nuevas tecnologías e investigaciones, 
motivados por los cambios en las 
tendencias de los consumidores a nivel 
mundial, cuyas preferencias se centran 
en alimentos cuyas prácticas se enfoquen 
en el cuidado del medio ambiente, 
obtención de alimentos más naturales, el 
cuidado animal, entre otras. 

Todas estas variables, argumenta Torres, 
“han ocasionado que surjan nuevos 
emprendimientos, cuyas innovaciones 
han permitido solucionar problemáticas 
importantes de la industria, motivando a 
que otras empresas también se animen 
a ser parte de la oferta. Hoy en día, se 
puede observar que la industria está 
mucho más abierta a trabajar con los 
emprendedores, lo que representa una 
tremenda oportunidad para aquellos 
que aún no se atreven a ser parte de la 
dinámica acuícola”.

En ese sentido, la directora de Patagonia 
LabSpace subraya que Chile es un país 
que posee diversas herramientas para 
apoyo al emprendimiento. Sin embargo, 
está centrado para el emprendimiento 
tradicional, donde aún el apoyo en I+D 
es muy bajo, en comparación con países 
como Noruega, donde potencian la 
industria acuícola. 

“Considero que para el nivel de ingresos 
que genera la industria salmonicultora, 
sumado al potencial que esta industria 
representa a nivel país, no se toma el 
real valor que la innovación podría 
aportar al desarrollo de la industria y 
cómo los emprendimientos dinámicos 
podrían incrementar las posibilidades 
de crecimiento económico, ambiental 
y social”, admite la representante de 
Patagonia LabSpace, entidad importante 
para que emprendedores acuícolas 
obtengan recursos.

La principal razón para 
ingresar al mercado 
acuícola fue el gran 

potencial de desarrollo 
de la industria en Los 

Lagos, que representa 
el 57% del total 

nacional.

Actualidad
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Actualidad

NTA

Además, actualmente se encuentran en 
conversaciones con otros tres importantes 
actores de Noruega que están mirando 
con gran interés el desarrollo del mercado 
chileno.

¿Qué atributos tienen las empresas 
noruegas a las que representan y 
cómo pueden beneficiar el cultivo de 
salmón local?

Basamos nuestro negocio en la 
honestidad, la conciencia y la integridad 
y siempre nos aseguramos de que estos 
valores estén bien representados en 
todo lo que hacemos. Es por eso que 
todas las empresas que representamos 
contribuyen a que las operaciones de 
nuestros clientes sean más seguras, 
rentables y respetuosas con el medio 
ambiente y la salud humana. Además, 
cumplen con todas las normas, reglas y 
regulaciones locales e internacionales, 

Rodrigo Mendoza y Trygve Nystoyl son 
los representantes de la Njord Trade 
Agency (NTA) en Chile, organización 
que ofrece soluciones personalizadas 
basadas en el conocimiento combinado 
de las industrias marítima y de cultivo de 
salmón de Chile y Noruega. Poseen más 
de 20 años de experiencia -como clientes 
y usuarios finales- y hoy representan los 
intereses de empresas noruegas? en 
Chile.

Un gran ejemplo es NetKem AS, con sus 
agentes de impregnación para redes, 
limpiadores de red y desinfectantes, que 
han sido el pilar para la constitución 
de la Agencia. También representan a 
Sublutions AS, una empresa que introdujo 
los ROV en el mercado; SkaMik AS, un 
tratamiento contra piojos del salmón que 
utiliza un proceso mecánico, y Østerbø 
Maskin AS, con unidades de bombeo y 
soluciones para limpieza in situ.

"El papel de Noruega 
como inversionista en Chile 
es importante, pero podría ser aún mayor"

Para los impulsores de la Njord 
Trade Agency en Chile, este es el 
momento ideal para considerar 
oportunidades de inversión en 
Chile. El crecimiento económico y la 
transparencia pública son factores 
que les impulsan prever un futuro 
brillante para el país.

Daniella Balin
daniella@salmonexpert.cl

NetKem AS, Sublutions AS, SkaMik AS y Østerbø Maskin AS son las actuales empresas noruegas representadas por NTA en Chile.
Fotomontaje: Salmonexpert
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algo que lamentablemente no es tan 
común como cabría esperar.

¿Cuál es la necesidad de fortalecer las 
empresas extranjeras en Chile?

Recordando cómo se cultivaban peces 
en Noruega en los noventa, el increíble 
desarrollo que hemos visto desde 
entonces, combinado con el hecho de 
que la demanda de proteínas aumentará 
en el futuro, nos hace ver grandes 
oportunidades para las empresas 
noruegas con productos y soluciones que 
mejoran la salud de los peces. 

Sabiendo que un centro de cultivo sano 
y ordenado no tiene un impacto negativo 
en el entorno y el medio ambiente (como 
sí los vemos en centros mal mantenidos), 
que un pez sano crezca más rápido, 
obtenga una calidad superior y logre un 
precio de mercado más alto, debe basarse 
en una estrategia exitosa que brinde al 
acuicultor las opciones correctas antes 
de que el pez esté cerca de la siembra 
en el centro de cultivo, proporcionando 
y eligiendo los materiales, productos y 
soluciones correctos.

¿Cuál es su visión con respecto a las 
barreras de entrada y asentamiento 
para las empresas que brindan 
servicios/productos al sector de la 
salmonicultura en el mercado chileno?

En nuestra experiencia, las mayores 
barreras son la burocracia para poner 
en marcha una operación (impacto 
ambiental, permisos de construcción y 
sanitarios, licencia municipal por ejemplo) 
y las diferencias culturales en cuanto a 
puntualidad y tasas de productividad. 
Aunque los trámites para crear una nueva 
sociedad comercial son cada vez más 
rápidos, entre una semana si se utiliza la 
plataforma “tuempresaenundia.cl”, a tres 
semanas si se establece por vía pública 
ante notario público (recomendado), un 
nuevo negocio necesitará una residencia 
para efectos fiscales, una identificación 
tributaria y un representante legal local.

También se podrían encontrar problemas 
para abrir una cuenta bancaria para 
nuevos negocios (ya que no tiene 
ningún registro de comportamiento 
comercial). Esto se debe a que existe 
una falta de confianza en la mayoría de 

las transacciones comerciales y se le 
pedirá que realice más trámites legales 
de los que está acostumbrado, y es por 
eso que se recomienda una orientación 
adecuada.

Sin embargo, una vez establecido el 
entorno empresarial, es posible prosperar, 
ya que Chile brinda condiciones para 
invertir, una base económica sólida que la 
convierte en la economía de mayor rango 
de la OCDE en América del Sur, siendo un 
polo de desarrollo natural para América 
Latina basado en todos los tratados de 
libre comercio firmados en los últimos 25 
años (64 países y acceso a 4.300 millones 
de consumidores).

Aunque el cultivo de salmón en 
todo el mundo tiene similitudes, 
cada país tiene diferentes desafíos, 
especialmente en los campos sanitario, 
medioambiental y legislativo: ¿Cómo 
adaptar las tecnologías importadas a 
las necesidades locales?

La mayoría de las tecnologías 
desarrolladas para la industria acuícola 
y marítima en Noruega se pueden aplicar 
con éxito en Chile, especialmente aquellas 
que se han centrado en mejorar la salud 
de los peces y el cuidado del medio 
ambiente; es en esos aspectos donde 
reconocemos más espacio para mejoras 

Trygve Nystoy y Rodrigo Mendoza son los representantes de Njord Trade Agency en Chile. 
Foto. NTA.
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en las prácticas, procesos y resultados 
finales. Hemos visto que centrarse en 
productos de calidad comprobada “de 
la a hasta la z” brinda mejores ganancias 
para el acuicultor, menor mortalidad y, 
en general, mejores resultados con un 
impacto ambiental negativo menor.

El asentamiento de la salmonicultura 
en el país, ha impulsado a los 
proveedores nacionales a fortalecer 
sus servicios y productos: ¿Cómo 
complementar la tecnología/
productos/servicios importados con 
los entregados en Chile?

Una tarea importante es proporcionar 
las opciones adecuadas al acuicultor, 
independientemente de su origen. Con 
la tecnología actual, la mayoría de las 
soluciones se pueden implementar 
o combinar para lograr la máxima 
eficiencia.

Habrá una coexistencia, siempre y cuando 
mantengamos el respeto, la competencia 
entre el desarrollo de soluciones y 
productos es una fuerza impulsora 
importante para lograr la perfección, 
independientemente de las fronteras y 
otras barreras.

¿Qué consejo le daría a las empresas 
extranjeras que quieran instalarse en 
el país?

El respeto es una palabra clave. Respete 
las diferencias culturales. Normalmente 
tendemos a pensar que la mayor barrera 
es el idioma, pero la importancia de 
comprender la cultura empresarial y las 
personas son enfoques cruciales para una 
operación duradera. Acepta la diferencia, 
conoce tus propios límites, sé honesto 
y rodéate de un equipo que entienda tu 
objetivo, valore y comparta tu visión. Eso 
son nuevos horizontes.

En Noruega, las licencias de 
innovación están impulsando una 
ola de nuevos proyectos acuícolas 
en el mar, mientras que en muchos 
otros países la tendencia es hacia la 
acuicultura en tierra: ¿Cree que en 
Chile la acuicultura está migrando 
hacia una tendencia específica?

Personalmente, pensamos que la 
acuicultura offshore es ideal para Chile. 
Pero optamos por tener mucho cuidado al 
predecir el futuro del sector. Obviamente, 
veremos un aumento de proyectos RAS 
cuando sea posible asegurar una alta 
calidad continua del agua y condiciones 
estables, pero podemos imaginar que 
requerirá mucha energía además de 
inversiones de alto riesgo de las que 
leemos de vez en cuando. No nos 
sorprenderá si en 5 a 10 años Chile sea 
un pionero en soluciones innovadoras de 
acuicultura tanto en tierra como en mar.

