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Amig@s, queremos enviar un cordial saludo
a cada uno y cada una de ustedes y presentar
la edición número 42 del boletín de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
Esta edición muestra las principales actividades y temas de la asociación y las empresas
que son parte de ella, en los últimos meses.
Partiremos por mostrar qué es el Programa
Salmón Magallánico, el que fue lanzado en
mayo de 2018 en Punta Arenas. Cómo surge la
idea y el compromiso de las empresa por consagrar una industria sustentable en el tiempo.
También presentaremos las distintas iniciativas de las empresas asociadas, tanto con
la comunidad como con sus trabajadores.
Nos hemos detenido en este boletín a hablar
del constante trabajo que realizan las empresas
para una mejor gestión de sus residuos. Es por
ello que el Comité Técnico de la Asociación,
se reunió con el representante de la empresa
GreenSpot, que recicla plásticos industriales
para darles una segunda vida útil a estos desechos, quienes están interesado en llegar a Magallanes a trabajar con las empresas acuícolas.
Finalmente, revisaremos varias iniciativas que
se han realizado con el liceo María Behety, quien
a través de la Especialidad de Acuicultura tiene
un importante vínculo con nuestra industria.
Los invitamos a leer...

MEDIO AMBIENTE:
UNA PREOCUPACIÓN DE TODOS
Para todos quienes no conocen de qué se trata la salmonicultura, tenemos que decir que una
de las principales preocupaciones es el impacto
medioambiental, ya que éste constituye uno de los
pilares y aspectos más relevantes de la industria
en Magallanes. En los más de 30 años de actividad hemos gozado de buena salud medioambiental, por lo que velamos para que esto continúe así.
La acuicultura en general y la salmonicultura en particular se rige por un fuerte marco normativo y legal.
Está por supuesto la Ley General de Pesca y Acuicultura, que crea el marco general para el desarrollo de
ambas actividades en Chile. Pero, además, la acuicultura cuenta con dos reglamentos específicos: El Reglamento Sanitario (RESA) y el Reglamento Ambiental
para la Acuicultura (RAMA). Este último, establece
todas las medidas tanto preventivas, como los indicadores que todo centro de cultivo debe reportar, los
parámetros que se deben medir tanto antes, como
durante el ciclo productivo y especialmente al final,
posterior al período de descanso sanitario, antes de
volver a producir. Todo lo anterior complementado
con una serie de Resoluciones que constantemente agregan nuevos requerimientos para los procesos
productivos. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, a fines de 2017, el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura, generó un paquete de medidas especiales
para la región de Magallanes, tanto preventivas como
de vigilancia, las que además se continúan trabajando mediante una mesa pública-privada, con el único
fin de preservar los buenos resultados sanitarios y

ambientales que ha tenido históricamente la salmonicultura de la región, donde las mortalidades son
siempre en promedio mucho menores, las enfermedades tienen una menor incidencia y, afortunadamente hasta aquí, no se han producido crisis ambientales.
Podría pensarse que todo este marco normativo, que
se vuelve cada vez más estricto, especialmente en Magallanes, se percibe como un obstáculo. ¡Nada más
lejos de la realidad! Como industria, estamos muy
conscientes de dos cosas. Lo primero es que, si bien el
Estado a través de las concesiones acuícolas, entrega a
una empresa el derecho de producir en ellas, el mar es
de todos los chilenos y lo compartimos con muchas
otras actividades, tanto económicas como de conservación, rescate cultural y soberanía, todas igualmente
relevantes para el desarrollo integral del país y se debe
privilegiar la coexistencia de todas ellas. Lo segundo, es que la mantención del patrimonio medioambiental de Magallanes es vital para que la industria
mantenga el impulso que ha alcanzado, accediendo
a nuevos y más exclusivos mercados y se consolide como uno de los pilares de la economía regional.
Es así como desde la propia industria, en el marco del
Programa Salmón Magallánico, recientemente lanzado, se definió que uno de los pilares de la industria
debe ser el cuidado medioambiental. Es por ello que
se ha levantado un comité que da prioridad a este
tema. Lo anterior es muy relevante para la generación
de información agregada, que permita alimentar estudios científicos que aporten a un conocimiento más
profundo sobre los impactos de la actividad y ayudar
por tanto en su mitigación. Es importantísimo señalar que nuestras empresas asociadas, que aún no inician sus operaciones en Magallanes, conocen y son
parte activa de estas iniciativas desde sus orígenes, lo
que nos da la tranquilidad de que parten totalmente
en sintonía con las prioridades de la industria local.
El trabajo constante en disminuir el impacto de la actividad, haciéndose cargos de los residuos y desechos
que genera, es el único camino posible para la salmonicultura en Magallanes. Sabemos también que no es
solo nuestra tarea, sino de todos los que tenemos en
el mar distintos usos e intereses. De todos nosotros
depende que la coexistencia de diversas industrias
e intereses en el mar de nuestra región, pueda desarrollarse de manera armónica. Nadie puede restarse,
no es solo una materia del Estado, ni de la Academia,
tampoco de una industria en particular. Solo el compromiso real de todos los actores, la colaboración y
el trabajo conjunto, permitirá aprovechar al máximo nuestro extenso borde costero, sin comprometerlo para las generaciones que vienen tras nosotros.

