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Prólogo ~ Prologue

Una aproximación ecosistémica a 
la acuicultura 
 
Doris Soto
Servicio de recursos de Aguas Continentales y 
Acuicultura
Departamento de Pesca 
FAO, Roma

En la actualidad, la acuicultura da cuenta de 
aproximadamente el 50% de la producción pesquera 
mundial, y se espera que continúe su acelerado 
crecimiento para cumplir con la creciente demanda 
de estos productos para el consumo humano. 
Paralelamente la acuicultura, y en particular la de tipo 
intensivo, aún tiene muchos desafíos por delante, 
entre los que destacan, en particular, la disponibilidad 
de proteínas para la producción de peces y 
crustáceos, la necesidad de controlar los residuos 
del proceso productivo y la disponibilidad de espacio 
físico para sus instalaciones. 

Por lo tanto, el desafío de esta actividad productiva 
será asegurar que su crecimiento sea efectivamente 
sustentable, y que no ocurra a costa de pérdidas 
significativas de bienes y servicios dentro del 
ecosistema.  

Por otro lado, no debe obviarse la posición del ser 
humano como parte del ecosistema y, por lo tanto, 
lo casi imposible de concebir un desarrollo social 
y económico sin efectos ambientales deletéreos, 
que no afecte a la biodiversidad.  Por lo tanto, la 
minimización y mitigación de tales efectos es una 
responsabilidad estrechamente ligada al desarrollo.  
Es necesario entonces, considerar a la acuicultura 
en el marco del ecosistema, como parte de éste 
y no como una actividad ajena.  Tal aproximación 
requiere que se consideren tanto los efectos 
biológicos/ecológicos como los efectos sociales/
económicos; pero por sobre todo, es imprescindible 
que se otorguen las condiciones necesarias de 
gobernabilidad, para asegurar que las actividades 
acuícolas se inserten adecuadamente en las políticas 
de desarrollo y dentro de un marco normativo/jurídico 
que haga manejables y controlables sus efectos.  
Desde esta perspectiva, uno de los mayores desafíos 
es establecer, justamente, los niveles de alteración 
permisibles dentro del ecosistema, considerando 
los riesgos de producir impactos con efectos de “no 
retorno”, o de producir efectos significativos, cuyos 
costos de reparación superen los ingresos generados 
por la actividad productiva. 

Esta última consideración es de suma relevancia 
cuando la actividad acuícola con beneficio privado 
utiliza bienes de uso común, como es el caso del 
agua. Surge entonces la necesidad de otorgar 
garantías a sus diversos usuarios.  Sin duda, la 
acuicultura, y especialmente la salmonicultura en 
el sur de Chile, ha sido un motor de desarrollo y ha 
producido un polo de crecimiento económico, al 

� FAO Fishstat �005
� Artículo 9.� del Código de Conducta para La Pesca Responsable de FAO referido al Desarrollo Nacional de la Acuicultura http://www.fao.org/DOCREP/005/

V9878S/V9878S00.HTM
� Article 9.� of FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries referred to National Aquaculture Development http://www.fao.org/DOCREP/005/V9878S/

V9878S00.HTM

An ecosystem approach to 
aquaculture 
 
Doris Soto
Inland Water Resources and Aquaculture 
Service
Fisheries Department
FAO, Rome

Currently, aquaculture accounts for approximately 
50% of world fish production. This accelerated 
growth is expected to continue in order to meet 
the increasing demand for fish products for human 
consumption. In parallel, aquaculture –specifically 
intensive aquaculture– has many challenges ahead, 
including the availability of protein sources for fish and 
crustacean farming; the need to control the waste 
from productive processes; and the availability of 
physical space for farming facilities. 

Therefore, the challenge faced by aquaculture is to 
ensure truly sustainable growth which does not occur 
at the expense of significant losses in ecosystem 
goods and services. 

On the other hand, humans are part of the ecosystem. 
Therefore, social and economic development is 
almost impossible to conceive without negative 
environmental impacts that affect biodiversity. 
Mitigating and minimizing such impacts is therefore 
a responsibility closely linked with development. 
Aquaculture must therefore be conceived as part of 
the ecosystem and not as an external activity. Such 
an approach requires taking into account biological/
ecological impacts as well as social/economic 
impacts. Above all, however, adequate governance 
conditions are essential in order to guarantee that 
aquaculture activities are housed adequately within 
development policies, and that a sufficient regulatory 
framework exists in order to manage and control 
related impacts. One of the main challenges for this 
approach is the definition of acceptable limits of 
ecosystem alteration, that take into account the risks 
of irreversible or “non return” impacts, or impacts 
for which the restoration costs exceed the income 
generated by the productive activity. 

This latter aspect is extremely relevant when 
aquaculture activities are developed for private benefit 
but are based on the use of a common resource such 
as water and water bodies. In this situation, there is 
a need to provide the multiple users of the common 
resource with certain guarantees. Undoubtedly, 
aquaculture –especially salmon farming in the Chilean 
south– has been a driver for development and has 
created a major pole of economic growth which 
the public is unlikely to want to give up (unless real 
alternatives exist.) It is also true that –compared to 
other productive activities in Chile– aquaculture is 
one of the most regulated activities (for instance the 
RAMA); involves greater environmental considerations; 
and has accomplished major progresses in this 
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cual los ciudadanos difícilmente querrían renunciar 
(a menos que existan otras alternativas reales).  
También es innegable que, comparada con otras 
actividades productivas en Chile, la acuicultura es 
una de las más reguladas (eg. RAMA), que incluye 
mayores consideraciones ambientales y que ha 
logrado mayores avances en esa línea (eg. acuerdos 
de producción limpia, SIGES, etcétera).  Aún así, es 
importante hacer todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar que este desarrollo acuícola sea 
efectivamente sostenible en el mediano y largo plazo.

Para establecer los niveles de alteración permisibles 
se requiere la integración de esfuerzos y el trabajo 
mancomunado, donde existan responsabilidades 
individuales de los acuicultores, pero también 
responsabilidades del Estado y de la sociedad.  
Ello es particularmente relevante para estimar los 
efectos conjuntos y los límites permisibles en áreas 
mayores que los centros de cultivo individuales 
(zonas costeras, fiordos y canales), donde además, 
se acoplan muchos otros efectos, como los aportes 
naturales de nutrientes y materiales marino-
oceánicos, los aportes desde las cuencas que, a 
su vez, dependen de los distintos usos de suelos 
y las modificaciones de los cauces de los grandes 
ríos, los aportes de las poblaciones humanas, 
los efectos directos e indirectos de diferentes 
pesquerías, los cambios y variabilidad climática, 
entre otros.  Tal como se discute en algunos de los 
trabajos analizados en el presente documento, se 
precisa aplicar un manejo ambiental integrado de 
responsabilidad compartida, individual, comunitaria, 
científica, empresarial y gubernamental. 

En consecuencia, es importante disponer y manejar 
información científico-técnica objetiva e independiente 
que permita, por una parte, establecer estos niveles 
de alteración permisibles dentro de las condiciones 
ambientales del sur de Chile y, por otra, establecer 
aquellos indicadores ecosistémicos que revelen 
cambios ambientales significativos en relación con 
los límites referidos.  Para alcanzar esta visión, 
se requiere establecer programas integrados de 
monitoreo e implementar bases de datos con 
información sobre los ecosistemas en su condición 
no afectada por el hombre.  No basta con conocer 
individualmente los aportes de nutrientes, a partir de 
los centros de cultivo, para inferir un impacto negativo 
significativo; es necesario conocer estos aportes 
dentro de un marco ecosistémico definido, asignando 
las responsabilidades que objetivamente se les pueda 
atribuir a cada uno de los involucrados.  Para ello se 
necesita integrar a la comunidad científica con los 
empresarios y el Estado, en una búsqueda común de 
información objetiva, respuestas y soluciones.

Finalmente, una aproximación ecosistémica a 
la acuicultura requiere estimar el destino de la 
materia y energía que ingresa a los ecosistemas 
con la acuicultura, y requiere además, facilitar el 
reciclamiento de esta materia y energía para evitar 
su acumulación (su expansión en el caso de peces 
escapados), o su pérdida en respiración bacteriana 
(en el caso de fecas o alimento no consumido). Ello 
permitiría la utilización de esta biomasa/nutrientes 
como producción adicional para el consumo 

area (clean production agreements, SIGES, 
etc.) Nontheless, every effort must still be made 
to guarantee that aquaculture development is 
sustainable over the medium- and long-term. 

Establishing acceptable levels of alteration requires 
shared efforts and work, where there are individual 
responsibilities on the part of aquaculture companies 
but also on the part of the state and society.   This 
is particularly relevant in estimating the cumulative 
impacts and acceptable levels of change within 
larger areas beyond individual salmon farms (coastal 
areas, fiords and channels), where many other 
impacts come together, such as natural inputs of 
nutrients and marine-oceanic material; inputs from 
watersheds which in turn depend on land uses and 
the modifications of river channels; inputs from human 
settlements; direct and indirect impacts from different 
fisheries: and weather changes and variability, 
among others. As discussed in some of the papers 
presented in this document, integrated environmental 
management is needed which can consider shared 
and individual responsibilities at the community, 
scientific, corporate and governmental levels. 

Consequently, objective and independent scientific-
technical evidence must be available to, on the one 
hand, establish levels of tolerable impacts based on 
the environmental conditions of the Chilean south, 
and on the other, to establish ecosystem indicators 
that can reveal significant environmental changes 
in relation to benchmark levels. To accomplish this 
vision, integrated monitoring plans and databases 
with baseline ecosystem information are required. 
Only knowing the input of nutrients from salmon farms 
is insufficient to infer considerable negative impacts; 
these inputs must be understood in the context of 
a specific ecosystem so as to objectively assign the 
relevant responsibilities to each stakeholder involved. 
This requires efforts to link the scientific community 
with corporate and governmental circles in a common 
endeavor to develop objective evidence and solutions.

Finally, an ecosystem approach to aquaculture needs to 
estimate the material and energy inputs to ecosystems 
as a result of aquaculture. It further requires recycling 
this material and energy to prevent accumulation (or 
expansion in case of escaped fish), or its loss in bacterial 
respiration (in the case of feces or wasted feed). This will 
permit using biomass/nutrients as an additional output 
for human consumption. For instance, this may include 
integrated salmon farming with microalgae or bivalves; 
integrated salmon farming with the implementation of 
artificial reefs to facilitate the use of space for organisms 
that use the organic waste from salmon farming, and 
which in turn can be harvested by smaller scale fisheries 
or sports fishing. Such actions would allow, for instance, 
integrating salmon farming with the extraction of 
benthonic resources, or facilitating sports fishing nearby 
salmon farms. Obviously, such integration is possible 
only insofar as farms minimize the use of chemicals, 
drugs and other substances that can be spread or 
accumulated –either by farmed organisms or wild 
species. 

Such mitigation and optimization approaches for 
the use of natural resources in aquaculture require 
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humano; por ejemplo: el cultivo integrado de 
salmónidos con microalgas o bivalvos; el cultivo 
integrado de salmones con la implementación de 
arrecifes artificiales, para facilitar el uso del espacio 
por organismos que aprovechan los desechos 
orgánicos de la salmonicultura y que, a su vez, 
puedan ser cosechados por la pesca artesanal o 
deportiva.  Dichas acciones permitirían, por ejemplo, 
la integración de la salmonicultura con la extracción 
de recursos bentónicos, o la facilitación de la pesca 
deportiva en torno a la salmonicultura.  Obviamente 
tal integración es posible en la medida que se 
minimice el uso de químicos, fármacos u otras 
sustancias que puedan acumularse o trasmitirse, 
ya sea, a partir de los organismos cultivados como 
silvestres.  

Estas aproximaciones de mitigación y de 
optimización del uso de los recursos naturales 
en torno a la acuicultura requieren de voluntad, 
interés, generosidad y confianza mutua de todos 
los componentes sociales involucrados, cualidades 
necesarias para desarrollar la investigación biológico/
técnica/económica pertinente y para implementar 
los resultados con las consideraciones económicas, 
sociales, legales y de orden que correspondan.  
A menudo pretendemos entregar todas las 
responsabilidades al Estado, olvidando el valor de 
nuestras acciones individuales en la generación de 
un país/una región verdaderamente “sustentable”; ello 
no se va a producir únicamente a partir de medidas 
de control y sanción, se requiere además la toma 
de conciencia y responsabilidad de cada una de las 
partes y de los grupos de usuarios.

La salmonicultura en Chile seguramente seguirá 
creciendo, pero también se amplían cada día más 
los horizontes para los cultivos de otras especies.  En 
nuestras manos está enfrentar la acuicultura presente 
y futura de un modo responsable.

the will, interest, generosity and mutual trust of, and 
among, all stakeholders. All of these features are 
required to develop the relevant biological/technical/
economic research and also to develop outcomes 
with appropriate economic, social, legal, and priority 
considerations. All too often we try to attach full 
responsibility to the state, forgetting the value of 
individual actions for the development of a truly 
sustainable country/region. This will not take place 
only based on controls and sanctions, but require 
increaseed awareness and the building of a sense 
of responsibility among all stakeholders and user 
groups. 

Most probably, salmon farming will maintain its growth 
trend in Chile. However, every day there is more scope 
for the farming of other species. Dealing with present 
and future aquaculture in a responsible manner is in 
our hands.
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En Chile, gran parte de la industria salmonera se 
concentra en las regiones Décima de Los Lagos y 
Undécima de Aysén, área constituida por complejos 
sistemas dulceacuícolas (lagos y ríos) y marino-
costeros (estuarios, fiordos, canales y bahías), los que 
se encuentran modelados por singulares condiciones 
geográficas y climáticas (altas tasas de precipitación) 
que influyen en la hidrodinámica y ecología costera. A 
su vez, los sistemas boscosos de esta zona proveen 
importantes servicios ecosistémicos (producción de 
agua en cantidad y calidad) a los cuerpos de agua 
adyacentes. En conjunto, son estas condiciones las 
que generan hábitats únicos para la conservación de 
una gran diversidad de organismos, representados 
por peces, aves, mamíferos e invertebrados marinos. 
 
En este contexto, el estudio y entendimiento 
de los cuerpos de agua de esta ecorregión, en 
relación a las actividades productivas asociados 
a ellos, debe necesariamente integrar una visión 
transdisciplinaria y ecosistémica. En específico, tanto 
las investigaciones como las políticas de manejo para 
el sector salmonicultor, no sólo debieran contemplar 
la interacción entre la actividad y el ecosistema 
que lo cobija, sino que requiere adoptar una 
visión a nivel de cuenca, que integre también a los 
principales sectores productivos presentes (forestal, 
agrícola, ganadero y acuicultor) y las estrategias de 
conservación tendientes al óptimo y sustentable 
funcionamiento del ecosistema. 

En concordancia con esta línea, y en particular, con la 
conservación de las aguas continentales, estuariales y 
mareales adyacentes en Chile, WWF 1, la organización 
mundial de conservación, empezó en el año 2005 un 
área de trabajo en torno a la industria del salmón, y 
vinculada al Diálogo sobre Salmonicultura 2. De esta 
manera, el enfoque principal de esta iniciativa se 
encuentra en el fomento de un diseño y la aplicación 
de estándares de desempeño ambiental y social, que 
aumente la sustentabilidad de la industria del salmón 
en Chile.

Así WWF Chile, orientó su primera fase de trabajo 
hacia el levantamiento de información en relación a 
los principales impactos del sector y las prácticas 
de gestión ambiental y social. Por otro lado, 
buscó generar una visión integrada de la actividad 
salmoacuícola, y potenció la generación de instancias 
de diálogo y colaboración con los actores interesados 
en definir el estado actual y las necesidades de 
investigación tendientes al desarrollo de estándares 
sustentables. 

De esta manera, y al cabo de un año, WWF Chile 
puede presentar algunos productos concretos, 
y compartirlos a través de esta publicación 

Introducción ~ Introduction

� El trabajo de WWF en Chile se concentra en la Ecorregión Valdiviana (VII a XI Regiones y área adyacente en Argentina) con un enfoque en: investigación 

y planificación para la biodiversidad, apoyo para la consolidación del sistema de áreas protegidas, la promoción del uso sustentable del bosque nativo, la 

protección y recuperación de especies amenazadas y la conservación comunitaria de los bosques templados lluviosos del sur de Chile, incrementando las 

capacidades de las organizaciones e instituciones locales; y la conservación de las aguas continentales, estuariales y mareales adyacentes en Chile. http://

www.wwf.cl
� http://www.worldwildlife.org/cci/aquaculture_dialogues.cfm
� WWF Chile works in the Valdivian Ecoregion (Regions Seven to Eleven in Chile and adjacent areas in Argentina) with special focus on: biodiversity research 

and planning; support for the consolidation of a system of protected areas; promoting the sustainable use of native forests; protecting and recovering threatened 

species; community conservation of temperate rainforest of the Chilean south; empowering local organizations and institutions; and conservation of inland, 

estuarial and adjacent tidal waters in Chile. http://www.wwf.cl
� http://www.worldwildlife.org/cci/aquaculture_dialogues.cfm

Most of the Chilean salmon industry is concentrated 
in the Lakes Ten Region and Aysen Eleven Region.  
This area is formed by a complex system of fresh 
water (lakes and rivers) and marine and costal waters 
(estuaries, fiords, channels, and bays), shaped by 
unique geographical and climatic features (high rainfall 
rates) which have a bearing on its hydrodynamics and 
coastal ecology. In turn, the area’s forests provide 
important ecosystem services (large amounts of good 
quality water) to the adjacent water bodies. Altogether, 
these conditions create unique habitats for the 
conservation of a great diversity of species, among 
them fish, birds, mammals, and marine invertebrates.  
 
In this context, the study and understanding of 
water bodies and related productive activities in 
this ecoregión must necessarily incorporate a 
multidisciplinary and ecosystem vision. Specifically, 
both research and management policies related with 
the salmon farming industry need to consider aspects 
such as activity-ecosystem interaction; a watershed 
level approach that can integrate other relevant 
productive sectors (forestry, agriculture, livestock, and 
aquaculture); and conservation strategies aimed at 
optimal and sustainable ecosystem operation. 

In agreement with this line of action and particularly 
with the conservation of inland, estuary and adjacent 
tidal waters in Chile, WWF, the world conservation 
organization, began in 2005 a line of work related 
with the salmon industry which was also linked to the 
Dialogues on Salmon Farming .  Thus, this initiative 
is mainly focused on the promotion of a design and 
application of social and environmental performance 
standards to incrase the sustainability of the salmon 
industry in Chile.

Consequently, WWF Chile focused the first phase 
of its work on gathering evidence regarding the 
industry’s main impacts and social and environmental 
management practices.  Additionally, it developed 
an integrated vision of the salmon farming activity 
and promoted the dialogue and collaboration among 
stakeholders willing to define the current status and 
research needs aimed at developing sustainable 
standards. 

Thus and after one year, WWF Chile presents specific 
outputs and shares them through this publication 
which includes two working papers. The first one 
refers to a technical report called, Synopsis of 
Salmon Farming Impacts and Environmental 
Management in Chile (Sinopsis de los Impactos y 
la Gestión Ambiental en la Salmonicultura Chilena), 
which includes historical information, evidence of 
productive activities, regulatory framework and 
relation with the environment. The author of this paper 
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denominada Documentos de Medio ambiente y 
Salmonicultura. Esta publicación cuenta con dos 
documentos de trabajo, el primero referido a un 
reporte de investigación Sinopsis de los Impactos 
y la Gestión Ambiental en la Salmonicultura 
Chilena (Sinopsis of Salmon Farming Impacts 
and Environmental Management in Chile), el 
cual integra información histórica y productiva de la 
industria, con el marco regulatorio que la norma y 
su relación con el medio ambiente. Este documento 
fue preparado por Jorge León Muñoz, Ingeniero 
en Acuicultura y Magíster en Ciencias, mención 
Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile. 
Actualmente León cursa el Programa de Doctorado 
de Ciencias Forestales en esta misma casa de 
estudios y es consultor del área de salmonicultura de 
WWF Chile.

El segundo documento, denominado Actas Taller 
Científico: Investigación Ambiental en la 
Salmonicultura Chilena: ¿Gasto o Inversión? 
presenta versiones resumidas y editadas de los 
trabajos expuestos en este encuentro, efectuado en 
marzo de 2006. Cabe señalar que este taller contó 
con el patrocinio del Banco Mundial, Subsecretaría 
de Pesca, Universidad Austral de Chile, Núcleo 
científico FORECOS, Sociedad Chilena de Ciencias 
del Mar, Fundación Terram y Asociación de la 
Industria del Salmón de Chile A.G.; y la participación 
de investigadores de universidades y centros de 
investigación nacional, representantes de servicios 
públicos, ONG`s y de las empresas asociadas al 
sector.

Con este primera publicación de Documentos de 
Medio Ambiente y Salmonicultura de WWF Chile, 
queremos institucionalizar este diálogo reciente, y 
fortalecer esta nueva línea de trabajo que esperamos 
surja como un escenario adecuado para que los 
distintos actores encuentren las bases del desarrollo 
sustentable, ecosistémico y social de esta industria.

is Jorge León Muñoz, Engineer in Aquaculture and 
Master in Sciences with a Major in Water Resources 
at the Universidad Austral de Chile. Currently, Mr. 
León is taking the Ph.D Program in Forestry Sciences 
at the Universidad Austral and is a consultant for the 
salmon farming area at WWF Chile.

The second document is titled Proccedings of the 
Scientific Workshop: Environmental Research 
on Chilean Salmon Farming: ¿Expenditure or 
Investment? (Actas Taller Científico: Investigación 
Ambiental en la Salmonicultura Chilena ¿Gasto o 
Inversión?), and includes summarized and edited 
versions of the works presented in a workshop held 
in March 2006.  This event was sponsored by the 
World Bank, the Undersecretariat of Fisheries, the 
Universidad Austral de Chile, the FORECOS Scientific 
Group, the Chilean Society of Ocean Sciences, 
Terram Foundation, and the Association of the Chilean 
Salmon Industry. Participants included researchers 
from universities and national research centers, 
representatives from public agencies, NGOs, and 
related businesses.

With this publication, WWF Chile wishes to 
mainstream this initial dialogue and strengthen a 
new line of work which is expected to become an 
adequate scenario where the various stakeholders 
can lay the foundations for a sustainable social and 
ecosystem development of the Chilean salmon 
industry.



SINOPSIS DE LOS IMPACTOS Y LA GESTION AMBIENTAL EN LA SALMONICULTURA CHILENA       9



�0       SYNOPSIS OF SALMON FARMING IMPACTS AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN CHILE

1. Introducción 
Introduction       
1.1. Salmónidos y su ciclo de vida 
1.1. Salmons and their life cycle      
1.2. Contexto mundial
1.2. Global context        
1.3. Contexto nacional
1.3. Domestic context       
1.4. Ecosistemas y áreas de cultivo 
1.4. Ecosystems and farming areas      
1.4.1. Sistemas dulceacuícolas en la zona sur de Chile 
1.4.1. Chile’s southern area: freshwater systems    
1.4.2. Mar interior: canales, estuarios, fiordos, bahías y golfos australes
1.4.2. Southern channels: estuaries, fjords, bays and gulfs
1.5. Demografía, realidad social y salmonicultura
1.5. Southern area: demography, social conditions and salmon farming
       
2. Salmonicultura en Chile 
Salmon Farming in Chile    
2.1. Empresas productoras 
2.1. The salmon industry      
2.2. Especies producidas
2.2. Species produced       
2.3. Mercados importadores
2.3. Importing markets 
        
3. Chile, Salmonicultura y Marco Regulatorio 
Chile, Salmon Farming and Regulatory Framework  
3.1. Áreas de cultivo
3.1. Farming areas         
3.2. Evaluación ambiental 
3.2. Environmental assessment       
3.3. Legislación medioambiental 
3.3. Environmental laws       
3.4. Iniciativas recientes de autorregulación y mejores prácticas 
3.4. Recent self-regulation actions and best practices    

4. Salmonicultura en el sur de Chile: Impactos y Conocimiento Científico 
Chilean South: Impacts and Scientific Knowledge 
4.1. Realidad espacial de las concesiones de acuicultura
4.1. Aquaculture concessions     
4.2. Alimento, conversión y aporte de nutrientes
4.2. Feed, conversion and nutrient input
4.2.1. Alimento y presión sobre las poblaciones de peces nativos
4.2.1. Feed and preassure on wild fish populations     
4.3. Enfermedades y fármacos 
4.3. Diseases and drug use 
4.4. Escapes de salmónidos e interacción con el ecosistema 
4.4. Salmon escapes and interaction with the ecosystem    
         
5. Visión general, Alcances ambientales y Conclusiones
General Visions, Enviromental Scope and Conclusions 

6. Bibliografía
Bibliography

Indice ~ Index

11
 

11
 

11
 

12
 

13
 

13
 

15
 

16
 

19
 

19
 

20
 

21
 

22
 

22
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

30
 

34
 

35
 

37
 

40
 

43
 



SINOPSIS DE LOS IMPACTOS Y LA GESTION AMBIENTAL EN LA SALMONICULTURA CHILENA       ��

1.1. Salmónidos y su ciclo de vida
En estado natural las especies salmonídeas 
presentan una amplia distribución espacial, modelada 
por los cambios fisiológicos que registran a lo largo 
de su ciclo de vida. Los salmónidos al ser una 
especie migratoria nacen en ecosistemas de agua 
dulce (ríos y arroyos), se aclimatan al agua salobre en 
estuarios y otros sistemas de transición (en adelante 
smoltificación1), alcanzan su madures sexual en el 
océano y finalmente migran a sus ecosistemas de 
origen para su reproducción (Figura 1).

En respuesta a este comportamiento migratorio, la 
salmonicultura ha basado su producción en centros 
de cultivo intensivos, donde las características 
ambientales asociadas al crecimiento de estos 
peces se encuentran predeterminadas. De esta 
manera, esta actividad productiva homologó el 
desove y fertilización natural en ríos, con 
la generación y fertilización de ovas 
en pisciculturas; el período de 
smoltificación, con centros de 
cultivo en zonas estuariales; 
y el desarrollo y maduración 
sexual, con centros de 
cultivo ubicados en mar 
abierto. En otros términos la 
salmonicultura utiliza áreas 
reducidas, con condiciones 
medioambientales conocidas, 
que maximizan su desarrollo y 
producción (Figura 1).

1.2. Contexto mundial
Según cifras proporcionadas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), desde 
los años noventa, a nivel mundial, la pesca de 
captura marina y continental presenta índices de 
crecimiento tendientes a cero (Subpesca, 2003). 
De forma opuesta, la producción acuícola mundial 
ha mostrado un creciente y sostenido desarrollo, 
siendo uno de los casos emblemáticos el referido a la 
salmonicultura, actividad intensiva que en los últimos 
25 años sobrepasó y duplicó la producción asociada 
a capturas de salmónidos silvestres (Figura 2).

1. Introducción ~ Introduction

1.1. Salmon and their life cycle
Under natural conditions salmonid species exhibit a 
broad spatial distribution that reflects the physiological 
changes throughout their life cycle. Salmon are a 
migratory species and are born in freshwater (rivers 
and streams); they become adapted to salty water in 
estuaries and other transitional systems (referred to 
as smoltification1); reach mature sexual age in ocean 
systems; and finally migrate to their original rivers to 
reproduce (Figure 1).

Because of this migratory behavior, salmon farming 
requires intensive farming facilities that mimic 
predetermined environmental characteristics 
associated with salmon life cycle. When salmon 
are farmed, spawning and fertilization that occurs 
naturally in rivers takes place in contained freshwater 
fish farms; smoltification takes place in farms with 

estuarine features; and sexual development 
and maturity in open sea farms. In 

other words, salmon are confined 
to reduced areas with controlled 

environmental and feeding 
conditions to accelerate their 
development (Figure 1).

1.2. Global context
According to data from the Food and Agriculture 
Organization (FAO), world marine and coastal catches 
remained stagnant during the 90’s (Subpesca, 2003). 
In sharp contrast with this trend, world aquaculture 
has experienced increasing and sustained 
development, with salmon farming as a landmark 
case. Salmon farming is an intensive activity which 
during the last 25 years surpassed and doubled wild 
salmon catches (Figure 2).

Fig. 1. Ciclo de vida de 

especies salmonídeas. 

Modificado del Instituto 

de Fomento Pesquero 

(IFOP). 

Life cycle of salmonids. 

Based on the Fishing 

Development Institute 

(IFOP). 

Fig. 2. Producción 

mundial de salmónidos 

silvestres (línea 

negra) y cultivados 

(barras naranjas). 

Formulación propia a 

partir de información 

de SalmonChile �005. 

World production of wild 

salmonids (black line) 

and farmed salmonids 

(orange bars.) Own 

estimates based 

on information from 

SalmonChile �005.

� En específico, las truchas consideradas como salmónidos no requieren procesos de smoltificación.
� Specifically, trouts considered as salmonids do not need smoltification.
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1.3. Contexto nacional
Originalmente los ecosistemas acuáticos, 
continentales y oceánicos de Chile no exhibían la 
presencia de especies salmonídeas. Esta condición 
prístina comenzó a cambiar significativamente a 
finales del siglo XIX, donde, con el objeto de potenciar 
e incentivar la pesca recreativa, se introdujeron ovas 
de trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) y trucha 
Café (Salmo trutta) en la mayoría de los sistemas 
lacustres de la zona centro-sur de Chile (Soto et 
al., 1997). Análogamente, entre los años 1930 y 
1970, se realizaron otras introducciones destinadas 
principalmente a la liberación de alevines y posterior 
captura de salmónidos adultos. Estas actividades 
se concentraron fundamentalmente a fines de 
la década del ‘60 en la zona sur austral de Chile 
(Zama & Cárdenas, 1984; Méndez & Munita, 1989). 
Finalmente, a partir de los años setenta se dieron los 
primeros pasos tendientes a la consolidación de la 
salmonicultura, implementándose entre los años 1973 
y 1976 las primeras pisciculturas comerciales del país, 
ubicadas a orillas del lago Llanquihue, Décima Región 
de Los Lagos (Méndez & Munita, 1989).

Desde sus inicios la salmonicultura chilena 
(~1970) experimentó un explosivo crecimiento, 
siendo actualmente, junto a la industria Noruega, 
responsable de más del 70% de la producción 
salmoacuícola mundial (FAO, 2005). Específicamente, 
entre los años 1991 y 2005, el mercado chileno 
incrementó su producción y retornos económicos 
por exportaciones en más de un mil por ciento, 
pasando de 33 mil ton y US$ 159 millones en 1991 
a 384 mil ton y US$ mil 721 millones en el año 2005 
(Figura 3). Este fuerte desarrollo ha repercutido en 
el aporte porcentual de la industria salmoacuícola a 
las exportaciones totales de Chile, incrementándose 
desde un 1,8% a comienzos de los años noventa a un 
promedio del 5% entre los años 2000 y 2005 (Figura 
4). Por otro lado, proyecciones desarrolladas por el 
Programa de Prospectiva Tecnológica dependiente 
del Ministerio de Economía de Chile, afirman que 
la industria salmonera, hacia el año 2013, explicará 
un 40% (un millón de ton) de la producción mundial 
de salmón y trucha (2,5 millones de toneladas) 
(Subpesca, 2003).

1.3. Domestic context
Chilean freshwater and marine ecosystems originally 
did not have any salmonid species. This pristine 
situation began to change during the late 19th century 
and changes have intensified since. To promote 
sport fishing rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
and brown trout (Salmo trutta) eggs were introduced 
in most lakes located in Chile’s south-central area 
(Soto et al., 1997). Further introductions were made 
between 1930 and 1970 which basically involved 
liberating fry (alevins) to later capture adult salmon. 
These introductions mainly took place during the late 
1960s in the southernmost area of Chile (Zama and 
Cárdenas, 1984; Méndez and Munita, 1989). Finally, 
beginning in the 1970s, the first steps at consolidating 
salmon farming were taken, with the establishment of 
the country’s first commercial fish farms at Llanquihue 
Lake, in Los Lagos Region between 1973 and 1976 
(Méndez and Munita, 1989).

Since the beginning of the Chilean salmon industry in 
the 1970s, Chilean salmon farming has experienced 
explosive growth, currently accounting –along with 
Norway– for over 70% of global salmon aquaculture 
production (FAO, 2005). Between 1991 and 2005, 
the Chilean market increased its export production 
and economic returns over 1000%, from 33,000 
tons and US$159 million in 1991 to 384,000 tons 
and US$1.721 billion in 2005 (Figure 3). This huge 
growth has resulted in an increase in salmon’s share 
in overall Chilean exports, increasing from 1.8% at the 
beginning of the 1990s, to an average of 5% between 
2000 and 2005 (Figure 4). Based on the forecasts 
made by the Technological Prospects Program of the 
Chilean Ministry of Economy, by the year 2013 the 
salmon industry will account for 40% (1 million tons) 
of world salmon and trout production (2.5 million tons) 
(Subpesca, 2003).

Fig. 3. Exportaciones 

chilenas de salmón 

y trucha, expresadas 

en retornos en 

dólares (línea negra) y 

toneladas por producto 

(barras naranjas). 

Formulación propia a 

partir de información de 

SalmonChile �005.

Chilean salmon and trout 

exports in returned US 

dollars (black line), and 

tons per product (orange 

bars.) Own estimates 

based on information 

from SalmonChile �005. 
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1.4. Ecosistemas y áreas de cultivo
Chile, en sus 4 mil 300 km lineales de costa 
continental (excluyendo los sistemas insulares 
y canales), despliega una gran diversidad de 
actividades marítimas, siendo la industria acuícola 
una de las más destacadas en el último tiempo 
(Buschmann, 2001). Entre los años 1981 y 2003, 
el Estado de Chile, a través de la Subsecretaría de 
Pesca (Subpesca), otorgó 2 mil 400 concesiones 
de acuicultura, con un área total de 19 mil 681 ha; 
de ésta, un 37% fue asignado a salmonicultura, 
30% a mitílidos, 22% a algas y 10% a pectínidos, 
ostréidos, abalones, erizos y túnidos (Subpesca, 
2005a). A nivel de cuerpos de agua utilizados por los 
centros de cultivo inscritos en el Registro Nacional 
de Acuicultura, al año 2005, un 19% de éstos se 
emplazaban en cursos de agua dulce (ríos, arroyos, 
vertientes, norias, pozos y lagunas), un 2% en lagos, 
un 6% en sistemas semicerrados (estuarios) y un 
73% en mar (Sernapesca, 2006). En específico, las 
concesiones y producción salmoacuícola de Chile, al 
año 2005 mostraba una fuerte concentración en la zona 
sur austral, particularmente en las regiones Décima de 
Los Lagos y Undécima de Aysén (Figura 5). 

1.4.1. Sistemas dulceacuícolas en la zona 
sur de Chile
Climáticamente la zona centro-sur y norpatagónica 
de Chile, clasificada por WWF como la Ecorregión 
Valdiviana de los Bosques Templados Lluviosos, 
está significativamente regulada por la acentuada 
influencia marina, la importante disminución en 
la proporción tierra-océano y el intenso efecto 
de “biombo” o “sombra de lluvia” que ejercen la 
Cordillera de la Costa y, principalmente, la Cordillera 

1.4. Ecosystems and farming areas
With its 4,300 km (2,672 miles) of continental shoreline 
(excluding island systems and channels), there is a 
great variety of maritime activities in Chile. Aquaculture 
has grown considerably over the past few years 
(Buschmann, 2001), and between 1981 and 2003, the 
Chilean State –through the Undersecretariat of Fishing 
(Subpesca)– granted 2,400 aquaculture concessions 
for a total area of 19,681 ha (48,633 acres), of which 
37% was allocated to salmon farming, 30% to mussel 
(mytilidae) farming, 22% to algae farming and 10% 
to scallops, oysters, abalones, sea urchins, and tuna 
fish (Subpesca, 2005a). By year 2005, 19% of water 
bodies used by farming centers listed in the National 
Aquaculture Register was freshwater (rivers, streams, 
springs, wells, lagoons); 2% was lake water; 6% was 
water in partially closed systems (estuaries); and 73% 
was ocean water (Sernapesca 2006). Specifically, 
by 2005 salmon concessions and production was 
mostly concentrated in Chile’s southernmost area, 
particularly the Lake’s and Aysén Regions (Figure 5).

1.4.1. Chile’s southern area: freshwater 
systems
The large area encompassing the central south 
and northern Patagonia area of Chile and adjacent 
ecoregion is classified as the Valdivian Temperate 
Rain Forests Ecoregion by WWF. The ecoregion’s 
climate is strongly influenced by the ocean, a large 
reduction in land-ocean ratio and an intense “rain 
shadow” effect caused by the coastal and Andean 
mountain ranges (Miller, 1976; Armesto et al., 1996; 

Fig. 4. Regresión entre 

las exportaciones 

chilenas totales y las 

correspondientes a 

salmón y trucha (millones 

de dólares). Formulación 

propia desde 

SalmonChile �005.

Regression between 

total Chilean exports and 

salmon and trout exports 

(million US dollars.) 

Own estimates based 

on information from 

SalmonChile �005.

Fig. 5. Producción 

salmoacuícola chilena 

(ton), según especie 

y región territorial 

(�00�). Formulación 

propia a partir de 

datos estadísticos de 

Sernapesca. 

Chilean farmed salmon 

production (tons), per 

species and territorial 

region (�00�). Own 

estimates based on 

statistical data from 

Sernapesca.
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de Los Andes (Miller, 1976; Armesto et al., 1996; 
Arroyo et al., 1996); lo cual sumado a forzantes 
climáticas y oceanográficas, se traduce en fuertes 
gradientes latitudinales y altitudinales que propician 
un incremento de las precipitaciones hasta los 43ºS y 
un decrecimiento de las precipitaciones entre los 44ºS 
y 53ºS (Pezoa, 2003). 

Estas características pluviométricas, en conjunto 
con la geomorfología de esta macrorregión, hacen 
que los sistemas dulceacuícolas del sur de Chile se 
diferencien entre zonas centro-sur y Patagonia. La 
primera de éstas, acotada entre el río Bio-Bio y el 
canal de Chacao, presenta ríos correspondientes a 
la tipología de tranquilos, fuertemente modelados 
por el emplazamiento de cuencas lacustres en sus 
secciones altas y medias. En el gradiente norte-sur 
los principales ríos de esta zona hídrica son: Toltén, 
Valdivia, Bueno y Petrohué; en tanto, las cuencas 
lacustres se encuentran dominadas por los lagos 
Araucanos, entre los que destacan: Pirihueico, 
Panguipulli, Calafquén, Riñihue, Ranco, Puyehue, 
Llanquihue y Todos los Santos (Niemayer & Cereceda, 
1984; Soto & Campos, 1996). 

Por su parte la zona de la Patagonia presenta una 
subdivisión territorial, caracterizada por una fracción 
desmembrada en archipiélagos y otra netamente 
continental. El sector modelado por la Cordillera de 
los Andes (continental) aglutina grandes ríos que 
nacen en las altas cumbres y desembocan en los 
sistemas semicerrados, los cuales en dirección norte 
sur son representados por los ríos Puelo, Yelcho, 
Palena, Cisnes, Aysén y Baker (Niemayer & Cereceda, 
1984).

A nivel medioambiental, estudios científicos realizados 
principalmente en la zona centro-sur señalan que 
originalmente las condiciones ambientales de 
estos lagos y ríos debieron ser ultraoligotróficas, o 
sea sistemas completamente sanos, con mínimos 
valores de clorofila (bioindicador del estatus trófico 
de un sistema acuático) (Soto & Campos, 1996). 
Sin embargo, y producto de los procesos de 
deforestación, cambios de usos de suelo, ganadería, 
descarga de aguas servidas y salmonicultura, el 
estado prístino de estos sistemas lacustres se ha 
perdido. Actualmente gran parte estos lagos tienden 
a presentar condiciones oligotróficas y en algunos 
casos eutróficas, asociadas éstas últimas a elevados 
contenidos de nutrientes y una alta productividad 
de algas (Soto & Campos, 1996). En este sentido, 
algunos estudios científicos proponen que las 
concentraciones de fitoplancton estarían limitadas por 
la disponibilidad de nitrógeno y no de fósforo (Soto, 
1993), lo cual permitiría explicar el por qué algunos 
lagos si bien presentan fuertes ingresos de fósforo, no 
muestran condiciones de eutrofización.

