
entre los que se incluyen a 
los salmones del Pacífico, del 
Atlántico y truchas. Acuicul-
tura, en cambio, es el cultivo 
de animales (peces, molus-
cos, crustáceos, equinoder-
mos, etc.) y plantas (algas y 
microalgas) en agua, en otras 
palabras, es la agricultura en 
el agua. 

La acuicultura y sus me-
todologías se dividen de 
acuerdo a la especie. Por 
ejemplo, la Mitilicultura (cul-
tivo de choritos o mejillones) 
considera alimentación por 
filtración del agua, y se reali-
za en cuelgas suspendidas en 
el mar. La Pectinicultura (cul-
tivo de ostiones) y Ostricultu-
ra (cultivo de ostras), utiliza 
jaulas o “linternas” de poli-
propileno de varios niveles, 
donde los moluscos se man-
tienen confinados y tampoco 
necesitan alimentación artifi-
cial. La Astacicultura (cultivo 
de crustáceos como los ca-
marones), se realiza en tierra, 
a través de estanques con 
bombeo de agua y alimento 
artificial. Y las algas o plantas 
acuáticas, crecen por fotosín-
tesis, y se pueden cultivar en 

forma suspendida (como el 
huiro) o en la zona interma-
real arenosa, como es el caso 
de la Gracilaria (pelillo).

La acuicultura surgió hace 
4 mil años, posiblemente, en 
Egipto con el cultivo de la 
tilapia. La salmonicultura in-
tensiva, en cambio, surgió en 
los años ’60, y pasó de unos 
pocos cientos de kilogramos 
a varios miles, gracias al uso 
de estanques y al trabajo 
científico, principalmente, 
estadounidense. Hoy en día, 
9 de cada 10 salmones del 
Atlántico que se consumen, 
provienen de este sistema, 
el cual ha alcanzado un de-
sarrollo tecnológico impre-
sionante, con plantas de 
recirculación, sistemas, com-
pletamente, automatizados 
de alimentación, transporte, 
vacunación y cosecha y, más 
recientemente, con la im-
plementación de un cultivo 
autosustentable mediante 
engorda en el mar.

Además, la acuicultura 
no sólo sirve para producir 
alimento humano, sino tam-
bién para manejar y apoyar la 
Pesca Artesanal y Recreativa; 

desarrollar la veta ornamental 
(acuarios) y conservacionista 
(reserva genética), y generar 
alimento animal. De hecho, 
puede significar un gran im-
pulso en la diversificación de 
la matriz productiva de nues-
tro país, sobre todo en locali-
dades aisladas por medio de 
acuicultura de pequeña esca-
la y de subsistencia.

Porque pese a nuestra 
gran cantidad de kilómetros 
de costa, Chile no tiene una 
cultura acuícola; Magallanes 
tampoco. Sin embargo, fren-
te a los nuevos desafíos que 
enfrentamos en esta nueva 
era, la invitación es a cono-
cer más de ella en su amplio 
contexto, para que, ojalá, en 
20 ó 30 años más, tengamos 
cultivos a pequeña o media-
na escala de especies tan 
emblemáticas y valiosas para 
nuestra región como la cen-
tolla, el ostión, el caracol tro-
phon, el huiro y el bacalao de 
profundidad, solo por nom-
brar algunas, que necesaria-
mente requieren de apoyo y 
de ser evaluadas en su justa 
medida.
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de la acuicultura
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A 
propósito de la re-
ciente presenta- 
ción del proyecto 
de Acuerdo que 
solicita a la Presi-

denta de la República crear el 
Ministerio de Mar, Acuicultura 
y Asuntos Marítimos, es nece-
sario precisar el significado que 
tienen las palabras “acuicultu-
ra” y “salmonicultura”, porque 
aclarar a quienes tratan ambos 
conceptos como sinónimos es 
muy importante a la hora de 
definir políticas públicas. 

La salmonicultura es el 
cultivo de un grupo de peces 
de la familia salmonidea, 

La DC y el aborto
Señor Director:

Haciendo un análisis de los votos en el Sena-
do a favor y en contra de la Ley de Aborto, pro-
movida y priorizada por la Presidenta Bachelet, 
es evidente que esa ley no será aprobada sin 
los votos claves de la mayoría de senadores 
del Partido Demócrata Cristiano.

Muchos votantes jóvenes como yo, compro-
metidos con un Chile verdaderamente solida-
rio que se haga cargo de las madres y sus hijos, 

reclamamos que la presidenta de la DC, la se-
nadora Carolina Goic, y sus colegas democra-
tacristianos en el Senado, vuelvan a sus raíces 
humanistas cristianas y desistan públicamente 
de apoyar la Ley de Aborto de Bachelet.

