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F O RTA L E C I M I E N T O
D E  P I E L  Y  E S C A M A S

La Piel es un órgano multicapa y con el mucus conforman la primera barrera inmunologica y de defensa del 
pez. Estudios han descubierto que los queratinocitos forman parte de la inmunidad innata, (similar a fagocitos) 
(Subramanian, S., Ross, N. W., & MacKinnon, S. L. (2008)). Por eso es de vital importancia que se mantenga su 

funcionalidad y estructura lo más intacta posible, todo esto para aportar a un mayor bienestar animal.

El mucus tiene un rol crucial como protección del área dañada. 
Cuando se genera una herida, se libera mucus para crear una 
superficie protectora permitiendo que el tejido epitelial sane y se 
reconstruya. Cuando existe un daño mecánico o por alguna infección, 
la primera reacción del órgano es cubrir la zona con mucus, para 
poder aislar la herida del medio externo. Es de vital importancia que 
este proceso sea rápido para restaurar la homeostasis, proteger de 
infecciones y restaurar la barrera.

Problemas de piel, opérculo y aletas, pueden presentarse 
en un ciclo de cultivo con incidencias leves cercanas a 15%.  
Si embargo, cuando la incidencia es mayor, estamos frente a un 
problema sanitario. En el caso de la retracción opercular se genera 
un acortamiento que expone parte o totalidad de las branquias, 
afectando la salud, bienestar y performance de los peces por lo cual 
es necesario ofrecer un refuerzo nutricional.

Factores no nutricionales que pueden aumentar la incidencia 
de opérculo corto:

DERMIC FW

PACK

Alta 
temperatura 
de cultivo en 
FW (>14°C).

Crecimiento 
acelerado.

Calidad de 
agua (metales 
pesados, pH, 

O2).

COMPONENTES 
FUNCIONALES DERMIC FW

Contiene dosis altas de vitaminas 
antioxidantes, que aceleran la 
cicatrización de piel y la formación de 
tejido conectivo.

Forma activa de la vitamina D, 
que mejora la biodisponibilidad de 
minerales aportados por el alimento.

Estimulan la proliferación de 
queratinocitos y fibroblastos en 
heridas y aumenta la síntesis de 
colágeno. Dietas con zinc han 
mostrado generar una mayor cantidad 
de células mucosas en epidermis, y 
por tanto mejora proceso de sanación 
de la piel.

Estos nutrientes se encuentran en una forma altamente 
disponible, lo que permite al pez utilizarlos de manera 

muy eficiente. 

VITAMINAS

CALCITRIOL

MANGANESO 
Y ZINC 
ORGÁNICO



RECUPERACIÓN DE ALETAS

En estudio realizado en una piscicultura de uno de nuestros clientes 
se suplementaron grupos en primera alimentación en calibres 075 y 
2, por daños severos en aleta caudal, esto estaba combinado con 
una prevalencia importante de opérculo corto. Tras recibir el Pack 
DERMIC FW en un pulso de 8 semanas, dada la severidad del 
cuadro, los resultados observados fueron de una recuperación total 
de aletas caudales tal como se aprecia en las imágenes.

VALIDACIONES 
EN TERRENO

100% 
RECUPERACIÓN

8
SEMANAS DE PULSO

SALMÓN DEL ATLÁNTICO
Previo al Pulso DERMIC 8 semanas

Desde su creación el pack DERMIC FW ha sido constantemente 
testeado y validado en distintos desafíos, tanto pisciculturas de 

RECOMENDACIONES
DE USO
Entregar un pulso de 6 semanas si se presentan lesiones leves a 
moderadas (entre un 14 a 20 % de prevalencia de lesión u opérculo 
corto). Se recomienda entregar un periodo desde 8 semanas en 
casos severos (prevalencia sobre 20% hasta un 40 a 50 %). 

Este pack puede ser incorporado desde los calibres starter (desde 
0,18 en adelante).