La reactivación económica es notoria 
tanto en Chile como en el resto del 
mundo. A mayo, la inversión extranjera 
directa (IED) en Chile alcanzó los US$ 
6.633 millones: ¿Qué papel juega 
Noruega en esta cifra y cómo percibe 
el panorama económico?

El papel de Noruega en la inversión en 
Chile es importante, pero podría ser aún 
mayor. En cuanto a oportunidades de 
negocio específicas, podemos destacar 
la inversión en acuicultura, industria 
marítima, infraestructura, energías 
renovables sostenibles, electromovilidad 
y turismo.

Chile brinda condiciones de inversión 
que marcan la diferencia en la región: 

Una de las empresas que representa la NTA es NetKem AS, que posee agentes de 
impregnación para redes, limpiadores de red y desinfectantes. Imagen: NetKem AS.
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Normalmente tendemos 
a pensar que la mayor 

barrera es el idioma, 
pero la importancia de 
comprender la cultura 

empresarial y las 
personas son enfoques 

cruciales para una 
operación duradera.
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Empresas noruegas en Chile

Según lo informado por la Embajada de Noruega, más de 40 empresas noruegas 
tienen actividades en Chile, la mayoría de ellas en el sector de la acuicultura y la 
pesca. Y a juicio de los representantes de NTA, se ha visto una ligera disminución 
de la presencia de éstas en el país. 

“No es un secreto que el estallido social de octubre de 2019 asustó a algunos 
inversores potenciales. Pero el movimiento era previsible y las empresas serias 
han demostrado capacidad para comprender las necesidades subyacentes de 
dicho movimiento”, explican.

Además, “la mayoría de los intereses noruegos en Chile están bajo la 
administración chilena, lo que les da conocimiento de primera mano en un 
momento dado. De vez en cuando se nos consulta sobre temas políticos, 
considerando la historia detrás y la juventud de la democracia actual de Chile, 
el increíble crecimiento económico durante las últimas dos décadas, el creciente 
enfoque en la igualdad, la transparencia pública y la estabilidad, creemos 
firmemente que el futuro en Chile es brillante, independiente de los colores 
políticos”, aseveran Mendoza y Nystoyl.

una economía muy abierta y estable, una 
gran cantidad de universidades y centros 
de educación técnica, un ecosistema 
emprendedor vibrante, innovación en un 
número diverso de sectores industriales 
(especialmente en los que involucran 
nuevas tecnologías y soluciones verdes), 
gran conectividad por carreteras, avión y 
aumento del cabotaje marítimo y trenes 
de carga, entre otros.

A pesar de la crisis de 2019, el Gobierno 
y el Congreso ofrecieron una salida 
institucional durante el estallido social 
con la reivindicación de derechos sociales 
y una mejor distribución de la riqueza 
(según el Banco Mundial, el índice de 
Gini cayó de 57,2 en 1990 a 44,4 en 2017); 
por eso Chile se encuentra ahora en 
un proceso constituyente para dar una 
respuesta institucional y representativa a 
esas demandas.

En cuanto a la crisis de covid-19, la 
economía está recuperando rápidamente 
lo perdido en 2020, con un crecimiento 
esperado de 8% a 9% para 2021. Chile ha 

llegado a más del 80% de la población 
totalmente vacunada a julio de 2021, y la 
economía está recuperando dinamismo. 
Este es el momento adecuado para 
analizar y considerar las oportunidades 
de invertir en Chile y cómo esto puede 
agregar valor a las empresas.
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RAS

En su último informe “El estado mundial 
de la pesca y acuicultura” de 2020, la FAO 
prevé que la producción acuícola alcance 
los 109 millones de toneladas en 2030, 
lo que supone un aumento del 32% con 
respecto a 2018, donde se alcanzaron 82 
millones de toneladas.

Sin embargo, en el reporte también 
plantean que la tasa media de 
crecimiento anual de la acuicultura 
debería disminuir del 4,6% en 2007-2018 
al 2,3% en 2019-2030. Entre los factores 
que han contribuido a esta disminución 
mencionan: adopción y aplicación más 
amplias de los reglamentos ambientales; 
menor disponibilidad de agua y de 
lugares de producción adecuados; 
aumento de los brotes de enfermedades 
de los animales acuáticos relacionados 
con las prácticas de producción intensiva; 

De mayores pesos de siembra a post smolts:

realidad productiva chilena

No todas las empresas 
salmonicultoras chilenas tienen 
dentro de sus planes la producción 
de post smolts, sin embargo, debido 
a una serie de ventajas, se evidencia 
una clara tendencia en aumentar los 
pesos de los smolts que ingresan a 
centros de cultivo en mar. 

Francisco Soto
francisco@salmonexpert.cl

Nueva piscicultura de post smolt "Los Arrayanes" ubicada en el estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos. Imagen: Salmones Austral.

y disminución de las ganancias de 
productividad de la acuicultura. 

Desde el año 2013, los salmónidos 
se convirtieron en los productos más 
importantes comercializados en términos 
de valor y, con Chile posicionado 
entre los diez principales productores 
de acuicultura, el camino hacia una 
producción sustentable que perdure en el 
tiempo se hace cada vez más primordial.

Sistemas de recirculación 
En el capítulo 13 del compendio “Sistemas 
de Recirculación en Acuicultura”, 
publicado en 2020 por Salmonexpert, 
Marcelo Varela, gerente general de Billund 
Aquaculture Chile, planteaba que a partir 
de los años 2014-2015, por razones 
ambientales, productivas y sanitarias, 



Mary Ann Rademacher, gerente general 
AKVA group Land Based Américas. 
Foto: AKVA group.

Los pesos de siembra de los smolts producidos en Chile, han ido aumentando paulatinamente 
a través de los años. Imagen: Salmonexpert.

27Nº96-2021

en Chile existió un convencimiento casi 
absoluto respecto a que los RAS eran la 
única alternativa viable para proyectos de 
producción en tierra.

Un ambiente controlado, menor uso 
de agua, tratamiento de efluentes, 
producción predecible, mejor 
rendimiento ova-smolt, entre otras, son 
las ventajas que ofrecen los RAS.

No obstante, en el mismo capítulo, 
expertos coincidían en que los altos 
montos de inversión, restricciones 
legislativas y la falta de profesionales 
especializados, eran las principales 
limitantes para la implementación de 
este tipo de proyectos.

Aún así, en Chile y en el mundo, son cada 
vez más las empresas que apuntan a este 
tipo de tecnología, incrementando no 
solo el número de instalaciones, sino que 
también en el tamaño y las toneladas de 
producción.

“Con el correr de los años y con el 
crecimiento de los centros en agua de mar, 
las pisciculturas RAS han ido aumentando 
en tamaño, tanto en la cantidad de smolts 
que pueden producir como el tamaño de 
los peces que se producen para transferir 

al mar. Esto ha conllevado distintos 
desarrollos tecnológicos y de diseño 
para ir resolviendo los desafíos que se 
plantean, como por ejemplo, el uso de 
estanques de producción de volúmenes 
superiores a 500 m³”, señala Mary Ann 
Rademacher, gerente general de AKVA 
group Land Based Américas sobre la 
implementación de la recirculación en 
Chile.

¿Post smolts?

Si bien existe una tendencia mundial por 
la producción de post smolts, los enfoques 
de las distintas empresas salmonicultoras 
de nuestro país están divididos. Mientras 
algunas tienen su visión puesta en 
producir derechamente post smolts, otras 
solo buscan aumentar paulatinamente 
sus pesos de siembra.

A pesar de que la gerente de AKVA group 
Land Based Américas no puede entregar 
detalles de los proyectos en los que están 
trabajando, comentan que es un análisis 
que ya lleva varios años y tiene distintas 
aristas sanitarias, económicas y logísticas, 
por mencionar algunas.

“Algunas compañías están ya en el 
proceso de construir o al menos diseñar 

Tabla. Aumento continuo de los pesos de 
siembra a lo largo de los años. La base de 
datos representa el 89,4% del total de salmón 
Atlántico chileno: Fuente: Aquabench.

Salmón Atlántico

Año Peso de siembra (gr)
2010 106

2011 100

2012 107

2013 113

2014 126

2015 132

2016 150

2017 155

2018 148

2019 163

2020 164

2021 174
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instalaciones para post smolt, mientras 
que otras todavía están analizando, si es 
algo que quieren integrar en su estrategia 
de producción. Las condiciones 
tecnológicas ya existen y hoy la decisión 
pasa más por las otras variables”, explica.

Una de las empresas que está apostando 
en esta línea es Salmones Austral, quienes 
actualmente se encuentran construyendo 
una pisciculturas RAS en sector de 
Llaguepe, región de Los Lagos. 

Las instalaciones, con una capacidad 
de producción inicial anual estimada 
de seis millones de post smolt y que 
utilizarán tanto agua dulce como agua 
de mar, ya se encuentran en la etapa final 
de construcción para entrar en plena 
operación el año 2022, buscando producir 
salmón Atlántico de hasta 500 gramos. 

El peso promedio de los smolts de la 
empresa en la actualidad es de 195 
gramos, alcanzado paulatinamente luego 
de comenzar con peces de 100 gramos el 
año 2010. Situación similar a la industria 
en general (Tabla).

Andrés Sepúlveda, gerente de producción 
agua dulce de Salmones Austral, da a 
conocer que entre sus motivaciones para 
embarcarse en este tipo de proyectos, la 
empresa se enfocó en una salmonicultura 
sostenible, que sea amigable con el 
medio ambiente y las comunidades, que 
sea más competitiva y económicamente 
viable. 

“Los factores ambientales y sanitarios 
en el mar cada vez son más complejos y, 
por tal razón, el objetivo de este proyecto 
es estratégico. Nos permitirá acortar los 
períodos de cultivo, disminuyendo la 
exposición de nuestros peces a estos 
riesgos”, define el gerente.