En cuanto a la riqueza de especies, estos sistemas 
dulceacuícolas presentan valores más bien bajos, 
lo que contrasta con el alto número de especies 
endémicas; siendo los vertebrados e invertebrados, 
particularmente animales microscópicos, los 
componentes de la fauna más estudiados (Soto & 
Campos, 1996; Campos, 1977; Campos, 1985; Soto 
& Zúñiga, 1991). En la fauna íctica destacan la perca 

Arroyo et al., 1996). These factors, in combination 
with climatic and oceanic forces, results in strong 
latitudinal and altitudinal gradients that increase rainfall 
up to 43ºS and decrease rainfall between 44ºS and 
53ºS (Pezoa, 2003).

These rainfall-related features, in combination with 
the geomorphology of the macroregion, create two 
freshwater systems in the Chilean south: the center-
south area and the Patagonia area. The South-Central 
area which is located between the Bio-Bio River 
and the Chacao Channel has calm rivers which are 
strongly regulated by lake basins that originate from 
glaciers in higher and middle elevations. From north 
to south, the major river basins are Toltén, Valdivia, 
Bueno and Petrohué. Lake basins are dominated 
by Araucano lakes, featuring Pirihueico, Panguipulli, 
Calafquén, Riñihue, Ranco, Puyehue, Llanquihue and 
Todos los Santos (Niemayer and Cereceda, 1984; 
Soto and Campos, 1996). 

The Patagonian area is further subdivided into a 
continental section and a section broken up in 
archipelagos. Large rivers flow north-south from 
sources in the snow-capped Andean peaks and 
include the following rivers: Puelo, Yelcho, Palena, 
Cisnes, Aysén and Baker (Niemayer and Cereceda, 
1984).

Research carried out primarily in the south-central 
area identifies an ultra-oligotrophic environment, 
i.e. entirely healthy systems with minimum levels of 
chlorophyll (a bioindicator of the trophic status of a 
water system) (Soto and Campos, 1996). However, 
as a result of deforestation, changes in soil use, cattle 
ranching, wastewater discharges and salmon farming, 
the pristine status of these lake systems has been 
lost. Currently, most of these lakes have oligotrophic 
conditions and even some cases of eutrophication, 
which is associated with high nutrient levels and high 
production of algae (Soto and Campos, 1996). Certain 
scientific research suggests that phytoplankton 
concentrations are limited by the availability of 
nitrogen and not by phosphorus (Soto, 1993), which 
would explain the absence of eutrophication in some 
lakes with strong inputs of phosphorus. 

Species richness is relatively low in freshwater aquatic 
systems, which contrasts with the high number of 
endemic species. Vertebrates and invertebrates 
–particularly microscopic species– are the most 
studied fauna (Soto and Campos, 1996; Campos, 
1977; Campos, 1985; Soto and Zúñiga, 1991). Fish 
found in Chile’s southcentral lake systems include 
perch trout (Percichthys) and others such as catfish 
(Trichomichterus) (Campos, 1977). Macrozoobenthos 
–organisms living on the bottom of lakes and rivers– 
are dominated by shrimp of the Samastacus genus 
and freshwater crayfish of the Aegla genus, which 
are unique and distinctive of South America’s water 
systems (Soto and Campos, 1996). This large pattern 
of species distribution in the ecorregion shows higher 
diversity of freshwater fauna in the Araucano lakes 
of the Lakes (10th) Region (south-central area) and a 
decreasing trend in species richness south of parallel 
42ºS (Soto and Zúñiga, 1991).
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trucha (Percichthys) y el bagre (Trichomichterus) 
(Campos, 1977). En el macrozoobentos, organismos 
que viven en el fondo de los lagos y ríos, predominan 
camarones del género Samastacus y cangrejos 
de agua dulce del género Aegla, los cuales son 
elementos únicos y distintivos de los sistemas 
acuáticos del sur de Sudamérica (Soto & Campos, 
1996). A nivel espacial, para esta zona se ha descrito 
un importante patrón de distribución, con mayor 
riqueza de especies de fauna acuática en los lagos 
Araucanos de la Décima Región (zona centro-sur) 
y un decrecimiento de esta característica desde el 
paralelo 42 al sur (Soto & Zúñiga, 1991). 

1.4.2. Mar interior: canales, estuarios, fiordos, 
bahías y golfos australes
Los canales australes de Chile (41ºS – 53ºS) se 
constituyen como un complejo anillado de sistemas 
semicerrados, que en su conjunto abarcan 75 mil 
km de línea de costa y una extensión latitudinal 
aproximada de mil km. Estas características sitúan a 
esta asociación de estuarios, fiordos, canales, senos 
y golfos como el área de mar interior más vasta del 
planeta.

Por definición estos ecosistemas corresponden 
a cuerpos de agua semicerrados con conexión 
libre al océano abierto, en cuyo interior el agua 
oceánica es diluida, en forma medible, con agua 
dulce proveniente de la escorrentía continental 
(Pritchard, 1967). Desde un punto de vista dinámico, 
el ingreso de importantes volúmenes de agua dulce 
(precipitación y ríos) al sistema de canales del sur 
de Chile genera fuertes procesos de dilución (agua 
oceánica y agua dulce), con amplias repercusiones en 
la hidrodinámica y la ecología costera (biodiversidad), 
patrón de comportamiento aún más fuerte en zonas 
con elevadas tasas de precipitación, como la región 
sureste del océano Pacífico (Neshyba & Fonseca, 
1980). De esta manera, la porción superficial de la 
columna de agua de este macro-ecosistema presenta 
características estuarinas.

La biodiversidad de estos sistemas semicerrados, 
en específico la acotada al área utilizada por la 
salmonicultura (41,5ºS y 47ºS), conforma hábitats 
importantes para organismos tales como micro y 
macro algas, invertebrados, peces, aves y mamíferos. 
En este contexto, los mamíferos marinos son una 
muestra de la relevancia de esta zona en términos 
de diversidad, conteniendo 31 de las 51 especies 
presentes en todo el país (Hucke-Gaete et al., 2006). 

Desde un punto de vista ecológico, la compleja 
estructura ambiental modelada por la geomorfología e 
influencia de variables oceanográficas e hidrológicas, 
favorece la formación de innumerables grupos 
de comunidades ecológicas. Estos conjuntos de 
poblaciones de plantas, animales y bacterias, que 
interactúan entre ellos y con su ambiente, forman 
un sistema particular que presenta su propia 
composición, estructura, conexiones, desarrollo y 
función, y por consiguiente son cruciales para la 
sustentabilidad de la biodiversidad marina que habita 
el área y los ecosistemas colindantes (Hucke-Gaete et 
al., 2006). 

1.4.2. Inner sea: southern channels: estuaries, 
fjords, bays and gulfs
Chile’s southern channels (41ºS – 53ºS) are formed by 
a ring-like complex of partially closed systems which 
altogether extend over 75,000 km of coastline within 
an approximate latitudinal extension of 1,000 Km. 
These features make this group of estuaries, fjords, 
channels, sounds and gulfs the world’s largest area of 
inland sea. 

By definition, these ecosystems are partially closed 
water bodies with free connections to the open ocean, 
where oceanic water is diluted –in a measurable 
way– with freshwater coming from continental runoff 
(Pritchard, 1967). From a dynamic standpoint, the 
inflow of major volumes of freshwater (rainfall and 
rivers) to Chile’s southern channel system produces 
strong dilution processes (oceanic and freshwater), 
which drive hydrodynamics and coastal ecology 
(biodiversity). This scheme is even stronger in areas 
with high rainfall rates, such as the southeast Pacific 
Ocean (Neshyba and Fonseca, 1980). Thus, the water 
column’s in this macro-ecosystem has estuarine-like 
characteristics. 

The partially-closed systems of southern Chilean, 
specifically the area used by salmon farms (41,5ºS 
and 47ºS), forms major habitats inhabited by marine 
invertebrates, fish, birds and mammals. The presence 
of marine mammals make this area a hot spot in terms 
of biodiversity, with 31 of the 51 species reported for 
the country (Hucke-Gaete et al., 2006).

The complex environmental structure regulated by 
geomorphology and by the influence of specific 
oceanographic and hydrological variables favors 
the formation of several ecological community 
groups. These arrays of plant, animal and bacterial 
populations, interacting with one another form a 
distinctive living system with its own composition, 
structure, environmental relations, development and 
function, and hence are crucial for the sustainability 
of marine biodiversity inhabiting the area and related 
ecosystems (Hucke-Gaete et al., 2006).

Finally, perhaps the best example of relevant 
biodiversity occurring in this macro-ecosystem is the 
presence of the world’s largest bioindicator, the blue 
whale (Balaenoptera musculus), recently discovered 
feeding and nursing their young in the Chiloé–
Corcovado marine ecosystem (Hucke-Gaete et al., 
2006). The most recent scientific expedition under the 
“Ecology and Conservation of Blue Whale in Chile” 
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Finalmente, y quizás el mejor ejemplo de la importante 
biodiversidad de este macro-ecosistema, lo 
constituye la ya continua visita del bioindicador más 
grande de la tierra, la ballena azul (Balaenoptera 
musculus), recientemente descubierta en actividades 
de alimentación y crianza en el ecosistema marino 
Chiloé–Corcovado (Hucke-Gaete et al, 2006). Durante 
la última expedición científica del Centro Ballena Azul 
de la Universidad Austral de Chile (UACh), a través de 
su proyecto “Ecología y Conservación de la Ballena 
Azul en Chile”, se reportaron 65 avistamientos de este 
mamífero (Figura 6).

1.5. Demografía, realidad social y 
salmonicultura
Espacialmente el 99% de la producción salmonera de 
Chile se concentra en la Décima Región de Los Lagos 
(39°16’ - 44°04’S) y Undécima Región de Aysén 
(43°38’ - 49°16’S) (Figura 5 y 6). La X Región contiene 
42 comunas, distribuidas en las provincias de Valdivia, 
Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena2; y presenta un 
área de 67 mil 13 km2 con una población de 1 millón 
73 mil 135 habitantes (16 habitantes/km2), de la cual 
un 33% corresponde a población rural, lo que la sitúa 
como la segunda región con mayores índices de 
ruralidad (Mideplan, 2003). 

Por su parte, la Undécima Región de Aysén abarca 
un área de 108 mil 494 km2, y se subdivide en diez 
comunas distribuidas en las provincias de Coyhaique, 
Aysén, General Carrera y Capitán Prat. En general 
esta región presenta una baja población (91 mil 492 
habitantes), en relación a su significativa extensión 
territorial, realidad propia de la Patagonia chilena (0,8 
habitantes/km2).
 
Entre los años 1992 y 2002, el crecimiento 
poblacional de estas regiones presentó una variación 
positiva del orden del 13% (13,1% la Región de 
Los Lagos y un 13,7% la Región de Aysén), similar 
a la registrada a nivel nacional (13,2%). Para igual 
periodo de tiempo el estado migratorio de la Región 
de Los Lagos mostró un cambio en el patrón de 
comportamiento, pasando de una región desde la 
cual la gente principalmente emigraba a ser un foco 
de interés, constituyéndose como la única región 
del centro-sur con saldos migratorios positivos (INE, 
2003). 

La pobreza estadística a nivel nacional entre los 
años 1990 y 2003 experimentó una considerable 
disminución, pasando de un 38,6% en 1990 a un 
18,8% en 2003. En este contexto las regiones Décima 
y Undécima disminuyeron sus niveles de pobreza 
total, respectivamente desde un 39,8 a un 18,8% 
y de 32,8 a 14,2% (Mideplan, 2003). En el 2003 la 
Región de Los Lagos fue la quinta área geográfica 
con mayores índices de pobreza de Chile, a diferencia 
de la Región de Aysén que ocupó el lugar número 10 
entre 13 regiones (Mideplan, 2003). 

project, a joint initiative of the Blue Whale Center and 
Universidad Austral de Chile, reported 65 sightings of 
blue whales in the area (Figure 6).

1.5. Demography, social conditions and 
salmon farming
In spatial terms, 99% of salmon production in 
Chile takes place in the Lakes (10th) Region 
(39°16’ - 44°04’S) and Aysen (11th) Region (43°38’ 
- 49°16’S) (Figure 5 y 6). The Lake´s Region has 42 
municipalities distributed among five provinces: 
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé and Palena2. 
The Region’s is 67,013 km2 (25,873 square miles) 
in size with a population of 1,073,135 inhabitants 
(16 people/km2). Of those, 33% live in rural areas, 
making it the region with the second largest rural 
population in Chile (Mideplan, 2003). 

The Aysen Region is 108,494 km2 (41,890 square 
miles) in size and is subdivided into 10 municipalities 
distributed among the provinces of Coyhaique, Aysén, 
General Carrera and Capitán Prat. Considering 
its large surface area, and a total population of 
only 91,492, the population density is very low (0.8 
habitants/km2) something typical of the Chilean 
Patagonia.
 
Between 1992 and 2002, population grew by 13% 
(13.1% in the Lake´s Region and 13.7% in the Aysen 
Region), and reflected the average national growth 
(13.2%). During the same time period, migration 
patterns changed in the Los Lagos Region as it 
became a point of interest for migrants, it is now 
notably the only region in south-central Chile’s with 
positive migration balances (INE, 2003). 

Between 1990 and 2003, the poverty rate in Chile 
fell considerably from 38.6% in 1990 to 18.8% in 
2003. In the Lake’s and Aysén Regions, overall 
poverty levels fell from 39.8% to 18.8% and 32.8% 
to 14.2% (Mideplan, 2003), respectively. In 2003, 
however, the Lake’s Region ranked fifth in terms 
of poverty in Chile, while the Aysén Region ranked 
tenth among the 13 regions (Mideplan, 2003). 

By the end of 2003, about 70,000 people were 
estimated to be directly or indirectly involved in 
aquaculture at the national level. Of this, salmon 
farming accounted for approximately 45,000 people 
(TechnoPress and SalmonChile, 2003). Today, 
some estimates place the current workforce at 

� En la actualidad el Senado de Chile se encuentra discutiendo la factibilidad de dividir esta Región en dos, donde las provincias de Valdivia y Osorno pasarían a 

conformar la Quinceava Región de Los Ríos en tanto las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena continuarían denominándose Décima Región de Los Lagos 

(Figura �). 
� At present, the Chilean Senate is discussing the possibility of dividing this region in two, with the provinces of Valdivia and Osorno forming the River’s (15th) 

Region while the provinces of Llanquihue, Chiloé and Palena would keep the Lake’s Region name (Región de Los Lagos) (Figure 6.) 
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Figura 6. Centros de 

cultivos de salmones 

(círculos naranjos), 

avistamiento de ballenas 

azules (triángulos 

negros), iniciativas 

de Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas 

(área salmón claro) y 

Rutas Marinas (líneas 

grises segmentadas) en 

las regiones de Los lagos 

y Aysén (Entre paralelos 

�0ºS y �7ºS).

Salmon farming centers 

(orange circles), blue 

whales sightings (black 

triangles), Marine and 

Coastal Protected Areas 

initiatives (light orange 

areas) and navigation 

routes (grey segmented 

lines) in the Los Lagos 

and Aysén Regions 

(Between �0ºS and 

�7ºS).
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�  SalmonChile en el Taller Científico “Investigación Ambiental en la Salmonicultura Chilena: ¿Gasto o Inversión”. Puerto Montt, 23 y 24 de marzo de 2006.
�  SalmonChile in the Scientific Workshop: Environmental Research on Chilean Salmon Farming: ¿Expenditure or Investment?  Puerto Montt. March, 23-24, 

�00�.

Hacia fines del año 2003 se estimaba que a nivel 
nacional unas 70 mil personas desempeñan 
actividades asociadas, directa o indirectamente, 
con la acuicultura; de este total la salmonicultura 
agrupaba alrededor de 45 mil personas (TechnoPress 
& SalmonChile, 2003), cifra que hoy día alcanza las 
53 mil3 . En específico el sostenido crecimiento de la 
salmonicultura generó una profunda transformación 
en los rubros económicos de las regiones australes 
de Chile. Así, a fines de los años ochenta las 
empresas salmoneras, manejaban buena parte de las 
actividades asociadas a su producción (Ej.: instalación 
y mantención de balsas jaulas, cosecha y transporte), 
mientras que en la actualidad, y en función de los 
requerimientos del mercado, este panorama ha 
evolucionando hacia una externalización de la mayoría 
de los servicios de apoyo. Un ejemplo palpable de 
esta realidad es que, hacia el año 1993, sólo existían 
21 empresas proveedoras de bienes y servicios con 
domicilio en la zona sur, mientras que en el 2002 
esta cifra aumentó a 249 empresas (TechnoPress & 
SalmonChile, 2003). 

Por otro lado, el desarrollo de la industria 
salmoacuícola también ha tenido un significativo 
impacto en el ámbito socio-laboral de las 
comunidades en las cuales se encuentra inserta, 
(derechos, condiciones y resguardos laborales). Dicha 
situación, progresivamente se ha constituido en un 
foco de interés relevante para la discusión local y 
nacional, forzando incluso al Parlamento chileno a 
preocuparse en específico de esta temática, y abra 
un espacio de análisis y discusión para evaluar la 
situación laboral y medioambiental derivada de la 
industria. En específico, la Cámara de Diputados 
aprobó en julio pasado, un Proyecto de Acuerdo que 
demanda la instalación de mesas de trabajo para 
las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes, 
con participación de los trabajadores, empresarios y 
organismos públicos competentes.
 
Estás instancias tendrán dos comisiones, una 
medioambiental y otra laboral, siendo está última 
oportuna y necesaria para el desarrollo de una 
discusión pública e informada, acerca de los costos y 
beneficios sociales luego del crecimiento explosivo de 
la salmonicultura.

53,0003. The exponential growth of salmon farming 
led to a profound economic transformation of Chile’s 
southernmost areas. During the 1980’s, salmon 
farming companies ran most production-related 
activities (for instance, installation of cages, harvest, 
transportation). Today, and based on the industry’s 
current market requirements, many support services 
are outsourced. A clear example of this is the fact 
that by 1993 there were only 21 goods and service 
suppliers based in the area, while by 2002, they had 
increased to 249 (TechnoPress and SalmonChile, 
2003).

On the other hand, the development of the salmon 
farming industry has had considerable impacts on 
the social and labor conditions of local communities 
(related with labor rights, working conditions, and 
safety, among others). These aspects are increasingly 
gaining attention within local and national arenas, 
even requiring the Chilean parliament to open a 
space for analysis and discussion that can assess 
the labor and environmental conditions in which this 
industry is operating. Specifically, on July of this year 
the Chamber of Deputies passed a bill of agreement 
that requires the formation of round tables in the 
Los Lakes, Aysén and Magallanes Regions, with the 
participation of workers, businessmen and relevant 
public agencies.

These round tables will be formed by two committees, 
one related to environmental issues and the other to 
labor issues, being the latter important for a public 
and informed discussion on the social costs and 
benefits related to the explosive growth of the salmon 
farming industry.
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2.1. Empresas productoras
La industria salmonera de Chile durante el año 
2004 exportó 355 mil toneladas netas de productos 
vinculados al cultivo de salmónidos, con retornos 
que alcanzaron los mil 439 millones de dólares. Un 
año después, estas cifras alcanzaron las 384 mil 
toneladas netas y mil 721 millones de dólares, monto 
19,6% mayor al obtenido el año 2004 (Figura 3). 

Durante el 2004, estas exportaciones fueron 
generadas por 68 empresas salmoneras, de las 
cuales 24, a esa fecha, se encontraban incorporadas 
a la Asociación de la Industria del Salmón de Chile 
A.G (SalmonChile) (Figura 7). En este contexto 
las empresas asociadas a SalmonChile fueron 
responsables del 82% de las exportaciones totales 
de salmónidos, lo cual, diferenciado por especies, 
significó el 84% del salmón Atlántico, el 83% del 
salmón Coho y el 76% de las exportaciones de 
Trucha. Por su parte, las empresas no asociadas a 
SalmonChile, responsables del restante 18% de las 
exportaciones totales, se dividieron en tres grupos. 
El primer grupo incluyó dos empresas con niveles 
de producción por sobre las 10 mil ton; el segundo 
grupo, incorporó 13 con rangos entre las mil y 5 mil 
ton; y el tercer grupo, 29 con valores de exportación 
por bajo las mil ton (Figura 7). A nivel de capitales, el 
ranking de las diez primeras empresas exportadoras 
durante el año 2004, responsables del 62% de la 
producción total de Chile, mostró equiparidad en 
relación al número de empresas pertenecientes 
a capitales nacionales y extranjeros, con una leve 
supremacía de las empresas nacionales (2 mil ton) 
en función de la producción total. Los capitales 
nacionales correspondieron a AquaChile (Pacífico 
Sur), Salmones Multiexport, Compañía Pesquera 
Camanchaca (que adquirió Fiordo Blanco en el 2004), 
Pesquera Los Fiordos y Cultivos Marinos Chiloé. 
En tanto, los capitales internacionales estuvieron 
representados por Panfish con sus empresas Marine 
Harvest y Stolt Sea Farm (unidos tras la fusión 
de Nutreco y Stolt Nielsen en 2004), Mainstream 
del grupo noruego Cermaq, Fjord Seafood con 
Salmoamérica y Tecmar, y SalmonesAntártica, filial 
de la japonesa Nippon Suisan Kaisha Ltd. (Nissui) 
(Salgado, 2005).

2.1. The Salmon Industry
In 2004, the Chilean salmon industry exported 
355,000 net tons, with returns of US$1.439 billion. A 
year later, exports grew by 19.6% totaling 384,000 net 
tons and US$1.721 billion in value (Figure 3). 

During 2004, there were 68 salmon exporting 
companies in Chile. Of those, 24 were members of 
the Chilean salmon trade association, SalmonChile 
(Figure 7). Companies associated with SalmonChile 
accounted for 82% of total salmon exports, which 
broken down by species means 84% of Atlantic 
Salmon; 83% of Coho Salmon; and 76% of trout 
exports. Companies not belonging to SalmonChile 
–which accounted for the remaining 18% of total 
exports– can be subdivided into three groups: the first 
group includes two companies with production levels 
greater than 10,000 tons; the second group includes 
13 companies producing between 1,000 and 5,000 
tons; and the third group includes 29 companies 
with export figures below 1,000 tons (Figure 7). The 
ranking of top exporting companies during 2004, 
which accounted for 62% of total production in Chile, 
is consistent with the number of companies owned by 
domestic and foreign capital, with a slight prevalence 
of local companies (2,000 tons) in overall production. 
Chilean owned companies include AquaChile (Pacífico 
Sur), Salmones Multiexport, Compañía Pesquera 
Camanchaca (purchased by Fiordo Blanco in 2004), 
Pesquera Los Fiordos and Cultivos Marinos Chiloé, 
while foreign companies include Panfish with Marine 
Harvest and Stolt Sea Farming (purchased from 
Nutreco and Stolt Nielsen in 2004), Mainstream 
owned by the Cermaq Norwegian Group, Fjord 
Seafood with Salmonamérica and Tecmar and Nipon 
Suisan with Salmones Antártica (Salgado, 2005).

2. Salmonicultura en Chile ~ Salmon Farming in Chile
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2.2. Species produced
In 2005, the Chilean industry farmed and exported 
mainly three species: Atlantic Salmon (Salmo salar) 
(63%), Coho Salmon (Oncorynchus kisutch) (17%) 
and Rainbow Trout (Oncorynchus mykiss) (20%), 
which together accounted for nearly 100% of total 
industry production (Figure 8). By 2005, the farming 
of these species mainly took place in Lakes Region 
(78%), area which produced approximately 82% of 
Atlantic Salmon, 65% of Rainbow Trout, and 76% of 
Coho Salmon (Figure 5). Atlantic salmon exports have 
increased strongly from 26,000 ton in year 1994 to 
226,000 ton in year 2005 (Figure 8). 

Atlantic Salmon (Salmo salar): a species originating in 
the northern hemisphere, with a natural distribution 
that spans the Atlantic Ocean and adjacent water 
bodies, including the great lakes of North America. 
Farming systems for this species include growth 
periods in freshwater and in marine environments (12 
to 18 months). Average weight and length at harvest is 
approximately 5 kg (11 lbs) and 45 cm (17 in). 

Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch): a species 
originating in the coasts of the North Pacific Ocean. In 
Chile, farming lasts approximately 24 months and like 
Atlantic Salmon, it involves stages in freshwater and in 
marine environments. Average commercial size is 45 
cm (17 in) and 3 kg (6.6 lbs).

Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): species 
originating in the Northeast Pacific. After being 
introduced in Chile, Rainbow Trout spread from the 
Loa River (20°S) to Tierra del Fuego (52°S). Under 
intensive farming, this species can weigh 3 kg (6.6 
lbs) between 12 and 15 months. However, some 
markets demand fish weighing only 250 grams (0.5 
lbs) (pan size), for which certain stock are harvested 
prematurely. 

2.2. Especies producidas
El año 2005 la industria chilena cultivó y exportó 
principalmente tres especies, salmón del Atlántico 
(Salmo salar) (63%), salmón del Pacífico o Coho 
(Oncorynchus kisutch) (17%) y trucha Arco Iris 
(Oncorynchus mykiss) (20%), las que en conjunto 
representan cerca del 100% de la producción 
total de esta industria (Figura 8). El cultivo de estas 
especies, al año 2005, se concentró principalmente 
en la Décima Región de Los Lagos (78%), área que a 
nivel nacional producía aproximadamente el 82% del 
salmón del Atlántico, el 65% de la trucha Arco Iris y 
el 76% del salmón Coho (Figura 5). A nivel temporal, 
el mercado de Chile ha tendido a incrementar 
fuertemente sus exportaciones de salmón del 
Atlántico, pasando de 26 mil ton en el año 1994 a 226 
mil ton en el año 2005 (Figura 8). 

Salmón del Atlántico o Salar (Salmo salar): especie 
originaria del hemisferio norte, donde cubre el norte 
del océano Atlántico y las aguas adyacentes, incluidos 
los grandes lagos de norteamérica. El cultivo de esta 
especie contempla períodos de crecimiento en agua 
dulce y en ambientes marinos (12 a 18 meses). Su 
peso y longitud promedio de cosecha alcanza los 5 
kg y 45 cm aproximadamente. 

Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch): especie 
originaria de las costas del océano Pacífico Norte, en 
Chile su cultivo dura aproximadamente 24 meses y, 
al igual que el salmón del Atlántico, contempla tanto 
etapas de agua dulce como también de ambientes 
marinos. La talla comercial promedio de esta especie 
corresponde a 45 cm y 3 kg.

Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss): especie 
originaria del Pacífico nororiental. En Chile, luego de 
su introducción, se distribuye desde el río Loa (20ºS) 
hasta Tierra del Fuego (52ºS). En cultivo intensivo 
esta especie alcanza los 3 kg en un periodo que 
oscila entre los 12 y 15 meses, sin embargo existen 
otros mercados que requieren peces de 250 gr 
(pan size) por lo cual ciertos stock son cosechados 
prematuramente. 
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2.3. Mercados importadores
En la actualidad el 99.5% de salmónidos producidos 
en Chile son destinados a exportaciones y sólo 
un 0,5% al consumo interno del país. Estadísticas 
generadas por FAO señalan que el consumo per 
capita de pescados en Chile bordea los 9 kg/
persona/año, como referencia Japón posee un 
consumo de pescado superior a los 70 kg/persona/
año (Salgado, 2005). 

Cifras del año 2005 indican que un 70% de la 
producción nacional (ton) estuvo orientada a los 
mercados de Japón (39,4%) y Estados Unidos 
(30,8%); las restantes exportaciones se distribuyeron 
entre la Unión Europea (12,3%), Latinoamérica (6,3%) 
y otros países importadores (11,2%). Así de las 
340 mil a 360 mil ton de salmónidos que demanda 
el mercado japonés, Chile en el año 2005 cubrió 
151 mil ton. Por otro lado, de las 320 mil a 340 mil 
ton asociadas al mercado estadounidense, Chile 
proporcionó 118 mil ton. Finalmente el mercado de la 
Unión Europea, que anualmente demanda entre 600 
mil y 630 mil ton, es dominado principalmente por 
las exportaciones de Noruega (65%), seguido por el 
Reino Unido (22%) y en tercer lugar Chile (8%) (Figura 9).

2.3. Importing markets
Currently, 99.5% of salmon produced in Chile are 
exported with only 0.5% consumed domestically. 
Statistics provided by FAO report that the annual per 
capita consumption of fish in Chile amounts to about 
9 kg (19.8 lbs) while in Japan, annual fish consumption 
exceeds 70 kg/person (154.3 lbs) (Salgado, 2005). 

Statistics for 2005 report that 70% of domestic 
production (tons) was exported to Japan (39.4%) and 
the United States (30.8%). Remaining exports went 
to the European Union (12.3%), Latin America (6.3%) 
and other importing countries (11.2%). Thus, of the 
340,000 to 360,000 tons of salmon demanded by the 
Japanese market, in year 2005 Chile covered 151,000 
mil ton. On the other hand, of the 320,000 to 340,000 
tons associated to the US market, Chile supplied 
118,000 ton. Finally, the EU market –with an annual 
demand between 600,000 and 630,000 tons– is 
mainly supplied by Norwegian exports (65%), followed 
by the UK (22%) and Chile (8%) (Figure 9).

Fig. 9. Demanda de los 

mercados importadores 

de salmónidos y 

exportaciones chilenas 

(ton). Formulación 

propia a partir de 

datos estadísticos de 

SalmonChile y Salgado, 

�005. 

Demand from salmon 

importing markets and 

Chilean exports (tons). 

Own estimates based 

on statistical data 

from SalmonChile and 

Salgado, 2005.

© Walter Bordon - SalmonChile. Centro de cultivo en estuario de Reloncaví, Décima Región. Farming center in estuary of Reloncavi, of the Lake`s Region 
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3. Chile, Salmonicultura y Marco Regulatorio 
Chile, Salmon Farming and Regulatory Framework

Currently, Chilean salmon farming is governed by 
environmental laws and regulations established 
through a regulatory framework governed by the 
General Fishing and Aquaculture Law (Law 18.892).

The most relevant regulations for establishing 
and operating a salmon farm are provided in 
the “Regulation for Aquaculture Concessions 
and Permits” (SD 290/93), the “Regulation of 
the Environmental Impact Assessment System” 
(SD 95/2001), the “Environmental Regulation 
for Aquaculture” (SD 320/01), “Regulation for 
Protective, Control and Eradication Measures of 
High Risk Diseases of Hydrobiologic Species” (SD 
319/2001), “Regulation for the Control of Water 
Pollution” (SD 1/1992) and “Navigation Law” (SD 
2222/1978) (Subpesca, 2003).

The institutional framework linked to this regulatory 
body depends on various State agencies, which 
include the General Directorate of Maritime 
Territory and Merchant Marine (Directemar); 
Undersecretariat for Navy (Submarina); Directorate 
of Borders and State Limits (Difrol); General Fishing 
Service (Sernapesca); Undersecretariat of Fishing 
(Subpesca); General Water Directorate (DGA); and 
the General Environmental Committee (Conama). 

3.1. Farming areas
Given the importance of aquaculture in the Chilean 
economy and its interaction with other industries in 
both terrestrial and coastal landscapes, the Chilean 
government decreed a system where Subpesca is 
charged with designating zones as “Appropriate 
Areas for Aquaculture” (AAA) (Law No. 18.892). 
AAAs are bottom and rocky areas, that can be 
defined in all navegable water bodies. Legally these 
areas should exclude ”natural shellfish banks”, 
small-scale fisheries and communities, accesses 
and exits to ports and coves, areas of naval 
anchoring and other exercises, port development 
areas, areas with tourism potential, and protected 
areas including parks, reserves or national 
monuments. AAAs allow for the farming of various 
species including: salmon, mussels, scallops, 
oysters and tuna.

The Chilean General Law on Fishing and 
Aquaculture and the Regulations for Aquaculture 
Concessions and Permits provides environmental 
requirements and the legal basis for requesting and 
awarding of an aquaculture farming area, which 
can be either an aquaculture concession or an 
aquaculture permit. 

The Fishing Undersecretariat and the Ministry 
of Internal Defense grant a person use rights for 
a farming area depending on the hydrobiologic 
species or group of species as provided in 
the respective resolutions. These rights are 
transferable, granted indefinitely and are subject to 

En la actualidad el funcionamiento de la 
salmonicultura chilena se encuentra tutelado por 
leyes y normativas medioambientales, donde 
el marco regulatorio principal está suscrito a lo 
estipulado en la Ley General de Pesca y Acuicultura 
(Ley 18.892), incluidas sus modificaciones y 
reglamentos asociados.

De forma específica, las regulaciones más 
relevantes para el acceso y ejercicio de la 
salmonicultura se encuentran contenidas en el 
“Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de 
Acuicultura” (D.S. 290/93) y sus modificaciones, 
“Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental” (D.S. 95/2001), “Reglamento Ambiental 
para la Acuicultura” (D.S. 320/01), “Reglamento de 
Medidas de Protección, Control y Erradicación de 
Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies 
Hidrobiológicas” (D.S. 319/2001), “Reglamento 
para el Control de la Contaminación Acuática” (D.S. 
1/1992) y “Ley de Navegación” (D.L. 2222/1978) 
(Subpesca, 2003).

La institucionalidad vinculada a este marco regulatorio 
recae en diferentes estamentos de la administración 
estatal, entre los cuales se encuentran la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(Directemar), Subsecretaría de Marina (Submarina), 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
(Difrol), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), 
Subsecretaría de Pesca (Subpesca), Dirección 
General de Aguas (DGA) y la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (Conama). 

3.1. Áreas de cultivo
En función de la importancia económica de la 
acuicultura y su interacción con otros diversos usos 
del paisaje, como los de suelo y costeros, el Estado 
chileno por medio de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (LGPA), y en base a estudios técnicos 
desarrollados por Subpesca, instauró el concepto de 
Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura 
(A.A.A.) (Ley 18.892). 

Estas zonas se emplazan en áreas de porciones de 
agua, fondo y rocas, dentro y fuera de las bahías, 
y en ríos y lagos que sean navegables, siendo 
delimitadas en consideración a la existencia de 
recursos hidrobiológicos, protección medioambiental, 
pesquerías artesanales y sus comunidades, accesos 
y salidas de puertos y caletas, áreas de fondeo y 
ejercicios de la escuadra nacional, áreas de desarrollo 
portuario, intereses turísticos y áreas protegidas 
que constituyan parques, reservas o monumentos 
nacionales. En tanto que los grupos de especies 
posibles de cultivar corresponden a salmónidos, 
mitílidos, pectínidos, ostreídos y túnidos.

En este contexto el marco regulatorio chileno, a 
través de la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
Reglamento de Concesiones y Autorizaciones 
de Acuicultura, y el Reglamento Ambiental para 
la Acuicultura, establece los requerimientos 
medioambientales y las bases legales para la 
solicitud y obtención de un área de cultivo, siendo 
éstas calificadas en concesiones y autorizaciones 
de acuicultura. 
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normal business regulations (Law. 18.892). 
All fish farming operations are subject to rules 
laid out in the General Law on Fishing and 
Aquaculture. One major restriction is the absolute 
prohibition of aquaculture concessions or permits 
in areas containing natural shoals of hydrobiologic 
resources, including shellfish banks, and natural 
algae fields. Chilean law also requires a distance 
of at least 3km (1.9 miles) between net pens (SD 
319/2001), which for water and bottom portions 
means a minimum distance of 2,778m (1.7 miles) 
(SD 320). This provision is not required where there 
is a geographical feature (cape, peninsula, isthmus, 
island or island group) between the borders of two 
concessions. 

Given the above, intensive salmon farming begins 
with the request and awarding of a farming area. 
The first step in this procedure includes a formal 
application submitted to the regional, provincial, or 
communal office of the National Fishing Service. 
These applications include background information, 
personal identification of the applicant, technical 
project description, maps of the requested 
area, any certificate regarding overlapping with 
concessions requested or underway, a technical 
report stating that the area requested has no natural 
shoals of hydrobiologic resources, and finally, any 
water use rights should the area requested be under 
the jurisdiction of the General Water Directorate. 

Once submitted, Sernapesca gathers and 
verifies this information to ensure that each 
application meets the provisions under the 
Regulations of Aquaculture Concessions and 
Permits (SD 290/93). These technical reports and 
background information are sent to Subpesca 
for further processing. Subpesca is charged 
with certifying that the applications and permits 
meet all requirements. Once this is established, 
the titleholder can submit the project to the 
Environmental Impact Assessment System (EIAS). 

A nivel legal estos procedimientos corresponden 
a los actos administrativos mediante el cual la 
Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Defensa 
Nacional, respectivamente, otorgan a una persona los 
derechos de uso de un área de cultivo, en relación 
a las especies o grupo de especies hidrobiológicas 
indicadas en las resoluciones que las otorgan. Estos 
derechos son otorgados por tiempo indefinido, 
transferibles y, en general, susceptibles de negocio 
jurídico (Ley 18.892). 

Las restricciones de funcionamiento quedan suscritas 
a las limitaciones que expresamente se establecen 
en la LGPA y reglamentos atingentes a esta actividad, 
contemplándose como uno de los principales 
elementos de decisión, la completa prohibición de 
otorgar concesiones o autorizaciones de acuicultura 
en aquellas áreas en que existan bancos naturales 
de recursos hidrobiológicos, incluidas las praderas 
naturales de algas. Finalmente, desde una perspectiva 
espacial, la legislación chilena estipula que los centros 
de tierra (pisciculturas) sean dispuestos a una distancia 
mínima entre ellos de 3 km (D.S. 319/2001), que para 
los centros intensivos ubicados en porciones de agua 
y fondo se acota a una distancia mínima de 2 mil 778 
m (D.S. 320/01). No obstante lo anterior, no es exigible 
si entre los límites de dos concesiones se interpone un 
accidente geográfico (cabo, península, istmo, isla o 
grupo de islas). 

En función de lo anterior, la producción intensiva de 
salmónidos debe comenzar ineludiblemente con 
la solicitud y adjudicación de un área de cultivo. En 
este sentido el flujo correspondiente a la tramitación 
de autorizaciones o concesiones de acuicultura 
contempla como primer paso, la solicitud formal de 
éstas por parte de los interesados en la Dirección 
Regional, oficina provincial o comunal del Servicio 
Nacional de Pesca. Estas solicitudes deben adjuntar, 
entre otros antecedentes, los documentos de 
identificación personal del solicitante, proyecto 
técnico, planos del área solicitada, certificado de sí 
existe o no sobreposición con cualquier otro tipo de 
concesión otorgada o en trámite, informe técnico 
que establezca que en el sector solicitado no existen 
bancos naturales de recursos hidrobiológicos y, por 
último, los derechos de aprovechamiento de aguas, 
en caso de que el área solicitada corresponda al 
ámbito de competencia de la Dirección General de 
Aguas. 

Posteriormente estos antecedentes son recopilados, 
visados y analizados por Sernapesca, organismo 
responsable de generar informes técnicos de cada 
solicitud y, a la vez, verificar que la información adjunta 
cumpla con todo lo establecido en el Reglamento de 
Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura (D.S. 
290/93). Estos informes técnicos y los antecedentes 
de las solicitudes son remitidos a Subpesca, para 
posteriormente ingresar y ser acogidos a tramitación. 
Esta Subsecretaría es la encargada de certificar que 
las autorizaciones y solicitudes no presenten causales 
de rechazo, permitiendo sólo en cumplimiento de 
lo anterior, que el titular presente su proyecto a la 
Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) para 
ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 
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3.2. Environmental assessment 
The Environmental Impact Assessment (EIAS) 
is the most important tool created by Chile´s 
National Environmental Framework Law (No. 
19.300), to “protect, regulate, and preserve optimal 
environmental conditions to ensure the right to live 
in an unpolluted environment”. Hence, all projects 
or activities likely to cause environmental impact 
must be submitted to the EIAS. Under the EIAS, 
projects can be submitted as Environmental Impact 
Studies (EIA) or Declarations of Environmental 
Impact (DIA). EIAs provide field information to 
predict, identify, and interpret environmental 
impacts and describe actions aimed at preventing, 
minimizing and correcting the negative aspects 
associated with these impacts. They also require 
a process of citizen involvement. DIAs are simpler 
documents designed to address projects with less 
scope for impact and require less information and 
analysis. Furthermore, they do not require citizen 
involvement4. 

For the establishment of farms, the CONAMA has 
interpreted this law as requiring only DIAs rather 
than EIAs, though this is a matter of controversy. 