RECUPERACIÓN DE OPÉRCULO CORTO

Se realizó seguimiento a un pulso de 6 semanas con DERMIC FW 
en una piscicultura de recirculación, en calibre 2. Se realizaron 
muestreos semanales para determinar la prevalencia de opérculo 
corto, sin incluir manejos y selecciones. Se tomaron muestras para 
ver los grados de lesiones macro y microscópicas de los peces 
afectados, encontrándose principalmente, transparencia opercular 
leve a moderada y acortamiento opercular de leve a severo.

Tras el pulso con el pack los resultados arrojaron una reduccion 
del 100% de la prevalencia de opérculo corto. Hasta la tercera 

  ,%83 nu a odnagell odnatnemua ovutnam es aicnelaverp al anames
posteriormente entre la semana 3 y 6 usando nuestro Pack, se generó 
una disminución progresiva en los siguientes muestreos llegando a 
reducir totalmente la prevalencia.

Acortamiento del hueso Opercular e 

PREVALENCIA

20% 
SEMANA 1

38% 
SEMANA 3

0% 
SEMANA 6

RECUPERACIÓN DE 

OPÉRCULO ALETA PIEL

FUNCIONALIDADES DEL PACK

 » Ayuda a la formación de colágeno y cicatrización.
 » Mejora la biodisponibilidad de minerales aportados por el 
alimento.

 » Aumenta la biodisponibilidad  de minerales que participan en 
la estructura del tejido conectivo y cicatrización.

 » Recupera la piel dañada, aletas roídas y opérculo corto.
 » Brinda mayor bienestar animal.

MEJOR 
SANACIÓN 
DE LA PIEL

MEJOR 
BIENESTAR

MAYOR 
VALOR

“Desde la nutrición se puede 
apoyar la recuperación de 
tejido conectivo, y ayudar a la 
recuperación más rápida de 
los peces. Para eso creamos 
el Pack DERMIC FRESH 
WATER (FW), que posee una 
combinación de componentes 
claves que mejoran la 
absorción, mineralización y 
formación de tejido conectivo”. 
 

Camila Bouniot
Technical Sales 
Consultant.
Cargill, Chile
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AA CAPÍTULO 8: ANALÍTICA AVANZADA E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA UNA OPERACIÓN DE EXCELENCIA 

La alta variabilidad de la cadena de valor de la acuicultura, 
especialmente en las fases de producción, representa una enorme 
oportunidad para las empresas, para que a través de la analítica 
avanzada e inteligencia artificial, puedan optimizar sus procesos, 
recuperando valor.

EL CAMINO DE CHILE HACIA LA CARBONO NEUTRALIDAD 
PARA 2050

Durante la COP26, Chile entregó su Estrategia Climática de Largo 
Plazo. Este documento, fija la hoja de ruta de Chile en cuanto a las 
acciones para enfrentar el cambio climático, fenómeno que ha sido 
analizado por la industria salmonicultora nacional, y para el cual ya 
están trabajando en diferentes acciones para combatirlo.

INFAS: ¿QUÉ SE PUEDE MEJORAR DE ESTA EVALUACIÓN?

Los Informes Ambientales permite determinar la condición 
ambiental de los centros de cultivo. Aplicar enfoque ecosistémico 
a gran escala es necesario para incluir mayor información y trabajar 
bajo un enfoque preventivo.

LOS RETOS DE LA SALMONICULTURA CHILENA EN LA 
PRÓXIMA DÉCADA

La industria chilena del salmón ha avanzado en aspectos como el 
control de enfermedades y la relación con sus trabajadores, sin 
embargo, todavía quedan desafíos pendientes como la reducción en 
el uso de antibióticos y la fórmula técnica para determinar el techo 
productivo sostenible del sector.