Para lograr este último objetivo, según 
comenta el ejecutivo de Salmones 
Austral, los pesos de siembra en mar han 
ido aumentando en la medida que, por un 
lado, han generado las instalaciones para 
poder hacerlo y, en segundo lugar, porque 
han visto una ventaja técnico-económica 
sostenible que viabiliza de mejor forma el 
cultivo de los peces en mar. 

“Salmones Austral está en esa línea y 
esperamos duplicar nuestro peso de 

siembra en un par de año. Existen algunos 
proyectos de otras salmonicultoras que 
se encuentran en ejecución, dando una 
señal importante de que la tendencia 
chilena, al igual que la noruega, va en esa 
línea”.

La piscicultura, con un 99% de 
recirculación de agua, estará compuesta 
por tres unidades independientes: Winter, 
Summer y Post-Smolt. En esta última, los 
peces estarán sometidos a las mismas 
condiciones marinas de salinidad. Si todo 
sigue dentro de los planes de la empresa, 
Andrés Sepúlveda prevé que deberían 
estar ingresando los primeros peces en 
un par de meses más.

Otras estrategias

La primera piscicultura RAS que se 
instaló en Chile -y la segunda a nivel 
mundial- para el cultivo de salmón 
el año 2001, pertenece a la empresa 
Salmones Camanchaca. En esa época, 
fue la piscicultura más grande del mundo 
para la producción intensiva de salmón 
Atlántico (14 millones de smolt de 100 
gramos), marcando un hito en la historia 
de la salmonicultura nacional.

Luego de resolver distintos desafíos y 
superar desastres naturales, la empresa 
ha ido aumentando paulatinamente los 
pesos de siembra para alcanzar los 140 
gramos en la actualidad.

En ese camino, Álvaro Poblete, gerente 
regional de Salmones Camanchaca, 
especifica que han ido modificando 
sus estrategias de producción de 
agua dulce, cambiando el peso de la 
vacunación, manejo de temperaturas, 
fotoperiodo, y en algunos casos, uso de 
sales que permiten alargar la ventana de 
esmoltificación. 

Por el contrario en Salmones Austral, 
Poblete cree que la mayoría de las 
productoras están buscando una forma 
de aumentar los pesos de los smolts para 
bajar el riesgo sanitario, pero no producir 
post smolts directamente, ya que este 
proceso tendría una gran limitante.

“Sobre cierto peso, los peces deben usar 
agua de mar para evitar la reversión. Esta 
última es una de las limitantes, ya que 
requiere que los sistemas de post smolt 

Actualidad

RAS

Àlvaro Poblete, gerente regional de 
Salmones Camanchaca. Foto: Salmones 
Camanchaca.

Pedro Courard, gerente de Producción de 
Cermaq Chile. Foto: Cermaq.



Andrés Sepúlveda, gerente de producción 
agua dulce de Salmones Austral. 
Foto: Salmones Austral.
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estén ubicados en la costa para que 
puedan descargar sus aguas al mar. Esto 
es una barrera de entrada importante en 
términos económicos. Existen muy pocos 
proyectos con permisos aprobados, por 
lo que el valor de estos (US$ 10 millones 
aproximadamente) y los largos tiempos 
para conseguir permisos (7 a 8 años 
aproximadamente) también son una 
limitante”, establece el gerente. 

Con todo, en Salmones Camanchaca 
están evaluando económicamente la 
inversión de una piscicultura RAS para 
smolts de más de 250 gramos. 

Del mismo modo, Pedro Courard, gerente 
de Producción de Cermaq Chile, sostiene 
que la producción de post smolts en 
nuestro país no es algo generalizado ni 
una necesidad de corto plazo. A su juicio, 
las empresas que tienen esos objetivos 
poseen condiciones especiales.

“Existen algunas excepciones de 
empresas que están proyectando la 
siembra de post smolts, sin embargo, 
esto guarda relación con condiciones 
especiales y muy particulares que les 
permitirían aumentar la producción de 
algunas concesiones. Por el momento, 
y en mi opinión, el aumento en el peso 
de los smolts está más relacionado con 
mejorar la eficiencia productiva en el 
mar”, estima el gerente de Cermaq.

Pedro Courard agrega que, cuando se 
inició la discusión de producir post  
smolts, una de las razones fue de índole 
sanitario, principalmente Caligus, y la 
posibilidad de reducir en hasta tres meses 
el ciclo en agua de mar. “En consecuencia, 
se reduce en ese mismo período la 
exposición al piojo de mar, mejorando 
así la condición sanitaria y reduciendo 
al mismo tiempo los costos asociados 
a los tratamientos. En este ámbito, hoy 
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El caso de Multiexport

Siguiendo su agenda de sustentabilidad, Multiexport Foods puso terminó a la 
producción de salmónidos (al igual que AquaChile) en sus tres concesiones ubicadas 
en los lagos Rupanco y Llanquihue, en la región de Los Lagos.

En este escenario, la compañía se encuentra embarcada en la construcción de una 
nueva piscicultura en la localidad de Pargua, región de Los Lagos, que contempla la 
producción anual de 4 millones de post smolts de hasta 500 gramos en su primera 
etapa.

En su Memoria 2020, José Ramón Gutiérrez, presidente ejecutivo de Multiexport, 
calificó al proyecto como una de las “pisciculturas más modernas en su tipo de 
Latinoamérica y una de las más grandes del mundo para la producción de post smolts 
de la especie salmón Atlántico”.

Dentro de los planes productivos, la empresa planea recibir sus primeras ovas hacia 
fines del 2021 para comenzar a entregar sus primeros peces en el segundo semestre 
de 2022.

Actualidad

RAS

esto es diferente ya que existen diversas 
estrategias para combatir el Caligus en las 
etapas tempranas”, agrega.

Finalmente, en cuanto a la legislación 
para este tipo de producción, el ejecutivo 
aclara que la regulación permite la 
producción de post smolts y no la 
incentiva ni restringe, pero que en algunos 
casos estas siembras podrían aumentar 
el número de ciclos dentro de un mismo 
período de cultivo.

“Con la regulación actual, en algunos 
casos se podría justificar la siembra de 
post smolts, con el fin de poder producir 
dos ciclos dentro de un mismo período 
de cultivo, en especial en los barrios con 
configuración de producción de 24 + 3 
meses. Sin embargo, esto tiene asociado 
el riesgo de que aprobada la INFA para la 
primera siembra, para la segunda siembra 
la INFA resulte anaeróbica, con lo cual 
se pierde la posibilidad de la segunda 
siembra”, concluye.

Piscicultura RAS Petrohué de Salmones Camanchaca, primera instalación de este tipo construida en Chile. Imagen: Salmones Camanchaca.
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Proveedores e innovación

Un caso de innovación 
industrial

La salmonicultura chilena es un notable 
caso de innovación industrial, que 
nació en la década de los años 70 como 
consecuencia del propósito país de 
canalizar esfuerzos hacia las actividades 
en que se contaba con ventajas 
comparativas contribuyendo a diversificar 
y dinamizar la economía, especialmente 
en las regiones social y económicamente 
más deficitarias. 

El Estado, a través de sus organismos 
de investigación y fomento realizó los 
primeros esfuerzos para desarrollar 
la acuicultura en distintos puntos de 
Chile, contando con la cooperación 

internacional, intentando, entre otros 
esfuerzos, el “ranching de salmones”, 
la producción de moluscos, nativos e 
introducidos, como el chorito y la ostra 
del Pacífico, y el cultivo de algas. 

A fines de los años 70, se cambió el foco 
del ranching hacia el cultivo intensivo de 
salmónidos al contar con condiciones 
ambientales propicias, desarrollándose 
en ese tiempo el cultivo del salmón 
coho y trucha arcoíris, en virtud de la 
inmejorable oportunidad de mercado 
que se abría para generar oferta en 
períodos en que esta caía en el hemisferio 
norte, especialmente Estados Unidos y 
Japón, donde el abastecimiento de la 
pesca tradicional era muy relevante e 
insuficiente para atender una demanda 
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creciente y dispuesta a pagar altos 
precios. 

Por otra parte, desde fines de los años 70 
el país avanzó en menos de una década 
a situarse entre los líderes mundiales 
en producción y exportación de aceite 
y harina de pescado, insumos hasta 
entonces fundamentales de las dietas, 
así como de granos, que aportaban 
componentes complementarios 
importantes. Visionariamente, las 
universidades chilenas habían formado 
profesionales y técnicos, especialmente 
en el sur del país, que aportaron en la 
instalación y operación de los primeros 
centros de cultivo. 

En consecuencia, una gran oportunidad 
de mercado, las ventajas comparativas 
país (Figura 1), la disponibilidad de 
capital humano e insumos esenciales, el 
apoyo del Estado, y un rápido proceso de 
transferencia y adaptación tecnológica 
con enfoque de negocio, liderado por 
Fundación Chile, hicieron posible esta 
innovación de impresionante crecimiento 
(Alvial, 2020a; Alvial 2020b). 

Especialización y sustitución 
de importaciones

Al comienzo, las empresas eran 
autosuficientes. Hacían de todo, 
construcción de infraestructura, 
producción de smolts, producción de 
alimento, servicios internos veterinarios 
y el procesamiento y comercialización 
de sus productos. Pronto se advirtió que 
la eficiencia técnica y económica exigía 
se externalizaran servicios para que las 
empresas matrices se concentraran 
en su “core business”, tercerizando 
la construcción de balsas jaulas, 
muelles y pontones, servicios de salud, 
mejoramiento de alimentos, entre otros. 