When salmon farming projects applying for 
concessions or permits are favorably qualified in 
environmental terms, Subpesca authorizes the 
aquaculture permits for fish farms and approves 
the technical project and schedule of activities. For 
aquaculture concessions (floating mesh cages), 
Subpesca forwards the information to the Marine 
Undersecretariat, the agency charged with issuing 
official resolutions of concession areas. 

Before beginning their activities, project titleholders 
must be registered under the National Aquaculture 
Register held by Sernapesca. This agency, or the 
Maritime Authority, is in charge of certifying that 
the requested aquaculture concessions or permits 
comply with registration requirements, and that the 
area under concession has been georeferenced on-
site (WGS-84 Datum). Once all these requirements 
have been met, the aquaculture concession or 
permit is granted through an accord and the 
titleholder is awarded with a certificate called a 
“Posicionamiento de Entrega”, roughly translated as 
a “delivery status”.

3.2. Evaluación ambiental
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
es la herramienta utilizada por la Ley de Bases del 
Medio Ambiente (Ley 19.300), para “proteger, regular, 
preservar y conservar condiciones medioambientales 
óptimas que permitan asegurar el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación”. De este 
modo todos los proyectos o actividades susceptibles 
de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus 
fases, deben someterse al SEIA, el cual contempla 
que los proyectos puedan ser presentados como 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Declaraciones 
de Impacto Ambiental (DIA). Donde los EIA describen 
pormenorizadamente las características de un proyecto 
o actividad, proporcionando antecedentes fundados 
para la predicción, identificación e interpretación de 
los impactos ambientales y describiendo además las 
acciones tendientes a impedir, minimizar y reparar 
los aspectos negativos asociados a dichos impactos. 
Además, estos Estudios requieren de un proceso de 
consulta ciudadana. Por su parte, las Declaraciones son 
realizadas frente a proyectos de menor impacto, siendo 
estos estudios menos acabados, con baja cantidad 
de información y análisis; por lo demás, no requieren 
consulta ciudadana4. 

Actualmente, CONAMA ha tendido a ingresar proyectos 
asociados a centros de cultivos de salmónidos, 
principalmente como Declaración y no como Estudio, 
lo que significa un tema de controversia a nivel local y 
nacional.

En el contexto de la salmonicultura, si los proyectos 
relacionados con autorizaciones o concesiones obtienen 
resoluciones ambientales favorables, Subpesca, en 
el caso de las pisciculturas, otorga la autorización de 
acuicultura y aprueba el respectivo proyecto técnico 
y cronograma de actividades. En el caso de las 
concesiones de acuicultura (balsas jaulas), Subpesca 
remite los antecedentes a la Subsecretaría de Marina, 
organismo encargado de emitir las resoluciones que 
oficializan las áreas concesionadas. 

Los titulares por su parte, previo al inicio de sus 
actividades, deben inscribirse en el Registro Nacional 
de Acuicultura que lleva Sernapesca, siendo este 
organismo o la Autoridad Marítima los encargados 
de acreditar que las concesiones o autorizaciones de 
acuicultura solicitadas cumplan con lo anterior y que, a 
la vez, el área otorgada se encuentra georreferenciada 
con coordenadas determinadas en terreno (Dátum 
WGS-84). Cumplidas la totalidad de estas exigencias 
y sin que hayan reparos por parte de la autoridad 
marítima o Sernapesca, se procede, mediante un acta, 
a la entrega material de la concesión o autorización 
de acuicultura, entregándole al titular un certificado 
denominado ‘‘Posicionamiento de Entrega”.

� Las causantes de que un proyecto deba ser presentado como Estudio y no como Declaración son: (�) que generen o representen riesgo para la salud de la 

población; (�) efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables; (�) reasentamiento de comunidades humanas; (�) alteración 

significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; (5) alteración de monumentos o sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico 

o pertenecientes al patrimonio cultural; (6) alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y (7) que su localización afecte a poblaciones, 

recursos o áreas protegidas susceptibles.
� The grounds for submitting a project as a Study in lieu of a Declaration are the following: (�) projects that involve health hazards; (�) projects that can cause 

adverse impacts on the quantity and quality of renewable natural resources; (�) projects that involve resettling human communities; (�) projects that involve con-

siderable modifications to livelihoods and customs of human groups; (5) projects that alter monuments or sites with anthropological, archaeological or historical 

value or those pertaining to the cultural heritage; (6) projects that involve considerable modifications to the tourist or landscape value of an area; (7) project siting 

that can impact vulnerable and protected populations, resources or areas.
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3.3. Environmental Laws
In Chile, environmental variables and impacts, 
and mitigation actions related to salmon farming 
are primarily governed by the Environmental 
Regulations for Aquaculture (RAMA) (SD No. 
320/2001). This set of regulations seek to ensure the 
“preservation of nature (Art. 19 No. 8 of the Political 
Constitution of Chile), maintaining the ecological 
healthiness and balance of the areas granted for 
cultivation” (Art. 74, Law 18.892). Additionally, 
these regulations seek to set environmental 
protection measures that ensure the development 
of aquaculture under levels consistent with the 
capacities of the lake, river and maritime water 
bodies (Art. 84, Law 18.892) and hold the project’s 
titleholder responsible for any disturbances to the 
ecological balance of the area (Art. 74, Law 18.892).

Aquaculture regulations apply to all aquaculture 
activities, including concessions (floating cages), 
permits (fish farms), (Art. 67, Law 18.892). All 
of these activities are subject to environmental 
protection compliance based on technical reports 
issued by Subpesca and the National Fishing 
Council (Art. 87, Law 18.892). These regulations 
aim to preserve and assess the capacities of 
the receiving water bodies based on two tools: 
Preliminary Site Identification and the Environmental 
Information report. This information is then 
used to develop a baseline and initial vision of 
the environmental status of areas proposed for 
intensive farming operations. 

Preliminary Site Identification: the contents 
and methods established by Subpesca are 
enforceable on all projects submitted to the SEIA 
and outline site description and farming center 
topography requirements; hydrographic features; 
the number and location of sampling sites; a visual 
registration of the area; and information about 
the environmental parameters of the sediment 
and water column. Projects not submitted to the 
SEIA are only required to provide information on 
sediment environmental parameters and variables. 
In both cases, the Preliminary Site Identification is 
required only once.

Environmental Information: All farms must 
produce a yearly report which focuses on the 
environmental status at a given time and is 
based on measurements of the water column 
and the sediment beneath farming centers and 
adjacent areas. These reports are submitted to 
Sernapesca which provides them to Subpesca, the 
body charged with processing and analyzing the 
information and preparing a bi-annual report on the 
environmental status of aquaculture. 

3.3. Legislación medioambiental
En Chile, las variables ambientales, impactos y 
procesos de mitigación asociados a la salmonicultura 
se encuentran normados principalmente por 
el Reglamento Ambiental para la Acuicultura 
(RAMA) (D.S. 320/2001), el que, en función de la 
interacción ecosistema – acuicultura, considera 
tutelar “la preservación de la naturaleza (Art. 19 
Nº 8 de la Constitución Política de la República), 
manteniendo la limpieza y el equilibrio ecológico 
de las zonas concedidas para los cultivos” (Art. 
74, Ley 18.892). Este reglamento busca establecer 
medidas de protección del medio ambiente que 
aseguren el desarrollo de la acuicultura bajo niveles 
compatibles con las capacidades de los cuerpos 
de agua lacustres, fluviales y marítimos (Art. 84, Ley 
18.892) y responsabilizando al titular ante cualquier 
perturbación del equilibrio ecológico de la zona 
concedida (Art. 74, Ley 18.892).

El RAMA es aplicable a todo tipo de actividad 
acuícola, considerando entre ellas las de régimen 
de concesiones (balsas jaulas), autorizaciones 
(pisciculturas) o simplemente de inscripción en el 
registro nacional de acuicultura (Art. 67, Ley 18.892), 
quedando sujeto al cumplimiento de las medidas 
de protección ambiental, definidas previo informes 
técnicos de Subpesca, Consejo Nacional de Pesca 
y el Consejo Zonal de Pesca que corresponda 
(Art. 87, Ley 18.892). Así, el RAMA pretende tutelar 
la conservación y evaluación de las capacidades 
de los cuerpos de agua receptores en base a dos 
instrumentos metodológicos: la Caracterización 
Preliminar de Sitio (CPS) y la Información Ambiental 
(INFA), los cuales, mediante objetivos y períodos de 
aplicación distintos, buscan generar una línea base 
inicial del estado ambiental de las áreas otorgadas 
para el funcionamiento de cultivos intensivos. 

Caracterización Preliminar de Sitio: los 
contenidos y metodologías fijadas por Subpesca 
son exigibles a todos los proyectos que se someten 
al SEIA. En ellos se establecen los requerimientos 
relativos a la descripción de la ubicación y topografía 
del centro de cultivo, las características hidrográficas 
del sector, el número y ubicación de sitios de 
muestreo, el registro visual del área y la información 
relativa a parámetros ambientales en el sedimento y 
la columna de agua. En tanto, los proyectos que se 
encuentran fuera del SEIA sólo deben proporcionar 
información relativa a parámetros y variables 
ambientales en el sedimento, en ambos casos las 
CPS son exigibles sólo una vez.

Información Ambiental: los contenidos y 
metodologías son exigibles a todos los centros de 
cultivo. Los antecedentes corresponden al estado 
ambiental en un momento determinado y se basan en 
mediciones de la columna de agua y del sedimento 
bajo los centros de cultivo y en el área circundante a 
él. El flujo asociado a las INFA contempla la entrega 
anual de estos informes por parte de las empresas 
productoras al Sernapesca local, el cual debe remitir 
una copia a Subpesca, organismo que, entre otras 
tareas, tiene a su cargo procesar y analizar esta 
información con la finalidad de generar un informe 
bianual sobre el estado ambiental de la acuicultura. 
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3.4. Recent self-regulation actions and 
best practices 
The trends in world salmon markets have triggered 
environmental and health concerns in consuming 
countries, where increasingly, consumers, not 
only demand quality products but, are also 
concerned with the environmental impacts of 
production.  Salmon farmers have, therefore, 
developed new “self-regulation” schemes that 
demonstrate environmental quality improvements 
beyond the minimum requirements in the regulatory 
frameworks.

Over the past few years, SalmonChile has 
developed and implemented several commitments 
and programs such as the Clean Production 
Agreement; the Sustainable Production Agreement; 
and the Integral Management System. At the same 
time, the public-private research and development 
institution, Fundación Chile, developed a Code of 
Environmental Best Practices for salmon farms. 

All of these initiatives take compliance with Chilean 
environmental laws as the core of environmental 
management.  They are all also developed directly 
or indirectly by the industry itself rathern than 
through multi-stakeholder frameworks such as 
those used by environmental certification systems 
such as the Forest Stewardship Council (FSC) 
for forestry and the Marine Stewardship Council 
(MSC) for wild fisheries. An additional difference 
from those multi-stakeholder systems is that 
none of these systems incorporates a third-party, 
independent system for accrediting compliance, 
such as those established within the FSC and MSC 
systems. 

The Clean Production Agreement (2001 – 2005) 
signed between the Chilean government and the 
salmon industry sought to minimize environmental 
impacts during the salmon production cycle. Its 
main mission was to provide an environmental 
policy tool to draw together the salmon industry 
and the relevant public agencies. The Code of Best 
Practices is based on the regulatory framework 
governing the Chilean salmon industry and 
adheres to the provisions of the Clean Production 
Agreement (SalmonChile). Finally, the Integral 
Management System includes the regulations 
and voluntary commitments provided in the Clean 
Production Agreement and complements the Best 
Practice Code for Environmental Management in 
Salmon Farms developed by “Fundación Chile”. 
Given the high level of overlap between these 
systems, they tend to share similar emphases, 
strengths and weaknesses. 

3.4. Iniciativas recientes de 
autorregulación y mejores prácticas
El mercado del salmón en el mundo está 
evolucionando, gatillado por las preocupaciones 
ambientales y de salud de los países consumidores, 
quienes cada vez más, no sólo exigen productos 
de calidad sino que también éstos provengan 
de sistemas de cultivos sustentables. En este 
escenario los productores de salmón han optado por 
generar y participar en varios nuevos esquemas de 
autorregulación que les permitan demostrar mejoras 
en la calidad ambiental de la producción, más allá de 
lo mínimo requerido por el marco regulatorio. 

En función de esto, durante los últimos años 
SalmonChile ha desarrollado e implementado 
sistemas de compromisos como el Acuerdo de 
Producción Limpia (APL), Acuerdo de Producción 
Sustentable (APS) y el Sistema Integral de Gestión 
(SIGES). En forma análoga, Fundación Chile generó 
el Código de Buenas Prácticas Ambientales para 
centros de cultivo de salmónidos ambientalmente 
bien manejados (CBPA). 

Todas estas instancias han coincido en utilizar, como 
fase fundamental, la legislación medioambiental 
vigente, e integran disposiciones ya establecidas en 
anteriores sistemas de autorregulación. No obstante 
una de sus principales falencias, en comparación a 
otros modelos de certificación, como los utilizados 
en la industria forestal (Forest Stewardship Council  - 
FSC) o pesquera (Marine Stewardship Council - MSC), 
ha sido que su generación ha decantado desde la 
propia industria, sin que respondan necesariamente a 
sistemas de certificación multisectoriales. 

Bajo este contexto el Acuerdo de Producción 
Limpia (2001 – 2005), suscrito entre el Estado de 
Chile y la industria salmonera, buscó minimizar 
los impactos ambientales producidos a lo 
largo del ciclo productivo de los salmónidos, 
siendo su misión principal el funcionar como un 
instrumento de política ambiental que aglutinase a 
la industria salmonera y la administración pública 
competente. De forma consecuente el Código 
de Buenas Prácticas utiliza como base el marco 
regulatorio que rige a la industria salmonera 
chilena y adhiere lo establecido en el Acuerdo de 
Producción Limpia (SalmonChile). Finalmente, el 
SIGES adiciona a sus estándares las regulaciones 
y compromisos voluntarios considerados en el 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) y en forma 
especial, reconoce una fuerte complementariedad 
con el Código de Buenas Prácticas para Centros 
de Cultivo de Salmónidos Ambientalmente 
Bien Manejados de Fundación Chile (CBPA), 
considerando así que las empresas que apliquen 
dicho código cumplan con los estándares 
ambientales legales y deseables. Dado el origen 
común y alto grado de encadenamiento de estos 
sistemas de autorregulación, éstos tienden a 
compartir énfasis, fortalezas y debilidades.
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Al igual que toda actividad económica, la 
salmonicultura produce cambios en los ecosistemas, 
al usar los recursos naturales y transformarlos en 
productos con un valor económico y social medible. 
Así, los cultivos intensivos generan diversos efectos 
sobre el medio ambiente los cuales a su vez requieren 
de otros servicios ambientales para ser asimilados o 
reciclados (Folke & Kautsky, 1989; Beveridge, 1996). 

Al integrar la historia y el marco regulatorio que norma 
a la industria salmonera chilena con las condiciones 
medioambientales de la zona austral, se obtiene un 
complejo sistema de interacciones que, a la luz de los 
resultados, propició un gran crecimiento económico 
en base a un pobre conocimiento ecosistémico de los 
cuerpos de agua receptores (ríos, lagos, estuarios, 
fiordos, etcétera).

De forma análoga a este crecimiento, diversas 
instancias nacionales e internacionales, han denotado 
las principales falencias e impactos de esta actividad 
productiva (Buschmann, 2001; Subpesca, 2003; Soto y 
Norambuena, 2004; Niklitschek et al., 2006). La reciente 
evaluación de desempeño ambiental de Chile, realizado 
por OCDE y CEPAL (2005), identifica varias debilidades 
y riesgos asociados a la salmonicultura, y hace un  
llamado para que Chile adopte un manejo ambiental 
integrado, robustezca el plan de zonificación costera, 
mejore la protección ambiental y sanitaria, y fortalezca 
su capacidad fiscalizadora para hacer cumplir las 
normas y reglamentos. 

A nivel de la sociedad civil, numerosas ONG’s y otros 
actores involucrados han cuestionado la sustentabilidad 
de la salmonicultura, enfocando sus denuncias 
principalmente en torno a los impactos negativos de esta 
actividad intensiva sobre los aspectos medioambientales 
y sociales. (Ej: Fundación Oceana, 2005). Por su 
parte, el Estado chileno a través de la Subsecretaría 
de Pesca, también ha identificado importantes 
modificaciones para la regulación del sector, las cuales 
se encuentran mencionadas en la propuesta de Política 
Nacional de Acuicultura (2003). En ella se señala 
que la salmonicultura presenta falencias asociadas 
principalmente a una institucionalidad múltiple, carencias 
en el ordenamiento territorial, escasos recursos para 
fiscalización y a una baja diversificación de mercados. 

Estos análisis multisectoriales manifiestan una creciente 
preocupación, ya no sólo a nivel de ambientalistas y 
ONG’s, sino que del conjunto de actores involucrados 
en este complejo sistema productivo. 

4. Sur de Chile: Impactos y Conocimiento Científico
Chilean South: Impacts and Scientific Knowledge

Like any economic activity, salmon farming changes 
the ecosystem by using natural resources and 
transforming them into products with a measurable 
economic and social value. Intensive salmon farms 
impact the environment, which means that other 
environmental services are needed to absorb or 
recycle such impacts. (Folke and Kautsky, 1989; 
Beveridge, 1996). 

By integrating the history and the regulatory 
framework that governs the Chilean salmon industry 
with southern Chile’s environmental conditions a 
complex system of interactions emerges which –in 
the light of the results– spurred great economic 
growth based on a poor ecosystem knowledge of 
receiving water bodes (rivers, lakes, fiords, etc.). 

Simultaneously with this growth, several domestic 
and foreign institutions have called attention to the 
negative impacts caused by salmon farming (e.g. 
Buschmann, 2001; Subpesca, 2003; Soto, 2004; 
Niklitschek et al., 2006). The recent Environmental 
Performance Review carried out by the OECD 
and ECLAC (2005), identifies several weaknesses 
and risks associated with the industry and calls 
for Chile to adopt integrated environmental 
management, strengthen the coastal zoning plan, 
improve environmental and health protection, and 
strengthen regulatory capacities to enforce existing 
standards and regulations for salmon farming.

Several NGOs and other stakeholders question the 
sustainability of salmon farming and focus their 
criticism on the negative environmental and social 
impacts of such an intensive activity (for instance, 
Fundación Oceana, 2005). The Chilean government 
through the Undersecretariat for Fisheries has 
also identified major limitations for regulation of 
the sector, and called for improvements. In the 
proposal for a National Aquaculture Policy (2003), 
the agency stated that salmon farming suffers from 
multiple institutional frameworks, a lack of territorial 
management, limited resources for regulatory 
action, and undiversified markets. 

These multisectorial analyses point to an increasing 
concern with the environmental performance of 
salmon farming, not only amongst environmentalist 
groups and NGOs, but within the whole set of 
stakeholders involved in this complex production 
system. 

© Jorge León
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4.1. Realidad espacial de las concesiones 
de acuicultura 

“A pesar de la creciente multiplicidad y complejidad 
de usos que compiten en el borde costero, se 
carece de un sistema de manejo integrado que 
permita planificar pertinente y oportunamente 
dichos usos, y minimizar los crecientes conflictos 
entre usuarios” (Subpesca, 2003).

En Chile, hacia el año 2003, existían 
aproximadamente 930 concesiones otorgadas para el 
ejercicio de la salmonicultura, de un universo total de 
2 mil 409 concesiones de acuicultura a nivel nacional 
y 2 mil 221 entre las regiones Décima y Duodécima 
(Subpesca, 2005a) (Figura 6). Al año 2005, el Registro 
Nacional de Acuicultura contenía mil 262 centros 
de cultivo inscritos, principalmente salmónidos 
(Sernapesca, 2006). No obstante, y en función de los 
procesos de rotación y especulación, no todas estas 
concesiones salmoacuícolas presentan actividades 
productivas; así en al año 2005, más de 800 centros 
asociados a estos cultivos (aproximadamente 824) 
reportaron procesos productivos (smoltificación, 
engorda), de los cuales sólo 323 registraron 
actividades de cosecha (Sernapesca, 2006).

Actualmente la salmonicultura utiliza un 0,15% 
de las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura (A.A.A.), superficie que ha tendido a ser 
subvalorada en relación al total concesionable y 
más aún en comparación con la vasta extensión de 
los ecosistemas acuáticos del sur de Chile. Pese a 
ello, estudios realizados en Canadá señalan que la 
producción de una tonelada de salmón del Atlántico 
supone la interacción (huella ecológica) de un área 
marina de 10,6 ha y una terrestre de 3 ha, asociadas 
principalmente a la obtención de materias primas para 
el alimento balanceado utilizado en estos cultivos y a 
la fijación de dióxido de carbono (Weber, 1999).

Es importante contextualizar que el área utilizada por 
la industria salmonera de Chile se enmarca dentro 
de un espacio único, moldeado por cordilleras, 
glaciares, ríos, estuarios y fiordos, en cuyo interior, el 
agua oceánica es diluida por agua dulce proveniente 
de las precipitaciones y del aporte continental. Estas 
características generan un nicho clave para una 
importante cantidad de organismos, particularmente 
algas, invertebrados marinos, peces, mamíferos 
y aves, los que en su conjunto conforman una 
biodiversidad muy difícil de encontrar en otras costas 
(Hucke-Gaete et al., 2006). Más aún, estas áreas 
de cultivo se emplazan en una compleja realidad 
territorial y social, donde los límites de las A.A.A. 
constantemente son motivo de disputas entres los 
actores vinculados a la salmonicultura y los demás 
interesados en el uso del borde costero, siendo 
un ejemplo recurrente de ello, los conflictos con 
pescadores artesanales, respecto de la designación 
de sectores como A.A.A. y la pérdida de zonas de 
desembarques, fondeos o extracción de algas y 
recursos bentónicos. 

En este sentido el análisis espacial de la 
salmonicultura chilena no sólo debe enfocarse 
en los aproximadamente 800 centros de cultivo 

4.1. Spatial reality of aquaculture 
concessions 

“In spite of increasingly complex and multiple 
uses that compete for the coast line, an integrated 
management system is not in place to timely and 
duly plan such uses and minimize increasing 
conflicts among users” (Subpesca, 2003).

In 2003, Chile had approximately 930 salmon 
farming concessions (Subpesca, 2005), of a 
total of 2,409 aquaculture concessions at the 
national level and 2,221 in the Lakes and Aysén 
Regions (Subpesca, 2005a) (Figure 6). By year 
2005, the National Aquaculture Register listed 
1,262 aquaculture centers, mainly for salmon 
farming (Sernapesca, 2006). Due to turnover and 
speculation, however, not all of these concessions 
are currently used for farming. Thus, in 2005, more 
than 800 farming centers associated with these 
activities (approximately 824) reported productive 
processes (smolting, fattening), and of those only 
323 carried out harvests (Sernapesca, 2006). 

Given that only a small portion of existing AAA-
qualified coastline (0.15%) is under concession, 
impacts from the sector are often described as 
of little importance when compared to the total 
concessionable surface area, and even more so 
when compared to southern Chile´s entire coastline. 
Studies performed in Canada, however, suggest 
that the production of one ton of Atlantic Salmon 
implies an interaction (ecological footprint) with a 
marine area of 10.6 ha (26 acres) and a land area 
of 3 ha (7.4 acres), mainly in terms of obtaining raw 
materials for a balanced meal and carbon dioxide 
fixation (Weber, 1999).

Notably, the areas used by the Chilean salmon 
industry include unique habitats, regulated by 
mountain ranges, glaciers, rivers, estuaries 
and fjords, where ocean water is diluted with 
freshwater from rainfall and continental runoff. 
These features result in a key niche for a large 
number of organisms, –particularly algae, marine 
invertebrates, fish, mammals and birds– which 
together create a very unique ecoystem (Hucke-
Gaete et al., 2006). 

Furthermore, these farming areas are located in 
complex territorial and social realities, where AAA 
limits give rise to disputes among salmon and 
other coastal stakeholders. Small-scale fishermen, 
for instance, frequently dispute AAA designation 
and the loss of sites for landing, anchoring and 
capturing algae and benthonic resources.

Hence, the spatial analysis of the Chilean salmon 
farming industry should focus well beyond the 
current 800 operating farming centers, and even 
beyond the area effectively granted to (0,15%) the 930 
concessions granted as of 2003. This analysis should 
consider the entire ecosystem as a setting that brings 
together a broad range of socioeconomic activities. 

One of the main flaws in the delimitation and 
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en funcionamiento y menos aún en las 930 
concesiones otorgadas al año 2003 (0,15%), sino 
que necesariamente debe ser visualizado a nivel de 
ecosistema y como un escenario en el cual cohabitan 
una amplia gama de actividades socioeconómicas. 

Una de las principales falencias en la delimitación 
y asignación de las A.A.A. ha sido la utilización 
de cartografía antigua, en su mayoría (70%) con 
una data de más de 50 años desde su primera 
edición (Subpesca, 2005a). Esto ha dificultado la 
determinación de superposiciones entre las áreas 
de cultivo solicitadas con otros usos de paisaje, 
produciéndose grandes diferencias entre la realidad y 
el detalle geográfico representado.

En la actualidad, el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA) progresivamente 
se encuentra publicando nueva cartografía, 
georreferenciada y referida al Dátum WGS-84; 
mientras que, la Subsecretaría de Pesca propicia 
la ejecución de proyectos de regularización de las 
coordenadas geográficas de las concesiones y 
autorizaciones de acuicultura, en la medida en que va 
actualizando su información cartográfica. 

A pesar de ello, aún el porcentaje de concesiones 
con una correcta georreferenciación es mínimo, 
situación que quedó plasmada en la base de datos 
que Subpesca publicó durante el año 2005, ocasión 
en que se dieron a conocer las coordenadas 
geográficas de las solicitudes de concesiones de 
acuicultura, aprobadas y rechazadas entre los años 
1981 y 2003. De esta información se desprende que 
de 930 concesiones otorgadas para salmonicultura, 
sólo un 11% presentó un posicionamiento geográfico 
adecuado (Datum WGS-84). En base a lo cual 
se puede inferir que Subpesca o cualquier otro 
organismo público, privado, académico o de la 
sociedad civil, actualmente sólo puede fiscalizar si las 
concesiones están correctamente posesionadas o 
presentan superposición en un 11%.

En síntesis, la regularización de las coordenadas 
geográficas de las concesiones y autorizaciones de 
acuicultura constituye un gran avance, conducente a 
un mejor ordenamiento y planificación territorial. Sin 
embargo, aún no existe claridad sobre la fecha de 
publicación de la información ya procesada, ni de las 
herramientas de sistematización que se utilizarán para 
analizar estos datos espaciales y principalmente, del 
grado de utilidad que Subpesca y otros organismos 
públicos y privados le otorgarán a este gran adelanto. 

allocation of AAAs has been outdated maps, most 
of which (70%) have not been updated for >50 
years. (Subpesca, 2005a). This has resulted in the 
overlapping of salmon areas with other landscape 
uses and discrepancies between reality and the 
mapped geographical detail.

Currently, the Chilean navy’s Hydrographic and 
Oceanographic Service (SHOA) is publishing new 
georeferenced cartography using the reference to 
Dátum WGS-84. Additionally, the Undersecretariat 
for Fisheries is updating its cartographic 
information, and is revising projects based on 
updated geographical coordinates of existing 
aquaculture concessions and permits. 

In spite of such progress, there are only a few 
correctly georeferenced concessions. These have 
been registered in Subpesca’s 2005 database, 
which published the geographic coordinates of 
approved and rejected concession applications 
from 1981 to 2003. This information suggested 
that of the 930 concessions granted for salmon 
farming, only 11% were accurately georeferenced. 
(Datum WGS-84). This means that today, only 11% 
of concessions can be accurately monitored by 
Subpesca or any other public, private, academic or 
civil society stakeholder.
 
In sum, updating the geographic coordinates of 
aquaculture concessions would be an enormous 
improvement and allow for better territorial planning 
and management. However, the date by which 
this information will be made public is still unclear, 
as are the tools which will be used to analyze this 
spatial information and the extent to which it will be 
Incorporated into regulatory actions.

© Susan Díaz - WWF Chile. Pescadores artesanales en la costa 

de la Provincia de Osorno. Artisanal fishermen in the coasts of the 

Province of Osorno.
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4.2. Alimento, conversión y aporte de 
nutrientes

“Considerando el alimento asociado a las 488 
mil toneladas de salmónidos producidos en Chile 
durante el año 2003 se estimó una descarga 
anual de nutrientes a los sistemas acuáticos 
correspondiente a 36 mil 600 toneladas de 
nitrógeno y 4 mil 600 toneladas de fósforo” 
(Niklitschek et al., 2006).

Las actividades de cultivo asociadas a invertebrados 
o peces producen una acumulación de materia 
orgánica en la columna de agua y fondos marinos, 
compuesta por los restos de alimentos y materias 
fecales de los organismos en cultivo (Ervik et al., 
1997; McGhie et al., 2000; Hansen et al., 2001). 
Algunas investigaciones estiman que la producción 
de una tonelada de salmón produce incrementos 
en las concentraciones de nitrógeno y fósforo, 
equivalentes a las realizadas por 9 a 20 personas (Ellis 
& Associates, 1996). 

Este ingreso de nutrientes produce un desbalance 
en los procesos metabólicos de los ecosistemas 
afectados, lo que actualmente es asociado con 
pérdidas de biodiversidad y agotamiento del 
oxígeno (anoxia), el cual es necesario para los 
procesos propios del sustrato del cuerpo receptor 
(OCDE & CEPAL, 2005). De este modo, el aporte 
de nutrientes puede ocasionar cambios en la trofia 
de los cuerpos receptores, pasando éstos desde 
estados oligotróficos a eutróficos. Estos mecanismos 
han sido descritos principalmente en cuerpos de 
agua continentales y no en zonas marinas con 
características estuariales (Eley et al., 1972; Enell, 
1982; Costa-Pierce & Soemarwoto, 1990; Cornell & 
Whoriskey, 1993; Costa-Pierce, 1996). 

En Chile, investigaciones científicas vinculadas 
a la interacción entre la salmonicultura y el 
medioambiente, señalan que los principales impactos 
de los procesos de alimentación de la actividad 
salmonera son las perturbaciones físicas, químicas 
y biológicas de los sedimentos bajo los sitios de 
cultivo (Niklitschek et al., 2006); describiéndose 
en algunos sitios un incremento del amonio en la 
columna de agua próxima a los centros de cultivo y 
áreas colindantes, y un decrecimiento de la riqueza 
de especies, del orden del 50%, en el sedimento bajo 
sus jaulas. (Soto & Norambuena, 2004). Sin embargo, 
no existe información respecto de estos efectos a una 
escala espacial mayor (Ej.: Ecorregión). 

Considerando el alimento asociado a las 488 mil 
toneladas de salmónidos producidos en Chile durante 
el año 2003, Niklitschek et al., (2006) estimó una 
descarga anual de nutrientes a los sistemas acuáticos 
correspondiente a 36 mil 600 toneladas de nitrógeno 
y 4 mil 600 ton de fósforo. 

Durante los últimos años, las empresas salmoneras 
a nivel mundial han concentrado gran parte de sus 
esfuerzos en disminuir la porción de alimento no 
consumido, logrando que este porcentaje varíe 
desde un 30% durante los años ochentas, a valores 
inferiores al 5% a partir del año 2000 (Nash, 2001). 

4.2. Feed, conversion and nutrient 
input

“Based on the feed required for the 488,000 tons 
of salmonids produced in Chile during 2003, the 
annual estimated nutrient discharge to aquatic 
systems amounts to 36,600 tons of Nitrogen and 
4,600 tons of Phosphorus” (Niklitschek et al., 
2006).

Farming of invertebrates and fish results in 
accumulated organic material consisting of uneaten 
food and feces in the water column and sea floor 
(Ervik et al., 1997; McGhie et al., 2000; Hansen 
et al., 2001). One study found that every ton of 
salmon production resulted in increased nitrogen 
and phosphorus concentrations equivalent to 
those produced by nine to 20 people (Ellis and 
Associates., 1996). 

Nutrient inputs can unbalance the metabolism of 
impacted ecosystems, a process associated with 
biodiversity loss and oxygen depletion (anoxia), 
which is required by the receiving water body’s 
substrate (OECD and ECLAC, 2005). Nutrient 
loading can cause oligotrophic to eutrophic 
changes in the water bodies. These impacts have 
been mainly described in freshwater systems 
rather than in marine areas with estuarine features 
(Eley et al., 1972; Enell, 1982; Costa-Pierce and 
Soemarwoto, 1990; Cornell and Whoriskey, 1993; 
Costa-Pierce, 1996). 

In Chile, scientific research on the interaction 
between salmon farming and the environment 
has focused on the site-level impacts of feeding 
systems on the physical, chemical and biological 
disturbances caused by sediments underneath 
farming sites (Niklitschek et al, 2006). In some cases 
increased ammonium levels in the water column 
and nearby farming centers and species richness 
was reduced by 50% in the sediment beneath 
floating cages (Soto and Norambuena, 2004). 
However, no information is available about these 
effects on a greater spatial scale (for instance, at 
the Ecoregion level).

Niklitschek et al., (2006) estimated that the 488,000 
tons of salmonids produced in Chile during 2003, 
resulted in an estimated annual nutrient discharge 
of approximately 36,600 tons of nitrogen and 4,600 
tons of phosphorus. 

Over the past few years, salmon companies around 
the world have focused most of their efforts on 
reducing the amount of uneaten food, from 30% 
during the 1980s to less than 5% by 2000 (Nash, 
2001). This corporate effort is largely perceived as 
a financial (versus an environmental) issue, as feed 
used for productive processes accounts for more 
than 70% of salmon farming costs (Salgado, 2005).

In response to this situation and based on 
increasing fish-meal prices –which accounts for 
more than 40% of proteins required and is the 
typical feed in a salmon farm– the international and 
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Lógicamente esta acción empresarial no sólo 
responde a los cuestionamientos ambientales, sino 
que a consideraciones económicas, en función de 
que el alimento utilizado en los procesos productivos 
equivale a más del 70% de los costos asociados al 
cultivo de salmónidos (Salgado, 2005).

La industria salmonera mundial y nacional, en 
respuesta a los antecedentes anteriores y en base 
al aumento de los precios de la harina de pescado, 
responsable del 40% de las proteínas que constituye 
el alimento clásico de un salmón de cultivo, ha 
tendido a la substitución progresiva de las proteínas 
de origen animal por otras fuentes vegetales, como 
lo son la soya, el trigo y la harina de lupino. A esta 
ventaja económica se han sumado estudios que 
precisan que la utilización de proteína vegetal podría 
reducir los aportes de nitrógeno y fósforo al medio 
ambiente (Cho & Bureau, 2001; Green et al., 2002). 

El ingreso de nutrientes por pérdida de alimento no 
sólo depende de las tecnologías de alimentación 
utilizadas, sino que también se encuentra asociada 
fuertemente a las características propias de las 
zonas de cultivo. Así, la magnitud de los aportes 
orgánicos se encuentra significativamente modelada 
por la combinación de características tales como la 
batimetría, sistemas de microcirculación, volúmenes 
y sistemas de producción, características físicas 
y nutritivas del alimento, tecnología y eficacia del 
proceso de alimentación (Niklitschek et al., 2006). 

Al analizar y comparar el impacto medioambiental del 
alimento asociado a la salmonicultura chilena, sobre 
las áreas de cultivo dulceacuícolas y marino costeras, 
nos encontramos con dos realidades fuertemente 
dispares. Primero, la producción de salmón en lagos 
sólo representa un 5% de la realizada en mar (2% 
de los centros inscritos en el Registro Nacional de 
Acuicultura); sin embargo, la débil circulación interna 
y las bajas tasas de recambio de algunos de estos 
sistemas lacustres (Ej: lago Llanquihue, 70 años) 
podrían estar generado un aumento del fósforo y de 
nitrógeno total, así como una disminución del oxígeno 
disuelto (OCDE & CEPAL, 2005). Estas condiciones, no 
permitirían la sustentabilidad de la salmonicultura a gran 
escala en lagos,  siendo unas de las alternativas más 
viables la proyección de piscicultura con sistemas de 
recirculación.  En forma opuesta los sistemas costeros 
presentan una fuerte presión, dada principalmente por 
la expansión (5 a 10% anual) de las áreas de cultivo 
otorgadas y en trámite de concesión (Niklitschek et 
al., 2006). 

En el año 2003, Subpesca señaló como necesario 
“precisar los mecanismos que permitan vincular la 
cantidad y calidad de los residuos con la capacidad 
ambiental de los ecosistemas”, esto considerando 
que hacia esa fecha no se regulaban los efectos 
acumulativos de los distintos proyectos que se 
ejecutaban en los ambientes acuáticos, marinos y 
continentales (Subpesca, 2003). Tres años después, 
esta afirmación sigue siendo totalmente correcta y 
estimula nuevas interrogantes, como son: ¿Cuál es el 
conocimiento actual de las capacidades ambientales 
de los ecosistemas en los cuales se realiza 
salmonicultura? ¿Existe un avance sustantivo desde 

domestic salmon industry has been progressively 
replacing animal protein with vegetable sources, 
such as soy beans, wheat and lupine flour. The 
economic advantages are further enhanced by 
studies that indicating that vegetable protein could 
reduce nitrogen and phosphorus inputs to the 
environment (Cho and Bureau, 2001; Green et al., 
2002). 

Nutrient inputs from uneaten feed depends not 
only on the feeding systems used but are also 
strongly associated with the characteristics of the 
farming area. Hence, the size of the organic inputs 
is strongly determined by several features including 
bathymetry, micro-circulation systems, volumes 
and production systems, physical and nutritional 
features of the feed, technology and feeding 
process efficiency (Niklitschek et al., 2006). 

However, analysis and comparison of environmental 
impacts of feed in marine-coastal areas versus 
freshwater farming areas of Chile leads to two 
very different scenarios. First, salmon production 
in lakes represents only 5% of production that 
takes place in the sea (2% of farms listed in the 
National Aquaculture Register). However, the weak 
internal circulation and low lake exchange rates 
of some of these lake systems (for instance the 
Llanquihue Lake, 70 years) have resulted in total 
phosphorus and nitrogen increases and a reduction 
in dissolved oxygen (OECD and ECLAC, 2005). 
These conditions would render large-scale salmon 
farming unsustainable in lakes; thus, one of the 
most feasible options would be designing fish farms 
with water recirculation systems. However, coastal 
systems are facing increasing pressure mainly due 
to the expansion (5% to 10% annually) of salmon 
farming areas already awarded or in progress 
(Niklitschek et al, 2006). 

In 2003, Subpesca stated the need to “specify 
mechanisms that can link waste quality and quantity 
with ecosystem environmental capacity”,
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2003? Si lo hubiese, ¿cómo este conocimiento ha 
regulado la concesión de nuevas áreas de cultivo?

Como respuesta a ellas, y en base a una rápida 
revisión de la literatura especializada, podemos 
señalar que los impactos acumulativos (nutrientes, 
materia orgánica) dependen del aporte orgánico de 
cada centro de cultivo y de la distribución espacial de 
éstos a escala regional (Pawar et al. 2002). 

La circulación en los estuarios y fiordos de estas 
latitudes se caracteriza por una de tipo estuarina de 
dos y hasta tres capas de circulación donde el agua 
de la capa superficial presenta un flujo directo hacia 
la boca o salida del sistema semicerrado, mientras 
que el agua de la capa más profunda, uno neto, hacia 
la cabecera o inicio del fiordo o estuario (Silva et al., 
1995, 1997, 1998; Valle-Levinson et al., 2002; Cáceres 
et al., 2002). Es decir que, la densidad y la ubicación 
de los centros de cultivo, en función de los cuerpos 
receptores, modela de forma significativa el aporte de 
nutrientes al medio.

Por lo tanto, un adecuado conocimiento del 
cuerpo receptor (línea base), más una adecuada 
localización de las concesiones, acompañada de 
sistemas de rotación de las balsas jaulas al interior 
de la concesión y períodos de descanso de áreas 
de cultivo, propiciarían una beneficiosa dispersión 
natural y asimilación de la carga orgánica por parte 
del ambiente (Silver & Cromey, 2001). De este 
modo es posible afirmar que aunque existan vacíos 
importantes en el contexto local, el volumen de 
información medioambiental utilizada en la generación 
e implementación de normativas vinculadas a la 
salmonicultura es menor a la realmente existente y 
aplicable a nuestra realidad.