SALMONICULTORES BUSCAN MEJORES OPCIONES
PARA RECICLAJE DE RESIDUOS PLÁSTICOS

EMPRESAS SALMONICULTORAS SE REUNIERON
EN TORNO A TEMAS DE PRODUCCIÓN Y SALUD
Productores de salmón de Magallanes celebraron la iniciativa de la empresa proveedora de alimentos, BioMar,
quien organizó este encuentro y mostró las novedades en el campo de la nutrición de salmones.

En la ciudad de Puerto Natales
se celebró el encuentro que contó con una gran convocatoria
de trabajadores de las empresas
productoras de salmón en Magallanes y de algunos prestadores de servicios como Skysal.
Los temas del encuentro estuvieron enfocados principalmente en
salud de peces, con presentaciones como: Fosfolípidos del krill,
fortalecimiento de la salud y mejorando el estatus inflamatorio en
torno a la melanosis, a cargo de
Alin Casado, quien es especialista
en salud de peces de la compañía
BioMar. Casado comentó sobre
su exposición que “lo que tratamos de hacer en definitiva, en los
distintos grupos de trabajo de investigación, es avanzar en conocer
qué está pasando y cómo llegar a
una solución nutricional, es decir,
establecer una estrategia nutricional para el control o prevención
de alguna problemática sanitaria”.
Si bien la melanosis es una reacción
natural del pez y una consecuencia
de la respuesta inflamatoria, no
es deseada por los productores ya
que interfiere en el característico
color de este apetecido producto.
Sin embargo, más allá de lo estético, no provoca inconvenientes
a la salud de los consumidores.

El Comité Técnico de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes conoció la experiencia de la
empresa GreenSpot de la región de
Los Lagos, que elabora nuevas materias primas a partir de residuos
industriales, una solución eficiente
para el problema que significa la
gestión de residuos en nuestros días.
Las empresas salmonicultoras de
Magallanes están enfocadas en
manejar eficientemente sus residuos, es así que trabaja con distintas empresas que se hacen cargo
de sus desechos, ya sean estos industriales, peligrosos o reciclables.
Todo el proceso debe ser trazable,
desde que salen de las unidades
de las empresas (centros de cultivos, pisciculturas, plantas de proceso) hasta su disposición final.
Los residuos plásticos son actualmente reciclados a través
de distintas empresas de otras
regiones, ya que Magallanes
no cuenta con una planta local.

Dada esta realidad, es que
la empresa GreenSpot evaluará la posibilidad de instalarse en la región, lo que entregaría la oportunidad de reciclar los plásticos de las distintas industrias de Magallanes.

GreenSpot, luego de recibir los
desechos industriales plásticos,
los troza, pica, filtra y peletiza,
para convertirlos en materia prima (pellets) de primera calidad
para ser utilizados en la fabricación de nuevos productos en la
industria nacional e internacional.

BLURIVER Y LICEO MARIA BEHETY SUSCRIBEN ALIANZA QUE
POTENCIA LA FORMACIÓN DE LA DE LA ESPECIALIDAD DE
ACUICULTURA

CONFERENCIA ACUÍCOLA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
CONTÓ CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE MAGALLANES

Reforzar los conocimientos y preparar capital humano especializado en
el área acuícola, es el principal objetivo del convenio firmado entre la
empresa BluRiver y el Liceo María
Behety de Menendez de Punta Arenas.