Esto, desde mediados de los años 80, 
abrió las puertas a que muchos de los 
profesionales y técnicos se retiraran 
de sus empresas originales para 
constituir sus propios negocios y vender 
a los productores servicios y bienes 
especializados, con la ventaja de conocer 
sus necesidades con gran detalle. Los 
servicios abarcaban desde producción 
hasta procesamiento, desarrollo de 
productos y comercialización. Nacía 

una “legión de proveedores cultos de la 
salmonicultura chilena”, conocedores de 
la actividad y sus necesidades, radicados 
en la zona de producción y de interactuar 
fuertemente entre sí y con los clientes-
productores. Eran los primeros pasos de 
un ecosistema de proveedores para la 
naciente industria, y que rápidamente 
tomaba la forma de un “clúster” industrial 
(Montero, 2004; Zanlungo y col., 2015).

El más inmediato beneficio fue la 
sustitución, o al menos generación de 
alternativas locales, de importaciones 
de equipos e insumos de alto costo, 
especialmente por la distancia. 
Se avanzaba en transferencias y 
desarrollos tecnológicos locales y se 
abría también una interacción con 
empresas proveedoras de Noruega, Gran 
Bretaña, EE.UU. y Japón. A las empresas 
proveedoras nacionales comenzaron 
a sumarse proveedores extranjeros 
que, muchas veces, optaron por el 
camino de las alianzas con los locales 
en virtud de su amplio conocimiento del 
mercado nacional y sus proyecciones. El 
ecosistema de proveedores se sofisticó, 
diversificó y adquirió fortalezas para 
generar desarrollos e innovación en Chile.

Figura 1. Oportunidad y ventajas país en el origen de la salmonicultura en Chile. Fuente: Modificada de Alvial, 2020c.
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Creación de capacidades y la 
triple hélice inicial

Paralelamente, el Estado, la academia 
y el propio sector privado, advirtieron 
que había que construir capacidades en 
ámbitos cruciales de apoyo a la industria. 
Fue entonces que Fundación Chile 
consideró que su tarea no terminaba con 
haber gatillado los potentes primeros 
pasos de las empresas productoras, sino 
que tenía aún una tarea en materia de 
desarrollo de certificación de productos, 
alimentos, servicios de laboratorio, 
servicios veterinarios y posteriormente 
servicios ambientales, tarea a la cual 
se sumaron universidades fuertes 
en nutrición animal, desarrollo de 
productos, salud de peces e investigación 
y desarrollo de fármacos y vacunas. El 
Estado, apoyaba este proceso a su vez, 
con el establecimiento de instrumentos 
de co-financiamiento para I+D+i que 
ayudaron a este impulso. 

La industria estableció en la segunda 
mitad de los años 80 su asociación, actual 
SalmonChile, y a poco andar, el Instituto 
Tecnológico del salmón (Intesal), clave 
en la gestión de respuestas científico-
técnicas a las necesidades comunes de 
las empresas asociadas, naciendo los 
servicios de salud, calidad, capacitación, 
monitoreo del fitoplancton, que 
posteriormente se fueron ampliando y 
sofisticando, cada vez con más interacción 
con proveedores e investigadores. El 
Intesal jugaba además un rol importante 
en el relacionamiento con el Estado en 
materias técnicas relacionadas con la 
regulación y la fiscalización del sector y 
los primeros compromisos ambientales 
de industria.

Estas interacciones se fortalecieron en 
el primer quinquenio de los años 2000, 
avanzándose en los monitoreos pioneros 
y zonificados de salud y medio ambiente, 
estándares de buenas prácticas, acuerdos 
de producción limpia, relacionamiento 

Figura 2. Evolución de servicios intensivos en conocimiento y el efecto de la crisis de ISAV. Fuente: Modificado de Zanlungo y col., 2015.
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con proveedores y comunidades y la 
generación de un consejo académico del 
cual surgieron iniciativas de investigación 
y centros de excelencia, con activa 
participación de proveedores de fuerte 
inclinación científico-técnica. Industria, 
Estado y Academia, comenzaban a 
constituir las bases de innovación de 
triple hélice, de acuerdo a Etzkowitz y 
Leydesdorff (2000), crucial para potenciar 
la innovación e identificar desafíos y 
respuestas con una perspectiva de futuro. 

Crisis e impulso a la 
innovación

La industria se había constituido en un 
clúster que contaba además con un 
ecosistema de proveedores capaz de 
generar respuestas, no sólo para atender 
las necesidades habituales, sino de 
proveer respuestas ante crisis y amenazas 
a la sostenibilidad de la industria. En esa 
perspectiva, la crisis causada por el virus 
ISA en entre 2007-2010, dio lugar a una 
transformación significativa del modelo 
de desarrollo de la salmonicultura chilena 
y fortaleció el ecosistema de innovación, 
que se enriqueció en el número y 
diversidad de empresas intensivas en 
conocimiento y de base tecnológica y en 
centros de excelencia tanto universitarios 
como privados (Alvial 2020a). 

La nueva regulación y la presión del 
mercado para adquirir y demostrar 
mejores prácticas, sostuvieron y 

profundizaron esta tendencia que atrajo, 
por otro lado, a prestigiados institutos y 
centros extranjeros (Figura 2) (Zanlungo 
y col., 2015). Además, las Universidades, 
que sufrían una disminución de la 
demanda por carreras de pre grado, se 
orientaron a fortalecer sus campos de 
investigación y post grado enfocados 
a la salmonicultura, especialmente en 
el sur de Chile. Así nacieron programas 
de doctorado, magister y numerosos 
diplomados y unidades de servicios de 
investigación y monitoreo en campos 
como genética, biología molecular, 
medio ambiente, salud de peces y alta 
dirección pública y privada (Alvial, 2020a). 
Destacan recientes iniciativas como el 
Programa “Más cerca de la industria” de la 
Universidad Austral de Chile (Universidad 
Austral de Chile y ORBE XXI. 2020). 

La cooperación público privada fue 
esencial para superar la crisis causada 
por el ISAV, tanto en materia regulatoria, 
como financiera y científico técnica 
(Alvial y col, 2014). Los beneficios de la 
innovación se habían hecho evidentes y 
los siguientes pasos serían los de asentar 
este impulso con mirada de largo plazo.

Un ecosistema de 
innovación que se fortalece 
y proyecta 

Chile comenzaba a exhibir avances 
innovadores en toda la cadena de valor. 
Ya no descansaba sólo en su temprana 



36 Salmonexpert - Nº96-2021

y probada capacidad de marketing 
estratégico y comercialización, sino 
que se hacía fuerte con proveedores 
nacionales en infraestructura, 
equipamiento, infotecnologías, 
biotecnologías, genética molecular, 
salud y medioambiente, conectividad, 
servicios avanzados de laboratorios y de 
manufactura, automatización de plantas 
de proceso, economía circular, formación 
de capital humano de alto nivel, servicios 
de consultoría en estrategia e innovación, 
entre otros (Figura 3).

Para sostener y profundizar este impulso, 
Corfo puso en marcha un Programa 
Estratégico de especialización inteligente 
con gobernanza público-privada y 
específicamente con participación de 
la industria, el Estado, la academia y 
organizaciones civiles, el cual debería 
ser capaz de identificar las brechas de 
la industria de largo plazo y generar una 

hoja de ruta dirigida a subsanarlas a 
través de la innovación (Zanlungo y co., 
2015; Alvial, 2020c). 

El ecosistema daba un salto potente 
y formal hacia la cuádruple hélice en 
la gestión de la innovación sectorial 
(Castillo-Vergara, 2020; Alvial, 2019). El 
programa impulsó programas y proyectos 
de largo plazo, como tecnologías para 
la acuicultura oceánica, desarrollo 
de alimentos sostenibles, reducción 
de uso de fármacos en el control de 
enfermedades, etc., estimándose que en 
la actualidad existen no menos de 360 
empresas importadoras de tecnologías y 
240 empresas intensivas en conocimiento 
y tecnología (Alvial, 2020b).  

En este marco, nacieron también un 
conjunto de incubadoras, co-works, 
aceleradoras, capitales ángeles y de 
riesgo que se orientan hoy a apoyar a 
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Figura 3. Provisión de bienes y servicios intensivos en conocimiento y tecnología al núcleo productor y condiciones de entorno favorables para 
la innovación. Fuente: Modificada de Alvial, 2020c.  
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iniciativas startup en la salmonicultura, 
varias de las cuales han alcanzado 
reconocimientos internacionales, en 
ámbitos como biotecnología, economía 
circular, tecnologías digitales, tareas 
de apoyo a las cuales se han sumado 
también los organismos gremiales y 
técnicos de la industria. Paralelamente, la 
innovación social ha ido atrayendo interés 
en la industria para apoyar sus esfuerzos 
de mejorar sus niveles de integración a 
la comunidad, así como para apoyar con 
soluciones innovadoras a la solución de 
problemas urgentes de ésta.

Club Innovación acuícola: 
colaboración y proyección 
de proveedores de base 
tecnológica

Este es uno de los hitos más recientes en el 
progreso hacia la innovación colaborativa 
y de proyección internacional. En efecto, 
en el 2019 nace este Club, que busca 
reforzar las capacidades de innovación 
individuales y colaborativas de las 

empresas, a través de la información de 
mercado e instrumentos para innovar, 
capacitación en gestión de la innovación, 
ejercicios de colaboración frente a 
los grandes desafíos de la industria, 
desarrollo de redes privadas y públicas y 
fortalecimiento de la proyección de sus 
miembros hacia mercados extranjeros 
(Alvial, 2020b).

La industria salmonicultora de Chile ha 
generado en el sur del país el más grande 
ecosistema de innovación en acuicultura 
del hemisferio sur, con una impresionante 
oferta en materia de formación de capital 
humano, desarrollo de capacidades de 
I+D+i, infraestructura, equipamiento 
y tecnologías de última generación, y 
potentes servicios de estrategia industrial. 