En este sentido la legislación ambiental vigente 
establece en el Reglamento Ambiental para la 
Acuicultura, monitoreos de corriente puntuales, 
tanto a escala temporal como espacial, lo cual se 
contrapone fuertemente con los datos científicos 
antes descritos, en donde se afirma que el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos del sur 
de Chile no responde a un comportamiento uniforme 
y que, por lo tanto, las condiciones físico y químicas 
de sus columnas de agua difieren significativamente a 
escala estacional y espacial. 

Esto al ser extrapolado a las tasas de sedimentación 
y acumulación de materia orgánica en el fondo, 
genera un escenario donde la estacionalidad de 
las corrientes modela los porcentajes de difusión y 
dispersión del alimento no ingerido y fecas, por lo cual 
los estudios de sedimentos acotados sólo al área bajo 
las balsas jaulas (RAMA) no responden o explican de 
forma correcta los mecanismos antes mencionados.

La cantidad y velocidad de descomposición y 
solubilización de los sedimentos dependen, entre 
otros factores, de la velocidad de corrientes, 
temperatura del agua y propiedades físico químicas 
de las partículas (Phillips et al., 1993). Así, al 
asumir que los monitoreos pedidos en las CPS 
fuesen correctamente realizados, ¿con qué se les 
comparará?, si no se posee información base de los 

 as there were no regulations in place to address 
the cumulative impacts of projects implemented in 
freshwater and marine environments (Subpesca, 
2003). Three years later, this statement is still 
relevant and raises the following new concerns: 
What is the current knowledge of the environmental 
capacities of the ecosystems where salmon 
farming is carried out? Is there substantive 
progress since 2003? If there is, has this knowledge 
been considered in the granting of new farming 
concession areas?.

In response and based on a quick revision of 
specialized literature, we can state that cumulative 
impacts (nutrients, organic matter) depend on the 
organic input of each farm and on their regional 
spatial distribution (Pawar et al., 2002). 

Estuarine circulation in this latitude includes two 
and even three water layers, with superficial waters 
directly flowing into the outlet of a semi-closed 
system while deeper waters flow towards the head 
or initial portion of the fiord or estuary (Silva et 
al., 1995, 1997, 1998; Valle-Levinson et al., 2002; 
Cáceres et al., 2002). This means that the density 
and location of the farms in the receiving water 
bodies largely determine the nutrient inputs to the 
environment.

Therefore, an adequate knowledge of the 
receiving body (baseline), appropriately location 
of concessions, a system to move the net pens 
within concessions, and rest or fallow periods, 
would promote a positive natural dispersion and 
assimilation of the organic load by the environment 
(Silver and Cromey, 2001). While there are major 
information gaps, there is more environmental 
evidence available and applicable than what 
is currently being used for the development 
and implementation of Chilean salmon farming 
regulations. 

For instance, existing environmental regulations 
for aquaculture require monitoring at a single site 
and time per farm which contradicts the scientific 
evidence described above. Aquatic ecosystems 
in southern Chilean are not uniform and therefore, 
the physical and chemical conditions of their water 
columns vary considerably by season and location. 

Regarding organic matter sedimentation and 
accumulation rates, seasonal water currents modify 
the diffusion and dispersion percentages of uneaten 
feed and feces. Therefore, if the studies are limited 
to the area beneath the pen cages (RAMA) they fail to 
correctly take into account such changes. 

The amount and speed of sediment decomposition 
and solubility depends on current speeds, water 
temperature and physical-chemical properties of 
particles among other factors (Phillips et al., 1993). 
Unfortunately, if monitoring required under the CPS 
were correctly performed, it would not be comparable 
as there is no baseline data on ecosystems farmed 
or to be farmed. In other words, optimal conditions 
in terms of currents for the farming of salmonids 
could be harmful in another site with different 
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ecosistemas sobre los cuales se está o se pretende 
cultivar. En otras palabras, condiciones de corrientes 
óptimas para el cultivo de salmónidos en ciertos 
fiordos pueden ser nocivas en otro lugar con distintas 
condiciones hidrodinámicas y de biodiversidad.

Las experiencias de recuperación de áreas de 
cultivo afectadas y la evidencia científica asociada 
a la capacidad de carga de los cuerpos de 
agua receptores, muestran una alta variabilidad, 
dependiente de las condiciones locales, intensidad 
de producción y tiempo de perturbación (Brooks et 
al., 2004). El RAMA señala que la capacidad de carga 
de un sitio de cultivo se encuentra sobrepasada 
cuando el área de sedimentación, definida por este 
reglamento como la zona o fondo directamente 
bajo los módulos de cultivo, presenta condiciones 
anaeróbicas. En el caso de que estas condiciones 
sean detectadas durante dos años consecutivos, 
el RAMA estipula reducir un 30% el número de 
ejemplares proyectados a cultivar. Esta disposición 
nuevamente sub o sobrestima las condiciones 
propias de un área determinada, generalizando sus 
capacidades de recuperación bajo un determinado 
nivel de producción.

Una metodología adecuada posiblemente 
sería realizar un levantamiento de información 
medioambiental a nivel de sistemas (estuario, fiordo, 
bahía), con la finalidad de adecuar la producción 
de los centros productivos a características 
medioambientales puntuales (área de cultivo), pero en 
un contexto espacial. 

hydrodynamics and biodiversity. 

Experiences with the recovery of affected farming 
areas and evidence related to the carrying capacity of 
receiving water bodies suggests a large variability that 
depends on local conditions, production intensity, and 
disturbance period (Brooks et al., 2004). RAMA states 
that the loading capacity of a farming site is exceeded 
when the sedimentation area –defined as the zone 
or floor directly underneath the pen cages– shows 
anaerobic conditions. When these conditions are 
found during two consecutive years, RAMA requires 
a 30% reduction in the number of fish farmed. Once 
again, this provision is based on a generic rather 
than site-specific guideline for ensuring the recovery 
of polluted areas, and thus does not guarantee 
that compliance with the regulation will ensure site 
recovery.

One potentially adequate method would be to conduct 
an environmental survey at the system level (estuary, 
fiord, bay) aimed at adapting the production of farming 
centers to the specific (farming area) environmental 
features but in a spatial context. 

© Patrick Armstrong - Moresby Consulting LTD. Salmónidos en centros de cultivo. Salmon in farming.
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4.2.1 Alimento y presión sobre las 
poblaciones de peces nativos

El cultivo de salmónidos, por estar enfocado a 
la producción de organismos preferentemente 
carnívoros, requiere la utilización de dietas altas en 
proteínas, constituidas fundamentalmente por harina y 
aceite de pescado. Se estima que la generación de un 
kilo de salmón de cultivo demanda aproximadamente 
entre 3,1 a 3,9 kg de peces silvestres (Tacon, 2004).
No obstante, en Chile aún no existe una relación 
de consenso para ello. Históricamente el consumo 
de harina y aceite de pescado en la acuicultura ha 
aumentado proporcionalmente al crecimiento del 
sector. Así en 1994 la acuicultura utilizaba un 15% del 
alimento total generado desde las capturas de peces 
silvestres (Ellis & Associates, 1996), cifra que hacia 
1997 alcanzó un 33% (Jacobs et al., 2002) y que en el 
año 2002 triplicó el consumo de 1994 con volúmenes 
cercanos al 46% del total producido (Tacon, 2005). 

Específicamente durante el año 2002, la 
salmonicultura a nivel mundial demandó 635 mil ton 
de harina y 530 mil ton de aceite de pescado, rangos 
que representaron el 10 y 50% de sus producciones, 
respectivamente (Tuominen & Esmark, 2003). 
Actualmente la salmonicultura chilena consume 
un tercio de la producción nacional de harina de 
pescado, proporción que podría llegar a un 100% en 
el año 2010 (OCDE & CEPAL, 2005).

Chile, al ser uno de los principales productores de 
harina y aceite de pescado, y a la vez figurar entre los 
dos máximos exportadores de salmónidos cultivados, 
emerge como un escenario único. Así entre 1991 y el 
año 2005, las estadísticas de estas dos actividades 
productivas muestran una significativa relación 
inversa, que implicaría una utilización mayor de harina 
de pescado por parte de la industria salmoacuícola 
nacional, y por ende una disminución en las 
exportaciones asociadas a esta materia prima 
(Figura 10).

4.2.1. Feed and pressure on 
wild fish populations 

Since salmon are carnivores, salmonid farming 
requires a diet rich in protein, made up primarily 
of fishmeal and fish oil. As a global average, one 
estimate found that to produce one kilo of farmed 
salmon, approximately 3.1 (6.8 lbs) to 3.9 kg (8.6 
lbs) of wild fish are required (Tacon, 2004). Though 
there is no consensus figure for this conversion ratio 
in Chile. Historically, the consumption of fishmeal 
and oil in aquaculture has increased proportionally 
to growth in the sector; thus, in 1994, aquaculture 
used 15% of total feed produced from wild fish 
captures (Ellis and Associates, 1996). This figure 
reached 33% by 1997 (Jacobs et al., 2002) and in 
2002, it tripled 1994’s consumption with volumes 
near 46% of total production (Tacon, 2005). 

In 2002, global salmon farming required 635,000 
tons of fishmeal and 530,000 tons of fish oil, 
figures that account for 10% and 50% of their total 
production, respectively (Tuominen and Esmark, 
2003). Currently, Chilean salmon farming consumes 
one third of domestic fishmeal production, a share 
that could reach 100% by 2010 (OECD and ECLAC, 
2005).

As one of the main fish oil and fish mail producers 
and the world’s second largest exporter of farmed 
salmons, Chile emerges as a unique setting. 
Between 1991 and 2005, statistics for both of 
these activities show a considerable inverse 
relationship in terms of an increased use of fish 
meal by the domestic salmon farming industry and 
a considerable reduction of fish meal exports. 
(Figure 10). 
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4.3. Enfermedades y fármacos 

“Investigaciones a nivel mundial señalan que entre 
un 75 y 93% de los antibióticos suministrados en 
salmonicultura, no son consumidos o defecados” 
(Burd, 1995).

En Chile la actividad salmoacuícola y las falencias en 
prevención, control y vigilancia de las condiciones 
fitosanitarias han propiciado una rápida diseminación 
y endemismo de enfermedades, tanto en las 
poblaciones de cultivo como silvestres. Entre las 
patologías de mayor diseminación prevalecen las 
enfermedades microbianas como la Bacteriana del 
Riñón (BKD) y el Síndrome Ricketsial del Salmón 
(SRS), responsable del 80% del uso de antibióticos 
en la salmonicultura chilena (OCDE & CEPAL, 2005), 
estas enfermedades son secundadas, en impactos, 
por el virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa 
(IPN) y la parasitosis causada por Caligus (González & 
Carvajal, 1994). 

Desde un visión productiva, los principales efectos 
de estas patologías son: el aumento significativo 
de las mortalidades (González & Carvajal, 2000); 
incrementos en los costos de producción, asociados 
fundamentalmente a la aplicación de tratamientos 
quimioterápicos y a inversión en mano de obra para 
la desparasitación en plantas de procesos (Lobos, 
1998); y disminución en la calidad del producto final 
(Carvajal et al., 1998; Kvenseth, 1997; Bravo, 2003; 
Johnson et al., 2004). 

Un ejemplo global de estos efectos lo constituye la 
infestación por ectoparásitos (Mancilla, 2005). En 
Chile se han descrito dos especies de este género 
Caligus teres y Caligus rogercresseyi (Reyes & Bravo, 
1983a, 1983b; González et al., 1997; Boxshall & 
Bravo, 2000), las cuales afectan respectivamente 
al salmón Coho (Oncorhynchus kisutch), trucha 
Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) y salmón Atlántico 
(Salmo salar). En específico, estos ectoparásitos 
al alimentarse del mucus, piel y sangre del 
hospedador (González & Carvajal, 2000) producen 
estrés osmótico, que en algunos casos extremos 
derivan en la muerte del hospedador (Grimnes & 
Jakobsen, 1996; Mancilla, 2005), efectos similares a 
los producidos por el piojo marino (Lepeophtheirus 
salmones) en salmonídeos del hemisferio norte 
(González & Carvajal, 2000; Mancilla, 2005). Bajo 
este escenario la industria salmonera chilena, con 
el fin de mitigar los efectos negativos de estas y 
otras patologías, ha utilizado en forma constante 
una gran cantidad de fármacos, superando incluso 
los volúmenes administrados por Noruega, principal 
mercado competidor de Chile. Los fundamentales 
métodos utilizados en la suministración de fármacos 
han sido la aplicación a través de baños de inmersión 
y, últimamente, la inclusión de estos en las dietas de 
los peces. Investigaciones a nivel mundial señalan que 
entre un 75 y 93% de los antibióticos suministrados 
en salmonicultura, no son consumidos o defecados” 
(Burd, 1995).

No obstante, evidencia científica señala que la 
pérdida de antibióticos, por no consumo, es mucho 
menor en tratamientos ocasionales de magnitud 

4.3. Diseases and drug use

“World research shows that between 75% and 
93% of antibiotics used in salmon farming are not 
consumed or released in feces” (Burd, 1995).

In Chile, poor prevention, control and surveillance of 
animal health conditions results in the rapid spread 
and emergence of epidemics of fish diseases, both 
within farmed and wild species. The most common 
pathologies are bacterial kidney disease (BKD) and 
Piscirickettsiosis (SRS), which account for 80% 
of antibiotic use in the Chilean salmon farming 
industry (OECD and ECLAC, 2005). Second most 
common diseases in terms of impacts are infectious 
pancreatic necrosis (IPN) and parasitosis caused by 
Caligus (González and Carvajal, 1994).

From a productive standpoint, the main impacts 
of these diseases are the considerable increase 
of mortality rates (González and Carvajal, 2000); 
increased production costs mainly related with the 
application of chemotherapy; investments in labor 
to remove parasites from process plants (Lobos, 
1998); and reduced quality of the final product 
(Carvajal et al., 1998; Kvenseth, 1997; Bravo, 2003; 
Johnson et al., 2004).

A global example of these impacts is the infection 
due to ectoparasites (Mancilla, 2005). In Chile, two 
species of this genus have been described: Caligus 
teres and Caligus flexispina, later reclassified as 
Caligus rogercresseyi (Reyes and Bravo, 1983a, 
1983b; González et al., 1997; Boxshall and Bravo, 
2000), which impact Coho salmon (Oncorhynchus 
kisutch), Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
and Atlantic salmon (Salmo salar), respectively. 
Specifically, when feeding on the mucus, skin and 
blood of the host, (González and Carvajal, 2000) 
these ectoparasites produce osmotic stress, which 
in some extreme cases can cause the death of 
the host (Grimnes and Jakobsen, 1996; Mancilla, 
2005). These effects are similar to those produced 
by the sea lice (Lepeophtheirus salmonis) in the 
northern hemisphere (González and Carvajal, 2000; 
Mancilla, 2005). In order and to mitigate the adverse 
impacts of these and other pathologies, the Chilean 
salmon industry has been using large quantities of 
drugs, even exceeding levels applied in Norway, 
Chile’s main competitor. The most common drug 
administration methods include immersion baths 
and recently through feeding. Scientific research 
shows that from 75-93% of the antibiotics applied in 
salmon feeding are not consumed or are defecated 
(Burd, 1995).

Nonetheless, evidence suggests that antibiotic 
waste due to non consumption can be much 
reduced in occasional moderate treatments applied 
in plastic sleeves or other systems not requiring 
the direct application to the receiving water body 
(Stephen and Iwama, 1995). 

The indiscriminate administration of drugs through 
indirect means (baths) is associated with negative 
environmental impacts (Halley et al., 1989; Thain 
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moderada y aplicados en mangas plásticas u otro 
sistema que no requiera suministro directo al cuerpo 
receptor (Stephen & Iwama, 1995). En este contexto la 
suministración indiscriminada por vía indirecta (baños) 
se asocia a impactos ambientales negativos (Halley 
et al., 1989; Thain et al., 1997; Collier & Pinn, 1998) 
especialmente en áreas costeras (Carvajal et al., 1998) 
donde las condiciones climáticas adversas provocan 
un estrés adicional a los peces (Stone et al., 2000). 
Así, la fracción de antibióticos no asimilados se vuelve 
disponible para la fauna nativa que se desarrolla 
en la columna de agua y los sedimentos, los que, 
al ser atraídos por el alimento sobrante pueden 
acumular pequeñas cantidades de antibióticos en 
sus organismos (Bjorklund et al. 1990; Samuelsen 
et al., 1992), y que a su vez, favorece el desarrollo de 
patógenos resistentes (Niklitschek et al., 2006). 

Investigaciones realizadas en centros salmoneros 
tratados con antibióticos, muestran que las bacterias 
ubicadas bajo los módulos de cultivo presentan un 
aumento en la resistencia a los antibióticos, incluso 
un año después del tratamiento (Montesinos, 1999; 
Hastings & McKay, 1987; Aoki, 1992; Richards et 
al., 1992). De forma similar, se han descrito efectos 
significativos en las comunidades bentónicas (Collier 
& Pinn, 1998), donde en macro invertebrados se ha 
llegado a medir el efecto de los antibióticos usados 
en centros de cultivo, a una distancia de hasta 200 
m desde las balsas jaulas (Jones, 1990; Samuelsen 
et al., 1992) y 75 días después de un tratamiento 
(Capone et al., 1996). De esta manera los efectos de 
los antibióticos sobre las comunidades bacterianas y 
los niveles de composición específicos son evidentes 
varias semanas o meses después de los tratamientos 
(Korzeniewski & Korzeniewska 1982; Samuelsen, 
1994; Capone et al., 1996; Kerry et al., 1996; 
Montesinos, 1999; Oróstegui, 1999).

La principal preocupación y riesgo asociado al uso de 
antibióticos se expresa en la presencia y transmisión 
de la resistencia bacteriana en los sedimentos, peces 
nativos y los recursos bentónicos que se desarrollan 
alrededor de las jaulas, los cuales son susceptibles 
de ser capturados por pescadores y destinados al 
consumo humano (Niklitschek et al., 2006; Hayashi 
et al., 1982; Nakjima et al., 1983; Sandaa et al., 1992). 
Otra variable con un fuerte grado de influencia sobre 
el medioambiente es la introducción o ingreso de 
patógenos y estados microscópicos de especies 
invasoras (Clugston, 1990), las que podrían estar 
relacionándose con la flora y fauna local con efectos 
hasta ahora desconocidos (Caughley & Gunn, 
1996). La abundancia de patógenos asociada a los 
monocultivos como la salmonicultura y sus efectos 
sobre los organismos silvestres, es una de las 
temáticas relevantes de ser estudiadas, dada la falta 
de evidencia científica que explique sus mecanismos 
de interacción (Buschmann, 2001).

Históricamente uno de los principales 
cuestionamientos que se le han realizado a la industria 
salmonera chilena ha sido la utilización desmedida 
del fungicida Verde Malaquita, químico que al 
ser suministrado de forma directa, sin un debido 
tratamiento sanitario, podría estar ocasionando un 
significativo impacto sobre los cuerpos de agua 

et al., 1997; Collier and Pinn, 1998,) especially in 
coastal areas (Carvajal et al., 1998), where adverse 
weather conditions cause additional stress on 
fish (Stone et al., 2000). Thus, wasted antibiotics 
become available for native fauna that live in the 
water column and sediments, who are attracted by 
unused food and can accumulate small amounts 
of antibiotics and in turn favor the development 
of resistant pathogens (Niklitschek et al., 2006; 
Bjorklund et al., 1990; Samuelsen et al., 1992).

Research conducted in salmon farms that use 
antibiotics suggests that bacteria beneath pen 
cages show increased resistance to antibiotics, 
even one year after concluding the treatment 
(Montesinos, 1999; Hastings and McKay, 1987; 
Aoki, 1992; Richards et al., 1992). Similarly, 
significant effects have been described in benthonic 
communities (Collier and Pinn, 1998), which have 
found traces of antibiotics used in farms in macro 
invertebrates located at a distance of up to 200 m 
from the net pens (Jones, 1990; Samuelsen et al., 
1992) and 75 days after a treatment (Capone et al., 
1996).

Hence, the effects of antibiotics on the bacterial 
communities and the specific levels of composition 
are evident several weeks and months after the 
treatments (Korzeniewski and Korzeniewska, 1982; 
Samuelsen, 1994; Capone et al., 1996; Kerry et al., 
1996; Montesinos, 1999; Oróstegui, 1999).

The main concerns and risks associated with the 
use of antibiotics is the presence and spread of 
bacterial resistance through sediments, native fish, 
and benthonic resources that develop around the 
cages, which are likely to be captured by fishermen 
and sold for human consumption (Niklitschek et 
al., 2006; Hayashi et al., 1982; Nakjima et al., 1983; 
Sandaa et al., 1992). Another variable with strong 
influence on the environment is the introduction 
of pathogens and microscopic invasive species 
(Clugston, 1990), which could be interacting with 
local flora and fauna and have unforeseen impacts 
(Caughley and Gunn, 1996). The abundance of 
pathogens associated with monocultures such as 
salmon farming, and their impact on wild organisms 
urgently requires further research considering the 
paucity of scientific evidence available to explain 
their interaction mechanisms (Buschmann, 2001).

One of the major historical criticisms of the Chilean 
salmon industry is related to the excessive use of 
the fungicide, malachite green, which if applied 
directly without an adequate sanitary treatment, 
can cause major impacts in the recipient water 
bodies (Buschmann, 2001). However, the potential 
ecosystem interactions and implications associated 
with this fungicide have not been scientifically 
quantified in Chile. 

Despite the lack of information on the environmental 
impacts of malachite green, market pressure has 
forced Chilean producers to reduce their use of 
this fungicide. In 2002, Chile banned the use of this 
chemical (OECD and ECLAC, 2005). However, even 
after this decision, malachite green was detected in 
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receptores (Buschmann, 2001). No obstante, las 
posibles interacciones e implicancias ecosistémicas 
asociadas al uso de este fungicida aún no ha sido 
cuantificadas científicamente en Chile. 

Si bien los alcances ambientales no han sido 
documentados, el marco comercial dentro del cual 
se desempeña la industria del salmón, ha obligado 
a las empresas chilenas ha disminuir el uso excesivo 
de este funguicida, lo cual, sumado al hecho de que 
Chile a partir del año 2002 prohíbe el uso de Verde 
Malaquita (OCDE & CEPAL, 2005), supondría una 
total disminución en los índices de utilización de 
este químico, mejorándose de forma indirecta, por 
vía de las presiones comerciales, las condiciones 
medioambientales de los cuerpos receptores. Más, 
esto pareciera que no ha ocurrido. La detección de 
verde malaquita en embarques de salmón chileno 
retenidos en Rotterdam, Holanda, durante el año 
2003 (Salgado, 2005), confirma esta duda e instala 
un panorama complejo, tanto a nivel nacional e 
internacional, que permite a algunos sectores de la 
sociedad civil argumentar y exigir la moratoria a la 
industria salmonera en Chile (Oceana, 2005).

Por otro lado, los recursos humanos y financieros 
con que cuenta Sernapesca para ejecutar y fiscalizar 
el Reglamento de Medidas de Protección, Control y 
Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para 
las Especies Hidrobiológicas (D.S. 319/2001), son 
insuficientes (Subpesca, 2003). Reflejo de ello es, que 
a pesar, del enorme crecimiento del sector salmonero, 
el Gobierno de Chile no recopila estadísticas sobre las 
cantidades de antibióticos utilizados por esta industria 
(OCDE & CEPAL, 2005). En contraste, nuevamente 
es oportuno citar a Noruega, quien sí se preocupa de 
recopilar esta información (Beveridge, 1996), lo que 
sumado a un mayor conocimiento, logró que este 
mercado disminuyese drásticamente el uso de estas 
sustancias durante la década de los ’90 (Grave et al., 
1990; Bangen et al., 1994).

4.4. Escapes de salmónidos e interacción 
con el ecosistema

“En Chile los salmónidos escapados, dependiendo 
de sus estado de desarrollo, estarían ocupando 
diferentes eslabones en la cadena alimenticia” 
(Soto et al., 2001).

Un impacto medioambiental de la salmonicultura, 
fuertemente relacionado con el producido por 
los antibióticos, es el de los escapes o pérdidas 
masivas de ejemplares desde centros de cultivo. 
Según el RAMA, la responsabilidad ambiental por los 
escapes de peces se limita a la recaptura; forma de 
mitigación que, en función de la normativa vigente, 
sólo responde a una acción limitada a la permitida 
por las factibilidades técnicas del momento, y que 
no está a la altura del daño ecosistémico que estas 
eventualidades pueden ocasionar. 

En Noruega, los escapes asociados a la salmonicultura 
bordean los 1,3 millones; según el Gobierno de Chile en 
nuestro país los rangos serían cercanos a 1 millón de 
peces escapados por año (OCDE & CEPAL, 2005). 
A nivel mundial algunas investigaciones describen 

Chilean salmon shipments in Rotterdam, Holland in 
2003 (Salgado, 2005). Uncertainty thus continues as 
to whether malachite green continues to be used in 
the industry. In part, based on this situation, some 
sectors of civil society have called for a moratorium 
on Chilean salmon industry (Oceana, 2005).

On the other hand, Sernapesca lacks adequate 
human and financial resources to enforce the 
Regulations for Protective, Control and Eradication 
Measures of High Risk Diseases in Hydrobiologic 
Species (D.S. 319/2001) (Subpesca, 2003). 
Therefore, in spite of the enormous growth of the 
salmon industry, the Government of Chile has no 
publicly available on the use antibiotics (OECD 
and ECLAC, 2005). The Norwegian government, in 
contrast, does gather and report such information 
and more tightly regulate the use of antibiotics 
(Beveridge, 1996). This increased the sector´s 
knowledge base, and resulted in a dramatic 
reduction of antibiotic use during the 1990s (Grave 
et al., 1990; Bangan et al., 1994).

4.4. Salmon escapes and interaction with 
the ecosystem

“In Chile and depending on their development 
stage, escaped salmon would be occupying 
different niches in the food chain” (Soto et al., 
2001).

Massive salmon loss and escapes is an 
environmental impact of salmon farming which 
is closely related to the impact of antibiotics. 
According to RAMA, the environmental liability 
for salmon escapes is limited to recapturing 
escaped fish, a measure which fails to address the 
ecosystem damage caused by such events. 

In Norway, farmed salmon escapes amounts to 
approximately 1.3 million fish per year. According 
to the Chilean Government, the annual number of 
escaped fish is approximately 1 million (OECD and 
ECLAC, 2005).
 
Globally, some research describes complex 
ecosystem impacts from salmon escapes, such 
as reduced productivity (Utter et al., 1993; Forster, 
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complejos efectos ecosistémicos producto de los 
escapes de salmónidos, como reducciones en la 
productividad (Utter et al., 1993; Forster, 2002), 
efectos potencialmente negativos en la fauna local 
(Beveridge, 1996) y efectos de cascadas ecológicas 
que llevan a la proliferación o blooms de algas 
en cuerpos receptores de agua dulce (Simon & 
Townsend, 2003).

En Chile el conocimiento es escaso, no estudiándose 
las implicancias de esta problemática sobre los 
ecosistemas acuáticos en los que ya existe un 93% 
de especies nativas de agua dulce clasificadas 
como amenazadas (OCDE & CEPAL, 2005). Uno 
de los pocos trabajos científicos es el realizado por 
Soto et al (2001), el cual identificó que la dieta de 
los salmónidos escapados se compone de peces, 
crustáceos acuáticos, insectos y moluscos, variando 
la composición de ésta según cual haya sido el área 
de escape (lago, río, estuario, etcétera). De este modo 
los salmónidos escapados, dependiendo de sus 
estados de desarrollo, estarían ocupando diferentes 
eslabones en la cadena alimenticia. Así, en su 
estado maduro serían depredadores de peces como 
anchoas y sardinas y por ende, competidores de la 
merluza del sur, especie importante para la pesca 
artesanal (Soto et al., 2001), relación que se invertiría 
durante las primeras etapas de desarrollo, donde 
los salmónidos pasarían a ser parte de la dieta de la 
merluza del sur (Soto et al., 1997). 

Estas complejas interacciones ecosistémicas no sólo 
influyen en la fauna íctica silvestre, sino que pueden 
afectar a depredadores sobre este nivel trófico. Un 
ejemplo clave son los mamíferos marinos (Ej: lobos 
y delfines), los cuales además de ser desplazados 
y en algunos casos muertos o heridos (Morton & 
Symonds, 2002; Würsig & Gailey, 2002), pueden 
llegar a verse afectados por la disminución de sus 
habituales fuentes de alimento. Además, estudios 
recientes sugieren que la salmonicultura puede ser 
uno de los factores relevantes en la reciente aparición 
de lesiones en la piel observados en delfines: delfín 
chileno (Cephalorhynchus eutropia), delfín austral 
(Lagenorhynchus australis) delfín nariz de botella 
(Tursiops truncatus), y marsopa espinosa (Phocoena 
spinipinnis) (Viddi et al., 2006).

En Chile, específicamente en la isla grande de Chiloé, 
se han registrado delfines y lobos muertos, producto 
de las redes anti-lobo o de la utilización de armas de 
fuego (Claude & Oporto, 2000; Kemper et al., 2003). 
Estos efectos directos, asociados a los métodos de 
disuasión, podrían ser significativamente menores a 
los ocasionados por la influencia de los salmónidos 
escapados sobres los peces nativos, pudiéndose 
llegar a restringir la disponibilidad de presas 
necesarias para ciertos mamíferos marinos (Ribeiro et 
al., 2002). 

En este contexto se puede teorizar que los 
principales impactos asociados a los escapes de 
salmónidos estarían directamente relacionados con la 
competencia y predación sobre la fauna íctica nativa 
(Soto et al., 1997). Además, de ser un reservorio de 
patógenos que pueden afectar a peces silvestres u 
otros recursos hidrobiológicos (Buschmann, 2001). 

2002), potentially negative effects in local native 
fauna (Beveridge, 1996), and ecological cascade 
impacts that lead to algae blooms in freshwater 
receiving bodies (Simon and Townsend, 2003).

In Chile, knowledge on the issue is poor and the 
effects of salmon escapes on water systems have 
not been studied. At the same time, 93% of native 
species inhabiting Chilean water systems have been 
classified as threatened (OECD and ECLAC, 2005). 
Soto et al (2001), in one of the few studies on this 
topic, found that escaped salmon prey upon fish, 
aquatic crustaceans, insects and mollusks, and 
vary their diet depending on the area of the escape 
(lave, river, estuary, etc.) Thus, depending on their 
level of development, escaped farmed salmon 
would occupy different niches in the food chain. 
When mature, they prey on fish such as anchovies 
and sardines, and therefore, compete with southern 
hake—an important species for the artisanal fishery 
(Soto et al., 2001). During the early development 
stages, however, salmonids become part of the diet 
of southern hake (Soto et al., 1997). 

Such complex ecosystem interactions not only 
influence wild fish but can also impact predators 
at this trophic level. A key example are marine 
mammals (for instance sea lions and dolphins), 
which aside from being crowded out –and 
sometimes wounded and even killed– (Morton 
and Symonds, 2002; Würsig and Gailey, 2002), 
can be affected by the reduction of their usual 
feeding sources. One recent study suggests that 
salmon farming may be one of the relevant factors 
related to the recent appearance of skin lesions 
observed in dolphins such as Chilean dolphins 
(Cephalorhynchus eutropia), Peale’s dolphin 
(Lagenorhynchus australis), bottlenose dolphin 
(Tursiops truncatus), and burmeister’s porpoises 
(Phocoena spinipinnis) (Viddi et al., 2006). 

In Chile, specifically in the island of Chiloé, dead 
dolphins and sea lions have been found either 
entangled in anti-predator nets or shot by firearms 
(Claude and Oporto, 2000; Kemper et al., 2003). 
However, these direct impacts, along with the use 
of deterrent methods, are likely considerably less 
than the impacts of escaped salmon on native fish 
stocks, which, overtime could limit the availability 
of prey for certain marine mammals (Ribeiro et al., 
2002).

Theoretically, we could suggest that the main 
impacts associated with salmonid escapes 
would be the competition with and predation on 
native fish stocks (Soto et al., 1997). Additionally, 
the accumulation of pathogens on escapees 
could impact wild fish and other marine species 
(Buschmann, 2001). Hence, there is likely a 
combination of impacts related with use of 
antibiotics and salmon escapes.

This theoretical scenario was confirmed by Chilean 
public agencies on July 1, 2004, when some one 
million salmon escaped in the Aysen Region - the 
largest massive escape in the history of Chilean 
salmon farming. After the escape, the Regional 
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De esta manera se produce una fusión entre los 
impactos asociados a la aplicación de antibióticos y 
los escapes de salmónidos.

Este escenario teórico fue validado por las 
instituciones públicas del Estado de Chile, el 1 de 
julio del año 2004, cuando en la Región de Aysén 
se escaparon cerca de un millón de ejemplares, 
siendo esta fuga una de las más graves en la historia 
de la salmonicultura chilena. Tras este escape, el 
Servicio de Salud Regional de Aysén recomendó a las 
personas que no ingirieran los salmones escapados, 
ya que podrían contener residuos de ácido oxolínico, 
cuyas reacciones para las personas alérgicas a los 
antibióticos podrían ser de consideración (OCDE & 
CEPAL, 2005). 

Esto no sólo representó un condicionamiento 
externo, como cuando Japón suspendió un 
embarque de salmón chileno argumentando que 
contenía cantidades de antibióticos superiores a 
las autorizadas por su Código de Salud, sino que, a 
partir de ese momento esta problemática se instauró 
como una preocupación nacional, adicionando a la 
constante inquietud ambiental una preocupación por 
la salud humana. 

Aunque la evidencia en torno a las consecuencias 
de los escapes es abrumadora, el Estado, a través 
de sus respectivos organismos fiscalizadores, aún 
no dispone de información pública. Ello constituye 
una barrera infranqueable para la sociedad civil y 
científica, quienes sólo pueden discutir y aportar 
al conocimiento desde especulaciones y cálculos 
indirectos.

Health Service recommended that people not eat 
the escaped salmon, as they could contain oxolinic 
acid and cause negative reactions in people allergic 
to antibiotics (OECD and ECLAC, 2005). 

This situation caused problems abroad (Japan 
suspended a Chilean salmon shipment on the 
grounds that it contained amounts of antibiotics 
in excess of the levels approved by the Japanese 
Health Code), but also generated concern 
nationally, as this brought the issue of risk from a 
“merely” environmental concern to a human health 
concern. 

Although the evidence of environmental impacts 
related with escapes is overwhelming, there is 
still no publicly available information on the size 
and frequency of these escapes, which is still 
considered confidential information by government 
agencies. As a result, civil society and the scientific 
community can only discuss and inform knowledge 
based on conjectures and indirect estimates.

© Francisco Viddi - CBA 

La imagen muestra una 

cría de delfín chileno 

con serias heridas en 

forma de ampollas, las 

cuales crecieron en el 

transcurso de más de un 

mes de seguimiento. La 

cría presentaba serios 

problemas de natación y 

respiración, reflejando una 

infección general a nivel 

de pulmones y deterioro 

generalizado de salud. 

Fuente: Francisco Viddi.

The photograph shows 

a calf Chilean dolphin, 

tracked from �� January 

to 22 February 2003, 

exhibiting several blister-like 

lesions that grew over 

time. The calf had obvious 

difficulties in breathing 

and swimming, possibly 

reflecting lung infection 

and general health decline. 

Photo and information 

courtesy of Francisco Viddi.
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Durante el año 2005 la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
difundieron el trabajo denominado “Evaluaciones del 
desempeño ambiental de Chile”. Para la industria 
salmoacuícola este estudio concluyó que Chile 
debiese aplicar el principio “el que contamina 
paga” en base a la Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, y además, robustecer el plan de 
zonificación costera; adoptar un manejo ambiental 
integrado para las áreas costeras y mejorar la 
protección ambiental y sanitaria en la salmonicultura, 
siendo el fortalecimiento de las capacidades 
de fiscalización y de instancias que promuevan 
el cumplimiento de las normas y reglamentos 
establecidos, unas de las principales herramientas 
recomendadas.

Estas recomendaciones ya no sólo representan una 
visión extranjera, sino que de un tiempo a esta parte, 
existe un cuestionamiento generalizado por parte 
de la sociedad civil y científica de Chile, respecto de 
los mecanismos de fiscalización y la viabilidad de las 
normativas medioambientales que rigen a la actividad 
salmonera. La pregunta recurrente es por qué, si 
gran parte de los impactos ambientales asociados 
a la salmonicultura se encuentran contemplados 
dentro del marco regulatorio, ciertos manejos 
productivos generan alteraciones en los cuerpos de 
agua receptores (ríos, lagos, estuarios, fiordos, etc). 
Interrogante para la cual la respuesta más apropiada 
parece ser que, independiente de la calidad de la 
legislación medioambiental en sí, la problemática 
antes descrita se encuentra directamente asociada a 
falencias en la frecuencia y metodologías de análisis y 
fiscalización. 

Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004 las 
empresas acuícolas, en respuesta a lo establecido 
en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura 
(RAMA), generaron los primeros Informes Ambientales 
(INFA) correspondientes a sus áreas o centros de 
cultivo. Estos alcanzaron un número de mil 298 
INFA correspondientes al 74% de los mil 741 centros 
inscritos en el Registro Nacional de Acuicultura y que 
informaron abastecimiento y/o producción (cosecha). 
Con esta información Subpesca, en función de lo 
establecido en el RAMA, generó el primer Informe 
Ambiental de la Acuicultura Chilena (Subpesca, 2005b), 
el que, en específico señaló que las regiones X y XI 
aglutinan el 87% de las INFAs entregadas y que, a la 
vez, los centros de cultivo de salmónidos conforman 
el 52% de los informes ambientales recepcionados. 
En relación a las condiciones de aerobia, 981 centros 
de cultivo arrojaron condiciones aeróbicas y 50 
anaeróbicas. De estos últimos, 42 correspondieron a 
cultivos de salmónidos, desglosándose esta cifra en 32 
centros de cultivos de mar y 10 emplazados en aguas 
continentales. Desde una visión espacial este informe 
señala que de los 50 centros de cultivo que registraron 
condiciones anaeróbicas, el mayor porcentaje se 
ubicó en porciones de agua y fondo de la X Región 
(65%). A su vez, este análisis no se realizó a 267 INFA), 
principalmente debido a deficiencias en la entrega de 
información, lo cual habla de una descoordinación en 
el entendimiento de las metodologías establecidas por 
Subpesca. 

5. Visión General, Alcances Ambientales y Conclusiones 
General Visions, Enviromental Scope and Conclusions

In 2005, the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and 
the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC) published a report 
titled “Environmental Performance Review of 
Chile”. For salmon farming, the report concluded 
that Chile should apply the “polluter pays” 
principle according to the General Environmental 
Framework Law and strengthen the coastal 
zoning plan; adopt an integrated environmental 
management for coastal areas and improve 
environmental and health management 
related to salmon farming. One of the main 
recommendations was to strengthen the 
enforcement capacities of relevant agencies.

These recommendations are not only coming 
from abroad. For some time, Chilean civil society 
and scientific communities have expressed 
widespread concern regarding the enforcement 
tools and the feasibility of the environmental 
laws that govern salmon farming activities. They 
question why certain production activities result 
in modifications in receiving water bodies (rivers, 
lakes, estuaries, fiords, etc.) considering that 
most of the environmental impacts associated 
with salmon farming are governed by the 
regulatory framework. The most appropriate 
answer to this question seems to be that 
regardless of the quality of environmental laws 
themselves, the problems described are directly 
related to analysis and enforcement frequency, 
capacity and methodologies. 

Hence, between February 2003 and December 
2004 and following the provisions of the 
Environmental Regulations for Aquaculture 
(RAMA), aquaculture firms prepared the first 
Environmental Reports (INFA) for their farming 
areas or centers. Some 1,298 reports were 
generated, 74% of the 1,741 centers registered 
under the National Aquaculture Registry that 
reported supply and/or production (harvest). With 
this information and based on the provisions 
of the RAMA, Subpesca prepared the first 
Environmental Report of Chilean Aquaculture 
(Subpesca, 2005b). This report suggests that 
87% of INFAs submitted belong to the Lakes 
and Aysen Regions, and that salmon farming 
accounts for 52% all aquaculture centers that 
generated reports. In terms of aerobic conditions, 
981 farming centers had aerobic conditions and 
50 anaerobic conditions. Of these, 42 belonged 
to salmon farms, broken down in 32 marine 
farms and 10 farms located in lakes. Most of 
these were located in water and bottom portions 
of Lakes (10th) Region (65%). This analysis 
could not be made for 267 INFAs mainly due 
to insufficient information, which suggests a 
poor understanding by some companies of the 
methods established by Subpesca. 