AA CAPITULO 9: OPORTUNIDADES DE APLICACIÓN DEL 
HIDRÓGENO VERDE EN LA SALMONICULTURA

Ya se ha empezado a evaluar la potencial aplicación industrial del 
hidrógeno verde en la salmonicultura, destacando particularmente el 
transporte marítimo, donde ya se han iniciado desarrollos dirigidos a 
utilizar este combustible. 

I+D+i: REVISIÓN DE INDICADORES OPERACIONALES PARA 
LA EVALUACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL EN EL CULTIVO DE 
SALMÓNIDOS

Dado que existe evidencia de distintos grados de resistencia a los 
antiparasitarios que utiliza la salmonicultura para controlar al piojo 
de mar, esta revisión bibliográfica muestra los estudios al respecto, 
y si los parásitos podrían también adaptarse a las estrategias no 
farmacológicas. 

20



En base a nuestra data histórica 
local, ahora podemos predecir el 
crecimiento del salmón y 
recomendarte estrategias de 
alimentación eficientes bajo un 
modelo de Machine Learning.

¡Comunícate con tu 
asesor técnico para 

más información!

Inteligencia
que impulsa
tu crecimiento
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Editorial

Editor Ejecutivo
gianpaul@salmonexpert.cl

Gian Paul 
Ricapito

100 ediciones,
más conexiones

Sin duda, es un hito destacable el 
alcanzar un centenar de revistas 
publicadas en Chile y por ello, me 
gustaría homenajear a todo colaborador 
de Salmonexpert que formó parte de 
este medio de comunicación dejando su 
huella y especialmente, a cada uno de los 
multidisciplinarios profesionales que me 
toca liderar en la actualidad.

Mediante una mezcla de visiones y 
pasión cohesionada, hemos logrado 
entregar cada día, contenido científico, 
objetivo, transparente y de calidad hasta 
sus escritorios, computadores, tablets y 
celulares.

De la mano de nuestras nuevas oficinas en 
pleno centro de Puerto Montt, esperamos 
que este espacio permita el acercamiento 
a diversos stakeholders clave dentro de la 
industria salmonicultora y potenciar aún 
más las conexiones humanas internas 
y externas que la distancia social y 
teletrabajo dificultaron en pandemia.

Esperamos que nuestras oficinas sean 
un punto de encuentro, inspiración 
y colaboración entre todos quienes 
conformamos Salmonexpert, líderes 
de opinión, academia, asociaciones, 
empresas y clientes relacionados con 
la industria del salmón en Chile. Esto, 
sin duda, nos permitirá seguir siendo 
relevantes y la principal fuente de 
información de la industria para nuestros 
lectores nacionales y de otras latitudes.

Los sueños y desafíos son múltiples, 
sin embargo, el 2022 nos depara 
varias sorpresas que llevamos meses 
preparando como: nuevas secciones y 
formatos web interactivos, contenidos 
web multimedia, mayor alcance y 
participación en redes sociales y eventos; 
en definitiva, una mejor experiencia para 
nuestros lectores y anunciantes.

En 11 años, hemos sido testigos de cómo 
la industria salmonicultora en Chile ha 
ido avanzando a pasos agigantados 
de la mano de nuevas tecnologías, 
capacitaciones, regulaciones, exigencias 
de mercado y una mayor especialización 
de los trabajadores de la industria.

Algunos de aquellos hitos científicos 
y normativos que amerita destacar 
en la última década son las contínuas 
modificaciones a la Ley General de Pesca 
y Acuicultura y del RAMA; implementación 
de un reglamento de certificación y 
otros requisitos sanitarios de especies 
hidrobiológicas, ovas y gametos; nuevas 
clasificaciones de enfermedades de alto 
riesgo y estudios acerca de P. salmonis, 
Caligidosis, SRS, ISAV, Tenacibaculosis y 
patógenos emergentes, y la creación de 
la certificación de centros de cultivo libre 
de antibióticos por parte de Sernapesca, 
entre muchos otros avances a recordar.