Ha comenzado la etapa en que el gran 
clúster del salmón del sur de Chile no 
sólo exportará con éxito sus productos 
de cultivo, sino también los productos 
y servicios de sus proveedores de 
clase mundial hacia otros mercados, 
especialmente en países emergentes en 
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acuicultura (Figura 4). Se cuenta con las 
capacidades para ello, y es la convicción 
que sostiene al Club Innovación Acuícola 
y el propósito que busca este compendio 
al informar sobre este ecosistema en 
plena expansión.
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I+D+i

Canal de potasio

Introducción

Una de las mayores causas de pérdidas 
económicas en la salmonicultura chilena 
es la cantidad de peces “retrasados o no 
adaptados” en la etapa de agua de mar 
(Cabezas, 2007; Sernapesca, 2019). Estos 
peces se transfieren al agua de mar, en 
una fase de desarrollo sub-óptima y 
luchan por adaptarse a su nuevo entorno, 
pero finalmente mueren. La tasa de 
mortalidad entre la post-siembra en agua 
de mar y hasta tres meses en el océano 
fue un 11,2% en 2019 según Sernapesca 
(Sernapesca, 2019). 

La industria salmonicultora chilena utiliza 
principalmente la actividad enzimática de 
la Na+/K+-ATPasas (NKA) para determinar 
el tiempo de siembra de los peces en agua 
de mar. Los smolts de baja calidad causan 
importantes retrasos en el crecimiento y 
altas tasas de mortalidad en la etapa del 
mar (Arnesen y col., 2003), y la falta de 
marcadores moleculares precisos sigue 
siendo un problema importante para la 
industria (Zydlewski y Zydlewski, 2012). 

Cambios de 
expresión del canal 
de potasio “BK” en 
branquias:
potencial nuevo marcador 
de esmoltificación durante 
procesos productivos
F.J. Morera1,2, J.L. Muñoz3  y L. Vargas-Chacoff2,4,5*

1 Applied Biochemistry Laboratory, Institute of Pharmacology and Morphophysiology, Faculty 
of Veterinary Sciences, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
2 Integrative Biology Group, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
3 I-MAR Center, Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, Chile
4 Institute of Marine Sciences and Limnology, Faculty of Sciences, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia, Chile
5 IDEAL Research Center for Dynamics of High Latitude Marine Ecosystems, Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile
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Resumen
Uno de los pasos cruciales en la 
producción acuícola del salmón 
Atlántico es la esmoltificación. En la 
actualidad, la actividad de la bomba 
Na+/K+-ATPasa (NKA) es utilizada 
para determinar si los peces tienen 
la capacidad de adaptarse al agua 
salada cuando se trasladan desde el 
agua dulce. Recientemente se han 
comenzado a utilizar marcadores 
moleculares como los niveles de 
expresión de las subunidades de 
la NKA. Nuestra investigación tuvo 
por objetivo, estudiar la dinámica 
de la expresión branquial de ARNm 
del canal de potasio activado por 
calcio de alta conductancia (canal 
BK) durante la esmoltificación, 
para tratar de establecer su 
potencial como nuevo marcador 
branquial de esmoltificación. Para 
ello analizamos los cambios de la 
expresión del canal BK durante la 
esmoltificación de salmón Atlántico 
a escala productiva utilizando 
análisis de transcriptomas 
(RNAseq) de branquias. Se 
encontró que el canal BK disminuye 
en las branquias de los smolt 
con respecto a los parr. Además 
se evidenció una disminución 
significativa en la expresión del 
canal BK a medida que avanza 
la esmoltificación. Los canales 
BK están involucrados en una 
variedad de procesos fisiológicos, 
y nuestros resultados indican que 
la expresión del canal de potasio 
BK en las branquias podría formar 
la base de una nueva prueba 
complementaria para determinar el 
nivel de esmoltificación con mayor 
precisión.

Durante la esmoltificación, hay un ajuste 
fino de la maquinaria de transporte de 
iones en el epitelio branquial (McCormick, 
2013; Tipsmark y col., 2008). Estos 
cambios osmorreguladores facilitan la 
supervivencia en la etapa de agua de mar 
y requieren un aumento en la actividad 
NKA y la expresión de otras proteínas de 
transporte de iones críticas dentro de las 
células branquiales ricas en mitocondrias 
(MR), como el cotransportador Na-K-Cl-1 
(NKCC1) (Hiroi y col., 2005; Hirose y col., 
2003). 

En la mayoría de los teleósteos 
eurihalinos, una fuerte regulación 
ascendente de la NKA branquial se asocia 
con la aclimatación al agua de mar (Hiroi 
y McCormick, 2012; Kamiya y Utida, 
1969; Morgan y col., 1997; Seidelin y col., 
2000), y la transformación de parr-smolt 
involucra varios sistemas de señalización 
endocrina. El eje luz-cerebro-pituitaria es 
estimulado por umbrales relacionados 
con el tamaño o el crecimiento y 
conduce a niveles aumentados de 
hormona del crecimiento (GH), cortisol 
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y hormonas tiroideas (McCormick, 
2001; McCormick, 2013). A su vez, la GH 
modula el metabolismo intermedio 
y los mecanismos osmorreguladores 
en peces al estimular la actividad de 
somatomedinas como los factores de 
crecimiento similares a la insulina IGF-1 
e IGF-2 (Madsen y col., 1995; McCormick, 
1996; McCormick y col., 1991 ). 

La GH y el cortisol interactúan 
para controlar los mecanismos 
hiperosmorreguladores en las branquias, 
el intestino y los riñones y promueven una 
mayor tolerancia al agua salina y cambios 
en el crecimiento y el metabolismo. En 
las branquias, el cortisol y el eje GH / 
IGF-1 promueven la diferenciación de los 
ionocitos secretores de sal (McCormick, 
2013). En el mar, las branquias de los 
teleósteos secretan NaCl utilizando un 
activo transporte secundario transcelular 
de Cl- y transporte paracelular pasivo 
de Na+. La NKA proporciona la fuerza 
impulsora para el transporte activo 
(Marshall y Grosell, 2006). 

Este mecanismo de secreción de NaCl 
tiene un requisito termodinámico para 
reciclar el K+ fuera de las células ricas 
en mitocondrias de la branquia (MR), 
también llamadas células de cloruro. 
Esta salida de K+ de la célula MR ocurre 
posiblemente a través de los canales de 
potasio. La identidad molecular de estos 
canales de K+ aún se desconoce en los 
salmónidos, sin embargo, varios canales 
de K+ están involucrados en la función de 
las células MR en otros teleósteos, como 
el canal de K+ rectificador de entrada 
(eKir) en la anguila (Suzuki y col., 1999) y 
el canal de K+ de la medula externa del 
riñón (ROMK) en tilapia (Furukawa y col., 
2012). Otro canal de K+ detectado en 
branquias es el canal de K+ activado por 
voltaje y Ca2+ de alta conductancia (BK) 
(Furukawa y col., 2012; Loncoman y col., 
2015; Rohmann y col., 2009a,b). 

El canal BK es un canal K+ ampliamente 
expresado a través del reino Animal. El 
nombre BK es una abreviatura de 'Big K' 
y proviene de su conductancia de un solo 
canal que puede ser tan grande como 250 
pS en condiciones simétricas de K+ 100 
mM (Latorre y col., 1982; Pallotta y col., 
1981). La subunidad α de los canales BK 
(subunidad formadora del poro del canal) 
está codificada por un solo gen Slo1 

(KCNMA1) en tetrápodos (Salkoff y col., 
2006). 

Los canales BK están involucrados en 
varios procesos fisiológicos, desde la 
regulación del tono del músculo liso 
(Ledoux y col., 2006) a la modulación 
de la liberación de hormonas y 
neurotransmisores (Nassar-Gentina y col., 
1988). Los canales BK también participan 
en la modulación del transporte de K+ en 
mamíferos (Grimm y col., 2007; Grimm y 
Sansom, 2010; Manzanares y col., 2011; 
Sorensen y col., 2011), pero estudios 
detallados sobre sus propiedades y 
funciones en peces teleósteos son 
escasos. 

Esta investigación tiene como objetivo 
caracterizar los cambios en los niveles 
de ARNm de los canales BK en las 
branquias de salmón Atlántico durante 
la esmoltificación y comparar estos 
resultados con la actividad de la NKA 
en las branquias y la expresión de 
subunidades de NKA.

Material y Métodos

Los peces fueron proporcionados por  
Mowi Chile. Durante la etapa de parr, 
los peces se colocaron en el interior en 
estanques provistos de agua dulce a 
temperatura ambiente y se mantuvieron 
en regímenes fotoperiodo de acuerdo a los 
protocolos de la empresa. Se obtuvieron 
segundo y tercer arcos branquiales 

El canal BK y otros canales de potasio expresados en branquias tienen el potencial de ser 
marcadores moleculares de la esmoltificación y son partes esenciales de la maquinaria 
molecular necesaria para la osmorregulación. 

para cada muestreo para experimentos 
posteriores. Todos los experimentos y 
procedimientos de muestreo se realizaron 
bajo los lineamientos para el uso de 
animales de laboratorio establecidos 
por la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo (ANID, antes CONICYT) y la 
Universidad Austral de Chile (N◦ 318/218).

Identificación y secuenciación del 
canal BK de S. salar mediante análisis 
transcriptómicos
Se realizaron evaluaciones masivas de 
Illumina RNAseq en tejidos branquiales 
del salmón Atlántico en etapa parr y smolt 
en el Centro AustralOMICS de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Austral de 
Chile. 

Análisis de expresión genética
El ARN total se extrajo y el análisis de PCR 
en tiempo real fue realizado en un equipo 
Mx3000p (Stratagene).