Putting the environmental report in the context 
of domestic aquaculture, and specifically in 
the context of salmon farming, the analysis 
and systematization of the information is in 
sharp contrast to investments made by the 
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Al contextualizar el Informe Ambiental en la realidad 
acuícola nacional, y más aún en la salmonicultura, 
resulta ser que el análisis y sistematización de la 
información contrasta fuertemente con el nivel 
de inversión en el cual debió incurrir la industria 
salmonera. Así Subpesca, si bien cuenta con 
personal de planta con vasta experiencia y un buen 
nivel de formación profesional (pregrado, postgrado), 
no parece poseer las herramientas tecnológicas 
ni las horas-hombres apropiadas para al análisis e 
interpretación de la información ambiental de toda la 
actividad acuícola del país.

Una validación cuantitativa de esta realidad se obtiene 
al comparar los recursos invertidos por las empresas 
salmoneras en la generación de la información 
ambiental requerida por el marco regulatorio del 
Estado de Chile y el poder de fiscalización de sus 
organismos.

Durante el periodo de generación de las INFAs 
incluidas en el Informe Ambiental del año 2005, 
una empresa salmonera, ubicada entre las cinco 
principales productoras a nivel nacional invirtió 101 
millones 300 mil pesos en generar un número total de 
54 INFA, 47 en centros de mar ($82 millones 800 mil) 
y 7 en centros de lagos ($18 millones 500 mil). 

Al asociar el costo total invertido en la generación 
de INFA con el nivel de producción de esta empresa 
durante el año 2004 (Figura 7), y considerando 
su aporte porcentual en relación a la producción 
nacional, se obtiene que el gasto aproximado en 
que incurrió la industria salmonera chilena durante el 
periodo 2003 - 2004, por concepto de generación 
de INFA, bordeó aproximadamente los mil millones 
de pesos. Esta cifra no considera otras disposiciones 
medioambientales, como la generación de estudios 
de impacto ambiental, declaraciones de impacto 
ambiental, y otros gastos asociados al marco 
regulatorio. 

Ante ello es posible concluir que los recursos 
humanos y financieros con que cuenta Sernapesca 
y Subpesca, para ejecutar, fiscalizar y analizar los 
resultados generados a través del RAMA y otras 
normativas medioambientales, son insuficientes. 

Esta aproximación no es nueva, ya el año 2003 
Subpesca, en la Propuesta de Política Nacional de 
Acuicultura, mencionaba que el continuo crecimiento 
y expansión de esta actividad productiva, obligaba 
a fortalecer las actuales capacidades humanas, 
materiales y tecnológicas dispuestas por las 
instituciones competentes.

Un modelo conceptual de lo expresado anteriormente 
sería el visualizar un sistema en forma de embudo, 
donde anualmente las empresas invierten importantes 
recursos económicos en cumplir con las normativas 
medioambientales vigentes, versus un Estado chileno 
que destina recursos insuficientes para fiscalizar y 
analizar esta información.

En otras palabras, independiente de la calidad 
de la legislación y de los niveles de conocimiento 
científico en cuanto a los impactos vinculados 

salmon industry. Thus, although Subpesca has 
experienced in-house staff and a relatively high 
level of professional training (under-graduate 
and post-graduate), there seems to be a lack 
of appropriate technological tools and staff to 
analyze and interpret environmental information 
from the country’s overall aquaculture activity.

Quantitative evidence of this statement can be 
found by comparing the resources invested by 
salmon firms in the development of environmental 
information required under the Chilean regulatory 
framework and the enforcement capacity of 
public agencies. 

During the preparation of the INFAs included 
in the 2005 Environmental Report, one of the 
top five national salmon producers invested 
US$187,000 for the preparation of a total of 
54 INFA, 47 of which were for marine farms 
(US$153,000) and seven for lake farms 
(US$34,000). 

Based on the relationship between total 
investments in the preparation of INFA 
(US$187,000) and the company’s 2004 production 
(Figure 7) –and considering its share in domestic 
production– the Chilean salmon industry spent 
approximately US$1.8 million in the preparation 
of INFA during 2003 - 2004. This figure does not 
include additional environmental provisions such 
as environmental impact studies, environmental 
impact statements, and other expenditures 
related to the regulatory framework. 

We can therefore conclude that Sernapesca and 
Subpesca lack adequate human and financial 
resources for the enforcement, monitoring and 
analysis of outputs under RAMA and other 
environmental standards. 

This is not a new conclusion. In Subpesca’s 
Proposal for a National Aquaculture Policy of 
2003, the agency suggested that the continuous 
growth and expansion of fish farming called for 
the strengthening of the human, material, and 
technological capacities of relevant institutions. 

A conceptual model of what has been described 
above would result in a funnel-shaped reporting 
system, whereby companies annually invest 
significant economic resources to comply with 
environmental standards, as compared to 
government with allocates very limited funds for 
enforcement and information analysis.

In other words, regardless of the quality of the 
laws and the level of scientific knowledge about 
the impacts of Chilean salmon farming, the failure 
to implement systematic tools and increase 
resources allocated for enforcement, analysis 
and planning, results in the accumulation of 
information which will render the role of public 
agencies more difficult and further prevent 
them from tapping the true potential of existing 
environmental information. 
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a la salmonicultura chilena, el no implementar 
herramientas de sistematización y el no aumentar 
los recursos disponibles para fiscalizar, analizar 
y planificar, tenderá a generar una importante 
acumulación de información que, sin lugar a dudas, 
dificultará aún más el accionar de los organismos 
públicos, no pudiéndose aprovechar el real potencial 
de estos datos ambientales. 

Aún cuando las recientes iniciativas entre el Gobierno 
y FAO para la creación de un Sistema de Certificación 
para la actual regulación (RAMA5) podrían subsanar 
los vacíos detectados en este análisis; el actual 
escenario necesariamente impide la instauración 
de una salmonicultura sustentable, siendo una 
responsabilidad ineludible del Estado el lograr que 
esta actividad relmente llegue a ser, económica, 
ambiental y socialmente responsable.

Although recent initiatives between the Chilean 
Government and FAO aimed at creating a 
Certification System for the current regulations 
(RAMA5) could fill the gaps found in this analysis, 
such an general scenario, will necessarily prevent 
the development of sustainable salmon farming, 
an earnest desire of the government, the scientific 
community, the business community and 
especially social organizations. 

5 Actualmente se está ejecutando un sistema de certificación del Reglamento en donde entidades independientes y acreditadas puedan velar por su efectivo y 

veraz cumplimiento, facilitando las acciones del Estado y de los privados.
5 Currently there is a certification system in place for the Regulation with independent and accredited institutions which ensure effective compliance, facilitating 

the action of the Government and private actors. 

© Francisco Viddi - CBA. Fiordo Comau, Décima Región. Comau Fjord, Lake`s Region.
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Introducción ~ Introduction

En Chile, WWF, la organización mundial de 
conservación, concentra su trabajo en la Ecorregión 
Valdiviana (área geográfica ubicada entre las regiones 
VII y XI, así como el área adyacente en Argentina), 
principalmente enfocándose en investigación y 
planificación para la biodiversidad de ecosistemas 
terrestres y sus comunidades (apoyando la 
consolidación del Sistema de Áreas Protegidas, 
promoviendo el uso sustentable del bosque nativo, la 
protección y recuperación de especies amenazadas 
y la conservación comunitaria de los bosques 
templados lluviosos del sur de Chile, incrementando 
las capacidades de las organizaciones e instituciones 
locales).  Sin embargo, y a partir del año 2005, WWF 
Chile profundizó su línea de trabajo en conservación 
de las aguas continentales, estuariales y mareales 
adyacentes de esta Ecorregión, lo cual se refleja 
en el desarrollo de iniciativas de cooperación con 
otras instituciones (sociedad civil, a través de ONG’s 
nacionales e internacionales, sector público y 
privado), en el área de la salmonicultura.

En particular, y en consideración al fuerte crecimiento 
que esta industria está alcanzando en la zona austral 
del país, particularmente en las regiones Décima 
de Los Lagos y Undécima de Aysén, WWF está 
preocupada de fomentar el diseño y la aplicación 
de estándares verificables de desempeño ambiental 
y social para la salmonicultura.  Este enfoque se 
encuentra vinculado a la iniciativa internacional 
Diálogo sobre Salmonicultura1, el cual apunta a 
aumentar la sustentabilidad en la industria del 
salmón.  De manera específica, a eliminar o minimizar 
al máximo los impactos ambientales negativos, y 
paralelamente, aumentar los beneficios sociales 
locales.  

Para ello, y en el marco de las primeras iniciativas 
para el desarrollo de esta área, se consideró 
oportuno comenzar con un levantamiento de 
información en relación a los principales impactos 
del sector y sus prácticas de gestión ambiental y 
social.  Además, se priorizó el trabajo colaborativo 
con actores interesados, y se socializó la propuesta 
de que era necesario definir cuál era el estado 
actual de conocimiento así como las necesidades 
de investigación, en relación a los impactos de la 
salmonicultura en Chile.

Es en ese ámbito donde surge la idea de promover 
instancias de diálogo entre los actores, y se desarrolla 
el Taller Científico INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 
EN LA SALMONICULTURA CHILENA ¿GASTO 
O INVERSIÓN? Efectuado el pasado 23 y 24 de 
marzo de 2006, en la ciudad de Puerto Montt, el taller 
contó con el amplio patrocinio del Banco Mundial, 
Subsecretaría de Pesca, Universidad Austral de Chile, 
Núcleo científico FORECOS, Sociedad Chilena de 
Ciencias del Mar, Fundación Terram y Asociación de 
la Industria del Salmón de Chile A.G.

Así también, y en función de continuar con este 
trabajo, presentamos las Actas de este Taller 
Científico, en donde podrán encontrarse las 
presentaciones resumidas y editadas de todos 

� http://www.worldwildlife.org/cci/aquaculture_dialogues.cfm

In Chile, WWF, the world conservation organization, 
works in the Valdivian Ecoregion (Regions Seven 
to Eleven in Chile and adjacent areas in Argentina) 
with special focus on: biodiversity research and 
planning for land ecosystems and communities 
(supporting the consolidation of a protected area 
system, promoting the sustainable use of native 
forests, protecting and recovering threatened 
species, community level conservation of temperate 
rainforest of the Chilean south, and empowering 
local organizations and institutions.)  As from 
year 2005, however, WWF Chile deepened its 
line of work in inland, estuarial, and adjacent tidal 
waters of this Ecoregion, which is reflected in the 
development of joint initiatives with other institutions 
(the civil society through national and international 
NGOs, and the public and private sectors) in the 
area of salmon farming.

Particularly considering the strong growth of the 
salmon farming industry in the southern areas 
of Chile –especially in the Lakes Ten and Aysen 
Eleven regions– WWF is promoting the design and 
application of verifiable social and environmental 
performance standards for salmon farming. This 
approach is linked with the international initiative 
Salmon Aquaculture Dialogue1  which is aimed at 
increasing the sustainability of the salmon industry, 
specifically removing or minimizing negative 
environmental impacts while increasing local social 
benefits.  

For this purpose and in the context of early 
initiatives for the development of this area, it was 
deemed appropriate to begin gathering evidence 
regarding the industry’s main impacts and social 
and environmental management practices. 
Additionally, priority was given to cooperative work 
with the relevant stakeholders and suggestions 
were made on the need to define the current 
knowledge base and research requirements 
regarding the impacts of salmon farming in Chile. 

This process gave rise to the idea of promoting 
a stakeholder dialogue and developed the 
Scientific Workshop called ENVIRONMENTAL 
RESEARCH ON CHILEAN SALMON FARMING 
¿EXPENDITURE OR INVESTMENT? held on 
March 23 and 24, 2006, in the city of Puerto Montt. 
The work was widely sponsored by the World Bank, 
the Undersecretariat of Fisheries, the Universidad 
Austral de Chile, the FORECOS Scientific Group, 
the Chilean Society of Ocean Sciences, Terram 
Foundation, and the Association of the Chilean 
Salmon Industry. 

As a way to continue with this effort, we hereby 
present the Proccedings of this Scientific 
Workshop, with summarized and edited versions 
of the presentations (presented by researchers 
from national universities and research centers, 
representatives of public agencies and NGOs, and 
related businesses), as well as its main conclusions. 
We present this work hoping to make a contribution 
to local, national and global discussion in an act 
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los expositores convocados (investigadores de 
universidades y centros de investigación nacional, 
representantes de servicios públicos, ONG`s y de las 
empresas asociadas al sector), así como también, 
las principales conclusiones.  Con ello, se espera 
contribuir a la discusión local, nacional y global, en 
un acto de transparencia frente a todos los actores 
involucrados, y de respaldo al debate en relación a las 
líneas de investigación asociadas a la interacción de 
la industria salmonera con los cuerpos de agua y la 
biodiversidad de la zona austral de Chile.

El documento se encuentra dividido en cuatro 
módulos principales, los cuales recogen las 
presentaciones de los expositores, y un capítulo de 
conclusiones.  

El primer módulo, denominado Ecosistemas 
Australes y Salmonicultura, agrupa las 
presentaciones que buscaron entregar una visión 
global del funcionamiento de los sistemas acuáticos 
del sur de Chile.  En ellas, se describieron las 
condiciones físicas y químicas de la columna de 
agua, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, 
pH, nutrientes, circulación general y química de 
sedimentos, entre otros componentes.  

El segundo módulo, cuyo nombre es Mar Interior 
de Chile, comprende las presentaciones científicas 
abocadas a describir la circulación al interior de 
los ecosistemas acuáticos, tales como estuarios y 
fiordos, y analizar las relaciones que tienen lugar entre 
las actividades antrópicas y las concentraciones de 
nutrientes en la columna de agua y los sedimentos. 

El tercer módulo, Alimento para Salmones y 
Medioambiente, concentró las presentaciones 
referidas al análisis del manejo alimentario en la 
salmonicultura chilena y su interacción con los 
ecosistemas australes. 

Finalmente, el cuarto módulo, Gestión Ambiental 
en la Salmonicultura Chilena, se abocó al análisis 
de la administración de la industria y sus impactos 
al medio ambiente, desde distintas perspectivas: 
académica, entidad gubernamental, la propia 
industria y la sociedad civil representada por ONG’s 
nacionales e internacionales.   Ante este último 
módulo, es oportuno señalar que si bien el diseño 
del taller estaba enfocado principalmente a temas 
ambientales, éste espacio de presentaciones y 
debate, también dio la oportunidad para que se 
discutieran otras importantes temáticas relacionadas 
con el desarrollo de la salmonicultura chilena, 
referidas al ámbito laboral, relación con comunidades 
locales y conflictos de uso en el borde costero.  

Finalmente, cabe señalar que las exposiciones 
presentadas en el Taller Científico, en su mayoría 
ponencias de aproximadamente 20 minutos, más 
10 minutos para consultas y comentarios, fueron 
resumidas y editadas para el efecto de las Actas.  
Además, en los casos en que el Comité Editorial 
consideró pertinente, se anexaron figuras (extraídas 
de las mismas presentaciones) y cuadros con 
consultas y comentarios de los asistentes. 

of transparency with all the stakeholders involved, 
and to support the debate regarding the lines of 
research associated to the interplay among the 
salmon industry, water bodies and the biodiversity 
of the Chilean southern area.   

The document is divided into four main modules, 
which gather the presentations of speakers and one 
chapter with conclusions.  

The first module, called Southern Ecosystems 
and Salmon Farming, groups presentations which 
provide a global vision of the operation of water 
systems in the south of Chile. They describe the 
physical and chemical conditions of the water 
column, its temperature, salinity, dissolved oxygen, 
pH, nutrients, general and chemical circulation of 
sediments, among others.  

The second module is called Chilean Inland Sea, 
and comprises scientific presentations aimed at 
describing the circulation inside water ecosystems, 
such as estuaries and fiords, and at discussing the 
relationship between human activities and nutrient 
concentrations in the water column and sediments. 

The third module, Salmon Feed and the 
Environment, focuses on presentations that 
discuss feed management in the Chilean salmon 
farming industry and its interplay with southern 
ecosystems. 

Finally, the fourth module is called Environmental 
Management in the Chilean Salmon Farming 
Industry, and analyzes industrial management and 
environmental impacts from different perspectives: 
academic, government, industry, and civil society 
represented by national and international NGOs. 
Although the workshop design was mainly aimed at 
discussing environmental issues, there was room 
for presentations and debates regarding other 
relevant issues related with the development of 
salmon farming in Chile, for instance, labor issues, 
relations with local communities, and conflicts over 
the use of the coastal border. 

The presentations at the Scientific Workshop were 
summarized and edited to prepare the Proccedings. 
Where the editorial board considered it advisable, 
figures (taken from the presentations), and tables 
with questions and comments made by the 
attendees were added to each summary.
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Módulo 1: Ecosistemas Australes y Salmonicultura

1.1. Salmonicultura y medio ambiente 
en el sur de Chile: ¿Ha llegado la hora 
de cambiar los alcances especiales y 
temporales de las investigaciones y las 
políticas? 

Dr. Edwin Niklitschek2, Universidad Austral de 
Chile y Centro de Investigación en Ecosistemas 
Patagónicos (CIEP).

Enmarcada en el proyecto internacional 
“Liberalización de Comercio, Pobreza Rural y Medio 
Ambiente”, liderado por WWF y el Banco Mundial3, 
esta presentación expone los resultados obtenidos 
para el sector salmonicultor, basados principalmente 
en la revisión de la información científica existente y 
asociados al sur de Chile.

Así, y en consideración a la importancia de la 
salmonicultura para todo el sur de Chile y, en 
particular para la XI región4, se diagnosticó una 
necesidad-país y una necesidad-región de procurar 
una salmonicultura sustentable, que integre las 
distintas visiones que conviven en este sector 
(industria, Gobierno, comunidad, ONG’s). Para ello, 
lo primero fue acordar un concepto para actividad 
sustentable, el cual se definió como, “el desarrollo 
de una actividad productiva y rentable, que conserve 
a largo plazo los recursos naturales que la hacen 
posible, y evite niveles inaceptables de impacto sobre 
el medio ambiente”. De este modo, el enfoque de esta 
investigación no se limitó al medio que directamente 
hace posible la actividad, sino que a los distintos 
componentes de su entorno, como el borde costero y 
su biodiversidad.

Para entender las interacciones directas entre la 
salmonicultura y el medio ambiente, en particular, en 
relación a los cultivos en balsas-jaula 

� Biólogo Marino de la Universidad Austral de Chile y Dr. en Ciencias Ambientales Marinas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. En la actualidad, 

es investigador asociado de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), en Coyhaique. Sus áreas de 

especialización son la ecología acuática y la ecología pesquera. 
� El proyecto “Liberalización de Comercio, Pobreza Rural y Medio Ambiente”, estudió comparativamente seis países en el tema de la pobreza rural, liberalización 

del comercio y medio ambiente. En Chile este proyecto se enfocó en dos sectores productivos: forestal y salmonicultor.

http://www.wwf.cl/liberalizacion_comercial.htm
� En la XI Región de Aysén, el 80% de las exportaciones regionales provienen de la pesca y la acuicultura, así como el 38% del empleo privado. El sector otorga 

empleo directo a � mil 500 personas en centros de cultivos y plantas procesadoras; genera alrededor de mil �00 empleos indirectos. Mientras que la producción 

actual es de 100 mil toneladas anuales, alrededor del 20% de la producción nacional total.

(Figura 1), se debe considerar que se está frente 
a un sistema básicamente abierto al cual se 
le adicionan peces, alimentos, antibióticos e, 
involuntariamente, patógenos. De este sistema, sale 
principalmente nitrógeno, fósforo y otros nutrientes, 
antibióticos asociados al alimento no consumido 
y fecas, integrándose éstos a la columna de agua 
o depositándose en el sedimento bajo los centros 
de cultivo, lo que es conocido como “sombra de la 
jaula”. En estos sedimentos, es donde se encuentran 
las mayores concentraciones de fósforo, nitrógeno, 
carbono y materia orgánica. Además, a nivel de 
las jaulas, existe la posibilidad de que ingresen 
peces nativos o que, eventualmente, salgan peces 
cultivados, produciéndose una interacción y aumento 
de las posibilidades de transmisión de enfermedades 
entre estos. En resumen, se tiene un sistema abierto 
con entradas y salidas frecuentes, lo cual hace 
de la salmonicultura, una actividad productiva un 
poco distinta a lo que podría ser, por ejemplo, un 
establecimiento de producción avícola, pudiéndose 
esperar impactos ambientales a distintas escalas 
(locales, regionales y globales). 

Los impactos potenciales a escala local (decenas o 
cientos de metros bajo y alrededor de las jaulas), se 
encuentran asociados al enriquecimiento orgánico y 
las perturbaciones físicas, químicas y biológicas que 
ocurren en la columna de agua y en el fondo debajo 
de las jaulas. Esta situación altera la composición y 
estructura del sustrato, reduce la disponibilidad de 
oxígeno y produce cambios, a menudo severos, en 
la comunidad biológica. A esta escala, se encuentran 
también otros problemas que afectan potencialmente 
los usos alternativos del borde costero, como son, 
la contaminación potencial de peces silvestres 
y mariscos comerciales con antibióticos, y la 
competencia por espacio físico con pescadores 
artesanales u operadores turísticos. 

Figura 1. Interacción 

entre salmonicultura 

(balsa jaulas) y medio 

ambiente local. 

(Diagrama simplificado 

de Niklitschek, E).
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En Chile, los principales conflictos se acotan a la 
superposición de solicitudes de concesiones y áreas 
de manejo de recursos bentónicos, y al uso de bahías 
utilizadas por pescadores artesanales como refugio o 
caletas estacionales. En este último caso, se estima 
que en la región de Aysén, entre un 15 y un 20% de 
las caletas tradicionales habrían sido utilizado por la 
industria salmonera. A nivel de valor turístico existe una 
gran falencia en cuanto a información cuantitativa del 
impacto real, aunque se conoce la existencia de algunos 
proyectos que fueron suspendidos por su cercanía a 
centros de cultivo. En este sentido, se detectó una clara 
necesidad de realizar estudios serios sobre valoración 
de atributos de los productos turísticos de la zona sur, y 
sobre el impacto efectivo que puede tener la presencia 
de la salmonicultura en estas áreas. 

A escala regional (en el orden de las decenas de 
kilómetros: bahía, fiordo u otra sub-área oceanográfica 
donde se esté desarrollando la actividad) se destacan 
tres aspectos: (1) escape incidental de salmónidos y su 
impacto en términos de depredación y competencia con 
la fauna silvestre (cadena trófica); (2) efecto acumulativo 
de las descargas orgánicas y de nutrientes, que conlleva 
el riesgo potencial de superar la capacidad de carga del 
medio, lo que a su vez, podría traducirse en cambios 
en la composición y abundancia de plancton y/o en la 
reducción de la disponibilidad de oxígeno en la columna 
de agua; y (3) degradación de áreas de especial 
interés, ya sea por su valor para la conservación de la 
biodiversidad o como hábitat esencial para especies de 
interés pesquero. 

A nivel global, (ecorregiones) existen tres aspectos 
mencionados en la discusión formal e informal de los 
impactos potenciales de esta actividad: (1) aumento 
de la resistencia bacteriana en patógenos de peces 
y su posible transferencia a patógenos humanos; (2) 
transporte de nutrientes y materia orgánica a nivel 
global, con sus eventuales consecuencias en el balance 
de carbono, la productividad y la estructura biológica 
de algunas comunidades nativas; y (3) explotación de 
especies pelágicas, impacto que si bien no presenta 
una clara relación con el crecimiento de la industria 
salmonera, se ha instaurado como una temática 
necesaria de abordar. 

Al revisar la literatura nacional e internacional se observa 
que los impactos locales son más conocidos que los 
impactos regionales y globales, existe mayor evidencia 
publicada y han concentrado gran parte de la regulación 
nacional e internacional. Sin embargo, aún existe la 
necesidad de investigación y desarrollo, apuntada 
básicamente a desarrollar más y mejor tecnología en 
términos de formulación de dieta, buenas prácticas de 
alimentación, captura o reutilización de nutrientes, poli-
cultivos, jaulas y redes.

A nivel regional, la información respecto de los impactos 
de los salmones escapados es bastante limitada. 
Existen algunos estudios cualitativos acerca de la dieta 
de los salmones escapados, pero grandes vacíos 
en cuanto a la biomasa existente, comportamiento, 
distribución y sobre todo sobrevivencia de los salmones 
escapados. En donde sí hay claridad es en señalar que 
la legislación y la tecnología disponible para el tema de 
recaptura es muy deficitaria. 

Espacio de discusión y consultas: 

Rodrigo Pizarro, Fundación Terram: ¿Existe 
información sobre las particularidades del ecosistema 
de la XI Región, por ejemplo, si hay antecedentes 
sobre corales que permitan definir a este ecosistema 
como distinto a otros de la X Región, o estamos 
hablando básicamente de la misma bioregión?
Expositor: Frente al tema de objetos de 
conservación particularmente relevantes, como 
es el caso de los corales, la verdad es que no 
tenemos información detallada que permita tener 
una aproximación cuantitativa o una comparación 
más o menos importante entre los canales de la X a 
XII Región. No obstante, sería bueno comentar que, 
en general, el impacto directo de sedimentación 
de la salmonicultura, sea en los corales o no, 
probablemente es relativamente bajo, dado que éstos 
se encuentran a mayores profundidades de las que 
normalmente opera la salmonicultura. Tal vez, habría 
un impacto más indirecto por reducción del oxígeno 
disponible, o sea un efecto regional más que local. 
Respecto a la particularidad de la XI Región, 
comparada con las otras regiones, se ha mencionado 
que la península de Taitao y el “vacío” que se produce 
en la bifurcación de la corriente del Cabo de Hornos 
y la corriente de Humboldt, podrían ser un límite 
eco-geográfico importante, sin embargo nuevamente 
emerge la falta de estudios científicos, no pudiéndose 
aún dilucidar este cuestionamiento. 

Vreni Häussermann, Fundación Huinay: Existe 
información de corales en aguas someras para los 
fiordos del sur de Chile, emanada de un trabajo de 
investigación de seis años, y se encuentra disponible 
en el sitio web de la Fundación (www.huinay.cl). No 
obstante aún existen vacíos, y se necesitan estudios 
de flujos para ver a dónde van los sedimentos, y qué 
efectos producen en los organismos. 

En relación al impacto acumulativo de materia orgánica 
y nutrientes, se desconoce la capacidad de carga 
de la mayoría de los cuerpos de aguas estuarianos 
o marinos utilizados por la salmonicultura, existiendo 
sólo información para cuerpos lacustres. Esto hace 
imperioso el priorizar la generación de conocimiento, 
vinculado a estos posibles impactos a escala regional, 
siendo fundamental el mejorar la información disponible 
acerca de la circulación y destino final de los nutrientes 
y materia orgánica, para finalmente llegar a la obtención 
de modelos predictivos confiables. 

Respecto del impacto sobre áreas de especial interés 
para la conservación, es importante avanzar y conocer 
la importancia relativa de las distintas zonas bentónicas 
y avanzar más rápidamente hacia un sistema nacional 
de áreas marinas protegidas. Finalmente el tema de las 
declaraciones de impacto y los monitoreos ambientales, 
debe traducirse en bases de datos ordenadas y 
disponibles para la investigación y manejo de los 
recursos. Hoy en día se está recolectando información y, 
a pesar de que la resolución espacial y temporal parece 
insuficiente, lo poco que se está haciendo no está 
disponible para su uso. 
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1.2 Efectos ambientales de la 
salmonicultura y la posible generación 
de energía hidroeléctrica en los sistemas 
semicerrados de la Región de Aysén: 
el rol del Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP)

Giovanni Daneri5, Director ejecutivo Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
(CIEP)6.

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la 
Patagonia (CIEP), fue creado en el marco del “Programa 
Regional de Investigación Científica y Tecnológica 
del Gobierno de Chile”. Su misión está enfocada a 
desarrollar investigación científica orientada a identificar 
y conocer la estructura de los procesos e interacciones 
entre cuencas, sistemas fluviales, lacustres, estuarianos 
y marinos (mar interior y océano adyacente). 
 
En cuanto a sus líneas temáticas de investigación, el 
Centro se preocupa de: (1) la dinámica de la interacción 
entre los ecosistemas, terrestres, acuáticos y marinos; 
(2) las interacciones entre la biota, sistemas terrestres y 
acuáticos en las cuencas hidrográficas; (3) la dinámica e 
interacciones entre poblaciones (terrestres y acuáticas); 
(4) la evaluación y conservación de la biodiversidad; 
(5) los factores económicos condicionantes y las 
consecuencias entre las interacciones humanas y los 
ecosistemas acuáticos; y (6) la historia ambiental y 
cultural de las cuencas hidrográficas y áreas costeras. 
De esta manera, se evidencia que el énfasis del CIEP 
no está solamente en los ecosistemas acuáticos, sino 
que también en otros sistemas, como los glaciares y los 
bosques. En ese sentido, el Centro busca responder a 
tres interrogantes: (1) ¿Cuáles y de qué magnitud son los 
factores que controlan la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas terrestres y acuáticos de la Patagonia 
sometidos al uso de la actividad humana? (2) ¿Cuáles 
y de qué magnitud son los procesos de transferencia 
de energía, nutrientes y compuestos alóctonos en 
los ecosistemas patagónicos con y sin intervención 
antrópica significativa? y (3) ¿cuál y de qué magnitud ha 
sido la variabilidad climática en la Patagonia y cómo ella 
ha afectado y afectará los ecosistemas, los recursos y la 
economía regional?

Además, el CIEP considera como primordiales 
los siguientes objetivos: (1) optimizar el uso de las 
capacidades científicas regionales que desarrollan 
investigación, relacionadas con el estudio de las 
cuencas y los ecosistemas asociados; (2) promover el 
desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas en 
los ecosistemas patagónicos, que permitan abordar 
las preguntas sobre procesos e impactos a distintas 
escalas espaciales y temporales; (3) promover el 
desarrollo de actividades productivas sustentables; 
(4) constituir un referente nacional e internacional de 

excelencia en investigación científica y aplicada en 
ecosistemas patagónicos; (5) facilitar el desarrollo de la 
educación superior en la región de Aysén.

Los ecosistemas patagónicos y su relación con la 
salmonicultura y las centrales hidroeléctricas
Los ecosistemas de la Patagonia son altamente 
complejos. Ejemplo de ello, es la interacción que se da 
entre los distintos ecosistemas (terrestres, acuáticos, 
de fiordos y mar adyacente), en áreas cerradas y 
semicerradas, los cuales se constituyen como un todo 
integrado, permitiendo el análisis de procesos biológicos 
a una escala ecorregional. En forma específica, 
estos ecosistemas son percibidos como altamente 
prístinos. Aproximadamente el 40% de la Región tiene 
bosque nativo; sin embargo, de igual modo, vastas 
áreas de la Patagonia han sido intervenidas. Durante 
el gran incendio de principios de siglo, se quemaron 
aproximadamente 3 millones de ha.

Por otro lado, la actividad económica de la región 
de Aysén es relativamente baja, más allá de la 
salmonicultura7, prácticamente no existen otras 
actividades que se estén desarrollando con una 
fuerza similar. Al respecto, cabe resaltar que bajo este 
escenario, es difícil obtener contrapartes a la hora de 
generar proyectos de innovación y desarrollo, siendo 
una constante el que Intesal (SalmonChile), funcione 
como filtro regulador sobre las investigaciones que se 
hacen o no se hacen en la Región.

Otro tema de gran relevancia para la Región es el futuro 
hidroeléctrico. Aysén es una de las regiones geográficas 
con mayor reserva de agua a nivel mundial y en 
consecuencia, tiene un elevado potencial de generación 
hidroeléctrica8. Es por esto que Endesa proyecta la 
construcción de varias megacentrales en la zona, las 
cuales tendrían un fuerte impacto, no sólo en el tema 
de superficies inundadas, sino también en los cambios 
que ocasionarían en los regímenes hídricos de los ríos 
más importantes de la Región, como son el Baker y el 
Pascua9 (Figuras 2 y 3).

Potenciales impactos generados por la 
expansión salmonícola e instalación de centrales 
hidroeléctricas
Volviendo a la salmonicultura y, en particular, a los 
posibles impactos en los ecosistemas patagónicos 
producto de una importante expansión productiva, 
como la que se estaría proyectando, éstos estarían 
principalmente vinculados a procesos en la columna 
de agua y en los fondos marinos. Sin duda, también 
ocurrirán problemas asociados con eutrofización, 
anoxia, afloramientos algales poco comunes, pérdida 
de biodiversidad, cambio en la estructura de las 
comunidades pelágicas, contaminación, posibles 
cambios en la capacidad de los sumideros de CO2, 
cambios en las razones Redfield de los nutrientes 

5 Bachiller en Ciencias de la Universidad de East London, Máster en Ciencias y Doctor en Oceanografía de la Universidad de Southampton (Reino Unido). 

Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). Sus áreas de investigación abarcan la 

oceanografía, química y biología, flujos de carbono y productividad primaria.
� Sitio Web (http://www.ciep.cl). 
7 Otras actividades económicas relacionada con los fiordos, como la pesquería (de recursos bentónicos, demersal y pelágicos) alcanzan sólo el 2% del total 

regional; mientras que la salmonicultura, en términos de biomasa, ocupa el 93% de la producción de la Región de Aysén. Algunas proyecciones indican que la 

salmonicultura para esta Región, hacia el 2010 aportará entre el 40 y 50 % de la producción nacional. 
8 El potencial hidroeléctrico de las principales cuencas de Aysén estaría entre los 300 y 1.600 MW (Aysén 1.040 MW; Baker 1.830 MW; Bravo 370 MW; Cisnes 

550 MW; Cuervo �00 MW; Palena �.�00 MW; Pascua �.570 MW). Fuente Endesa.
9 La puesta en servicio de la primera de estas centrales, previa aprobación de proyectos, se programa para el año 2012.
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inorgánicos, contaminación por metales pesados, 
problemas con antibióticos y escape de peces, entre 
otros. En definitiva, y pese a que todos estos problemas 
ya han sido identificados en otras zonas, el papel del 
CIEP es entender lo que sucederá con los ecosistemas 
patagónicos. 

Un tema interesante para la Región son los balances 
regionales de carbono. Es sabido que, a nivel local, 
los fiordos son sumideros de carbono y esto es algo 
contrario a lo que ocurre en el sistema de la corriente de 
Humboldt, fuente neta de anhídrico carbónico, entonces 
¿qué va a suceder con esta capacidad regional de 
absorción de CO2? Por su parte, los sistemas terrestres 
también puede que sean sumideros de carbono, de 
hecho una de las grandes preguntas para la Región es 
¿qué capacidad tiene la Patagonia de absorber parte del 
anhídrido carbónico antrópico que está siendo emitido?

En cuanto al desarrollo hidroeléctrico, obviamente 
que habrá un cambio en el uso del suelo y un impacto 
directo en las áreas inundadas, pero lo más importante 
serán las variaciones en los regímenes hídricos de 
los ríos, el impacto sobre la circulación oceánica, 
estratificación, tasas de sedimentación, productividad 
de los ecosistemas dulceacuícolas (ríos y lagos) y 
costeros semicerrados (estuarios y fiordos). 

Estos problemas ya han sido estudiados en otras partes 
del mundo, pero nuevamente el desafío para el CIEP 
será analizar el impacto que éstos tendrán sobre los 
ecosistemas de la Patagonia. Por ejemplo, si se cambia 
el balance hídrico y se reduce la cantidad de agua 
dulce que llega a los fiordos, podría haber un impacto 
inmediato en el mar adyacente y propiciar cambios en la 
circulación oceánica. 

En este contexto, el Centro, en función de la poca 
información que existe para esta Región, considera 
el principio de precaución. Ya que el actual escenario 
no permite realizar aproximaciones serias sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas regionales y aplicar 
enfoques integrados de investigación.

Espacio de discusión y consultas: 

Flavia Liberona, Ecosistemas: ¿Cuál es la 
orientación que el CIEP tomará, en cuanto a 
analizar e informar sobre los impactos que generan 
actividades como la salmonicultura y las centrales 
hidroeléctricas?
Expositor: Los centros regionales han sido creados 
para prestar servicios a la comunidad en su conjunto, 
incluidas las empresas y ONG’s. Así, cuando se 
nos pidan estudios, nosotros los ejecutaremos, 
garantizando que sean públicos sus resultados. En 
este minuto se están ejecutando dos proyectos de 
estudios de línea base de flora y fauna, por parte de 
las universidades Austral y de Concepción, ligadas al 
CIEP. Esto no implica que esos investigadores estén 
trabajando para ENDESA; esos investigadores están 
haciendo un estudio, comisionado por ENDESA. 
Estudio que por lo demás, es realmente necesario 
para la región. Necesitamos generar información 
fidedigna, de buen nivel, de tal forma que la decisión 
sea lo más seria posible. El CIEP no va a dar una 
opinión sobre si está bien o mal, porque no es 
nuestro papel, nuestro papel es generar la mejor 
información. 

Leonel Sierralta, asesor ambiental de la 
industria salmoacuícola: En relación al tema de 
la información, hay un desafío que trasciende a la 
salmonicultura y que guarda relación con todas las 
actividades de recursos naturales que tienen líneas 
bases. El desafío, más allá de que la información 
sea pública y esté disponible en Internet, es hacerla 
útil. Por ejemplo, cartografiarla, o unir líneas de base 
entre áreas contiguas, generándose una línea base 
unificada. El problema es que el nivel y la calidad de 
las líneas base, son muy disímiles, hay muy buenos 
y muy malos estudios, para empezar habría que 
unificarlas.

Figura 2. Embalses 

proyectados para la 

Región de Aysén. 

(Fuente: Endesa Chile).

Figura 3. Proporción 

embalses proyectados 

para la Región de Aysén 

en relación a otras 

centrales en Chile. 

Superficie inundada (ha). 

(Fuente Endesa Chile)
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1.3 El desconocimiento científico puede 
ser la amenaza más grave para los fiordos 
del sur de Chile 

Günter Försterra10 y Vreni Häussermann11, 
investigadores Centro Científico Huinay.

La región de los fiordos chilenos es una de las más 
grande en su tipo a nivel mundial. La longitud de 
su línea de costa, estimada entre 80 a 90 mil km, 
así como su diversidad de estructuras, sobrepasan 
ampliamente a los fiordos de Noruega. No obstante, 
un importante porcentaje de esta superficie se 
encuentra fuertemente destinada a actividades 
humanas, uso que aumentará en extensión e 
intensidad en los próximos años y décadas. Entre 
ellas, la salmonicultura es una de las actividades 
relacionadas con el uso del mar costero que mayor 
impacto podrían causar en los ecosistemas, dañar 
la diversidad, estabilidad y funcionamiento de las 
biocenosis marinas. 

En contraste a ello, se reconoce el bajo grado de 
conocimiento en que se encuentran los ecosistemas 
marinos de la Ecorregión. Han sido razones 
económicas, políticas y logísticas, las que han 
limitado el aumento del conocimiento científico en la 
región de los fiordos, obstaculizando el levantamiento 
de datos necesarios para generar una línea base que 
guíe una economía regional y nacional sostenible. 

Estas deficiencias de conocimiento se manifiestan, 
por ejemplo, en los pobres inventarios bentónicos 
existentes. En este contexto, cabe señalar que 
en sólo 3 años de operación en el fiordo Comau, 
área pequeña y de relativa facilidad de acceso, el 
Centro Científico Huinay ha identificado más de 10 
especies de macrobentos nuevas para la ciencia, sin 
contar a muchas otras que esperan ser clasificadas 
taxonómicamente. Estimaciones en base a las 
primeras muestras de fauna intersticial indican que 
la tasa de nuevas especies en este hábitat puede 
ser mayor a 70%. Más impresionante todavía, y al 
mismo tiempo preocupante, es el hecho que en este 
fiordo se han descubierto, hace solamente 5 años, 
grandes bancos de corales de aguas frías, los que en 
estructura, extensión y composición son únicos en el 
mundo. Estos corales, de crecimiento lento y que en 
buena parte muestran edades de más de cien años, 
pueden ser extremadamente sensibles a impactos 
como los que produce la acuicultura. 