Y como no es verdad que a los jóvenes no 
nos interese lo que ocurre en nuestra vida po-
lítica, hemos formado el movimiento #mivoto-
valevida, para que esta amenaza a la dignidad 
humana se rechace de una vez en nuestro país.

TanIa córdova casTro 
coordInadora #mIvoTovalevIda

Enfoque

Un día como hoy...
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Homenaje a un gran periodista

H
ernán Millas per-
teneció a una 
generación ex-
cepcional de 
periodistas. Fue- 

ron los precursores de la for-
mación universitaria de los 
comunicadores, pero su títu-
lo lo habían ganado en otras 
profesiones y en la práctica. 

Esa generación, que ya 

se está extinguiendo, la integraron 
nombres ilustres en nuestra profe-
sión, muchos de los cuales, igual 
que Millas, recibieron el Premio 
Nacional de Periodismo, el reco-
nocimiento del Estado de Chile 
por su aporte a nuestra sociedad. 
Nos dejaron un legado muy bien 
representado por él: trabajo de in-
vestigación y reporteo bien realiza-
do, reportajes bien estructurados, 
preocupación por la claridad y la 
sencillez, junto con un profundo 
amor a la libertad. En síntesis, un 
periodismo de calidad, respaldado 
por valores éticos.

Al hacer un balance de su vida, 
nos abruma la multiplicidad de sus 
talentos.

Hernán Millas fue un escri-
tor fecundo, con una pluma ágil 
y atractiva. Se ha destacado, con 
justicia, que la Academia Chilena 
de la Lengua lo distinguió con el 

Premio Alejandro Silva de la Fuen-
te por el buen uso de nuestro idio-
ma. Escribió reportajes que hoy 
tienen un valor histórico, además 
del alto grado de actualidad que 
tenían cuando fueron publicados. 
Hernán, pese a que muchos creían 
que lo suyo era fácil y espontáneo, 
fue un serio investigador. Lo here-
dó, qué duda cabe, de su familia: 
su padre, don Columbano Millas, 
en los años que dirigía el periódico 
La Unión en Punta Arenas, vivía en 
el segundo piso del mismo edifi-
cio. Allí los Millas Correa eran arru-
llados por el galope de la prensa.

Es de suponer que esa misma 
influencia familiar lo convirtió en 
un lector apasionado, que se tra-
dujo en una sólida cultura, de la 
cual no hacía ostentación. Porque 
Hernán, que irritó muchas veces a 
los poderosos, tanto en democra-
cia como en dictadura, era sobre 

todo un hombre sencillo, cordial y 
amable.      

En una tesis en la Universidad 
Diego Portales, la periodista Paula 
Rodríguez profundiza en aspectos 
que no siempre se asocian a Her-
nán. 

Dice: “Las crónicas de Millas 
destacan por estar fuertemente 
nutridas de documentación, por la 
gran cantidad de datos anecdóti-
cos allí presentes que dan sabor 
a sus historias, por la inteligencia 
en la forma de narrar y presentar 
los temas, y especialmente por ese 
toque de humor e ironía, que sólo 
él ha sido capaz de desarrollar”. 

Este Hernán, esencialmente 
humano, pródigo en anécdotas, es 
el que no olvidaremos. Su don de 
la observación, su preocupación 
por el buen decir, su ironía a veces 
punzante pero nunca hiriente nos 
hacen y seguirán haciendo falta.

»»Bancas»en»mal»estado
• En BoriEs, la principal artEria dE punta arEnas, hay algunos asiEntos dE 
madEra En mal Estado. muchos sE prEguntan por qué no sE trasladan a 
Esta callE las Bancas quE no son ocupadas En otros puntos dEl pErímEtro 
cEntral, como avEnida España y otras acEras.
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1591
• FElipE ii puBlica un pErdón gEnEral para los amoti-
nados y rEspEta la EsEncia dE los FuEros aragonEsEs.

1715
• FElipE v ratiFica En guadalajara su matrimonio con 
isaBEl dE FarnEsio.

1781
• tiEnE lugar un duElo dE  intErprEtación pianística 
EntrE WolFgang amadEus mozart y muzio clEmEnti 
En viEna y antE la prEsEncia dEl EmpErador josé ii dE 
austria, dEl quE rEsultó vEncEdor mozart.

1800
• atEntado contra napolEón BonapartE En parís 
dEl quE salE ilEso.

1909
• alBErto i Es coronado rEy dE Bélgica.

1922
• En su primEra Encíclica, El papa pío Xi hacE un lla-
mamiEnto a la paz En italia y En El mundo.