Resultados

Para validar la esmoltificación, medimos el 
gen relativo expresión de las subunidades 
NKAα1a y NKAα1b. El ARNm de NKAα1b 
aumentó con la esmoltificación como 
se esperaba (McCormick y col., 2013; 
McCormick y col., 2009; Nilsen y col., 2007) 
y la actividad de NKA branquial también 
aumentó durante la esmoltificación, 
validando el proceso (Hiroi y McCormick, 
2007).
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Diferencia en la expresión de los 
canales BK entre parr y smolt en un 
análisis transcriptómico
Inicialmente, buscamos cambios en 
la expresión de ARNm del canal BK en 
branquias de salmón Atlántico parr y 
smolt a partir de datos transcriptómicos 
obtenido por Illumina RNAseq. 
Encontramos una disminución del 
20% en las lecturas de los niveles de 
transcripciones de ARNm del canal BK 
en la etapa smolt en comparación con la 
etapa parr (Figura 1), lo que sugiere una 
menor expresión de los canales BK en las 
branquias durante la esmoltificación.

Expresión de ARNm del canal BK 
en comparación con el patrón 
de actividad de la NKA durante 
esmoltificación
Para confirmar la disminución en la 
expresión del canal BK entre parr y 
smolt de acuerdo con nuestro análisis 
transcriptómico, monitoreamos la 
dinámica de su expresión durante la 
esmoltificación mediante PCR en tiempo 
real. La expresión del canal BK disminuyó 
en las branquias, mientras que la 
actividad de NKA aumentó a lo largo de 
la esmoltificación (Figura 2). La caída más 
prominente en la expresión del canal BK 
en branquias ocurrió cuando cambió el 
fotoperiodo, entre la última semana de 
invierno y la primera semana de verano 
(Figura 2, 10ª semana de invierno con 1ª 
semana de verano).

Discusión

La esmoltificación del salmón Atlántico 
se caracteriza por un aumento de 

actividad de NKA branquial como parte 
de un desarrollo hipoosmorregulador 
que permite que los smolts sobrevivan 
en el agua de mar (McCormick, 2013). 
La expresión de ARNm del canal 
BK disminuye en las branquias del 
salmón Atlántico durante el proceso de 
esmoltificación en los sistemas de cultivo 
de salmón, en contraste con el aumento 
de la actividad NKA de las branquias 
(Figura 2). 

Esta disminución parece ser paralela 
al aumento bien caracterizado de las 
transcripciones de la subunidad α1b de 
NKA (Nilsen y col., 2007), que es una de las 
adaptaciones necesarias para preparar 
a un pez para sobrevivir en el agua de 
mar. Estos resultados a nivel industrial, 
incluido el análisis transcriptómico y 
PCR en tiempo real (Figura 2), confirman 
nuestro anterior hallazgo en condiciones 
de laboratorio (Loncoman y col., 2018).

Según nuestros resultados, los canales 
BK se expresan principalmente en el 
etapa parr (agua dulce), y suponemos 
que son reemplazados por otros canales 
de potasio en el estado smolt. En trabajos 
anteriores de nuestro equipo, mostramos 
que la expresión de los canales BK en 
las branquias aumentó de manera 
aguda durante la primera semana es 
un experimento de transferencia al 
agua salina (Loncoman y col., 2015) y 
disminuyó posteriormente (Loncoman y 
col., 2018). 

Nuestros resultados indican que los 
canales BK pueden desempeñar un papel 
en la adaptación del agua dulce, pero no 
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sabemos qué células de las branquias 
expresan estos canales, por lo que se 
necesitan más estudios funcionales para 
comprender completamente el papel 
de los canales BK en las branquias. La 
disminución más drástica en la expresión 
del canal BK en las branquias durante 
la esmoltificación ocurrió cuando el 
fotoperiodo cambió de invierno a verano 
(Figura 3), lo que sugiere que la luz podría 
estar relacionada con la expresión del 
canal BK.

Cualquier mejora en la metodología 
para determinar el tiempo de traslado 
desde peces en agua dulce al agua de 
mar, tendrá un impacto significativo en la 
producción de la acuicultura del salmón. 
El canal BK y otros canales de potasio 
expresados en branquias tienen el 
potencial de ser marcadores moleculares 
de la esmoltificación y son partes 
esenciales de la maquinaria molecular 
necesaria para la osmorregulación. La 
posibilidad de disponer de un conjunto de 
nuevos marcadores, además la actividad 
de la NKA podría ayudar a disminuir la 
mortalidad y evitar pérdidas innecesarias 
dentro de la industria del salmón.
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Introducción

La infectividad de C. rogercresseyi en 
reservorios naturales está relacionada 
con una variedad de factores ambientales, 
biológicos y de manejo, que influyen en el 
desarrollo de la infestación (Molinet y col., 
2011; Gonzalez Gomez y coll., 2019). La 
temperatura juega un papel importante 
en el desarrollo del ciclo de vida del 
los copépodos al afectar la velocidad y 
viabilidad de los procesos fisiológicos 
(Bravo, 2010; Yatabe, Arriagada, Hamilton-
West, &amp; Urcelay, 2011). Los parásitos 
se desarrollan a un mínimo estimado de 
4,2°C (Gonzáles &amp; Carvajal, 2003) ya 
que temperaturas más bajas disminuyen 
el consumo de oxígeno y alimento de los 
copépodos (Fernández, 1978).

Existen varias estrategias de control para 
los estadios adultos del parásito, las 
que incluyen barreras físicas (Riquelme 
y col., 2017) alteraciones fisioquímicas 
del mucus de los peces (Torrealba y col., 
2011), alimentos medicados (St-Hilaire y 
col., 2019), vacunas (Carpio y col., 2011) 
y medicamentos, que son costosos 
y pueden causar daños ambientales 
(Agusti-Ridaura y col., 2018; Horsberg, 
2012; Tucca y col., 2017). Sin embargo, 
estas estrategias no han logrado erradicar 
el parásito. 

Un sistema de 
tamizaje de bajo 
costo para el análisis cinético 
de Caligus rogercresseyi

Parodi, J. 1* , Hernández, K.5,Pizarro, M.6  Olivares-Ferreti, P.3,4  y Sanchez, R.2.
1 Tonalli ltda, Temuco Chile
2 Vitapro S. A., Castro, Chile.
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Resumen
El estudio del parásito Caligus  
rogercresseyi  (piojo de mar) y sus 
efectos en los centros de cultivo 
de salmón en Chile es un  desafío 
complejo.  Uno de estos problemas 
se refiere al costo de las pruebas 
de eficacia de los potenciales 
tratamientos. El desarrollo de 
modelos de infección in vitro es 
costoso, debido a los protocolos 
de bioseguridad y al cuidado de 
los animales requerido. Nuestro  
objetivo  fue  desarrollar un sistema 
de bajo costo para evaluar el  
efecto  de  diferentes  fármacos 
sobre la infestación de Caligus. 
Anteriormente  utilizamos un 
software de bajo costo (ImageJ) 
para observar los parámetros 
cinéticos en los espermatozoides de 
Caligus,  que habían sido grabados 
en video bajo un microscopio 
invertido. Lo mismo se llevó a cabo 
para  Caligus  en diferentes etapas 
del ciclo de vida (copépodos), 
donde se utilizó un protocolo 
modificado para el análisis ImageJ 
(CASA) y de parámetros cinéticos. 
Los  Caligus  se observaron tanto en 
condiciones controladas (agua de 
mar a 15°C), como experimentales 
(dilución del agua potable 0,1 a 100 
V/V). Nuestros resultados sugieren 
que podemos utilizar el plugin 
ImageJ (CASA) como un sistema 
de bajo costo para la detección 
de potenciales compuestos de 
fármacos que tienen el potencial 
de alterar la fisiología de C.  
rogercresseyi, así como comparar 
los efectos farmacológicos de un 
nuevo fármaco antes de realizar un 
estudio in vitro  o  in vivo.  

También existen varios tipos de 
bioensayos destinados a estudiar los 
fenotipos de infección y observar sus 
características  (Carpio y col., 2011; 
Torrealba y col.,  2011; Horsberg, 2012; 
Bethke y col., 2017; Lozano, y col., 2017; 
Agusti-Ridaura y col., 2018;; Tucca y col., 
2017; St-Hilaire y col., 2019), estudios 
clínicos (Whyte y col., 2014) y ensayos 
para observar la infección y el mecanismo 
de infección (Mordue y Birkett, 2009), 
no obstante estas estrategias tampoco 
han logrado controlar la enfermedad 
(Mancilla-Schulz, Marin, & Molinet, 2019). 
En la actualidad, todos los estudios se 
realizan in vivo utilizando condiciones 
especiales que involucran un alto costo 
y largos tiempos de ensayo. Por lo tanto, 
este estudio tuvo como objetivo diseñar 
un sistema de bajo costo para evaluar 
los efectos de las dosis no letales de 
diferentes compuestos sobre la función 
de natación de las formas planctónicas 
de Caligus, lo que podría reducir la 
reinfección de Caligus en los centros de 
cultivo. Utilizamos  C. rogercresseyi  de 
Salmofood (Puerto Montt, Chile). 

Materiales y métodos

Fundación Chile (FCh) proporcionó 
las muestras de hembras grávidas de 
Caligus, las cuales fueron cultivadas en 
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sus instalaciones. Las hembras provenían 
de diferentes partes donde se desarrolla 
la salmonicultura chilena. Luego de que 
los huevos eclosionaron, los parásitos se 
mantuvieron en agua de mar. 

Los estadios planctónicos se 
mantuvieron en agua de mar aireada a 
11°C utilizando una bomba (ABS Slida). 
Se tomaron muestras del agua de mar 
con copépoditos cada 48 horas hasta su 
muerte. Como no había un hospedador 
que permitiera su posterior desarrollo, 
los parásitos murieron después de cinco 
días, terminando la serie de observación 
experimental.

La s  m u e s t r a s  r e c o l e c t a das 
correspondieron a formas planctónicas 
de C. rogercresseyi en agua de mar aireada, 
las cuales se colocaron inmediatamente 
en placas de cultivo limpias de 24 pocillos 
con 0,5 ml de agua de mar enfriada a 11 
C, con tres muestras utilizadas para cada 
placas y tratamiento.