La expansión de las actividades de Huinay hacia 
otras partes de la región de los fiordos, ha confirmado 
el carácter generalizado de esta situación de 
desconocimiento científico. A modo de ejemplo, se 
pueden mencionar los bancos de braquiópodos, 
las praderas de primnóidos, los campos de 
grandes gorgónias y, quizás el descubrimiento 
más espectacular hasta la fecha, los arrecifes de 
hydrocorales al sur del Golfo de Penas. Todas 
estas comunidades son únicas en el mundo y su 

descubrimiento causó conmoción en la comunidad 
científica (Fotografías 1 y 2).

Los estudios recientes también han demostrado que 
la diversidad en la región de los fiordos es mucho más 
alta de lo esperado y que los patrones de distribución 
son muy complejos. Los fiordos chilenos pueden ser 
uno de los “hotspot” de biodiversidad más importante 
del mundo en aguas frías. 

Ante ello, al menos resulta curioso que ninguno 
de los cientos de informes de Impacto Ambiental, 
obligatorios en el proceso de entrega de una 
concesión acuícola, haya mencionado tales 
comunidades o tal diversidad. Este hecho se puede 
explicar, sólo en parte, con la ausencia de literatura 
moderna y adecuada para identificaciones confiables. 
De hecho, identificaciones de especies del bentos 
patagónico constituyen un desafío que en muchos 
casos solamente puede ser resuelto por especialistas 
en taxonomía, de los que, hoy en día, quedan 
pocos en Chile. No obstante, el conocimiento de 
las especies preexistentes es el primer paso, lo que, 
combinado con la evaluación de las tolerancias y 
sensibilidades de los organismos y las comunidades 
que se forman con ellos, constituirían algunos 
requisitos mínimos para la toma de decisiones sobre 
zonificaciones, distribución, cantidades y superficies 
de concesiones, y para la legislación referente a la 
actividad. 

Experiencias pasadas, desarrolladas en otras partes 
del mundo, muestran que este tipo de experimentos 
pueden dañar irreparablemente los ecosistemas y, a 
largo plazo, ser nocivos para la misma economía. Una 
política comprometida con la sostenibilidad tiene que 
evitar que la brecha, entre lo que se hace y lo que se 
sabe, se siga abriendo. Sin conocer las biocenosis no 
será posible predecir los impactos que la acuicultura 
tendrá sobre ellas, y sin áreas de referencia sin 
alteración, quizás no será posible calcular con certeza 
sus consecuencias. 

Entonces, si no se quiere torpedear el proceso 
del desarrollo sustentable, hay que fomentar de 
manera rápida y masiva la actividad científica. Y este 
estímulo no debe reducirse, como en el pasado, a 
investigaciones relacionadas con especies de interés 
económico, sino debe extenderse a investigaciones 
de línea base que produzcan conocimiento sobre los 
ecosistemas enteros. 

Además, como respaldo, deben crearse suficientes 
Áreas Marinas Protegidas, para salvar una parte 
representativa de los ecosistemas, y para crear y 
conservar áreas de referencias científicas para los 
estudios del presente y del futuro. 

�0 Biólogo y Magíster de la Universidad Ludwing Maximilians. Actualmente es investigador del Centro Científico Huinay, Sus áreas de interés son la ecología y 

Taxonomía de bentos marinos, especialmente en regiones de fiordos.
�� Bióloga y Dr. de la Universidad Ludwing Maximilians. Actualmente es directora Científica en la Estación Huinay y sus áreas de interés son la taxonomía y 

zoogeografía de anthozoas. 
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Fotografía 1. Arrecifes 

de hidrocorales en 

canales al sur del Golfo 

de Penas. 

(Fundación Huinay)

Fotografía 2. Bancos de 

corales de piedra típicos 

en fiordos de la Décima 

Región de Los Lagos. 

(Fundación Huinay)
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1.4 Investigaciones oceanográficas 
realizadas en fiordos y canales australes 
chilenos, en el marco del Programa 
CIMAR12 (1995 - 2004)

Nelsón Silva13, profesor titular, Escuela de 
Ciencias del Mar, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y miembro del Comité 
Ejecutivo del Programa CIMAR Fiordos del 
Comité Oceanográfico Nacional.

El objetivo general del programa CIMAR, creado 
el año 1994, es estudiar en forma multidisciplinaria 
aspectos oceanográficos, meteorológicos y de 
biodiversidad marina, en zonas remotas, donde el 
conocimiento del medio ambiente marino tiene una 
fuerte influencia en el desarrollo socioeconómico 
sustentable de las comunidades locales, y en general 
del país.

Este tipo de investigación es diferente a la que puede 
financiar FONDECYT14, de hecho el financiamiento 
de CIMAR proviene del Ministerio de Hacienda a 
través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada (SHOA). De ahí que las zonas de interés 
para CIMAR son variadas, la principal, la zona de los 
fiordos, dividida en tres: norte, entre Puerto Montt y 
Laguna San Rafael; central, entre el Golfo de Penas 
y el Estrecho de Magallanes; y sur, entre el Estrecho 
de Magallanes y el Cabo de Hornos. Además, se 
incorporan las islas oceánicas norte como Pascua, 
Salas y Gómez y las islas oceánicas sur, Robinson 
Crusoe, San Félix y San Ambrosio.

Hasta el año 1995, la investigación que se realizaba 
en fiordos y canales, había estado restringido a 2 
cruceros nacionales y 8 extranjeros, principalmente 
enfocados a la XII Región. Frente a ello, y 
considerando que esta zona presentaba escasa 
información, y que además, estaba siendo altamente 
intervenida por la instalación de cultivos marinos, 
compañías mineras y forestales, pesca industrial 
y artesanal y turismo, entre otros, era necesario 
comenzar la investigación oceanográfica de las 
zonas marinas interiores a la brevedad posible. De 
esta manera, se podrían obtener datos básicos con 
el fin de contar con una plataforma de información 
ambiental con la cual poder analizar, contrastar y 
principalmente responder qué estaba ocurriendo con 
el medio, producto de su uso. 

En los 10 cruceros oceanográficos efectuados 
durante los años 1995 y 200415, han participado 10 
universidades y 6 institutos de investigación, y se 
han generado 190 proyectos, los cuales pueden ser 
revisados en la Memoria de Gestión de CIMAR 
(1995-2004)16. 

La producción científica emanada de los proyectos 
CIMAR, a la fecha, comprende 104 publicaciones, 
80 en la revista del Comité Oceanográfico Nacional 
(CONA), Ciencia y Tecnología del Mar, 11 en otras 
revistas nacionales, 13 en revistas extranjeras como 
Deep-Sea Research y Estuarine Coastal and Shelf 
Science. Más de 300 presentaciones en congresos 
científicos nacionales y extranjeros, y talleres de 
resultados de los cruceros CIMAR, además de 24 
tesis de titulación de pre y post grado. 

A partir del año 2004, el proyecto CIMAR generó 
un programa de becas, el cual comprendió 5 becas 
para tesistas de post grado y 5 para tesistas de 
pre-grado, así como 3 becas para publicaciones 
interdisciplinarias.

Algunos de los resultados obtenidos de estos 
cruceros son características topográficas de la zona 
(mapas tridimensionales), características ambientales 
de la columna de agua, circulación general de las 
masas de agua, mareas, características ambientales 
del sedimento, fito-zooplancton, marea roja y bentos. 
En específico, se ha encontrado que la distribución 
de oxígeno es modelada significativamente por hitos 
geográficos. Así por ejemplo, la constricción de 
Meninea, ubicada en el canal de Moraleda, impide el 
libre intercambio entre masas de agua ecuatoriales 
subsuperficiales, bajas en oxígeno disuelto, y las 
masas de agua ubicadas al sur de esta constricción, 
las que poseen altas concentraciones de oxígeno 
disuelto. Los nutrientes en tanto, presentan 
mecanismos similares, pero con patrones inversos, 
o sea altos contenidos que vienen desde la zona 
oceánica y son retenidos por la constricción de 
Meninea. La Clorofila-a (0 a 100 m.) presenta fuertes 
gradientes espaciales y temporales, asociados con la 
circulación y condiciones climáticas reinantes.

Las masas de agua de esta Ecorregión presentan 
una clara diferenciación entre los 0 y 600 m 
de profundidad, detectándose la presencia de 
tres masas de agua distintas, Agua Superficial 
Subantártica (ASAA), Agua Ecuatorial Subsuperficial 
(AESS) y Agua Intermedia Antártica (AIAA). Esta 
información ha sido importante para entender el 
funcionamiento de este ecosistema, llegándose 
por ejemplo a especificar que las características 
estuarinas de la porción superficial de la columna de 
agua son producto de la mezcla de agua ASAA y el 
agua dulce aportada por las precipitaciones, los ríos, 
derretimiento de hielos y escurrimiento superficial. A 
mesoescala se presenta un mecanismo de circulación 
de dos capas, con una exportación de agua salobre 
estuarina hacia el océano en la porción superficial 
(<30 m), y una intrusión neta de ASAA hacia el interior 
de los canales en la capa intermedia (30 – 150 m), 

�� Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, perteneciente a la Armada de Chile.
�� Licenciado en Filosofía y Educación y Profesor de Química, Universidad Católica Valparaíso. Master of Science (Oceanography), Oregon State University, 

Corvallis, USA. Actualmente y desde 1988 es Profesor Titular de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso y Miembro del Comité 

Ejecutivo del Programa CIMAR Fiordo del Comité Oceanográfico Nacional.
�� FONDECYT, Fondo de Desarrollo para la Ciencias y Tecnología. 
�5 Año 1995, CIMAR Fiordo 1, regiones X y XI; año 1996, CIMAR Fiordo 2, regiones XI y XII; año 1997, CIMAR fiordo 3, XII Región; año 1998, CIMAR Fiordo 4, 

XI Región; años 1999 y 2000, CIMAR Fiordo 5 y 6 respectivamente, V Región; años 2001, 2002 y 2003, CIMAR Fiordos 7, 8 y 9 respectivamente, XI Región; 

año 2004, CIMAR Fiordo 10, X Región.
�� En general, la información de los cruceros CIMAR han dado sustento a una base de datos que actualmente se encuentra disponible en la Memoria de 

Gestión, en siete CD con los cruceros CIMAR, y en línea a través del sitio web www.shoa.cl. 
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además de una intrusión de AESS en la capa inferior 
(>150 m). Dada la baja profundidad de la boca del 
Guafo (<150 m) el AIAA, que se encuentra bajo los 
400 m en la zona oceánica, no logra ingresar a los 
canales y fiordos interiores (Figura 4).

Esto habla de un macro sistema semicerrado 
fuertemente modelado por la interacción entre 
las aguas marinas y las dulces, junto a un marco 
morfológico único. La morfología de las micro 
cuencas de la zona y la circulación estuarina presente, 
propicia la existencia de zonas bien ventiladas, y de 
otras con escasa ventilación debido a lo intrincado 
de la topografía, lo que favorece una circulación 
más lenta. El conocimiento y entendimiento de estos 
ecosistemas nos pueden ayudar a tomar decisiones, 
las que no necesariamente podrían gustar a los 
ambientalistas o a los usuarios de los cuerpo de agua 
estuarinos.

Actualmente, el Comité Ejecutivo de CIMAR concluyó 
la necesidad de centrar la investigación y elaborar 
un plan quinquenal (2006 al 2010), el cual tendrá 
como objetivos generales, identificar y cuantificar la 
presencia de organismos y las variables ambientales 
asociadas a sus ecosistemas, y de esta manera 
continuar con la generación de bases de datos 
necesarias para evaluar los cambios o alteraciones 
en su biomasa, distribución y biodiversidad en los 
fiordos y canales australes. Por otro lado, se buscará 

Espacio de discusión y consultas: 

Giavani Daneri, Centro de Investigación de 
la Patagonia, CIEP: ¿Cómo el proyecto CIMAR 
evaluará los procesos de estos ecosistemas?
Expositor: El plan quinquenal apunta a estudiar 
procesos, comenzando con la generación de 
un modelo conceptual de cómo funciona la 
productividad en el estuario de Reloncaví. Con 
este objetivo, dos terceras partes del crucero que 
realizaremos en esta zona geográfica estarán 
destinados a estudios de procesos, los que 
contemplan variadas metodologías de muestreo 
como mediciones de corrientes, mareas y 
productividad. De forma alterna, el proyecto CIMAR 
mantendrá el estudio de línea base, colectando nueva 
información que enriquezca la ya extensa base de 
datos. 

Circulación General
Capa 0 - �0 m

Figura 4. Modelos 

esquemáticos de 

circulación genera en 

el mar interior de sur de 

Chile. (N. Silva)

Circulación General
Capa �0 - �50 m

Circulación General
Capa �50 m - Fondo

identificar, comprender y cuantificar los procesos 
que mantienen la productividad de la zona, con el fin 
de generar herramientas predictivas de los cambios 
que podrían ocurrir frente a alteraciones naturales 
y/o antropogénicas. Para ello se ha definido que las 
áreas de estudio, a partir del 2006, comiencen en 
el estuario de Reloncaví y avancen progresivamente 
hacia el sur del país, realizando estudios de procesos 
en: Fiordo Aysén (2007), Fiordo Baker (2008), Seno 
Última Esperanza (2009) y Seno Otway (2010).
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Módulo 2: Mar Interior de Chile, Columna de Agua y 
Sedimentación

2.1. Flujos residuales en fiordos del sur de 
Chile

Mario Cáceres17, Profesor Adjunto,
Universidad de Valparaíso.

Los estudios de flujos residuales en fiordos del sur 
de Chile entregan valiosa información en relación a la 
ventilación de estos sistemas semicerrados y otorgan 
una visión a largo plazo de lo que está ocurriendo 
con la hidrodinámica del macrosistema en esta 
zona. Cabe señalar que la hidrodinámica de fiordos 
responde al forzamiento por el ingreso de agua dulce 
(ríos), mareas y los efectos atmosféricos (vientos), los 
cuales pueden ser modificados por la batimetría y la 
línea de costa. 

En términos generales, las corrientes pueden 
ser expresada en términos vectoriales, donde 
el componente u se ubica en el eje de las x y la 
componente v en el eje de las y. La componente u se 
orienta en la dirección longitudinal del canal o fiordo 
en estudio (a lo largo), mientras que la componente 
v representa los flujos en la dirección transversal (a 
lo ancho, o lateral). En la mayoría de los casos los 
valores de u son mayores que los de v, excepto en 
aquellos lugares donde la batimetría y la línea de 
costa juegan un papel importante en la generación de 
flujos laterales.

La expresión de flujo residual se define como un 
flujo remanente que queda después de extraer el 
efecto de las principales componentes de la señal 
de mareas (semidiurna y diurna). En el caso de 
las mediciones de corrientes con ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profiler) se obtiene un sinusoide con 
áreas distintas para las corrientes de marea entrante 
(valores positivos) y saliente (valores negativos) (Figura 
5), al cual mediante un ajuste sinusoidal de mínimos 
cuadrados se le extraen sus valores de amplitud, fase 
y residual. Cuando el flujo residual de la componente 
u es positivo se observa un transporte hacia dentro 
del sistema, cuando el flujo residual es negativo este 
tiende a salir (Figura 6). 

La importancia del flujo residual está dada por 
la información que otorga sobre el transporte en 
general, pudiéndose identificar áreas de retención, 
estimar la renovación de aguas profundas de fiordos, 
su ventilación y tiempos de residencia.

La acción de los vientos ocasiona cambios en los 
espesores y distribución de las capas verticales del 
flujo residual. Así, vientos soplando hacia la cabeza 
ocasionarán un adelgazamiento de la capa superficial 
que sale del sistema, atribuida al flujo de río; un 
aumento de la capa inferior que entra, atribuida al 
efecto de la marea; y la posible presencia de una 
tercera capa en el flujo residual de salida (Figura 
7). Estos mecanismos pueden resultar importantes 
para la ventilación profunda de estos sistemas 
semicerrados. 

�7 Bachiller en Ciencias de la Academia Politécnica Naval (1982), Magíster en ciencias con mención en Oceanografía en la Universidad de Concepción 

(1989) y Doctor en Oceanografía (2001) de Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA. Su actividad profesional se encuentra orientada, entre otras, a la 

oceanografía física observacional, percepción remota y oceanografía de fiordos. Actualmente, es académico jornada completa de la Universidad de Valparaíso. 

De forma alterna, estos mecanismos pueden verse 
alterados por la topografía submarina, pudiéndose 
identificar zonas de control hidráulico, generación de 
ondas internas, procesos de mezcla y regiones con 
tendencia a la vorticidad.

A nivel nacional la generación de datos relacionados 
al estudio de corrientes ha estado concentrada en los 
cruceros CIMAR Fiordo, en el Servicio Hidrográfico 
de la Armada de Chile (SHOA) y en trabajos puntuales 
realizados por universidades e instituciones de 
investigación. Estas mediciones con ADCP, realizadas 
en experimentos de 24 horas, permiten estimar los 
principales rasgos de distribución de las corrientes 
en un amplio sector espacial, y permiten tener una 
primera visión sobre la distribución transversal y 
vertical de las corrientes en fiordos y canales. En 
particular, durante el crucero CIMAR Fiordo 7, se 
observaron sistemas de tres capas, no modelados 
por el efecto del viento, sino más bien asociadas a la 
batimetría, que podrían estar generadas por el paso 
de ondas internas. En conclusión, hay alternancia en 
el número de capas, lo cual sugiere un sistema muy 
variable, con aspectos compensatorios inducidos por 
factores diversos como el viento, rectificación mareal 
por batimetría y balance geostrófico. 

Espacio de discusión y consultas: 

Claudia Ampuero, Multiexport: El RAMA les exige 
a las industrias salmoneras una medición de corriente 
de 12 horas en un punto fijo. ¿Es correcto realizar 
mediciones de 12 horas para definir la circulación 
de un lugar de cultivo?, y ¿qué reales implicancias 
tiene esto sobre actividades productivas como la 
salmonicultura?
Expositor: Es claro que mediciones de corrientes de 
12 horas resultan insuficientes. Para los propósitos del 
RAMA se requieren mediciones de más largo plazo, 
que ayuden a entender los complejos mecanismos 
de estos ecosistemas y sus interacciones con 
actividades productivas como la salmonicultura (Ej.: 
alimentación).

Rodrigo Pizarro, Fundación Terram: Es válido 
decir que con la información recopilada en esta 
zona, en general, las corrientes de la capa superior 
van hacia fuera y las corrientes de la segunda capa, 
hacia adentro, y que, como consecuencia de esto, la 
ventilación de esta macrozona debiese ser más bien 
baja.
Expositor: No, la ventilación esta generada por el 
transporte que genera el flujo neto en una sección 
determinada, o sea si el transporte domina hacia 
fuera, flujo residual negativo, el sistema esta 
ventilándose adecuadamente y al contrario si el flujo 
residual es positivo el sistema no está bien ventilado. 
En conclusión, no veo problemas en que en un 
sistema se esté introduciendo material, si hay un flujo 
de dos capas lo suficientemente eficiente como para 
que tenga un comportamiento hacia fuera, que esté 
eliminando todo.
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Figura 5. Flujo residual, 

observaciones de 

velocidad a una 

profundidad discreta 

en �� hrs. 

(Fuente: Cáceres, M).

Figura 6. Circulación 

estuarina típica. (Fuente: 

Cáceres, M).

Figura 7. Efecto del 

viento en fiordos. a) 

Perfil típico de velocidad 

neta en fiordos; b) Perfil 

con viento hacia la boca 

del fiordo; c) Perfil con 

viento hacia la cabeza, 

tres capas. (Fuente: 

Cáceres, M)

(prof. referencial �00m)



SINOPSIS DE LOS IMPACTOS Y LA GESTION AMBIENTAL EN LA SALMONICULTURA CHILENA       ��Actas Taller Científico: INVESTIGACIóN AMBIENTAL EN LA SALMONICULTURA CHILENA ¿GASTO O INVERSIóN?      ��

2.2. Exportación de Nitrógeno Inorgánico 
Disuelto en el ecosistema marino litoral: 
región de la corriente de Humboldt: una 
aplicación del modelo Global-NEwS

Sandor Mulsow18, Director Instituto de 
Geociencias, Universidad Austral de Chile. 
Investigador Senior, grupo Milenio FORECOS.

El nitrógeno inorgánico disuelto (DIN por su sigla en 
inglés) es la forma de nitrógeno más utilizable por 
todos los organismos, y por la misma razón, es la 
forma de nitrógeno más fuertemente modificada por 
las actividades antropogénicas. Así, el ser humano 
mediante diversas actividades productivas, como 
el aumento de las áreas destinadas a la generación 
de alimento19 y la eliminación de bosque nativo 
(sustitución por plantaciones de especies exóticas), 
ha sido responsable del aumento de la entrada de 
nitrógeno. Además, las fuentes de DIN pueden estar 
vinculadas a fijación natural (relámpagos); fertilizantes, 
que juegan un rol preponderante en el traspaso de 
este nitrógeno a los sistema acuáticos; agricultura 
y producción de estiércol; industrialización no 
sustentable; y escurrimiento de aguas continentales.

Actualmente, el modelo productivo de la zona 
centro sur de Chile implica el uso intensivo de zonas 
geográficas, donde las diferentes fuentes de fijación 
adicionan sus aportes y los hacen disponibles 
directamente a los ríos, que posteriormente 
desembocan en las zonas costeras. Sin embargo, no 
todas las sales nutritivas que acarrean los ríos son 
depositadas en las zonas costeras, ya que existen 
regiones que actúan como áreas retenedoras, 
las cuales pueden ser clasificadas como fuentes 
naturales y antropogénicas, ejemplos de esto son los 
fiordos de baja circulación o instalaciones de represas 
hidroeléctrica.

En este contexto, el modelo NEWS (Nutrient Export 
from WATERSHED), utiliza la cuenca hidrográfica 
como unidad mínima para poder entender lo que 
está ocurriendo en las zonas costeras, englobando 
los diversos aportes de nitrógeno de origen terrestre 
(provenientes de los ríos tributarios, agricultura y 
todos los usuarios de la cuenca) hasta que llega 
al sistema acuático. Este modelo genera buenas 
predicciones para áreas costeras grandes (Ej: 
corriente de Humboldt) y decrece en efectividad en 
función de áreas de menor escala, donde el efecto 
de los fertilizantes y el desglose de la utilización 
de los nutrientes no alcanzan a ser correctamente 
cuantificados.

A nivel global el modelo NEWS fue validado mediante 
la utilización de 61 cuencas, entre las cuales también 
se incluyeron algunas chilenas. Los resultados 
obtenidos de este trabajo permitieron estimar la 
carga y la producción de nitrógeno anual, a nivel de 
cuencas. 

Para el sur de Chile este modelo estimó una 

producción anual de nitrógeno de aproximadamente 
6 ton/km2, información que al ser analizada y 
discriminada según las fuentes de fijación o 
producción de nitrógeno típicamente reconocidas, 
no respondería a los cánones establecidos y abriría 
una nueva ventana de investigación. Es decir que, si 
se considera que en esta zona geográfica no existe 
una significativa concentración de población humana, 
y que las actividades agrícolas y ganaderas, si bien 
son importantes, no alcanzan niveles como los de 
otros países en estudio, entonces, quedaría por 
deducir que existe una fuente de DIN que no ha sido 
considerada en el modelo NEWS.

Para clarificar esta situación, fue necesario remitirse 
a imágenes satelitales, donde se observaron grandes 
“plumas”, de varios kilómetros, que van desde el 
continente hacia el mar, las cuales probablemente 
tengan relación con cambio de uso y pérdida de 
suelo. No obstante, otra variable podría ser el ingreso 
de nitrógeno a los sistemas costeros por medio de las 
actividades de salmonicultura realizadas en esta zona; 
en particular, la traída de material orgánico, como 
harina de pescado, desde el mar abierto a zonas 
costeras concentradas. Ésta sería una entrada de 
nitrógeno que no ha sido considerada anteriormente 
por el modelo, y que se espera sea resuelto por un 
nuevo trabajo de investigación a ser realizado por el 
núcleo científico FORECOS.

Al respecto, estimaciones realizadas con datos 
emanados de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), 
permitieron calcular que de las cargas de nitrógeno 
estimadas en los sistemas costeros, un 6,8% se 
encuentra asociado al alimento utilizado por las 
actividades salmoacuícolas de la X Región de Los 
Lagos (índice de conversión: 1,25). Además, se estimó 
que podría haber un 20 o un 23% de pérdida de 
nitrógeno que no pasa al animal o que no sale como 
retención, sino que pasa directamente al ambiente. 
Con lo que se obtiene que entre los años 1989 y 
2004 existió una tendencia al alza en la cantidad de 
nitrógeno ingresado anualmente a estos ecosistemas. 
Se estaría entre las 8 a 10 toneladas, cifra bastante 
alta en relación con las otras escalas.

En conclusión, se advierte que el modelo NEWS es 
una buena y validada herramienta para entender 
lo que está ocurriendo con el DIN del país, por 
otro lado, también resulta motivador que tanto, en 
las bases de datos internacionales y modelos de 
nitrógeno, la fuente puntual generada por la industria 
acuícola, nunca ha sido considerada. Este estudio 
sería el primer avance en mejorar las predicciones del 
modelo de las regiones costeras FAO, Humboldt. La 
exportación de DIN para la acuicultura es medible a 
nivel, local y global.

Los primero resultados del modelo GLOBAL-NEWS, 
se harán públicos en septiembre de 2006, en la 
reunión de UNESCO en Paris, en esa misma reunión 
se espera recibir las sugerencias de mitigación por 
parte de los representantes de FAO. 

�8 Bachiller en Ciencias y Magíster en Ciencias de la Universidad Austral de Chile, Doctor en Ciencias de la Universidad de Boston (Estados Unidos). En la 

actualidad se desempeña como director del Instituto de Geociencias de la Universidad Austral de Chile e investigador Senior del Núcleo Milenio FORECOS. 

Sus áreas de especialización son la diagénesis temprana en sedimentos marinos, estuariales y lacustres.
�9 El cambio en la población mundial, entre los años 1950 y 2000, significó que la producción de alimento aumentase 2,5 veces.
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Espacio de discusión y consultas: 

Ximena Rojas, SalmónChile: ¿Cuál es la valides que puede tener una normativa ambiental, dictada por 
CONAMA, donde los cuerpos de agua no se evalúan bajo una concepción de cuenca?
Expositor: Creo que la utilización de los recursos naturales tiene dos tiempos, uno el tiempo científico y, el 
otro, el tiempo administrativo. Desgraciadamente el tiempo político-administrativo y el tiempo científico están 
a diferente escala. El tiempo administrativo fue ayer, el tiempo científico es en tres meses o un año más. 
Basado en esto, lo que está haciendo CONAMA es dar respuestas administrativas rápidas, no considerando 
necesariamente una visión a nivel de cuenca.

2.3 Análisis comparativo temporal del 
contenido de Carbono y Nitrógeno en los 
sedimentos marinos de la x y xI regiones- 
Registro histórico de eventos FAN en 
Chiloé insular. Una perspectiva desde la 
investigación ambiental de la acuicultura

Marco Salmanca20, Director del Departamento 
de Oceanografía Química del Departamento de 
Oceanografía de la Universidad de Concepción.

Esta presentación se encuentra divida en dos partes, 
la primera, muestra un estudio comparativo temporal 
de 10 años, para verificar si han existido cambios entre 
el contenido de carbono (C) y nitrógeno (N) en los 
sedimentos marinos de las regiones X y XI. En tanto la 
segunda parte de la presentación, que también recoge 
la perspectiva de tiempo, presenta un registro histórico 
de Florecimiento de Algas Nocivas (FAN) en Chiloé 
Insular, considerándose para esto, los antecedentes del 
Programa de Marea Roja de SalmonChile. 

En el primero de estos estudios se compararon los 
antecedentes recopilados por el profesor Nelson Silva 
durante el año 1995, CIMAR Fiordo 1, y publicados 
en la revista del CONA en 1998, con información 
proveniente del programa de monitoreo ambiental 
realizado por la industria del salmón a través de 
Intesal21, en su campaña 2005. A nivel específico, 
ambos estudios cubrieron similares áreas geográficas 

y metodologías, al igual que la misma época del año 
(octubre). Así, las áreas de análisis consideradas por 
el programa de monitoreo de Intesal comprendió 
15 estaciones22 ubicadas entre las regiones X y 
XI, incluyendo la zona norte de la isla Chiloé, mar 
interior y área continental y de fiordos en la XI 
región. Considerados estos puntos, se buscaron las 
estaciones muestreadas por CIMAR Fiordo, que se 
encontraban geográficamente cerca. Dependiendo 
de las características geomorfológicas, hidrográficas y 
patrones de dilución los ambientes analizados fueron 
diferenciados entre canales interiores, fiordos y/o 
estuarios.

Los resultados asociados al muestreo de Intesal, 
mostraron que la zona de los canales interiores de 
la X Región presentó importantes variabilidades y 
el valor más alto de materia orgánica, C y N (Figura 
8A). Mientras que los resultados de CIMAR Fiordo 
1, denotaron que entre Puerto Montt y las islas 
Desertores (zona 1) se registró un porcentaje de 
materia orgánica superior al 7,5%; concentraciones 
que para el carbono orgánico bordeó el 2,4% y para 
el nitrógeno el 0,3%. Entre las islas Desertores y la 
boca norte del canal Moraleda (zona 2), el contenido 
orgánico de los sedimentos fue menor. En tanto entre 
el canal moraleda y la boca norte del Estero Elefantes 
(zona 3) el contenido orgánico aumentó. Finalmente 
entre el Estero Elefantes y Laguna San Rafael (zona 4) 
el contenido orgánico disminuyó (Figura 8B).

�0 Biólogo Marino, M.Sc. en Ciencias Marinas Ambientales y Ph.D. en Oceanografía Costera del Marine Sciences Research Center (MSRC), SUNY, Estados 

Unidos, con estudios de perfeccionamiento en Oceanografía Física en Japón, programa JICA. Actualmente es profesor Asociado y Director del Departamento 

de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Es especialista en biogeoqímica de metales pesados y radioisótopos naturales. 
�� El programa de monitoreo llevado a cabo por el Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal de SalmonChile, consiste en la medición de variables y parámetros 

abióticos (columna de agua y sedimentos) y bióticos (macrofauna bentónica) en centros de cultivo ubicados en las regiones X, XI y XII. El énfasis del programa 

se centra en los sedimentos (humedad, MOT, densidad aparente, pH, redox, H2S, N, C y P). Fuente: Marco Salamanca. 
�� Es necesario aclarar que el muestreo se realiza en la periferia de las balsas-jaulas, y no bajo ellas.

Figura 8. A) Contenido 

orgánico de los 

sedimentos. Resultados 

programa monitoreo 

ambiental de la industria 

del salmón. 

B) Resultados Programa 

CIMAR � Fiordos. 

(Fuente: Salamanca, M).
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Esto indicaría que los datos obtenidos en el monitoreo 
de Intesal, en cuanto a la materia orgánica total, en 
general, son menores que los encontrados en las 
distintas zonas clasificadas por Silva et al. (1998). Por 
su parte las concentraciones de C en los canales 
interiores fueron altas, contrario a lo encontrado en 
los fiordos donde resultaron ser significativamente 
menores a las reportadas por CIMAR Fiordo 1. El 
nitrógeno en tanto mostró valores menores a los 
descritos por Silva et al. (1998).

Para corroborar que ambos monitoreos fuesen 
comparables, se realizaron tres estudio estadísticos: 
(1) verificación de consistencia de los ambientes 
definidos, es decir si las estaciones clasificadas 
como canal interior, fiordo y estuario, realmente 
correspondían a los parámetros presentes en 
los sedimentos; (2) verificación de diferencias 
significativas entre el contenido de un parámetro 
y las muestras colectadas bajo las balsas-jaulas, 
en la periferia y fuera de ellas; (3) existencia o no 
de diferencias significativas entre el contenido de 
los compuestos orgánicos en los sedimentos, con 
respecto al estudio del CIMAR 1 Fiordo.

En general, estos estudios arrojaron que, primero, la 
probabilidad de clasificar erróneamente una muestra 
en otro tipo de ambiente, prácticamente es nula, dado 
que los ambientes estaban claramente diferenciados 
por las variables abióticas y materia orgánica. Segundo, 
no existieron diferencias significativas entre los 
promedios medidos debajo de las balsas jaula y fuera 
de ellas, sólo el N mostró menores niveles. Tercero, se 
concluyó que existen diferencias significativas entre las 
varianzas de las variables analizadas (materia orgánica, 
C y N), siendo los valores significativamente mayores 
para Silva et al. (1998). 

Como segunda parte de esta exposición, se presenta 
un registro histórico de Florecimiento de Algas 
Nocivas (FAN) en Chiloé Insular, considerándose para 
esto, los antecedentes del Programa de Marea Roja 
de Intesal-SalmonChile. 

El estudio consistió en la toma de testigos (corte 
en secciones de 2 cms), en la zona sur de Chiloé, 
específicamente en Punta de Yenecura, Quellón, 
lugar donde el año 2004 tuvo lugar uno de los últimos 
eventos de marea roja en esta isla. En estos testigos 
de sedimento se analizaron los quistes presentes, en 
búsqueda de Alexandrium catenella, productor del 
veneno neurotóxico. Luego de identificar los quistes, 
los testigos fueron comparados entre sí, calculándose 
mediante técnicas radioisotópicas la edad de los 
sedimentos. De esta forma se pudo contar con 
un registro histórico de los eventos de marea roja, 
entendiendo que después de un evento de marea 
roja, se produce la generación de quistes, lo que está 
más menos bien documentado.

Los resultados obtenidos al analizar las relaciones 
entre las abundancias de quistes totales de todas 
las especies y los quistes de Alexandrium catenella 
(quistes/ m_), versus la profundidad a que se 
encuentran y su relación con la datación radiométrica, 
permitieron fechar eventos significativos de marea roja 
en los años 1945, 1974 y 1995.

Finalmente, la integración de ambas investigaciones 
permite afirmar que el contenido de materia orgánica, 
C y N total en los sedimentos estudiados, fue en 
general, menor al informado por Silva et al., (1998). 
Esto sugiere que no ha habido un enriquecimiento 
orgánico regional significativo de los sedimentos en 
los últimos 10 años. No obstante, localmente pueden 
existir áreas que han aumentado su contenido 
orgánico en los sedimentos. Además, se puede 
concluir que a partir del año 1945 han ocurridos 
eventos FAN en la zona sur de Chiloé, periodo anterior 
a la llegada de la acuicultura comenzara al extremo 
sur de Chiloé insular.

Los estudios recientes también han demostrado que 
la diversidad en la región de los fiordos es mucho más 
alta de lo esperado y que los patrones de distribución 
son muy complejos. Los fiordos chilenos pueden ser 
uno de los “hotspot” de biodiversidad más importante 
del mundo en aguas frías. 

Ante ello, al menos resulta curioso que ninguno 
de los cientos de informes de Impacto Ambiental, 
obligatorios en el proceso de entrega de una 
concesión acuícola, haya mencionado tales 
comunidades o tal diversidad. Este hecho se puede 
explicar sólo en parte con la ausencia de literatura 
moderna y adecuada para identificaciones confiables; 
de hecho, identificaciones de especies del bentos 
patagónico constituyen un desafío que en muchos 
casos solamente puede ser resuelto por especialistas 
en taxonomía, de los que hoy en día quedan pocos 
en Chile. No obstante, Pero el conocimiento de las 
especies preexistentes es el primer paso, lo que, 
combinado con la evaluación de las tolerancias y 
sensibilidades de los organismos y las comunidades 
que se forman con ellos, constituirían algunos 
requisitos mínimos para la toma de decisiones sobre 
zonificaciones, distribución, cantidades y superficies 
de concesiones, y para la legislación referente a la 
actividad. 

Las experiencias hechas en el pasado, en otras 
partes del mundo, muestran que este tipo de 
experimentos pueden dañar irreparablemente los 
ecosistemas y ser nocivos, a largo plazo, para la 
misma economía. Una política comprometida con 
la sostenibilidad tiene que evitar que la brecha entre 
lo que se hace y lo que se sabe se siga abriendo. 
Sin conocer las biocenosis no será posible predecir 
los impactos que la acuicultura tendrá sobre ellas, 
y sin áreas de referencia que queden sin alteración 
quizás no será posible calcular con certeza sus 
consecuencias. 

Entonces, si no se quiere torpedear el proceso 
del desarrollo sustentable, hay que fomentar en 
forma rápida y masiva la actividad científica. Y este 
estimulo no debe reducirse, como en el pasado, a 
investigaciones relacionadas con especies de interés 
económico, sino debe extenderse a investigaciones 
de línea base que produzcan conocimiento sobre los 
ecosistemas enteros. Además, como respaldo, deben 
crearse suficientes Áreas Marinas Protegidas, para 
salvar una parte representativa de los ecosistemas, y 
para crear y conservar áreas de referencias científicas 
para los estudios del presente y del futuro. 
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Espacio de discusión y consultas: 

Alejandro Buschmann, Universidad de Los Lagos: Soto y Norambuena (2004) señalan que el mejor 
indicador para este tipo de análisis es el fósforo. ¿Por qué en esta presentación ha estado ausente este 
componente?.
Expositor: El fósforo no es un buen indicador de procesos de eutrofización en el mar, tendería a aceptarlo para 
ambientes lacustres, pero para ambientes marinos el más pertinente es nitrógeno. Además, no existen datos de 
fósforo en sedimentos, por lo que no es viable realizar comparaciones.

Nelson Silva, Universidad Católica de Valparaíso y CIMAR Fiordos: El motivo de hacer los cruceros 
CIMAR 10 y 11 fue para comparar, después de 10 años, la primera campaña CIMAR. En este contexto, los 
valores expuestos en este trabajo, los cuales son más bajos que los colectados en CIMAR Fiordo 1, tenderían a 
generar una opinión positiva del panorama actual, lo cual contrasta con la visión actual. Entonces, ¿los métodos 
o sitios de muestreo utilizados en estas investigaciones son diferentes? 
CIMAR Fiordo 1 trabajó en la zona central de los canales, zona profunda donde la topografía del sistema 
empieza a comportarse como una trampa de sedimento, reteniendo por ende más sedimento fino. Esto genera 
que los valores muestreados sean mayores que los obtenidos por el programa de monitoreo de Intesal. En 
otras palabras, el presente trabajo interpreta correctamente de acuerdo a los datos que posee. La prueba de 
veracidad será cotejar estos resultados con los obtenidos en los CIMAR Fiordo 10 y 11 donde los muestreos si 
respondieron a los mismos lugares e idéntica metodología.
Expositor: Coincido plenamente y aunque sí puede existir un desfase en la ubicación de los puntos 
seleccionados, este trabajo no sostiene en que los valores hayan disminuido sino que no han aumentado 
significativamente. 

© Antonio Lara - FORECOS.
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Módulo 3: Alimento para Salmones y Medio Ambiente

3.1. El proceso alimentario en la 
acuicultura como eje interdisciplinario- 
Modelamiento del proceso alimentario 
de salmónidos y su relación con el medio 
ambiente 

Ana Farías23 - Sandra Marín24, Instituto de 
Acuicultura, Universidad Austral de Chile, 
investigadoras CIEN Austral25.

El Gobierno Regional de la X Región de Los Lagos 
ha identificado como prioritario para el desarrollo 
de la región, potenciar la producción animal (bovina 
y salmonera, principalmente). Planteamiento que 
sirvió como base para la creación del Centro de 
Investigación en Nutrición, Tecnología en Alimentos 
y Sustentabilidad, CIEN Austral. No obstante, este 
proyecto limitó su campo de investigación sólo a la 
salmonicultura, en consideración a lo ambicioso que 
podría resultar ampliar los esfuerzos científicos a toda 
la producción animal de la X Región.

En este contexto, el CIEN Austral se abocará a 
responder, cómo disminuir los efectos ambientales 
de la producción animal, centrándose, durante los 
primeros años, en la salmonicultura. 

Al analizar lo complejo del sistema de producción 
animal, y en particular, la producción de salmones, 
es posible identificar algunos componentes que 
serán considerados por este Centro para la 
investigación científica. A modo de síntesis pueden 
mencionarse las relaciones entre la energía proteica 
y energía no nitrogenada, el valor biológico de 
las proteínas, balance de nutrientes esenciales, 
inclusión de nuevos ingredientes, y tecnología del 
pellet y procesos de alimentación. Como resultado 
de estas investigaciones se busca generar altas 
tasas de crecimiento, en base a alimentos de buena 
calidad, que repercutan en mayores índices de 
producción y menores ingresos de alimento, no 
ingerido o defecado, al medio ambiente acuático. Sin 
embargo, los factores de conversión y crecimiento 
no solamente dependen de estas variables, sino 
que se integran además con las características 
conductuales, fisiológicas, microbiológicas y 
procesos celulares de los peces, las cuales a su vez 
se relacionan significativamente con las condiciones 
medioambientales (Ej.: oxígeno, temperatura, 
salinidad). Todos estos elementos determinarán, ¿qué 
tan eficiente, puede ser el proceso de alimentación? 
¿cuánto de lo consumido va a ser transformado 
en nuevo tejido o en crecimiento? y ¿cuánto será 
excreción nitrogenada o simplemente heces? Un 
punto preocupante, si se considera que todo el 
alimento no consumido y las heces afectarán al medio 
ambiente (eutrofización, remineralización, reutilización, 
pérdida de biodiversidad y anoxia) y al producto 

final, cuyas connotaciones para el ser humano son 
directas.