SALMONICULTORES DE MAGALLANES Y
DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA SOSTUVIERON SU
PRIMER ENCUENTRO

El acuerdo permitirá que la empresa
realice 16 charlas a los alumnos de tercer y cuarto medio de la especialidad
de acuicultura, que serán dictadas por
ocho relatores, todos ellos profesionales con amplia experiencia en el rubro
acuícola. El ciclo de talleres se dividirá
en cinco módulos: producción, operaciones, sustentabilidad, administración y cosecha y plantas de proceso.

El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Drago Covacich,
acompañado del director Juan Saldivia y el
gerente Cristian Kubota, realizaron una visita al Director Zonal de Pesca y Acuicultura
de Magallanes, Guillermo Meza, en lo que
fue el primer encuentro entre la autoridad
pesquera regional y el gremio salmonicultor.
En la reunión, los representantes del gremio
mostraron cómo se ha desarrollado la industria en sus más de 20 años de experiencia en
Magallanes y comentaron sobre las expectativas del sector. La reunión sirvió además
para que los salmonicultores expresaran su
preocupación sobre algunos temas que tienen relación con la Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura, como por ejemplo, la demora
en la entrega de concesiones que aún siguen
en trámite. Hay que recordar que en Magallanes hay 126 concesiones entregadas, de
las cuales se utilizan aproximadamente 35.

Además, incorporará dos visitas
a terreno, que están programadas
para octubre y noviembre de este
año, y la posibilidad de que algunos jóvenes de la especialidad realicen prácticas en los centros de BluRiver entre enero y marzo de 2019.

Con presencia de empresas magallánicas, se desarrolló la mayor conferencia mundial de acuicultura. La instancia reunió a 450 personas de
más de 40 países, entre ellos representantes de
las empresas Salmones Magallanes y BluRiver.
Los directores de la Asociación de Salmonicultores de
Magallanes, Oscar Garay y Pedro Pablo Laporte fueron
parte de la extensa delegación chilena en la ciudad noruega de Stavanger, quienes estuvieron convocados para
dialogar sobre las tendencias de la acuicultura mundial.

Uno de los principales oradores del AquaVision 2018,
Ban Ki-moon, enfocó su discurso en no olvidar que somos ciudadanos globales y por lo tanto tenemos también una responsabilidad con el planeta entero, no solo
con el espacio que habitamos. El principal problema
que enfrenta la humanidad es el calentamiento global
y para lograr detener o minimizar el impacto de este se
requiere un compromiso por parte de todos los sectores, el privado, los gobiernos y la sociedad en general.

PROGRAMA SALMÓN MAGALLÁNICO:

COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA

En un encuentro que reunió a las empresas productoras de salmón, autoridades regionales,
líderes de opinión y comunidades relacionadas con la industria, se lanzó el Programa Salmón
Magallánico. Una estrategia que busca, a través de un trabajo colaborativo, mantener las condiciones medioambientales de la región, mejorar el vínculo con la comunidad y aspirar a que el
salmón regional llegue a nuevos mercados.
El Programa Salmón Magallánico nace como idea hace más
de un año, cuando las empresas
productoras y dos firmas proveedoras, Elanco y Cargill, comenzaron a hablar de Magallanes como
aquel lugar privilegiado para
criar salmones y que por lo tanto era primordial, mantener sus
condiciones
medioambientales.
La industria salmonicultora se
posicionó como un actor relevante en la economía regional y activo vecino de las comunidades en
que produce, como lo son Puerto
Natales, Río Verde y Porvenir. El
año 2017 produjo 95 mil toneladas de salmón, exportó más de
500 millones de dólares y empleó
a más de 5 mil personas. Este
crecimiento trajo consigo la realización de un trabajo articulado,
a largo plazo, para que la industria sea sustentable en el tiempo y
su impacto sea el menor posible.

A un año de comenzar este compromiso, el programa cuenta con
cuatro comités: Salud, que busca
estudiar y promover mejores prácticas sanitarias para la producción
de salmones en Magallanes, con
una mirada en el bienestar de los

peces; Identidad Regional, que
pretende dar un sello local al salmón producido en Magallanes,
adoptando las características que
hacen única a esta región; Entorno, que se enfoca en una mayor
vinculación con la comunidad en

general, con un acento en promover el desarrollo de capital humano
y de proveedores locales; Medio
Ambiente, que busca la sustentabilidad de la producción, es decir,
resguardar el futuro de la industria. a
Este programa es un trabajo colaborativo en el que confluyen la
Asociación de Salmonicultores de
Magallanes y las empresas Australis Mar, BluRiver, Cermaq, Multiexport Foods, Nova Austral y
Salmones Magallanes. Cuenta con
el apoyo de las empresas proveedoras Cargill y Elanco y es gestionado por la consultora Conecta.

