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ANTECEDENTES 

¿Qué es la acuicultura? 

El término acuicultura se refiere al cultivo y crianza de una variedad de especies marinas y de 
agua dulce. En el mundo, la acuicultura es la actividad relacionada con la alimentación en mayor 
expansión, responsable de una parte significativa de la producción global de peces y moluscos, 
aportando cerca de 44.1% de la producción total de peces en el 2018 (Fao, 2018). Si bien se le 
promueve como una estrategia de seguridad alimentaria, en vistas de que se requerirán 37,4 
millones de toneladas adicionales de alimentos acuícolas para 2025 y hay una búsqueda por hallar 
fuentes alternativas y rentables de proteína (Hua et al. 2019), su dependencia de recursos 
naturales marinos y terrestres le quita beneficios y puede conspirar con el fin último de lograr 
estabilidad en el suministro de alimento mundial (Troell et al. 2014).  

Salmonicultura en Chile 

La industria de la acuicultura en Chile ha crecido exponencialmente desde fines de los años 80, 
principalmente debido a la producción sostenida de salmones y en particular del salmón del 
atlántico (Salmo salar), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y el salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch) (Avendaño, 2019). Gracias al crecimiento de la salmonicultura, Chile se ha convertido en 
el segundo productor mundial de salmones y truchas de cultivo, después de Noruega con 995.158 
toneladas producidas en el 2021 (Sernapesca, 2021). Según las cifras aportadas por la industria, 
se estima que la salmonicultura provee más de 20.000 empleos directos, y más de 50.000 
empleos indirectos1. Sin embargo, luego de la crisis del virus ISA a finales de los 2010’ que provocó 
despidos masivos, las nuevas disposiciones de relocalización de las concesiones cambiaron las 
condiciones laborales dramáticamente, para contratar personal más calificado, dejando a 
muchos trabajadores locales desempleados. Además, muchos de estos empleos tienen bajos 

 
1 https://abc-salmonicultura.cl/2021/06/15/cuantos-puestos-de-trabajo-ofrece-la-salmonicultura-en-las-zonas-donde-opera/  
(agosto 2022).  
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salarios, sin seguros médicos, con mínimas condiciones de seguridad y con jornadas laborales 
prolongadas (Chávez et al. 2019). 

La actividad salmonera ha aumentado su producción en un 3.454% entre 1990 y 2021, ocupando 
los fiordos de la Patagonia chilena secuencialmente, desde el norte, en la Región de Los Lagos, 
para luego avanzar a la Región de Aysén y, finalmente, a la región de Magallanes. Los centros de 
cultivo se han ubicado en zonas de alto valor ecológico y gran fragilidad ecosistémica, incluso en 
parques y reservas nacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
de Chile, y en maritorios que han sido utilizados desde tiempos ancestrales por los pueblos 
indígenas (Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, 2018).  

 

IMPACTOS DE LA SALMONICULTURA 
SOBRE LOS ECOSISTEMAS PATAGÓNICOS 

La rápida expansión de la industria salmonera en la Patagonia ha propiciado problemas 
ambientales significativos que ponen en cuestionamiento su sustentabilidad. Los problemas más 
comunes son aquellos relacionados con prácticas insustentables, y los impactos negativos sobre 
los ecosistemas y la biodiversidad (Quiñones et al. 2019; Tacón et al. 2020). En los ecosistemas 
marinos patagónicos, se han identificado los siguientes impactos: 

1. El escape de salmónidos, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural lo que implica la 
introducción de especies exóticas que compiten y depredan sobre especies nativas, 
resultando en una pérdida de biodiversidad y afectando las interacciones en la trama 
trófica (Svasand et al. 2007; Chevassus-au-Louis & Lazard 2009; Lazard & Lévêque 2009); 

2. El uso excesivo de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas (anti-
incrustantes), que son liberados al medio marino de ecosistemas prístinos y vulnerables 
y que convierten a la Patagonia en un reservorio de microbiota resistente a antibióticos 
(Miranda et al. 2018); 

3. La introducción y propagación de enfermedades propias de los salmones y de sus agentes 
causales hacia especies nativas (Soto et al. 2001; Quiñones et al. 2019);  

4. La acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino, provenientes de los 
alimentos no consumidos, fecas y mortalidad de salmónidos, lo que genera un exceso de 
nutrientes que puede favorecer el florecimiento de microalgas o derivar en hipoxia e 
incluso anoxia de los sistemas acuáticos, afectando profundamente a la biodiversidad 
(Buschmann et al. 2006);  

5. La contaminación por los desechos industriales que las empresas dejan en los fiordos, 
como jaulas abandonadas, plásticos, boyas, cabos, etc. (Tett 2008);  

6. La presión pesquera sobre especies silvestres usadas para harina y aceite de pescado que 
acaban como alimento de salmónidos (Naylor et al. 2000; Tacon & Metian 2008);  