Las placas se colocaron bajo un 
microscopio estéreo Nikon SMZ 800N 
y se grabaron con una cámara digital 
conectada a un tubo C 55x. La cámara 
C-MOS, 516CU 5. OM se conectó a un 
computador con el software Micrometrics 
LE (ACCU-Scope). Las grabaciones se 
recolectaron como videos de 20 a 60 
segundos de tres especímenes de las 
formas planctónica. Una vez registrados, 
todos los ejemplares fueron desechados. 
El protocolo utilizado en este estudio 
fue modificado de un sistema descrito 
previamente para el análisis CASA 
(Parodi y col., 2015). Los videos fueron 
procesados usando un protocolo 
previamente publicado descrito para el 
análisis cinético de esperma. Se utilizaron 
los programas gratuito ImageJ y CASA 
para analizar los videos. 

El análisis de imágenes se llevó a cabo 
dejándolas como una imagen de 8 bits 
para establecer un umbral arbitrario. Los 
parámetros de CASA se modificaron de 
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acuerdo con este umbral para analizar los 
movimientos de las formas planctónicas 
del parásito, estimando el movimiento 
total de cada muestra, el porcentaje de 
velocidad y los cambios en la cinética de 
las formas planctónicas  (Parodi y col., 
2015) 

Se construyó una prueba farmacológica, 
con gráficos de decaimiento generados 
para varios compuestos farmacológicos. 
Los compuestos utilizados fueron taurina, 
glutamato, GABA, y yodo (Simga-Aldricht). 
Para realizar los gráficos de decaimiento 
se utilizó una solución stock, que se 
diluyó directamente en los pocillos 
experimentales para alcanzar un volumen 
final de 0,5 ml  (Cornejo y col., 2014).

Los cambios en la motilidad de las formas 
planctónicas fueron observados cuando 
se incorporaron las dosis no letales de 
los diversos compuestos. La actividad 
se midió a los minutos cero, dos, cinco, 
10, 15, 30 y 60 minutos de incubación, 
utilizando el porcentaje de cambio de 
motilidad en comparación con el tiempo 
cero como valor control. 

A menos que se indique lo contrario, los 
resultados se presentan como el promedio 
± SEM (Error Estándar de la Media, 
incluido el análisis de imágenes. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron 

mediante la prueba t de Student o ANOVA. 
Un nivel de probabilidad (p) inferior a 
0,05 fue considerado estadísticamente 
significativo. 

Resultados

La taurina se utiliza como un estimulante 
antioxidante y biológico en el salmón 
Atlántico  (Espe y col., 2012). Sin embargo, 
reportes anteriores indican que la 
taurina es también un modulador de 
los receptores GABA importantes para 
la función de algunos insectos  (Palmer 
& Harvey, 2014) Diferentes receptores 
están presentes en  C. rogercresseyi, sin 
embargo, no hay una descripción de los 
efectos de la taurina en el parásito. 

La Figura 1 muestra el efecto de la 
presencia y ausencia de taurina sobre la 
motilidad del parásito.  La línea punteada 
representa el efecto de la taurina (100 
ppm) sobre la motilidad, mostrando 
un aumento al inicio del registro y una 
reducción significativa al final de la 
incubación. Taurina mediada por la 
modulación de otros receptores, como 
el neurotransmisor inhibidor GABA. 
Este tipo de parásito es conocido por 
exhibir receptores de neurotransmisores 
similares a los mamíferos  (Cornejo y col., 
2014). 

Ci
né

tic
a 

de
 lo

s 
co

pé
po

do
s

po
rc

en
ta

je
 d

e 
co

nt
ro

l

200

150

100

50

20 40 60

-50

0

Control

Tiempo (min)

Taurina

Figura 1: Gráfico de puntos de la cinética cuando los copepoditos se exponen a 100 ppm de taurina en diferentes tiempos (0 a 60 min). La 
cinética se expresa en porcentaje sobre la condición de control (agua de mar). En el inserto, se muestra un gráfico de traza de la cinética cuando 
los copepoditos se exponen a control o taurina 100 ppm. Los puntos son medias ± SEM, representan 9 experimentos independientes.
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La Figura 2A muestra el efecto de un 
neurotransmisor clásico, glutamato, y de 
un neurotransmisor inhibitorio, GABA, 
sobre movilidad de Caligus, donde el 
gráfico representa el decaimiento para 
ambos compuestos. La Figura 2B indica 
la curva de glutamato y la Figura 2C 
muestra la curva GABA. Sin embargo, los 
compuestos utilizados para prevenir la 
infección son muestras iónicas, como 
el yodo. El yodo se utiliza para generar 
cambios en la calidad del mucus de 
los peces (Concha y col., 2017) y tratar 
algunos problemas en salmónidos  
(Mustafa y MacKinnon, 2011). La molécula 
también tiene amplios efectos sobre 
los canales iónicos y receptores y puede 
tener un papel en la interacción con GABA 
(Abel y col., 1989). 

La Figura 3A muestra un ejemplo de 
copépoditos en diferentes condiciones. 
La Figura 3B demuestra el efecto del 
aumento de las concentraciones de yodo 
sobre la motilidad de los copépoditos, 

con IC50 de 6 gr/lt. Se utilizó esta 
concentración para observar los efectos 
del tiempo (Figura 3C), y se observó 
que esta concentración de yodo reduce 
significativamente la motilidad de los 
copépoditos. 

Nuestros resultados evidencian efectos 
sobre la motilidad, pero que también 
se puede afectar la viabilidad. Los datos 
sugieren diversos efectos en la motilidad 
de copépoditos entre varias moléculas, 
que también estuvo influenciado por 
el tiempo de exposición para cada 
compuesto. 

De la misma forma, exploramos la 
relación entre estos efectos investigando 
los efectos crónicos, lavado el compuesto 
y viabilidad del parásito. La Figura 3A 
muestra el porcentaje de motilidad de 
los copépodos después de 24 horas de 
exposición a los diversos compuestos, 
indicando que el glutamato no afecta a la 
motilidad de los copépodos. 

Figura 2: Efecto del yodo sobre la motilidad de Caligus. (A) representa cambios en la motilidad de los copépodos en diferentes condiciones. 
(B) gráfico de puntos de la motilidad de los copépodos cuando se exponen a yodo en diferentes concentraciones (0 a 100 gr/lt). (C) gráfico de 
puntos de la motilidad cuando los copépodos se exponen a 10 g/l de GABA en distintos tiempos (de 0 a 60 min). Los gráficos se expresan como 
un cambio porcentual en la motilidad de los copépodos frente a las condiciones de control (agua de mar). Los puntos representan la media ± 
SEM y representan 9 experimentos independientes.
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Figura 3: Efecto del yodo en la motilidad de Caligus. (A) representa cambios en la motilidad de los copépodos en diferentes condiciones. (B) 
gráfico de puntos de la motilidad de los copépodos cuando se exponen a yodo en diferentes concentraciones (0 a 100 gr/lt). (C) gráfico de 
puntos de la motilidad cuando los copépodos se exponen a 10 g/l de GABA a lo largo de una escala de tiempo (de 0 a 60 min). Ambos gráficos 
se expresan como un cambio porcentual en la motilidad de los copépodos frente a las condiciones de control (agua de mar). Los puntos 
muestran la media ± SEM y representan 9 experimentos independientes.
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La Figura 3B muestra que después de 
la aplicación en el agua de una dosis 
subletal del compuesto, los efectos 
podrían eliminarse pero de menor 
manera cuando los parásitos fueron 
tratados con yodo, mostrando que un 
efecto en la motilidad no se logra a partir 
de una aplicación aguda. La Figura 3C 
muestra esta correlación al exhibir que la 
viabilidad después de la aplicación aguda 
es significativamente menor en muestras 
expuestas al yodo, lo que indica que la 
disminución de la motilidad significa un 
aumento de la mortalidad. 

La Tabla 1 resume los efectos de  
diferentes compuestos sobre la motilidad 
de Caligus, incluido el efecto de la 
aplicación aguda de taurina que aumentó 

de manera lineal el movimiento de los 
copépoditos.

Discusión

Demostramos que nuestro protocolo 
mide eficazmente los efectos de los 
compuestos utilizados en el control de 
la infestación de Caligus mediante la 
medición de los cambios de motilidad 
de la forma planctónica del parásito, la 
que puede ser responsable de los casos 
de reinfección en los centros de cultivo.
Además se describen varios protocolos 
de bioensayo para estudiar este parásito  
(Aaen y col., 2015; Espedal y col., 2013; 
Guo y Woo, 2009). 

I+D+i

Caligus
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Tabla 1: Resumen de los parámetros cinéticos de Caligus en diferentes condiciones, VSL (velocidad en línea recta) VAP (velocidad de trayectoria 
promedio) y VCL (velocidad curvilínea). La tabla muestra los valores como medias ± SEM y representa 9 experimentos independientes.

Figura 4: Viabilidad y motilidad de Caligus. (A) gráfico de barras de la motilidad de los copépodos después de 24 h de exposición a diferentes 
compuestos. (B) muestra un gráfico de barras de la motilidad de los copépodos después de una exposición aguda a estos compuestos. (C) 
muestra un gráfico de barras de la viabilidad de los copépodos cuando se exponen a diferentes compuestos. Los gráficos de barras se expresan 
como un cambio porcentual en la motilidad de los copépodos frente a las condiciones de control (agua de mar). Los puntos representan la 
media ± SEM y provienen de 9 experimentos independientes. El asterisco indica p<0,05 (ANOVA).