.

CERMAQ INVITÓ A ESTUDIANTES DEL LICEO MARÍA BEHETY
A CONOCER PISCICULTURA

SALMONES MAGALLANES BUSCA QUE EL 100 % DE SUS
COLABORADORES SE CAPACITEN EN MONITOREO DE CÁLIGUS
Es a propósito de la normativa de Sernapesca, que
exige a lo menos a una persona capacitada para
realizar el monitoreo semanal de cáligus, en cada
centro de cultivos, que Salmones Magallanes realizó un nuevo curso que incluyó a 8 colaboradores.
“Nosotros aspiramos a tener el 100 por ciento de
colaboradores capacitados en esto. Los muestreos se realizan para ver si hay presencia o ausencia de estos parásitos en los peces de cultivo. En

la región hay cáligus, sin embargo en esta zona
de la región no se ha detectado”, comentó Iván
Ñancufil, Jefe de Salud de Salmones Magallanes.
El curso teórico-práctico contempló alrededor de 10 horas y estuvo a cargo de la relatora
Gladys Asencio, acreditada ante el Sernapesca para
este tipo de cursos y quien es, además, investigadora del Centro I-mar de la Universidad de Los Lagos.

CERMAQ PUSO CALOR Y SABOR AL
CHAPUZÓN DEL ESTRECHO
Como es tradicional en Magallanes, se realizó nuevamente el Chapuzón del Estrecho en pleno invierno de la Patagonia. Y si bien lo que prima en
esta actividad es el frío, producto de las gélidas
aguas, Cermaq puso calor y sabor con una exquisita sopa de salmón que repartió entre los asistentes.
Más de 400 cremas fueron repartidas entre los osados participantes que se tiraron al Estrecho en la
costanera de Punta Arenas. Cermaq ha sido parte de
esta fiesta desde hace unos años, compartiendo con
los vecinos de Punta Arenas y turistas esta celebración que ya está instaurada entre los magallánicos.

En esta oportunidad la empresa se hizo presente con un stand, hasta donde llegaron colaboradores y colaboradoras para celebrar a los participantes, no sólo con el brebaje caliente, sino
también con obsequios como poleras y bandanas.
Cermaq, participa activamente de las Invernadas realizadas en Punta Arenas y es así como también estuvo
presente, junto a la empresa salmonicultora BluRiver,
en la Coronación de la Reina, entregando uno de los
premios más importantes, dos pasaje a Cancún para la
ganadora del certamen, el que fue entregado en la ceremonia de cierre en el Teatro Municipal de la ciudad.

ASOCIACIÓN DE SALMONICULTORES DE MAGALLANES DONÓ
MOBILIARIO A LICEO MARÍA BEHETY
El gerente de la Asociación
de Salmonicultores, Cristian
Kubota, llegó hasta el Liceo
María Behety para hacer entrega de mobiliario complementario a los recursos con
que cuenta el liceo. Kubota
señaló que “si bien se trata de
equipamiento muy puntual,
sabemos que cualquier apoyo
que realicemos a este liceo es
muy bienvenido y ratifica que
estamos muy preocupados por
contribuir en lo que necesiten”.
El gremio salmonicultor genera constantemente iniciativas en apoyo al Liceo María
Behety, con quien se vincula
hace años, especialmente con
la especialidad de Acuicultura de esa casa de estudios.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN FUE INVESTIDO COMO
CIUDADANO ILUSTRE DE PORVENIR
El gerente de Magallanes de
Nova Austral, Drago Covacich
Mc-Kay y presidente de esta
asociación, fue investido como
Ciudadano Ilustre de la comuna de Porvenir, en el marco del
124º aniversario de su fundación.
Recordando a sus antepasados,
pioneros en la Isla de Tierra del
Fuego, hizo un llamado a valorar
la contribución de los inmigrantes, que colaboran fuertemente
en el crecimiento de Porvenir
y de la región de Magallanes.
Además, aseguró que desde la
empresa que hoy dirige, continuará la mancomunión con
las instituciones, sus estudiantes y la comunidad en general.