7. Las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves como 
colisiones producto del aumento del tráfico de naves provenientes de la industria y el 
aumento del ruido submarino que afecta la comunicación entre especies, algunas de estas en 
estado crítico de conservación (Bedriñana-Romano et al. 2021). 
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POSICIÓN 

En función de los impactos y las amenazas derivadas de la industria salmonera hacia los 
ecosistemas y la biodiversidad de la Patagonia expuestos arriba, sostenemos y reforzamos que: 

● Actividades como la salmonicultura no deben operar al interior de las áreas protegidas y 
en los ecosistemas marinos vulnerables. Debe ser una prioridad nacional y regional 
despejar las áreas protegidas por el Estado de las concesiones de salmonicultura, ya que 
esta industria ha demostrado no ser sustentable en el país. Las áreas protegidas, según 
las diferentes figuras de conservación, son reconocidas como la mejor herramienta 
probada a nivel internacional para la conservación de la biodiversidad (Álvarez Malvido 
et al. 2021, Roberts et al. 2017, Spalding et al. 2013, Watson et al. 2014). Para que dichas 
áreas sean efectivas, solo pueden efectuarse en su interior actividades compatibles y 
sustentables que cumplan con sus objetivos de conservación. La salmonicultura en Chile 
causa graves daños (a veces con efectos deletéreos) sobre el ambiente, y además 
funciona como una suerte de subsidio cruzado para las empresas instaladas en áreas 
prístinas.  

● No se debe permitir mayor expansión geográfica hacia el sur de las concesiones 
salmoneras. Es necesario establecer y/o mantener una moratoria al otorgamiento de 
nuevas concesiones para la industria salmonera en las distintas regiones del país donde 
se desarrolla la actividad. No existen espacios disponibles para el otorgamiento de nuevas 
concesiones. Es necesario considerar además que no todos los ecosistemas marinos 
están debidamente representados en las áreas protegidas y que no se cuenta con un 
catastro de información completa de estos, por lo tanto, bajo el principio precautorio, la 
industria tampoco puede operar en los ecosistemas marinos vulnerables (como zonas de 
presencia de corales de agua fría)2, y en las áreas que han sido identificadas como de alto 
valor de conservación y/o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 

● Es urgente establecer límites en cantidades de producción, y mayores exigencias 
tecnológicas en las concesiones que hoy están operativas. La expansión de la industria en 
estos últimos 30 años no sólo ha sido geográfica, sino que también ha tenido un aumento 
significativo en tonelaje de producción, sin adoptar mejoras sustantivas en la tecnología 
existente. Estas malas prácticas desembocaron en la crisis del virus ISA, lo que ha llevado 
a que la salmonicultura en Chile sea la industria que más antibióticos usa (0,53 kg por 
tonelada de salmón; Miranda et al. 2018). Adicionalmente, no se han tomado en 
consideración los impactos sinérgicos de la industria ni se han realizado evaluaciones 
ambientales estratégicas; lo que ha resultado en importantes efectos ambientales 
negativos sobre los ecosistemas patagónicos, sin haberse tomado medidas adecuadas de 
mitigación ni compensación (Chávez et al. 2019). 

● Es necesario un plan de reconversión y/o diversificación laboral, a través de la activación 
de otros sectores productivos que generen empleos de calidad (con buenos salarios y 
condiciones dignas) pero con un menor impacto sobre el ambiente. Es necesario 
potenciar los sectores económicos que puedan otorgar alternativas laborales a los      
trabajadores que actualmente dependen de la industria salmonera, avanzando así en el 
equilibrio entre la generación de empleos y el cuidado medioambiental. Esto incluso 
significaría una mejora significativa para trabajadores y sus familias en cuanto a sus 

 
2 https://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-50833.html / (fecha de consulta: agosto 2022). 
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condiciones de empleabilidad (Chavez et al. 2019), a la luz de lo expuesto por los 
recientes informes en materia de derechos humanos (Schönsteiner et al. 2021).  

Por estas razones, instamos al gobierno de Chile y los gobiernos regionales de las zonas australes, 
a establecer una hoja de ruta con compromisos a corto, mediano y largo plazo, para limitar el 
crecimiento de la industria salmonera, concretar la salida de las áreas protegidas, mejorar las 
regulaciones ambientales, y fomentar alternativas productivas más sustentables, con menores 
impactos ambientales y mejores condiciones de empleo. Para ello, será fundamental fortalecer 
las áreas protegidas del mar patagónico a través de la planificación espacial activa, la restauración 
de los ecosistemas, la investigación científica, la actualización de la normativa y de las Áreas Aptas 
para la Acuicultura, las buenas prácticas pesqueras (en las categorías que admitan la actividad), 
el turismo de naturaleza, integrando la participación y cooperación de los diversos actores y sus 
saberes. Las Organizaciones que integran el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas 
de Influencia, nos ponemos a disposición para colaborar en este desafío. 
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