Condición VSL VAP VCL % motilidad

Control 0,96 200 153 89

Taurina aguda 1,5* 125* 189* 95*

Taurina crónica 0,3* 120* 102* 23*

GABA 0,2* 104* 98* 12*

Glutamato 0,96 204 152 87

Yodo orgánico 0,01* 21* 12* 8*

*p < 0,05 (ANOVA).
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Los bioensayos se utilizan en la  
actualidad pero con diferentes enfoques, 
por ejemplo, para evaluar  resistencia a los 
antiparasitarios (Marin y col., 2018; Whyte 
y col., 2016). Nuestros datos sugieren 
que el protocolo se puede utilizar para 
estudios farmacológicos de diversas 
drogas usadas para tratar infecciones de 
Caligus, así como para investigar en qué 
dosis se pueden observar cambios en la 
movilidad de los estadios planctónicos. 

Podemos observar que moléculas como 
la taurina y el yodo afectan a la motilidad 
(Figura 4A), pero se sugiere un mecanismo 
diferente, donde el yodo parece ser 
más tóxico en el copépodo (Figura 4C). 
El protocolo que presentamos se erige 
como una alternativa eficiente y de bajo 

costo para explorar nuevas soluciones 
farmacológicas o incluso avanzar 
en el conocimiento de las utilizadas 
actualmente en la industria, antes de las 
pruebas finales en un estudio in vivo.  
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Profesionales de la industria

“Estamos en la era de la 
digitalización y de empezar a 
mejorar la toma de decisiones”

Médico veterinario y Doctor en 
Acuicultura, Alexander Jaramillo cuenta 
con 10 años de experiencia y un amplio 
recorrido internacional,  incluyendo Reino 
Unido, España y Noruega, donde se ha 
dedicado a la academia. Hace poco más 
de un año llegó a Chile como coordinador 
del proyecto Pincoy, lo que rápidamente 
lo hizo recalar en Intesal, donde se ha 
desarrollado como coordinador de Salud 
e Inocuidad.

¿Cómo llegaste a la industria 
salmonicultora?
Mi primer acercamiento a la industria fue 
cuando empecé mi doctorado en 2012, 
en Inglaterra. En ese momento, trabajé en 
nutrición y salud de salmónidos. Desde 
aquella fecha he seguido vinculado a 
la industria, en primer lugar en la parte 
académica, donde me mantuve hasta 
2017. Posteriormente, me fui a Noruega 
a realizar un posdoctorado, donde 
seguí trabajando con salmónidos, y a la 
industria chilena me vinculé el año pasado 
como coordinador del proyecto Pincoy. 
Este año, además, empecé a trabajar 
como consultor externo para la empresa 
Salmones Camanchaca, desarrollando 
la política de bienestar animal en todo el 
ciclo de producción. 

¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance para desarrollar una industria 
salmonicultora cada vez más 
sustentable?
Desde la academia siempre se 
ha trabajado todo el tema de la 
sostenibilidad. En mi experiencia, en este 
ámbito en diferentes países, he tenido 

Alexander Jaramillo
Coordinador de Salud e Inocuidad del Instituto Tecnológico del Salmón 
(Intesal).

la posibilidad de ver las oportunidades 
y las estratégias que ellos han llevado 
a cabo. Esa experiencia y el expertise 
académico son un buen mix para ponerlo 
a disposición de la salmonicultura de 
Chile. 

¿La industria salmonicultora brinda 
a los profesionales proyecciones de 
crecimiento a mediano y largo plazo?
Por lo que me he dado cuenta por 
los colegas que he conocido, en la 
industria hay grandes oportunidades 
de crecimiento. He conocido gente que 
me ha comentado un poco de su perfil 
profesional y de cómo ha hecho carrera al 
interior de la industria. He visto que hay 
evolución en los cargos, por lo que existen 
las oportunidades.

¿Cómo aporta la industria 
salmonicultora al desarrollo de talento 
local?
La industria requiere una cantidad de 
profesionales en diferentes ámbitos, y 
obviamente hay algunos que necesitan 
más especialistas que otros. Pero sí 
he visto que la industria ha tratado de 
absorber el talento humano local. En la 
industria, existe una mixtura de talentos, 
tanto locales como de otras partes, lo 
que enriquece mucho. Me doy cuenta de 
que la industria chilena está hecha por 
chilenos, gente extranjera no es tanta. 

¿Hay algún desafío que detectes en 
la industria y sea abordable desde tu 
área?
Estamos en la era de la digitalización y de 
empezar a mejorar la toma de decisiones 

basadas en evidencias y en datos. A mí 
me encantan los datos, y esta va a ser la 
fórmula de cómo la salmonicultura va a 
mejorar sus procesos de sostenibilidad. 
El desafío es integrar toda la información 
que se tiene, procesarla y tomar mejores 
decisiones. 

¿Consideras que hay alguna 
oportunidad que deba tomar la 
industria o proveedores para mejorar 
sus operaciones?
Hay muchas oportunidades. La 
digitalización es un tema que con la 
pandemia se ha apresurado y esto hay que 
seguir manteniéndolo. La conectividad 
es súper importante para que las nuevas 
tecnologías estén presente en toda la 
industria y exista integración de todo este 
tipo de información, y darle un sentido 
sanitario, productivo y ambiental.

La sección Profesionales de la industria, es una iniciativa fomentada por Salmonexpert y apoyada por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile 
AG (SalmonChile), que busca destacar historias y miradas de profesionales de diversa índole que ejercen en empresas del clúster salmonicultor, y que 
con su trabajo aportan a un desarrollo integral de la industria.
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Actualidad

Productos & Personas

Nuevo gerente
Comercial para 
Latinoamérica

Poseidon

Poseidon Ocean Systems anunció el nombramiento de Mauricio 
Cerda como gerente Comercial para las operaciones de América 
Latina. Será responsable del liderazgo del equipo de ventas, 
así como de las responsabilidades de gestión general para la 
expansión de las operaciones de Poseidon en América Latina, de 
acuerdo con lo informado desde la misma empresa mediante 
un comunicado de prensa.

El profesional se une a Poseidón con casi 20 años de experiencia 
en la industria acuícola en Chile. Cerda es ingeniero en 
Acuicultura y tiene un MBA. Anteriormente, se desempeñó como 
gerente Técnico en Badinotti Group, además de haber sido 
consultor acuícola en Akva Group y jefe de centro en Pesquera 
El Golfo y Mowi. 

“Estamos encantados de que Mauricio se una a nuestro equipo, 
ya que trae consigo una amplia experiencia y un enfoque 
localizado para el desarrollo de relaciones. Confiamos en que 

la combinación del enfoque de Mauricio en el servicio al cliente 
y el enfoque de nuestra compañía en la innovación, generará 
rápidamente confianza con la marca Poseidon dentro de este 
mercado”, señaló Matt Clarke, CEO de Poseidon Ocean Systems.

Foto: Poseidon.

Anuncia adquisición de 
Tracelab

Mérieux NutriSciences

La compañía Mérieux NutriSciences, adquirió Tracelab, 
laboratorio que ofrece servicios analíticos especializados a la 
industria salmonicultora en Chile.

Establecida en 2004 y con un equipo de 21 personas, Tracelab, 
localizada en Puerto Montt, tiene 17 años de experiencia en 
análisis de química en alimentos balanceados, premezclas y 
aditivos, lo que la ha constituido en una importante compañía 
en control de pigmentos para la industria chilena del salmón.

Para Sebastián Meyer, gerente general de Mérieux NutriSciences 
Chile, “los servicios de Tracelab son altamente complementarios 
a los servicios que ofrece Mérieux NutriSciences, lo que nos 
permitirá ofrecer soluciones completas a toda la cadena 

productiva del salmón, desde su producción hasta la mesa 
del consumidor final, ofreciendo trazabilidad, alta calidad y 
confianza a nuestros clientes”.
Foto: Mérieux NutriSciences.
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Nombra a nuevo 
gerente Técnico

Ofrece software de 
Telemedicina

Badinotti

Elanco

La empresa de redes y estructuras de cultivo, Badinotti Chile, 
incorporó al arquitecto e ingeniero naval italiano, Davide Caprile, 
como gerente Técnico, a cargo del Departamento Técnico e 
Ingeniería.

Caprile ha invertido más de ocho años desarrollando su 
experiencia en el diseño de amarres, acuicultura integrada y 
proyectos e instalaciones de acuicultura dentro de la misma 
compañía y en Cermaq Chile.

El nuevo gerente Técnico expresó que su equipo a cargo “está 
compuesto por cinco miembros de gran experiencia. Cada uno 
de ellos aporta una gran experiencia en diferentes campos, 
regiones y mercados”.

Elanco y STIM unieron fuerzas para ofrecer a sus clientes un 
software de telemedicina que facilita muestreos, informes y 
seguimiento, mediante la observación en tiempo real de las 
actividades en centros de cultivo.

A través de una aplicación para celulares o tablets, el desarrollo 
permite realizar evaluaciones de salud a distancia y continuar 
con los procesos de vacunación, programas sanitarios y 
muestreos. Mediante una conexión a Internet, la herramienta 
también permite recibir videos y audio de alta calidad.

De esta manera, el representante de Elanco puede guiar, 
enviar archivos o documentos de apoyo, fotos o cualquier otra 
información, pudiendo realizar grabaciones para documentar lo 
que sea necesario.

“La salud de los peces y la continuidad del negocio de nuestros 
clientes son lo más importante para Elanco. Debido a la situación 
actual, es posible que nuestros especialistas no puedan llegar de 
manera presencial, especialmente a zonas remotas de Chile; por 
este motivo resulta fundamental contar con estas herramientas 

“Este es un gran beneficio para nuestros clientes, porque nuestro 
equipo puede analizar cada escenario de caso desde una 
perspectiva diferente. Luego, como equipo, podemos descubrir 
y desarrollar la solución óptima de acuerdo con las necesidades 
únicas del cliente”, manifestó el profesional.

tecnológicas que permiten continuar con los programas 
sanitarios, realizar vacunaciones y muestreos”, manifestó Juan 
Pablo López, gerente de Servicios Técnicos de Elanco.

Foto: Badinotti.

Foto: Elanco
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