En la actualidad, uno de los principales problemas que 
existen respecto de la alimentación de salmónidos 
en cultivo, es la fuerte presión ejercida sobre los 
recursos pelágicos. Donde por un lado, se tiene que, 
en el hemisferio norte el aumento de los desechos 
industriales ha incrementado notablemente la cantidad 
de dioxinas en las harinas de pescado, lo que ha llevado 
a los productores a presionar sobre la producción de 
harina y aceite de pescado del hemisferio sur (Chile 
y Perú). Por otro lado, existe una situación global de 
sobreexplotación del recurso pelágico, producto del 
crecimiento de la acuicultura a un ritmo muy superior 
que el de las pesquerías, y su fuerte demanda por 
materia prima (harina y aceite de pescado) para el 
alimento de salmónidos. Esta situación ha impulsado 
a la salmonicultura hacia la utilización de harina de 
vegetales terrestres, lo que paralelamente ha generado 
factores antinutricionales, problemas de digestibilidad, 
aumento en las cantidades de heces, fósforo y amonio 
en la columna de agua. 

El aumento de la demanda global de productos 
marinos está dado fundamentalmente por la alta 
calidad de sus proteínas, asociadas a bajos niveles 
de colesterol y elevados niveles de ácidos altamente 
insaturados (HUFA) del tipo omega 3 (gran parte del 
deterioro cardiovascular humano se debe a la falta 
de HUFA omega 3). Actualmente, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda consumir 1,4 grs. 
HUFA n-3 por día, equivalentes a 3 filetes de 100 
gr de salmón por semana. Así, el aumento de la 
población mundial implicará un incremento en la 
demanda de productos marinos, el cual se estima en 
2 millones de toneladas por año, y en consecuencia, 
un desarrollo aún mayor de la salmonicultura.

Frente a este escenario, se requerirá de 
investigaciones multi y transdisciplinarias, que 
comprendan y manejen la complejidad del sistema 
productivo, y que permitan estrategias acertadas y 
sistémicas de producción.

En general, el CIEN Austral apunta a realizar 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica 
en toda la cadena productiva de la salmonicultura; 
en temáticas tales como, seguridad alimentaria, 
desarrollo de nuevos modelos e ingredientes para la 
nutrición, aumento de la investigación transdiciplinaria 
en nutrición, ambiente y salud, así como también 
potenciar la formación de recurso humano de 
alto nivel. Además, el CIEN Austral busca crear y 
fortalecer, en el largo plazo, a las empresas y sus 
ventajas competitivas de sustentabilidad. Todo esto 
en función de proteger y mantener el patrimonio 
constituido por el recurso agua y sedimentos.
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En particular, una de las áreas de estudio del CIEN 
Austral, es el modelamiento del proceso alimentario 
de salmónidos y su relación con el medio ambiente, 
donde el desarrollo sustentable se define como aquel 
punto donde se logra la sustentabilidad económica 
(mantener estable el capital económico), ambiental 
(mantener el capital natural) y social (mantener la 
calidad de vida de las personas, capital moral, 
equidad) (Goodland,1995). La ventaja de definir el 
desarrollo sustentable, desagregándolo en tres 
conceptos, permite identificar ámbitos de acción en 
cada uno de los componentes. No obstante, también 
se reconoce que la sustentabilidad social necesita 
un mayor énfasis, ya que no se han definido buenos 
indicadores sobre los cuales desarrollar investigación.

Al respecto, la estrategia del CIEN Austral es 
enfocarse en el proceso alimentario como eje 
central de investigación y desarrollo en el ámbito 
de la acuicultura. Con ello, se apuntaría a visualizar 
de mejor forma la conexión entre sustentabilidad 
económica y ambiental. 

La propuesta es traducir la gran interrogante de, 
cómo manejar el proceso alimentario para lograr que 
sea sustentable, en preguntas más sencillas; donde la 
información (básicamente de laboratorio y de terreno) 
pueda ser integrada en relación con los diferentes 
componentes del proceso alimentario.

De esta manera se pretende investigar al pez 
desde las siguientes perspectivas: la fabricación o 
transformación de energía, el peso del individuo y la 
composición del pez en términos bioquímicos. Con 
esto, y habiendo integrado los distintos escenarios 
que podrían resultar de las variables del entorno, el 
CIEN Austral debiera ser capaz de estimar índices 
de producción, índices de calidad del producto, y 
también, la rentabilidad del proceso bajo diferentes 
escenarios ambientales y de composición del 
alimento. Este modelo conceptual general será 
subdividido en diferentes modelos de compartimentos 
en los cuales se representarán distintos escenarios 
(manejo y sistema de alimentación, alimento, 
población, energía, peso, calidad e inocuidad para el 
ser humano, entre otros). 

Actualmente, el CIEN Austral está llevando a cabo 
la primera parte de esta investigación que tiene 
como objetivo determinar la relación entre el factor 
de conversión biológica y las variables asociada a la 
alimentación, fisiología, características ambientales 
y de manejo de las empresas. Al respecto, cabe 
señalar que no existe una situación base sobre la 
cual comparar, siendo difícil proyectar los cambios 
que podrían suceder al cambiar la alimentación de 
los peces. El Centro pretende generar esta condición 
base, con el fin de predecir y estimar las magnitudes 
de estos cambios, y cómo estos podrían afectar al 
ambiente o la sustentabilidad económica de esta 
actividad. 

Espacio de discusión y consultas: 

Alejandro Buschmann, Universidad de Los 
Lagos: En el hemisferio norte existe información 
pública que aconseja no comer salmón, sobre todo, 
las mujeres embarazadas ¿Cuál es su opinión al 
respecto?
Expositoras: La teoría nutricional actual muestra 
claramente que, en términos de lípidos, somos lo que 
comemos, o sea, lo que comemos es lo que tenemos 
como lípidos, por lo cual necesitamos comer lípidos 
que favorezcan la salud. 
En este contexto, las razones que se citan en el 
hemisferio norte para no comer salmón no obedecen 
a sus características alimentarias sino más bien, a 
que actualmente existe una gran acumulación de PCB 
y dioxinas en las cadenas tróficas naturales, razón 
por la cual se torna complejo consumir peces del 
ambiente natural. Un estudio del año 2003, realizado 
por el gobierno de Alemania, demuestra claramente 
que es significativamente más sano consumir peces 
cultivados que peces capturados. Además, en la 
medida en que aumente la utilización de insumos 
vegetales en la dieta de los salmones, serán menores 
las posibilidades de dioxinas y, por lo tanto, será un 
alimento más sano. 

3.2. Manejo alimentario y su relación con 
la calidad ambiental

María Isabel Toledo26, Ingeniero Pesquero, Mg. 
Profesor Titular, Escuela de Ciencias del Mar, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

De acuerdo al trabajo desarrollado por el laboratorio 
de Cultivo de Peces y Alimentación para la 
Acuicultura, LABCPAC, de la Universidad Católica de 
Valparaíso, existen diferentes variables que afectan el 
balance alimentario, tanto en su administración como 
en su utilización, relacionándose éstos con: tipos de 
especies, tecnologías, manejos de cultivo, medio 
ambiente, alimentación y nutrición. 

En relación a las especies, existen aspectos 
específicos que tienen que ver con el organismo en 
sí (anatomía y fisiología), fase vital, madurez sexual y 
diversidad genética. Frente a este último punto, cabe 
señalar que si bien hace un tiempo estaba “prohibido” 
hablar de organismos genéticamente modificados, 
actualmente se están abriendo espacios para usar la 
tecnología y desarrollar organismos que utilicen mejor 
el alimento, aporten menos carbono y nitrógeno e 
impacten en menor medida al ambiente.

En cuanto al manejo alimentario se apunta a las 
tecnologías de nutrición. En estos momentos la 
salmonicultura está usando tecnología altamente 
sofisticada para manejar el alimento, en términos 
de obtener el máximo aprovechamiento y evitar 
las pérdidas e impactos negativos (finalmente todo 
impacto repercute en el cultivo). Además, desde 
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el punto de vista tecnológico, también se han 
desarrollado nuevos modelos matemáticos que 
incluyen tanto la parte productiva y los aspectos 
fisiológicos del pez, así como también la oceanografía 
física. 

En este sentido es importante determinar, cuál es el 
destino de las materias contaminantes (desechos, 
alimento no digerido y fecas) y cuanto tiempo se 
puede utilizar una zona de cultivo sin acumular 
desechos que afecten la biodiversidad. Por otro 
lado, el manejo del cultivo puede relacionarse 
con clasificación de los peces según tamaño del 
pellet, limpieza de artefactos, régimen de comidas, 
inventario y planificación de alimentos, entre otros.

Finalmente, respecto a nutrición, existe mucho por 
investigar, es así como el LABCPAC está trabajado 
en el reemplazo de proteínas animales por proteínas 
de origen vegetal. Los proyecto desarrollados en este 
tema tienen relación con la validación científica de la 
utilización del lupino dulce en la formulación de dietas 
para salmónidos. En igual contexto, se han probado 
algas enriquecidas con pulsos de nitrógeno como 
una forma de obtener nuevas fuentes de alimentación. 
Además, se han desarrollado modelos matemáticos 
que expresan el comportamiento del alimento en 
el ducto gástrico, puesto que la ingesta del pez se 
estimula a un 80% del vaciado gástrico. Un ejemplo 
de este trabajo se realizó en la piscicultura de Río 
Blanco, lugar donde se determinó la frecuencia de 
alimentación más eficiente en función del vaciado 
gástrico, la utilización del alimento y los costos 
involucrados. Frente a lo cual se logró determinar 
diferencias estacionales (meses) en los procesos y 
horas de alimentación. De esta manera para el mes 
de octubre se definió una frecuencia de alimentación 
de 23 horas, la cual disminuyó a 20 durante 
noviembre y 16 horas en diciembre, comprobándose 
una relación directa entre la temperatura del agua 
y el tiempo de vaciado gástrico. Con la aplicación 
de estas frecuencias de alimentación, se obtuvo 
una mejor ganancia en peso, lo que en términos 
concretos significó un manejo mucho más rentable y 
un menor aporte al medio ambiente.

En relación a las consideraciones finales, respecto 
del manejo alimentario y su relación con la calidad 
ambiental, lo primero, es que aún resta mucho por 
estudiar y averiguar. No obstante, es necesario 
señalar que tanto la autoridad como el sector privado 
están preocupados por proteger el medio ambiente, 
lo cual queda en evidencia en las investigaciones que 
se están llevando a cabo. En ese marco, la ciencia, 
quien hace el desarrollo en investigación, debe 
procurar dar respuestas acertadas que permitan 
un desarrollo sustentable para el sector salmonero. 
Este enfoque productivo apunta a obtener un 
balance entre el mínimo gasto, la máxima conversión 
del alimento y la máxima calidad ambiental. La 
intersección de estos tres ámbitos, en un enfoque 
adaptativo e interdisciplinario, permitirá que a lo 
largo de una línea de investigación se produzcan 

respuestas que ayuden, tanto a la regulación, como 
también al manejo de la actividad productiva. 
De tal forma que, entre manejo y regulación, exista 
una coherencia en términos de cómo guiar a esta 
compleja actividad productiva. 

3.3. Por un manejo ecosistémico de la 
salmonicultura

Alejandro Buschmann27, Académico del 
Departamento de Acuicultura y Recursos 
Acuáticos de la Universidad de Los Lagos.

La salmonicultura en nuestro país ha presentado 
un desarrollo exponencial, el cual a diferencia del 
evidenciado por Noruega, principal competidor de 
Chile, ha tendido a concentrar, en acotadas zonas 
costeras, un elevado número de centros de cultivo. 
Esta realidad espacial permitiría la construcción 
de una nueva propuesta o concepción, donde 
la producción de salmones, y en particular cada 
centro de cultivos, dejen de entenderse como 
unidades individuales y comiencen a ser parte de una 
perspectiva de ecosistema.

Ante ello, surgen las siguientes interrogantes, cuán 
desarrollado está el sistema científico nacional, para 
apoyar la actividad acuícola y cuáles son los efectos 
ambientales descritos en Chile.

Investigación científica en Chile
En consideración a tres revistas científicas, de 
primer impacto, asociadas a acuicultura, se clasificó 
la literatura referida a salmones de acuerdo a las 
siguientes temáticas: conocimiento, tecnología 
enfermedades y medio ambiente. 

Al respecto lo primero que destaca es que, a 
nivel mundial, sólo el 16% de todos los paper 
de acuicultura se refieren a salmonicultura. De 
este subtotal, Noruega es el mayor productor de 
publicaciones científicas (26%), seguido por Estados 
Unidos (17%), Canadá (12%), Reino Unido (10%), 
Francia (4%), Suecia (2,3%) y Chile (2,1%) (Figura 9).

Por su parte, la clasificación por temáticas arrojó que 
a nivel mundial el 76% de las publicaciones se refiere 
a tecnologías de cultivo e información biológica de los 
organismos a producir, el 15% a enfermedades y sólo un 
9% a medio ambiente. Así los países que mayormente 
publican en torno a tecnologías de cultivo son: Noruega 
(26%), Estados Unidos (19%), Canadá (12%), Reino 
Unido (9%), Francia, país que no produce salmones (4%), 
Suecia, Australia, España, Japón y Chile (3%). En este 
sentido el bajo aporte de Chile no es significativamente 
grave, ya que es posible importar tecnología. 

En cuanto a enfermedades, nuevamente Noruega es 
el primer productor con un 15% de las publicaciones, 
le sigue el Reino Unido (13%), Canadá (9%), Estados 
Unidos (8%), Japón (7%), Irlanda (5%), España y 
Dinamarca (3%) y Chile (2%). 

�7 Biólogo Marino de la Universidad de Concepción y Doctor en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad se 

desempeña como académico del departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos de la Universidad de Los Lagos. Sus áreas de investigación son la 

ecología costera, efectos ambientales de la acuicultura y desarrollo de cultivos integrados.
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Finalmente en relación a medio ambiente, Noruega 
sigue siendo el principal productor junto con Estados 
Unidos (19%), seguidos por Canadá, Irlanda y Reino 
Unido (10%), Francia (6%) y Chile con menos de un 1%. 

En conclusión, las cifras señalan que Chile no está 
generando información para sustentar una actividad 
como la salmonicultura. Más aún, siendo uno de los 
principales productores a nivel mundial, no es posible 
que sea uno de los menores productores de ciencia.

Efectos ambientales en Chile
Sólo el 25% del nitrógeno y el 23% del fósforo que 
entra al ecosistema por medio del alimento asociado 
a salmonicultura, es removido con la cosecha, el 
restante 75% permanece. En específico, el fósforo 
sedimenta, mientras que el nitrógeno (principal 
limitante para la productividad primaria) queda 
disuelto en la columna de agua.

Resultados obtenidos de un estudio financiado por 
Fundación Terram, señalan que en las zonas de 
Reloncaví y la costa de Chiloé, donde se desarrolla 
salmonicultura, la riqueza de especies desaparece, 
siendo los crustáceos los organismos más afectados. 
Paralelamente, Soto y Norambuena (2004) señalan 
que hay una tendencia a la baja de riqueza orgánica 
en los sitios con mucho fósforo en el fondo. 

Para el tema de escapes de salmónidos, los últimos 
antecedentes de Subpesca muestran que se estaría 
quebrando la tendencia a la baja evidenciada por 
Soto (2001), siendo el principal efecto asociado, 
la interacción y competencia con la fauna nativa, 
producto de lo cual los stock naturales estarían 
disminuyendo, tanto en biomasa como en diversidad. 

Figura 9. Exportaciones 

y producción científica 

en acuicultura. (Fuente: 

Buschmann, A)

En cuanto al Florecimiento de Algas Nocivas 
(FAN), siendo el nitrógeno el principal limitante de 
la productividad primaria en estos ecosistemas y 
considerando que su actual aumento se vincula 
fuertemente a la excreción y alimento no ingerido por 
los salmónidos en cultivo, se puede inferir que existiría 
una significativa relación entre los actuales pulsos 
de florecimiento de estas algas rojas y el incremento 
del nitrógeno disponible (salmonicultura). En algunos 
sitios de cultivo el nitrógeno ya no es limitante.

Recomendaciones y conclusiones
En Chile, los sistemas de cultivo intensivo están 
creciendo fuertemente, más no ha habido 
preocupación real por los nutrientes que quedan 
disponibles en la columna de agua y sedimentos, y 
que estarían determinando el FAN. Tampoco existe 
conocimiento claro de qué está sucediendo con los 
escapes y el incremento o concentración de aves en 
zonas de cultivo. Éstas son interacciones complejas 
que deben ser abordadas abiertamente y con 
información transparente.

Por lo tanto, se recomienda abandonar las 
aproximaciones sobre efectos puntuales que tiene 
la acuicultura y empezar a utilizar una aproximación 
a nivel de ecosistemas, que integre la totalidad de 
los aspectos ambientales. Segundo, se recomienda 
plantear una política de generación de conocimiento 
para enfrentar la problemática. Y tercero, 
considerando la precariedad de conocimiento, así 
como el conjunto de efectos que se han descrito, se 
plantea el principio precautorio sobre esta actividad. 
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Módulo 4: Gestión Ambiental en la Salmonicultura 
Chilena

4.1. Liberalización comercial, medio 
ambiente y pobreza rural: un estudio 
de caso para el sector forestal y la 
salmonicultura en Chile

Raúl O’Ryan28, Docente y Director del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile.

El estudio “Liberalización comercial, medio ambiente 
y pobreza rural: un estudio de caso para el sector 
forestal y la salmonicultura en Chile”, en su aspecto 
más general, buscó responder cuál es la relación 
entre la apertura comercial, la pobreza rural y el 
medio ambiente. 

Para ello, fue necesario detectar los efectos que se 
producen cuando el comercio se abre a mercados 
internacionales. El primero de ellos, un efecto de 
escala, que implica que los mercados nacionales 
aumenten de tamaño, provocando efectos sobre 
el medio ambiente, recursos naturales y empleo. 
Un segundo efecto es el de la composición de las 
actividades productivas desarrolladas. Por ejemplo, 
Chile se transformó, crecientemente, en un país 
exportador de productos basados en recursos 
naturales, lo que generó una presión adicional sobre 
los recursos naturales y humanos. Finalmente, el 
tercer efecto se traduce en una introducción de 
nuevas tecnologías. 

Ahora bien, y en relación a estos tres efectos, 
las preguntas que se generan son, cuál de ellos 
predomina y cuál es el impacto que, la suma de estos 
tres efectos, tiene sobre la pobreza rural y el medio 
ambiente.

Para explicar el caso de Chile, país que 
evidentemente evolucionó entre los años 1980 y 
2005, se intentó separar los efectos de manera que el 
entendimiento, de si hubo o no una relación entre la 
apertura comercial, impactos ambientales y pobreza 
rural, fuese lo más claro posible.

En los últimos 100 años, la evolución de Chile, en 
términos de su producto, ha sido creciente, a pesar 
de algunos momentos de bajas (década del 30 y a 
fines del 70); no obstante, a partir de mediados de 
los ´80 hay un quiebre en la tendencia, asociado 
a la incorporación de una estrategia de apertura 
comercial, liberalización de algunos mercados, baja 
en los aranceles y privatización de empresas.

Por otro lado, se observa que el nivel de pobreza en 
Chile, en los años 70 era del orden del 21%, lo cual 
empeoró notablemente a partir de la crisis del 74, 
subiendo a casi un 40%. A partir del año 2000, este 
índice disminuyó a un 20%, alcanzando actualmente 
un nivel del orden de un 18%. La pobreza rural 
registra cifras menos alentadoras, y en particular en 
las regiones estudiadas por este proyecto (VIII a X 
Región), se observa que en los ´70, tanto la VIII como 
la X Región estaban bastante cerca del promedio 

nacional del índice de pobreza, lo cual cambio en el 
periodo 1987-1992 donde estas regiones presentaron 
niveles bajo la realidad país. Lo mismo sucedió 
en el periodo 1994-1998, y finalmente también en 
el 2000. Sin embargo, la Décima Región, a pesar 
de haber sostenido un nivel alto de pobreza, logró 
reducirla en el periodo 1992-2000, Así en una 
primera constatación, se advierte que las regiones 
VIII y IX son las que tienen mayores índices de 
pobreza, progresando al igual que todo el país, pero 
significativamente más lento y lejos del promedio 
nacional.

En cuanto al empleo, y en comparación a dos 
momentos (enero de 1999 y 2006) se observa que 
las tasas de desempleo en la VIII, IX y X Región son 
relativamente altas, particularmente en la VIII y IX 
Región. Ante ello, el estudio pretende establecer si 
existe alguna relación entre estos antecedentes y el 
desarrollo de los sectores salmonícolas y forestal, por 
lo cual se trabajo en tres dimensiones de análisis: a 
nivel agregado; a nivel regional, sectorial y comunal; y 
a nivel de los stakeholder involucrados.

Gracias a esto se pudo concluir que claramente la 
apertura comercial produjo cambios en la estructura 
productiva, lo cual afectó a los recursos naturales y 
ambientales. Así la teoría económica, que asegura 
que eso es lo que debiera pasar, fue validada. 

Los impactos sociales a raíz de la apertura, se 
proyectan en un cambio en la estructura productiva, 
cambia la composición del empleo, especialmente en 
el sector industrial y de la agricultura tradicional, hay 
una reducción de la pobreza absoluta, después de 
un periodo largo de ajuste en el cual hay perdedores 
y ganadores. No obstante, en este estudio no fue 
fundamental el discriminar entre sectores ganadores 
o perdedores en el corto plazo, sino que analizar 
la tendencia en el mediano y largo plazo. Por lo 
tanto, los resultados para el sector salmón son los 
siguientes: se observa un impacto sobre la estructura 
productiva, cuando se hablan de ganancia o pérdida, 
no sólo gana o pierde el sector salmón sino que 
hay un encadenamiento asociado a la producción 
del salmón. Por otro lado, hay un impacto sobre la 
distribución de ingreso, los salarios aumentan, más en 
los sectores urbanos que en los rurales, y más para 
los trabajadores calificados que los no calificados. 
Las implicancias de ello, es que hay menos pobres, 
pero la distribución de ingresos empeora y, por lo 
tanto, puede haber una sensación de que la situación 
no está mejorando. Es más, en el modelo se observa 
que el precio del capital aumenta en un mayor 
porcentaje que los salarios.

El efecto de la apertura comercial sobre la migración 
fue abordado en distintas comunas ubicadas entre 
la VII y la X Región, donde se detectó que en las 
zonas predominantemente forestales (definidas como 
aquellas donde básicamente habían recibido subsidio 
forestal), se observa una emigración fuerte, mientras 
que los sectores que son predominantemente 

�8 Ingeniero Civil Electricista, Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Es 
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salmoneros (definidos por las áreas donde se 
procesa, existen plantas de procesamiento o 
salmonicultura en general), muestran índices 
tendientes a la inmigración.
 
Finalmente la relación entre pobreza y la existencia o 
no de un sector silvícola, agrícola y salmonero arrojó 
que: los sectores o comunas predominantemente 
salmoneras presentaron menor pobreza en tanto las 
forestales se relacionaron con mayor pobreza.

Conclusiones finales
La apertura comercial ha generado crecimiento 
económico y reducción de la pobreza en el largo 
plazo. Sin embargo, a una escala de tiempo mayor 
hay perdedores (poblaciones vulnerables que se 
han visto perjudicadas en el proceso de ajuste), y la 
desigual distribución de ingresos, sería su principal 
evidencia. En particular, las regiones estudiadas 
mostraron que la apertura y el desarrollo de los 
sectores productivos, parecieron haber ayudado a 
minorizar la pobreza, sin embargo, la inequidad en la 
distribución de ingresos se mantiene.

Algunas regiones han sido más perjudicadas que 
otras en el proceso de apertura, situación que esta 
fuertemente asociada a las características de la 
población: educación y actividades productivas 
(forestal o salmonero). 

Así, la salmonicultura ha generado impactos positivos 
en la X Región, lo que se refleja en reducción de la 
pobreza, bajas tasas de desempleo, y distribución 
de ingresos, no obstante, en cuanto a las diferencias 
salariales se encuentra entre las más altas de Chile. 

Existen sectores con mayor encadenamiento, por 
ejemplo la salmonicultura, los cuales son capaces 
de utilizar mejor los factores productivos regionales 
y producir mayores índices de crecimiento. Por lo 
tanto se sugiere que las políticas públicas se orienten 
a reducir los impactos negativos en las poblaciones 
más vulnerables, y que éstas estén territorialmente 
diferenciadas, ya que las realidades comunales son 
distintas entre sí. 

4.2. Implemenetación de la Política 
Nacional de Acuicultura: resultados y 
proyecciones

Ricardo Norambuena29, Jefe Departamento de 
Acuicultura, Subsecretaria de Pesca. 

La inquietud de generar una Política Nacional de 
Acuicultura (PNA), surge a principios del año 2002, 
en consideración a los siguientes postulados: el 
reconocimiento de que la acuicultura ocupa un papel 
preponderante en la economía nacional; la visión de 
que es una actividad que impacta diversos ámbitos 
(social, laboral, ambiental y económico); y ante la 
preocupación de los sectores público y privado, 

y en la comunidad en general, frente al acelerado 
crecimiento del sector.

Para ese entonces el diagnóstico que se tenía era 
que a pesar de las numerosas regulaciones (Ley de 
Pesca y 16 reglamentos asociados a esta actividad), 
su crecimiento exponencial no se veía limitado. Bajo 
este escenario se procedió a colectar y analizar la 
información económica, social (empleo, migración, 
servicios, acceso a la actividad), productiva (tipo 
de especies, estructura productiva, cosechas, 
productos, volumen y valor de las exportaciones 
y mercados) e institucional (roles, competencias, 
coordinación, regulaciones e instrumentos de 
participación). Estos antecedentes permitieron 
detectar una compleja red de trámites, políticas, 
pertinencias y oportunidades para la investigación 
y el desarrollo, lo que contextualizado en un marco 
internacional, obligó a revisar los compromisos y 
acuerdos. Finalmente, esto decantó en un análisis 
de las preocupaciones para el sector, focalizadas 
en aspectos ambientales, sanitarios, sociales e 
interacciones con otros usos del borde costero.

Así, la Política Nacional de Acuicultura fue publicada 
en noviembre de 2003. Dos meses después de su 
publicación se constituyó la Comisión Nacional de 
Acuicultura (CNA), integrada por las instituciones 
públicas y organizaciones privadas relacionadas con 
el desarrollo de la actividad30. Esta Comisión tiene 
como tarea principal, asesorar al Presidente de la 
República y proponer las acciones que impulsen la 
PNA, definiendo responsabilidades y plazos. 

En específico, el objetivo de la Política es promover 
en el tiempo el máximo nivel de crecimiento 
económico de la acuicultura chilena, en un marco de 
sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso a la 
actividad. De esta manera, la tareas prioritarias de la 
CNA durante sus 2 años de funcionamiento (2004-
05), han sido seis: zonificación y Áreas Autorizadas 
para el ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.); definición 
de un estatuto de la acuicultura a pequeña escala; 
simplificación y descentralización de procedimientos, 
trámites y decisiones; revisión del régimen de 
patentes y caducidades; fortalecimiento de la 
fiscalización ambiental y sanitaria; y desarrollar un 
análisis de la investigación y estudios en acuicultura.

En relación a los instrumentos de ordenamiento 
territorial, en general se han cumplido las tareas, 
avanzando en el uso de espacios y en la gestión 
de las AAA. A nivel regional, si bien en todas hay 
avances, aún existen regiones que no poseen 
éstas áreas (regiones V, VI y VI). Actualmente, la 
responsabilidad es de los gobiernos regionales, 
quienes tienen que impulsar, decidir y discutir que 
es lo que quieren realizar con sus áreas costeras. En 
este sentido, se espera que para el 2007, todas las 
regiones de Chile tengan zonificación de uso costero.

�9 Biólogo Marino de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca. 
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En cuanto al estatuto de la acuicultura de pequeña 
escala, la labor partió por diagnosticar cómo se 
define acuicultura de pequeña escala. Actualmente, 
y respondiendo a un compromiso del año 2004, 
existen 200 concesiones para la acuicultura de 
pequeña escala, de las cuales sólo funcionan 40, 
principalmente por un problema de financiamiento 
para iniciar sus operaciones. En este contexto se 
han efectuado reuniones con la banca nacional, 
para plantearles la necesidad de financiamiento que 
apoye su implementación.

La simplificación y descentralización de 
procedimientos, trámites y decisiones ha sido 
abordada mediante un proyecto de Ley que 
permite dos regímenes de acceso, uno a través 
de pago, que tiende a disminuir la especulación 
en las concesiones, y un segundo por la vía de un 
elemento de equidad, donde se corrigió el pago 
general de 2 UTM por concesiones de 0,5 ha. Hoy 
en día se paga proporcional de acuerdo a lo que 
se usa.

Con respecto a la fiscalización ambiental, 
Sernapesca, durante el año 2005 realizó 616 
inspecciones directas a nivel nacional (centros 
de cultivos), cursándose 154 infracciones 
por incumplimiento de distintos artículos, 
fundamentalmente relacionados con la entrega 
de INFAs, o falta de planes de contingencia o 
disposición de desechos. 

En cuanto a investigación y estudio se reconoce 
una tarea no cumplida, siendo el desafío para este 
año hacerse cargo de innumerable solicitudes de 
acuicultura experimental. Además, y de acuerdo 
a las conclusiones del taller “Investigación y 
estudios en Acuicultura, efectuado en el 2005, se 
reconoció que han habido recursos suficientes 
para la investigación, sin embargo han adolecido 
de oportunidad y pertinencia. Actualmente 
se encuentra en desarrollo un proyecto cuyo 
objetivo es generar una matriz de conocimiento 
en acuicultura, que sirva de orientación para 
priorizar las líneas de investigación y asistencias 
técnicas fundamentales en el ámbito del desarrollo 
sustentable y la asignación de recursos financieros 
necesarios para su implementación.

Las proyecciones de Subpesca para los próximos 
años (2006 – 2009) son: continuar los procesos de 
zonificación, para mejorar la asignación de futuras 
concesiones; articular instrumentos de apoyo a la 
acuicultura de pequeña escala; fortalecer sistemas 
y programas de control y fiscalización (capacidades 
tecnológicas y de recursos humanos); y proponer 
planes, programas y proyectos de investigación en 
acuicultura para el período 2007 – 2011.

Espacio de discusión y consultas: 

Fundación Huinay: La planificación y generación 
de datos científicos duros, resultan centrales en 
el desarrollo sustentable de la acuicultura, sin 
embargo consideramos que estos elementos deben 
ser incluidos previamente a la implementación de 
actividades productivas, lo que no sucede en la 
realidad.
Expositor: Según la literatura lo que ustedes 
expresan es correcto, sin embargo en Chile tenemos 
que enfrentar un proceso de zonificación con 
muchas actividades ya iniciadas, por lo cual los 
conocimientos generados durante este proceso 
deben ser incluidos en el camino bajo una visión 
ecosistémica. Un ejemplo de esto lo constituye el 
fiordo donde se emplaza la fundación Huinay, donde 
hace 5 años no teníamos información alguna sobre la 
biodiversidad de sus corales, por lo cual la asignación 
de concesiones no contemplaba esta variable, hoy en 
día esto es distinto. 

4.3. Políticas para una gestión 
sustentable de la salmonicultura

Cristian Gutiérrez31, Economista y Jefe de 
Campaña de Salmonicultura de Oceana.

En materia de regulación y marco jurídico para la 
industria salmoacuícola, se reconoce que ha habido 
una preocupación por parte del sector público. Existe 
una Ley General de Pesca y Acuicultura que regula 
la actividad económica (acceso y operación sobre 
cultivos), una ley sobre Bases del Medio Ambiente 
que regula las condiciones previas a la operación de 
los centros de cultivo y un Reglamento Ambiental 
propio para la acuicultura (RAMA). 

Centrando el debate en este último instrumento 
regulador, el Rama posee dos instancias: la 
Caracterización General de Sitios, que evalúa los 
lugares para la instalación de centros; y la Información 
Ambiental (INFA), cuyos antecedentes son entregados 
por las mismas empresas a los organismos públicos 
para realizar el seguimiento ambiental de los centros 
de cultivo32. 

En relación al RAMA, y en particular a su metodología 
y técnica, Oceana tiene una crítica fundamental y es 
el hecho de que este instrumento centra su atención 
en los fondos marinos y no en el ecosistema en su 
conjunto. Las interacciones que se producen en la 
salmonicultura son complejas, e incluyen entre otros, 
el alimento que entra a los peces y los nutrientes que 
quedan en la columna de agua y el fondo marino, 
los escapes de salmones y sus efectos sobre la 
población nativa y otros mamíferos como aves, 
que lamentablemente no aborda el Reglamento 
Ambiental. 

�� Economista Pontificia Universidad Católica de Chile, Coordinador Campaña Salmonicultura OCEANA. Actualmente se desempeña en el área de Estudios 
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Estimaciones económicas han evaluado en un 
tercio el costo ambiental que la salmonicultura 
estaría generando (Buschmann y Pizarro, 2001), 
un dato altísimo ya que actualmente sólo se están 
considerando los impacto asociados a nutrientes. 

En relación a las repercusiones sociales y de acuerdo 
a cifras de la Dirección del Trabajo, se puede afirmar 
que el 76% de las empresas del sector transgreden la 
ley laboral; además, estudios realizados por TERRAM, 
indican que el 80% de los trabajadores obtienen 
sueldos líquidos menores a los 200 mil pesos; el 60% 
de la fuerza laboral está subcontratada, y de ésta, el 
70% obtiene salarios inferiores a 150 mil pesos. En 
este sentido Oceana, en base a un análisis de los 
quintiles nacionales según ingreso autónomo per 
capita y por hogar, estima que el umbral de pobreza 
está precisamente por bajo los 150 mil.

De esta manera, las comunas donde se centra 
fundamentalmente la salmonicultura en la X Región, 
están bajo el promedio de ingreso nacional. Es decir 
la salmonicultura no tiene éxitos extraordinarios en 
términos sociales para la región y las comunas donde 
se presenta, salvo Puerto Montt que principalmente 
es una comuna urbana que desde hace mucho 
tiempo viene marcando una diferencia con el resto de 
las comunas salmoneras (Figura 10). 

En conclusión es posible señalar que existe una alta 
incapacidad del Gobierno por regular la industria 
en materia social y ambiental. Frente a este último 
punto, se ahonda que el Gobierno chileno ha firmado 
convenios de protección a la biodiversidad, pero 
existe evidencia de que la salmonicultura tiene efectos 
significativos sobre esta variable medioambiental. 
Informes desarrollados por TERRAM, y validados 
luego por investigaciones científicas (Soto, 2004), 
señalan que en la mitad de los sectores donde hay 
una gran cantidad de cultivos la biodiversidad se ha 
reducido. 

Sin embargo, estos indicadores no se ven reflejados 
en el informe público de Subpesca, frente a lo 
cual surgen dos hipótesis: los aspectos que no 
están siendo considerados por Subpesca, no son 

reconocidos como pertinentes para ser publicados, 
o simplemente, la Subsecretaría no cuenta con los 
elementos para procesar esta información. Ambas 
hipótesis llevan a concluir de que hay una incapacidad 
regulatoria por parte del Gobierno para fiscalizar, 
estudiar y monitorear esta industria.

Por lo tanto, es en base a esta incapacidad que se 
propone una moratoria por 10 años a la expansión 
de esta industria, sobre todo pensando en la Región 
de Aysén. Este sería un tiempo suficiente para tener 
un nuevo reglamento ambiental basado en una visión 
ecosistémica, con recursos suficientes para que 
los servicios públicos puedan regular y fiscalizar la 
actividad. 

Figura 10. Promedio de 

ingreso mensual en los 

hogares de comunas 

salmoneras, año 2003. 

(Fuente: Gutiérrez, C)
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4.4. Avances de la gestión en la industria 
del salmón en Chile

José Miguel Troncoso33, Supervisor Área de 
Medio Ambiente de Intesal, SalmonChile.

La política de SalmonChile, Asociación de la Industria 
del Salmón A.G. y de INTESAL, Instituto Tecnológico 
del Salmón, es producir salmones con calidad, 
sustentable ambientalmente, y con responsabilidad 
social. En específico esta presentación dará cuenta 
de los avances de la industria en sustentabilidad 
ambiental.

En este contexto el Acuerdo de Producción Limpia 
(APL), firmado el 6 de diciembre de 2002 por una gran 
parte de los centros de cultivo de la X a la XII región, 
congregó la participación de 420 centros de cultivo 
y 371 unidades productivas, incluyendo plantas 
de proceso. De este total, un 93% de los centros 
de cultivo y un 75% de las plantas de procesos 
cumplieron con las metas que se habían impuesto en 
el Acuerdo. 

Algunas de estas metas para los centros de 
cultivo fueron: el mantenimiento de registros de 
emisiones de residuos, registros especiales por 
sobre lo dispuesto legalmente; capacitación en 
producción limpia para aproximadamente 4 mil 
personas; participación en campañas de playas 
limpias; mantención de manuales de procedimiento 
para manejo y registro de mortalidad y manejo de 
desechos; restablecimiento de las condiciones de 
oxígeno en piscicultura; implementación de sistemas 
de tratamiento de riles en las pisciculturas; firmas de 
convenios con empresas recicladoras; y finalmente, la 
incorporación de un sistema de gestión ambiental, el 
que desembocó en el Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental (SIGES) con que actualmente cuenta la 
industria. En tanto las acciones específicas para 
plantas de procesos, fueron entre otras, el cambiar 
los productos químicos utilizados por productos 
biodegradables e incorporar contenedores re 
utilizables.

El costo aproximado invertido por las empresas para 
responder al APL fue de 91 millones de dólares, 
siendo los principales resultados la disminución de 
un 50% de la carga de contaminantes en los Riles 
(aceite/grasa, sólidos totales) y de un 43,7% de los 
residuos inorgánicos (plásticos, metales). En este 
sentido el porcentaje de reciclaje de los desechos de 
pescado aumentó en un 36% (16 mil 300 ton/año) y el 
de los plásticos en un 100% (35 mil ton/año).

Por otro lado, Intesal posee un programa de 
monitoreo y pronóstico, el cual en relación al 
plancton, está vigente desde 1988. Esta iniciativa, 
cuya base de datos es utilizado actualmente por 
varias instituciones y universidades para hacer 
proyectos de investigación, se concentra en señalar 
a las empresas asociadas a SalmonChile, dónde 
se están produciendo floraciones que puedan ser 

nocivas para sus cultivos. Además, desde el año 
2000, se cuenta con un monitoreo ambiental para 
centros de cultivo, y desde el 2004, un sistema de 
pronóstico ambiental, cofinanciado con CORFO. 

En relación al monitoreo, se han establecido algunas 
áreas de representación geográfica (canales y 
bahías) en donde se han medido variables físicas, 
químicas, biológicas y de sedimentos, que han 
permitido realizar una comparación entre cada uno 
de los monitoreos efectuados año tras año y con 
otros monitoreos que se han hecho en el país. En 
este sentido, actualmente se está construyendo un 
sistema de información geográfico (SIG), en donde 
se han ingresado todas las concesiones actualmente 
autorizadas, y se está trabajando en la incorporación 
de capas de información de monitoreos, de 
caracterización preliminar de sitios (CPS) y los 
informes ambientales. Con ello, se espera contener 
toda la información generada para el mar interior de 
Chiloé en un sólo sistema.

El Sistema de Pronósticos34 de Intesal, surge 
producto de la ocurrencia de procesos de bajas 
de oxígeno, hace dos o tres años, principalmente 
asociados a épocas del año con fuertes vientos, 
los cuales produjeron impactos significativos en la 
producción. A esto se adicionan las floraciones que 
pueden ser tóxicas o dañinas; por lo tanto, este 
proyecto busca anticipar o pronosticar cuál va a ser 
el impacto para una determinada área de cultivo y 
permite, de esa manera, que las empresas tomen 
medidas anticipadas.

De este modo existen estaciones de monitoreo in 
situ (Aysén, Quellón, Castro, seno de Reloncaví, 
Hornopirén) que permiten alimentar el modelo y 
desarrollar los pronósticos; datos que, a su vez, son 
entregados a instituciones para investigación.

En cuanto a investigación y desarrollo, algunos de 
los proyectos en que Intesal se encuentra trabajando 
son: tratamientos de sedimentos, en donde se está 
probando hidróxido de magnesio para la recuperación 
de sedimentos; campaña de playas limpias, cuyos 
resultados de la campaña de 2004-2005, señalan que 
del total de residuos que se generan en las playas, 
sólo un tercio son producto de la salmonicultura, los 
otros dos tercios responden a actividades emanadas 
del turismo; y pruebas para nuevas redes de cultivo, 
donde hasta ahora se ha probado que las mallas 
rígidas mitigan el impacto que puede producir el 
ataque de lobos y que, además, éstas serían 100% 
reciclables y contendrían algunas propiedades 
bactericidas.

Finalmente, en referencia a la información entregada 
por Subpesca en base a los Informes Ambientales, 
efectivamente hay un efecto negativo de la 
salmonicultura en el medio ambiente del orden 
del 8 al 10% (efecto directo bajo las balsas jaulas), 
pero esta no es la única manera de visualizar la 
información. Así, y en consideración a las áreas aptas 

�� Biólogo Marino de la Universidad de Valparaíso y Master en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Española, IEDE. Actualmente se 

desempeña como Supervisor del Área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal de SalmonChile.
�� Mayores antecedentes consultar sitio web http://pronosticos.salmonchile.cl.
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para la acuicultura en la X y XI Región (900 mil ha 
aproximadamente), hoy en día, no más de 80 mil ha 
se encuentran concesionadas para la salmonicultura. 
Es decir, menos de un 10% de las concesiones 
autorizadas. De este subtotal, sólo se estarían 
ocupando 400, y de éstas sólo 42 presentan áreas 
anaeróbicas. Un efecto ínfimo en términos de volumen 
y de área total de impacto de la salmonicultura en los 
últimos años.

Espacio de discusión y consultas: 

Alejandro Buschmann, Universidad de Los 
Lagos: En relación al Informe Ambiental emanado 
desde Subpesca, Intesal señala que la industria 
salmonera de Chile estaría cumpliendo con la 
legislación vigente, y que por ende, no produciría 
efectos significativos en el ecosistema. No obstante, 
según la literatura, a una mayor escala espacial sí 
hay efectos. Además en Chile, no tenemos suficiente 
información acerca de recirculación y regeneración 
de nutrientes, por lo cual argumentar que la 
salmonicultura no está teniendo efectos importantes, 
es al menos discutibles. 
Expositor: Creo que estamos de acuerdo en que los 
sistemas que analizan e informan sobre los impactos 
ambientales son perfectibles y que hay cosas que 
pueden ser mejoradas. Respecto a la información que 
entrega el Estado, ésta ha sido fruto de un esfuerzo 
conjunto entre la autoridad, las empresas y ustedes, 
los científicos que han participado en este proceso. 
Sin embargo, hay un factor fundamental que tiene 
relación con la participación, y es que cuando hay 
que solucionar o mejorar estas herramientas, la 
participación no está.

Giulina Furci, TERRAM: ¿INTESAL emplea estas 
metodologías de muestreo y pronóstico en los lagos 
donde se desarrolla salmonicultura?
Expositor: Efectivamente los lagos, que son 
sistemas más cerrados y de menor ventilación, en 
general son sistemas más vulnerables del punto de 
vista ecosistémico. Por lo tanto, constantemente 
estamos monitoreando la situación y estado de estos 
sistemas, así como incentivando a las empresas 
asociadas a mitigar los impactos negativos. De 
acuerdo a la información de Subpesca, el 40% de las 
concesiones que está en lagos, está en una situación 
de anaerobia. Las empresas están en conocimiento 
de eso y están trabajando para reducir sus volúmenes 
de producción e implementar nuevas tecnologías. 

4.5. Impactos ambientales y sociales de 
la salmonicultura: una mirada desde la 
sociedad civil

Rodrigo Pizarro35, Coordinador Fundación 
TERRAM.

En el contexto histórico, la salmonicultura ha tenido un 
crecimiento reconocido y explicado, en parte, por la 
demanda creciente de consumo, el que por lo demás 
no va a disminuir36. A nivel nacional este proceso ha 
significado que actualmente Chile emerja como uno 
de los dos principales productores de salmónidos 
a nivel mundial y que sus industrias estén, pasando 
de capitales nacionales a transnacionales, lo que en 
opinión de Terram irá profundizándose.

Otra particularidad de esta industria, distinta a otros 
sectores productivos, es que posee una expresión 
territorial, que se manifiesta en la posibilidad de 
expandir la industria hacia todo el sur de Chile; lo que 
sumado a la demanda internacional potencial, cuyo 
crecimiento se estima en un 78%, contempla una 
proyección de la industria chilena hacia el 2003, en 
aproximadamente 1,2 millones de toneladas. 

De los países productores, Chile es el único que tiene 
la capacidad de expansión territorial, tanto Canadá 
como Estados Unidos y Noruega tienen límites físicos, 
situación que permite especular que gran parte de la 
proyección de crecimiento de la industria va a recaer 
sobre Chile. En consecuencia, tenemos una industria 
en crecimiento que tiene y tendrá una fuerte presión 
territorial, frente a lo cual surge la necesidad de 
evaluar los posibles impactos ambientales. 

Las principales preocupaciones de la sociedad 
civil, tanto a nivel nacional como internacional, 
en materia medioambiental son: (1) la tasa de 
conversión y la presión sobre la biomasa pesquera. 
Según información recopilada, la harina de pescado 
podría ser sustituida por otros insumos de forma 
relativamente fácil; ya en algunos países se está 
considerando la harina de plumas como una forma de 
insumo. Sin embargo es más difícil sustituir el aceite 
de pescado. Actualmente Chile está importando 
aceite de pescado porque no sería suficiente con la 
producción nacional, un límite físico a la producción 
y un impacto sobre esta tasa de conversión bastante 
significativo. (2) El escape de salmónidos es una 
preocupación que está asociada a la transmisión 
de enfermedades y antibióticos a la fauna nativa y 
los impactos ambientales potenciales que podría 
provocar. Además, ya existen estudios que advierten 
de impactos económicos negativos sobre las 
comunidades pesqueras que dependen de especies 
nativas consumidas por estos salmones escapados37. 
(3) El uso de antibióticos. (4) Los desechos orgánicos, 
no orgánicos y Riles que son vertidos por la industria 
y que están afectando no sólo la calidad de vida de 

�5 Bachiller en Ciencias Económicas de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad de Londres, Master en Economía en la Universidad 

de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos). Actualmente es Director Ejecutivo de Fundación Terram, Organización No Gubernamental especialista 

en asistencia técnica para la sociedad civil mediante la investigación de temas en relación con el desarrollo sustentable (económicos, comercio, desarrollo e 

impactos ambientales y sociales).
�� El consumo anual mundial per cápita de pescado pasará de los actuales 16 kg al rango entre 19 y 21 Kg. al 2030.(FAO)
�7 Se estima que la pesca artesanal sufre pérdidas anuales entre mil 460 y mil 825 toneladas de recursos ícticos. Transformada en toneladas de merluza se 

estima una pérdida económica anual de US$2,4 millones, producto de la depredación de los salmónidos escapados. (UACh, 2004).
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las comunidades, sino que al medio ambiente y la 
biodiversidad. En ese sentido, las políticas o los 
instrumentos hacia la bioremediación, pueden ser 
un tema interesante. (5) La capacidad de carga. 

En relación al ámbito laboral se destaca que 
el trabajo salmonero también es particular, no 
existiendo en ninguna otra industria, dos tipos 
de trabajadores como los que se observan en 
esta actividad: uno que trabaja aisladamente y en 
solitario (centros de cultivo), y otro que trabaja bajo 
el modelo fordista, en líneas de producción (plantas 
de proceso). 

Un estudio realizado por Fundación Terram, sobre 
la base de encuestas a 139 dirigentes laborales, 
detectó seis tipos de problemas laborales: 
(1) Remuneraciones bajas y mal establecidas. 
(2) Subcontratación. (3) Deficiente protección a la 
vida, seguridad y salud de los trabajadores. 
(4) Condiciones de trabajo e higiene deficientes. 
(5) Condiciones laborales desfavorables para la 
mujer. (6) Dificultades para la acción sindical. 

Es preocupante que el crecimiento de la 
industria tenga aparejado un aumento en las 
infraccionalidades en términos laborales38 
(Figura 11). Paralelamente se tiene un mundo 
sindical cada vez más limitante y una industria 
que está repartiendo sus beneficios con una 
desigualdad de ingresos creciente. 

En general, las remuneraciones en Chile son bajas, 
no obstante se está hablando de una actividad 
económica globalizada que recibe importantes 
ganancias, pero que reparte mal sus beneficios. 
Por lo tanto, si los mismos mecanismos de 

la empresa no permiten una repartición más 
equilibrada, deben generarse instrumentos públicos 
que ayuden a repartirlos mejor.

En términos generales, este modelo de industria 
está generando impactos sociales, económicos 
y culturales en las regiones salmoneras. El 
importante aumento de la población, junto con 
el crecimiento acelerado y vertiginoso de esta 
industria, choca con un Estado lento y antiguo, 
sin capacidad de adelantarse a las regulaciones y 
fiscalizaciones. Esto está generando dificultades en 
la adaptación a los sucesos de esta nueva realidad, 
produciendo desigualdades, problemas sociales, 
dependencia y enormes asimetrías de poder, lo que 
genera dificultades no sólo ambientales y sociales 
sino que también conflictos con otras actividades 
económicas (pesca artesanal y turismo). 

Figura 11. Cuadro con 

las principales materia de 

infraccionalidad laboral 

del sector salmoacuícola 

año �005. (Fuente: 

Pizarro, R.).

�8 El crecimiento de las exportaciones de la industria salmonícola estimada por SalmonChile en de un 25,5% durante el 2005. Sin embargo, cifras de la 

Dirección del Trabajo X Región (Programas del sector acuícola 2005), señalan que el crecimiento de la infraccionalidad laboral es de un 50%. 
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4.6. Diálogo sobre salmonicultura: 
acercamiento colaborativo para minimizar 
los impactos de la industria del salmón

Katherine Bostick39, Oficina Programa de 
acuicultura de WWF en Washington, U.S. 
y Coordinadora de WWF en la Iniciativa 
internacional Diálogo sobre Salmonicultura40. 
 
WWF41, la organización mundial de conservación, 
contempla como parte de su misión, la reducción 
de los impactos del uso humano sobre los recursos 
naturales, considerando por ende, como su 
responsabilidad, el estar al tanto de las tendencias 
globales, impactos y oportunidades asociadas a la 
industria acuícola mundial. 

En específico, WWF se preocupa de los impactos 
de las pesquerías y su interacción con la acuicultura, 
sistema de producción de comida con mayor 
crecimiento a nivel global y que utiliza alrededor del 
50% de la harina de pescado y más del 80% del 
aceite de pescado derivados de las pesquerías.

El trabajo de WWF en el área de acuicultura comenzó 
hace 10 años y como hito puede mencionarse el 
desarrollo de principios, criterios y estándares para 
el cultivo de camarones. A partir del 2004, se inició la 
iniciativa internacional Diálogo sobre Salmonicultura 
(Salmon Dialogue), la cual involucra a todos los 
actores que estén interesados y quieran participar 
de la consecución de sus objetivos. Estos son: (1) 
Búsqueda, desarrollo e implementación de niveles 
de desempeño ambiental y social verificables, que 
eliminen o reduzcan en forma medible los impactos 
claves de la salmonicultura. (2) Recomendar 

estándares para lograr estos niveles de desempeño 
y además permitirle a la industria que siga siendo 
viable económicamente. Actualmente, se encuentran 
participando representantes de la industria (empresas 
dedicadas al cultivo, producción de alimentos), 
ONG`s de diferentes países, del Gobierno, científicos, 
compradores, y otros.
 
Frente a los objetivos, es importante destacar que se 
necesitan estándares verificables, que puedan ser 
fácilmente medibles, y que, por lo tanto, permitan 
detectar diferencias entre las empresas que los usan 
y las que no. Por lo tanto, se apuesta a la revisión 
global de los estándares. En general, los miembros 
del Diálogo reconocen que la industria llegó para 
quedarse, y es importante que pueda continuar 
su crecimiento, pero de forma más sustentable 
que la actual. Además, también advierten que las 
tecnologías cambian y que los estándares de hoy no 
estarán vigentes todo el tiempo.

En relación con los marcos regulatorios de los países 
en donde opera la industria y las iniciativas voluntarias 
de autorregulación, el Diálogo considera que hay 
lugar para ambas, principalmente porque no existe 
una sola forma de acercarse a la sustentabilidad, y se 
piensa que ambas instancias son complementarias. 
Gráficamente, el Diálogo apunta a la aceleración de 
adopción de mejores prácticas (Figura 12), dónde, 
en el eje x están los porcentajes de productores, 
mientras que en el eje y, el desempeño ambiental. 
La curva que se origina al relacionar ambos ejes, 
señala que existen productores bastante deficientes 
en cuanto a su desempeño ambiental, y algunos 
otros que son suficientes, pero la mayoría está en el 
centro, junto a los marcos regulatorios. Por lo tanto, 

�9 Bachiller en Ciencias y Magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford (Estados Unidos). Actualmente es la encargada del Programa de 

Acuicultura de WWF en Washington y Coordinadora de la iniciativa internacional Diálogo sobre Salmonicultura. 
�0 http://worldwildlife.org/cci/aquaculture.cfm
�� WWF, la organización mundial de conservación posee más de 1 millón de miembros en Estados Unidos y otros 4 millones a nivel mundial, lo que la convierte 

en la organización de conservación más grande del mundo. El trabajo de WWF-US está enfocado en 19 biorregiones del mundo, incluyendo el sur de Chile a 

través de la Ecorregión Valdiviana. 

Figura 12. Modelo 

de adopción de 

mejores prácticas, 

en negro el actual 

desempeño ambiental 

de las empresas 

productoras, y en gris 

el comportamiento 

esperado luego de la 

adopción de mejores 

prácticas ambientales 

(Bostick, K.).
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al aumentar los estándares y desplazar la curva de 
desempeño ambiental, hasta los malos productores 
podrían estar por sobre las actuales regulaciones. 

En cuanto a la estructura del Diálogo, ésta se 
conforma por un Comité Directivo de 9 miembros 
(un representante de los centro investigaciones de 
Noruega; 4 representantes de la industria, incluido un 
representante de Chile; y 4 representantes de ONG’s, 
incluido un representante de Chile). Cabe señalar que 
si bien, WWF US es una de las ONG, su participación 
apunta en gran medida a la moderación. No obstante, 
el corazón del Diálogo está constituido por los grupos 
técnicos de trabajo, cuya principal labor es desarrollar 
y producir informes del estado del conocimiento de 
las principales áreas de impacto de la salmonicultura, 
identificadas por los miembros del Diálogo. Estas 
áreas de impacto son: impactos sociales; carga de 
nutrientes y capacidad de carga; insumos químicos; 
impactos bentónicos y selección de sitios; transmisión 
de enfermedades; escapes; y alimentos. 

Cabe hacer presente que los informes del estado 
del conocimiento son necesarios en consideración 
a la alta controversia que genera el tema de los 
impactos de la salmonicultura. Existen muchos 
estudios y literatura en relación a estas siete áreas 
de impacto propuestas, pero también se tiene la 
percepción de que la información se encuentra 
sesgada. Por lo tanto, los informes preparados 
por los grupos técnicos sirven como base para el 
conocimiento compartido con todos los participantes 
del Diálogo; para identificar cuáles son las áreas que 
requieren más investigación para el desarrollo de los 
estándares; identificar los temas donde la industria 
tendrá motivo comercial para mejorar sus prácticas y 
sugerir indicadores que podrían usarse para medir los 
impactos.

En detalle, para el tema de carga de nutrientes y 
capacidad de carga, algunos temas a analizar son: 
acumulación de nutrientes en la columna de agua, 
eutroficación de áreas costeras y lagos, escala de 
impactos (centro de cultivo, unidades ecológicas) y 
capacidad de carga máxima de una región.

En relación a los insumos químicos, se incluyen: 
antibióticos, anti-foulants, tratamientos para caligus 

y otros parásitos, desinfectantes, funguicidas. 
Además, tendencias en el uso de químicos (cantidad, 
toxicidad, métodos de aplicación); bioacumulación 
u otros efectos ecológicos y biológicos; impacto 
en especies silvestres (plantas acuáticas, peces, 
mamíferos marinos, seres humanos) y resistencia a 
enfermedades.

En relación a impactos bentónicos y selección de 
sitios: impactos acumulativos; selección de sitios 
como herramienta para minimizar impactos; manejo 
y planificación de zonas costeras de uso múltiple; 
impactos en el bentos cercano a centros de cultivo; y 
factores que afectan el rango y grado de impactos en 
ambientes costeros y lacustres.

Para el caso del tema enfermedades: centros 
de cultivos y otros vectores de enfermedades; 
tendencias en tratamientos y prevención; manejo 
integrado del ecosistema; e identificación y manejo de 
enfermedades emergente. 
En escapes: tendencias en cantidad y causas; 
interacciones directas (reproducción, cruzamiento, 
transmisión de enfermedades) e indirectas con 
especies nativas (competencia y selección natural); 
mejores prácticas de producción; tecnologías nuevas; 
minimización de impactos (triploides, esterilización de 
salmón); y responsabilidad frente los escapes.

Finalmente, en el tema de alimentos: sustentabilidad 
de las pesquerías de reducción (ecológica y social); 
uso de descarte y desechos de planta; sustitución de 
harina y aceite de pescado; contaminantes; e índices 
de conversión económico (EFCR por sus siglas en 
inglés) y eficacia del alimento (FCE por sus siglas en 
inglés).

Chile y el Diálogo
El Diálogo sobre Salmonicultura si bien tiene un 
enfoque internacional, éste reconoce las diferencias 
entre los países. En este marco, Chile se encuentra 
en una posición distinta a la de los demás miembros, 
principalmente a causa del idioma (español versus 
inglés); crecimiento de la industria más rápido que en 
otros lugares; la densidad de su producción, mucho 
más acelerada que en otros países; y disponibilidad 
de información. No obstante, el Diálogo quiere 
asegurar que la situación de Chile esté incluido en 
esta iniciativa de manera apropiada. 
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El Taller Científico Investigación Ambiental en 
la Salmonicultura Chilena: ¿Gasto o Inversión? 
posibilitó que, en dos intensas jornadas de trabajo, 
se generara un debate en relación a los impactos 
ambientales que la industria salmonícola estaría 
produciendo en los ecosistemas del sur de Chile.

La preparación de este escenario estuvo a cargo de 
importantes científicos de universidades y centros 
de investigación nacionales, así como también 
de representantes de servicios públicos, ONG’s y 
empresas asociadas al sector salmonicultor, quienes 
presentaron su visión y sentaron las bases para 
posteriores foros y trabajos grupales de discusión.  

De estas actividades emanaron las principales 
conclusiones para este taller, las cuales brindan una 
mirada integradora de lo que está ocurriendo en 
nuestros ecosistemas, así como las líneas de gestión 
que los distintos actores involucrados están siguiendo 
para minimizar los impactos que esta industria 
ocasionaría en el medio ambiente.  

De forma puntual y coincidentemente con la línea 
de trabajo e investigación que está siguiendo la 
iniciativa internacional Diálogo sobre Salmonicultura, 
las conclusiones en relación a los impactos al medio 
ambiente emanados de la producción industrial de 
salmones, se enfocó en cinco áreas claves: escapes 
de salmones; alimento; nutrientes y capacidad de 
carga; transmisión de enfermedades e insumos 
químicos; impactos bentónicos y selección de sitios.  
Sin embargo, la organización agregó un sexto punto a 
analizar el que se presentó a través de la interrogante, 
¿cómo avanzamos hacia un manejo ecosistémico 
de la salmonicultura?  Cada una de estas temáticas 
fueron analizadas desde la perspectiva del actual 
estado del conocimiento que se tiene de ellas, y la 
proyección del cómo debieran ser abordadas desde 
una dimensión científica y empresarial.

Escape de Salmones 
El tema de los escapes de salmones consideró varios 
puntos de análisis.  Uno de ellos, estuvo centrado en 
la ocurrencia de los eventos, los cuales pueden ser 
clasificados como producto de procesos voluntario.  
En Chile, éstos habrían sucedido entre fines del siglo XIX 
y principios de los años 80, y básicamente se llevaron 
a cabo mediante la siembra y liberación masiva de 
salmónidos en todos los ambientes de la zona centro-
sur de Chile.   También como accidentes provenientes 
de la industria, los que han sucedido desde que se 
instaló la salmonicultura, y donde uno de sus orígenes 
se encuentra en los factores climáticos de la zona (los 
temporales destruyen las jaulas y centros de cultivo 
provocando la liberación de salmones).  Y finalmente, 
situaciones originadas por el manejo del equipamiento 
propio de la industria (un cambio de malla puede 
significar el escape de entre 10 a 50 pescados, lo que es 
calificado como un evento de menor impacto por parte 
de los empresarios). 

En general, y a pesar de que se analizó 
tangencialmente, los efectos de los escapes sobre 
el medio ambiente y la fauna nativa, se concluyó 
que la información cuantitativa y cualitativa es baja, 
faltando estudios de línea base y datos que puedan 

Conclusiones ~ Conclusions

The Scientific Workshop called Environmental 
Research on Chilean Salmon Farming: Expenditure or 
Investment? was held in a two-day discussion about 
the environmental impacts of the Salmon farming 
industry in the ecosystems of the Chilean south.

This event was attended by reputable scientists from 
national universities and research centers, as well as 
by representatives from public agencies, NGOs, and 
businesses related with the salmon farming industry, 
who submitted their visions and laid the foundations 
for further forums and joint discussion groups.  

These activities supplied the main conclusions for 
the workshop and offered an integrated vision of 
the current status of our ecosystems, as well as of 
the management actions being taken by the various 
stakeholders to minimize related environmental 
impacts.  

Specifically and in agreement with the line of work 
and research of the international initiative called 
Salmon Aquaculture Dialogue, the conclusions 
related with the environmental impacts derived from 
industrial salmon farming focused on five key areas: 
salmon escapes; feed; nutrient loading and carrying 
capacity; transmission of diseases and chemical 
inputs; benthic impacts and siting.  The organizers, 
however, added a sixth point which was introduced by 
means of the following question: Progressing towards 
the ecosystem management of salmon farming.  
Each issue was discussed from the perspective of 
their current knowledge base, and considering the 
projections of how they should be addressed from a 
scientific and corporate scope.

Salmon Escapes 
Salmon escapes are related with several issues. One 
of them is the occurrence of the events, which can be 
classified as resulting from voluntary processes.  In 
Chile, they allegedly took place between the end of 
the nineteenth century and beginning of the ‘eighties, 
basically through the massive release and introduction 
of salmons in all the environments of the Chilean 
central-south area. Salmons have also escaped 
accidentally from farms as from the beginning of 
the industry. One of the main reasons for accidental 
escapes is the area’s weather conditions, as storms 
destroy cages and farming centers thereby causing 
accidental releases. Finally, escapes may also result 
from on-farm equipment handling. For instance, 
changing a mesh can result in the escape of 10 to 50 
fish, which is classified as a minor impact by industrial 
farms. 

Although the impact of escaped salmons on the 
environment and native fauna was only incidentally 
discussed, it was concluded that overall quantitative 
and qualitative evidence is poor, with a lack of base 
line studies and data which could be used following 
global and regional criteria. 

On the other hand, for escape prevention and 
mitigation the need was established to rely on 
information about the factors that affect the 
consolidation of native fish populations and the 
minimum amount of escapes that can impact 
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ser utilizados bajo criterios tanto globales como 
regionales.

Por otro lado, y en  relación a la prevención y 
mitigación de escapes, se estableció la necesidad 
de contar con información acerca de los factores 
que afectan el establecimiento de una población de 
peces nativos, y el número mínimo de escapados que 
podrían afectar esta población.  De forma paralela, 
se destacó la necesidad de contar con un sistema 
de información público, rápido y estandarizado, que 
permita un correcto seguimiento de los eventos y, 
se añadió, como responsabilidad de la industria, la 
certificación de calidad de sus infraestructuras, que 
considere estándares mínimos para el sistema de 
contención de peces (resistencia de jaulas, fondeos 
y redes).  En este sentido, también se identificó 
la carencia de una política gubernamental que 
reglamente de forma integrada la recuperación de 
peces escapados.

En otra línea surgió también, la inquietud respecto a 
la situación de pescadores artesanales autorizados 
para capturar los peces escapados.  Al respecto se 
discutió  la conveniencia o no de otorgar incentivos, 
así como de despenalizar a los no autorizados.  Sin 
embargo, y considerando que estas medidas podrían 
entenderse como un estímulo para la liberación de 
peces, se advierte que ésta es una materia de más 
largo aliento que no puede ser zanjada en una reunión 
de trabajo como la propuesta.

Finalmente en cuanto a las líneas de investigación 
se recomendó estudiar las causas de los escapes, 
los efectos que pueden producirse sobre los 
invertebrados o vertebrados de estos ecosistemas, 
la población del salmón escapado o asilvestrado 
en Chile y aportes de nutrientes; así como también, 
desarrollar programas de monitoreo e investigar 
acerca del diseño y evaluación de los métodos de 
captura y la calidad y resistencia en los materiales 
utilizados por la industria.  

Alimento 
Frente al tema de impactos ambientales por causa de 
los alimentos, se distinguieron distintos componentes 
que forman parte de una misma cadena de impactos.  
A grandes rasgos, se señalaron impactos en el fondo 
marino, consecuencias para la salud humana y fauna 
nativa, y presión sobre las pesquerías destinadas a 
la generación de alimento balanceado.  Frente a este 
último, se determinó que el conocimiento científico 
es relativamente alto, aunque existen diferencias 
dependiendo de los distintos insumos.  Así, para el 
caso del aceite de pescado, la información que se 
tiene es baja, lo cual dificulta su pronto reemplazo.  En 
cambio, para la harina de pescado, se determinó que 
hay un conocimiento medio, lo que actualmente está 
permitiendo su sustitución por harinas de vegetales.  

Por otro lado, existe una baja equiparidad entre 
los sistemas y tecnologías de alimentación y el 
conocimiento alcanzado para su manejo, siendo éste 
último significativamente bajo.

A nivel de ecosistemas marinos, se reconoció un bajo 
nivel de conocimiento, modelado fundamentalmente 

them. Simultaneously, the need to have a quick, 
standardized and public information system for 
the correct follow-up of events was stressed. 
Furthermore, quality assurance of farm infrastructure 
with minimum standards for a fish contention system 
(cage resistance, anchoring and nets) should rest on 
the industry. An additional issue identified was the 
lack of a governmental policy for the comprehensive 
regulation of escaped fish recoveries. 

There is an additional concern regarding the status of 
artisanal fishermen authorized to catch escaped fish. 
Part of the discussion was on the convenience (or not) 
of providing incentives, as well as on the legalization 
of those currently unauthorized. However, and 
considering that these measures could be understood 
as an incentive to release fish, it was considered a 
longer-term issue that cannot be resolved in a work 
session such as the one being proposed. 

Finally, the lines of research recommended studying 
the causes of the escapes, their potential effects 
on invertebrates or vertebrates living in these 
ecosystems, the population of escaped salmons in 
Chile and nutrient loading. Additionally, monitoring 
programs were suggested as well as the design and 
assessment of capturing methods, and the quality 
and strength of materials used by the industry.  

Feed 
Different components that are part of the same 
impact chain were identified. Overall, impacts on 
the marine bottom were identified, which have 
implications for human health and native forests and 
pressure fisheries aimed at generating balance feed. 
It was determined that there is relatively high scientific 
knowledge, although there are differences depending 
on the inputs. Thus, there is little information for fish 
oil, which makes it difficulty to replace it quickly. 
Conversely, knowledge is moderate for fish meal, 
based on which it is being replaced by vegetable 
meals. 

On the other hand, there is a poor match between 
feeding systems and technologies and management 
knowledge, as the latter is considerably low.

There is also poor knowledge on marine ecosystems, 
mainly resulting from compartmentalized information 
sources (companies, research institute and the 
government.) 

To counteract these flaws, recommendations were 
made to provide additional resources for research, 
which could come from the industry itself, the 
government or other agencies. Notwithstanding, a 
key aspect mentioned was the need to modify and/or 
develop new resource management tools which can 
provide researchers with additional independence 
and freedom, so that they may apply to private funds. 
Additionally, there is a need to design an aquaculture 
research plan which includes success indicators 
such as publications, patents, licenses and social and 
economic impacts. 

Finally, the industry is expected to share its 
information, invest more in researching about salmon 
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por lo compartimentada que se encuentran las 
fuentes de información (empresas, institutos de 
investigación y Estado).  

Para contrarrestar estas falencias se recomienda la 
inyección de mayores recursos para la investigación, 
los que podrían provenir de la industria, el Estado 
u otras instituciones.  No obstante, se mencionó 
como fundamental el modificar y/o generar nuevos 
instrumentos para la administración de estos 
recursos, los cuales debiesen otorgar mayor 
independencia y libertad a los investigadores, en 
términos de no restringir sus postulaciones a fondos 
privados.  Además, se precisó la necesidad de contar 
con un plan de investigación para la acuicultura, 
que incluya índices de éxito, como publicaciones, 
patentes, licencias, impactos económicos y sociales.

Finalmente se espera que la industria comparta su 
información, comience a invertir más recursos en 
investigación sobre sustitutos para la alimentación de 
salmónidos y planifique su producción en base a los 
recursos disponibles y usos alternativos.

Nutrientes y capacidad de carga
En relación al impacto de nutrientes, se concluyó 
que el conocimiento científico actual sólo alcanzaría 
un 20% de su potencial, lo que se traduce en un 
conocimiento definido como discreto y puntual.  
Respecto a la brecha de desconocimiento (80%), 
ésta estaría concentrada fuertemente en el tema 
de aportes de nutrientes de origen antrópico 
(deforestación, ganadería, ciudades, etcétera) 
asociados a la columna de agua y sedimentos. 

Respecto de cómo abordar esta falta de 
conocimiento desde la investigación y la industria, se 
definió que era oportuno desarrollar un programa de 
investigación de mediano y largo plazo, a través de un 
grupo multi-participativo (universidades, consorcios 
de investigación, el Estado y la industria). 

Enfermedades e insumos químicos
El estado de conocimiento para el tema de 
las enfermedades e insumos químicos, puede 
evidenciarse a partir de los muchos estudios FIP, 
FONDECYT, FONDEF y de algunas organizaciones 
como Terram o CONAMA, los que en su mayoría 
han ido en la línea de identificar enfermedades y, en 
menor medida, a estudiar el área de los antibióticos.  
Cabe señalar que, si bien se reconoció el aporte 
del Programa de Vigilancia de Enfermedades, el 
cual otorga informes anuales de las enfermedades 
detectadas y/o nuevos brotes, también se destacó 
su insuficiencia para mantener un adecuado control.  
En definitiva se requieren informes periódicos para 
el control y vigilancia de enfermedades, que vayan 
más allá de los informes anuales. Por otro lado, 
para el caso de los insumos químicos la información 
estaría dispersa y sería desconocida, insuficiente y no 
sistematizada. 

Se destacó además que, respecto de las 
enfermedades hacen falta estudios epidemiológicos.  
Para los insumos químicos, no existen estudios 
relativos a los efectos en su uso (el caso de verde 
de malaquita y antibióticos en general), tanto para la 

replacement feed, and plan its production based on 
available resources and optional uses. 

Nutrients and Carrying Capacity
According to the conclusions, current scientific 
knowledge on nutrient loading only reaches 20% of 
its potential, which means a discrete and specific 
knowledge. The knowledge gap (80%) would be 
strongly concentrated in human nutrient inputs 
(deforestation, ranching, cities, etc.), associated to the 
water column and sediments. 

A medium and long-term research program is 
required to deal with this lack of knowledge through a 
multi-stakeholder group (university, research groups, 
the government and the industry.) 

Diseases and Chemical Inputs
Current knowledge in terms of diseases and 
chemicals is found in many studies, –namely FIP, 
FONDECYT, FONDEF, and in those by organizations 
such as Terram or CONAMA– which have mostly 
dealt with identifying diseases and to a lesser extent 
to studying the area of antibiotics. The Disease 
Surveillance Program which provides annual reports 
on detected illness and/or new outbreaks is important. 
However, adequate control is still insufficient. In 
sum, reports with a higher frequency than annual 
reports are required for the control and surveillance 
of diseases, and epidemiological studies are also 
needed. 

Information on chemicals is disperse, poorly known, 
insufficient and unsystematized, and no studies are 
available regarding their impact (malachite green 
and antibiotics in general) on human health and 
the environment. Therefore, a proposal was made 
to develop a national plan and health programs for 
vaccination and drug use surveillance. Under this 
framework, companies would have the responsibility 
of disclosing any related information they may have, 
mainly in terms of chemicals. Also, the need to meet 
quality standards and controls regarding chemical 
inputs.  

Benthic Impacts and Siting
There are general flaws regarding benthic information 
as well as siting on salmon farming production.  
The information is not centralized nor is it readily 
available to coordinate actions.  There are uncovered 
geographical areas; insufficient baseline studies 
and overall methodologies are not comparable. The 
estimated lack of studies in benthic communities is 
severe, considering that such communities are a good 
indicator to verify the health status of the sediment. In 
sum, a bio-regionalization is needed for this issue.

For this reason, suggestions were made to develop 
additional baseline studies to identify current 
information gaps. Additionally, there is an evident 
need for a higher-level coordination of the interests 
of the many institutions that are working in these 
lines of research in order to standardized criteria 
and measurement techniques.  Complementary, 
relevant bio-identifiers are needed to thoroughly study 
ecosystem processes and develop dynamic models 
that can prevent and mitigate environmental impacts.
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salud humana como ambiental.  Ante ello, se propuso 
formular un plan nacional y programas sanitarios en 
relación a vacunas y vigilancia de fármacos.  Dentro 
de este marco, la empresa tendría la responsabilidad 
de transparentar la información que posee al 
respecto, principalmente en relación a los insumos 
químicos, así como también, cumplir con las normas 
y controles de calidad de los insumos.  

Impactos bentónicos y selección de sitios
En general, se determinó que existen falencias 
en cuanto a la información de los impactos sobre 
el bentos, así como la selección de sitios para 
la producción salmoacuícola.  Por su parte, 
la información disponible, no se encontraría 
centralizada, ni estaría lo suficiente asequible como 
para coordinar acciones.  Hay áreas geográficas que 
no están cubiertas, faltan estudios de línea base y las 
metodologías en general no son comparables.  Se 
estima que la carencia de estudios en comunidades 
bentónicas es grave, considerando que estas 
comunidades son un buen indicador para verificar 
el estado de salud del sedimento.  En definitiva hace 
falta una bioregionalización para este tema.

Razón por la cual se concluyó que, para abordar esta 
situación desde la investigación, se necesitan más 
estudios de línea base que identifiquen los actuales 
vacíos de información.  Además, quedó en evidencia 
la necesidad de que exista una coordinación superior 
que aúne los intereses de las muchas instituciones 
que se encuentran trabajando en estas líneas de 
investigación, y logre estandarizar criterios y técnicas 
de medición.  De forma complementaría, se señaló la 
necesidad de identificar bio-identificadores relevantes, 
estudiar acabadamente los procesos ecosistémicos y 
generar modelos dinámicos que permitan prevenir y 
mitigar efectos ambientales.

Visión Ecosistema en la industria salmoacuícola 
Punto aparte merecen las conclusiones emanadas de 
la propuesta de integrar una visión ecosistémica a la 
salmonicultura y que advierten que ésta sería la única 
manera de lograr un manejo sustentable para esta 
industria.  Esto significa prescindir de los estudios 
puntuales que hasta ahora se han venido realizando 
y ampliar el enfoque hacia uno más integrador que 
permita aprovechar la información existente, que hoy 
se encuentra dispersa, y generar investigaciones inter 
y transdiciplinarias.

Por otro lado, la actual información no sería suficiente 
para entender la dinámica de los ecosistemas en 
donde se está desarrollando la salmonicultura 
(ambientes relativamente cerrados, principalmente 
fiordos).  Por lo tanto, el estudio de los procesos que 
están ocurriendo en estos sistemas, mediante la 
generación de modelos tanto hidrodinámicos como 
biogeoquímicos, serían básicos para poder realizar 
estimaciones de los impacto desarrollados por esta 
industria.

No obstante, se reconoce la necesidad de que exista 
una entidad que coordine este programa con una 
visión ecosistémica, siendo la primera alternativa 
la Comisión Nacional de Acuicultura; más esta 
unidad debiera nutrirse de otros (instituciones o 

The Ecosystem Approach to Salmon Farming 
The conclusions regarding the proposal to introduce 
an ecosystem approach to salmon farming –which 
claim that this would be the only way to achieve a truly 
sustainable management for this industry–, deserve 
special attention. This means doing without the 
specific studies carried out to date and expand the 
approach towards a more integrated vision that can 
make use of the currently disperse evidence available 
and develop inter and trans-disciplinary research. 

On the other hand, current evidence would be 
insufficient to understand the dynamics of the 
ecosystems where salmon farming is presently being 
developed (relatively closed environments, mainly 
fiords.) Therefore, studying the processes that are 
taking place in these systems through the generation 
of hydro-dynamic and bio-geochemical models would 
be key to estimate these industry’s impacts.  

Notwithstanding, there is need to rely on a body 
that can coordinate this program with an ecosystem 
approach. The first option is the National Aquaculture 
Committee; however, to implement such a program 
this agency should be informed by other stakeholders 
(institutions or people) who share this approach. 
Foreign counterparts with experience in these 
management lines were also suggested.  This would 
open the space for the development of a public-
private framework to implement this proposal.

Both researchers and representatives from public 
agencies and the industry agreed on the logic 
of introducing an ecosystem approach into this 
productive sector, so as to rely on a cross-cutting 
vision above individual interest which can integrate 
different approaches into an issue of such complexity 
as environmental impacts. 

WWF Chile, as the organizing institution, greatly 
values the conclusions reached and encourages 
the development and participation of new dialogue 
spaces, where multiple stakeholders can promote 
knowledge and create links for the sustainable, 
ecosystem and social development of this industry. 

Specifically and due to the broad dissemination of 
environmental evidence, WWF promotes combined 
efforts to design and implement verifiable standards 
for the industry. Under this line of work, the 
conservation organization has already defined its next 
activity, which focuses on estimating and analyzing 
salmon farming production in fresh water ecosystems 
of Chile’s central-south area.
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personas) que compartan esta visión e implementar 
un programa a este nivel.  También se sugirió contar 
con contrapartes extranjeras que tengan experiencias 
en estas líneas de gestión.  Con esto se abriría la 
puerta al desarrollo de una institucionalidad pública y 
privada, que permita la realización de esta propuesta.

En este sentido, tanto investigadores como 
representantes de servicios públicos y la misma 
industria, consideran lógica la incorporación de una 
visión ecosistémica a este sector productivo, y de 
esta forma, contar con una mirada transversal que 
esté por encima de los tópicos individuales y permita 
integrar distintas visiones sobre un tema tan complejo 
como los impactos sobre el medio ambiente.

Por su parte, WWF Chile, como instancia 
organizadora de este encuentro, valora enormemente 
las conclusiones alcanzadas, e invita al desarrollo 
y la participación de nuevas instancias de diálogo, 
en donde los diversos actores puedan generar 
conocimiento y lazos tendientes al desarrollo 
sustentable, ecosistémico y social de esta industria

De manera específica, y producto del alto nivel de 
diseminación que presenta la información ambiental, 
WWF propone aunar esfuerzos en pro de fomentar 
el diseño y la aplicación de estándares verificables 
para la industria.  En esta línea, la organización de 
conservación ya ha definido su próxima actividad, 
la cual se encuentra dirigida a estimar y analizar 
la producción salmoacuícola en los ecosistemas 
dulceacuícolas del centro-sur de Chile.
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