De seguro el camino por recorrer 
no será fácil debido a los actuales 
desafíos productivos, climáticos y 

medioambientales, sin embargo, con 
optimismo creo que el salmón chileno 
seguirá siendo una proteína rica, segura 
y sostenible, que satisfará a aquellos 
consumidores cada día más informados 
y exigentes.

Esperamos seguir sorprendiéndonos 
con el positivo y ambicioso futuro de la 
acuicultura nacional y poder evidenciar 
aquellas buenas decisiones que nos 
permitirán, como país, contribuir a la 
alimentación mundial.

Esperamos que este 
espacio permita 
el acercamiento 
a diversos 
stakeholders clave 
dentro de la industria 
salmonicultora.
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100 ediciones

Revistas destacadas

Diciembre 2011
Desde nuestros inicios hemos 

contribuido con conocimiento de 
calidad para que la industria actúe 
de forma informada y coordinada 

para combatir al principal patógeno 
que afecta la salmonicultura 

chilena.

Abril 2020
Junto con el inicio de la pandemia 

comienzan los problemas logísticos, 
cierres de mercados y del canal Horeca 
y fuerte baja en los precios. Luego de 

históricos pesos de cosecha y gran parte 
de las cosechas congeladas, actualmente la 
industria comienza su recuperación con altas 

expectativas para el era postpandemia. 

Diciembre 2012
La ley de pesca y acuicultura se modifica 

constantemente. Difundir, explicar y 
analizar los nuevos reglamentos es 

necesario para comprender el sustento 
de la segunda actividad más grande del 

país. 

Octubre 2020
Cumplimos 10 años junto a la 

industria y nos enorgullece decir 
que hemos crecido con ella. 

Con modernas oficinas propias 
y un sólido equipo seguiremos 

comprometidos en entregar 
información técnica de la mejor 
calidad, y desarrollando nuevos 

servicios y productos.

Diciembre 2013
La industria se hace cada 

vez más consciente de que 
producir un smolt de calidad de 
formas sustentables, como por 
ejemplo con tecnología RAS, es 

fundamental.

Marzo 2021
Menos lluvias y altas temperaturas ponen en 

peligro la actividad en el sur de Chile. Los 
expertos pronostican menor disponibilidad 
de agua dulce y aumento de Caligus, AGD 

y FANs. Diversas iniciativas están abordando 
esta problemática y el hidrógeno emerge 

como un posible combustible sustentable del 
futuro para la salmonicultura mundial.
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Ex Editor ejecutivo de Salmonexpert

Erich Guerrero

Agosto 2017
A pesar de los innumerables esfuerzos por 
reducir el consumo de antibióticos, todavía 

queda un largo camino para llegar a las metas 
propuestas. La constante reducción del ICA 
desde año 2011 se ve opacada por la poca 
efectividad de estos fármacos contra SRS, 
la contaminación ambiental y la resistencia 

antimicrobiana.

Diciembre 2014
La peor crisis que ha enfrentado la 
actividad trajo consigo profundos 

cambios normativos, productivos y 
sociales. Como siempre, la industria 
ha sabido recuperarse y hoy solo se 
presentan brotes esporádicos. No 
debemos olvidar que es un virus 

con altas tasas de mutación.

Septiembre 2018
La salmonicultura chilena 

evoluciona gracias a la aplicación 
de tecnologías. Hoy, términos 

como inteligencia artificial, 
machine learning y big data, están 
incorporados de distintas formas 
para hacer aún más eficientes los 

procesos de la industira en toda su 
cadena de valor.

Octubre/Noviembre 2015
Ya en nuestro quinto aniversario 
entendimos que el camino de la 

sustentabilidad iba en dirección hacia 
estrategias preventivas y tratamientos 
alternativos. Caligus ha demostrado 
evolucionar de la mano con nuevos 

fármacos.

Julio 2019
Si bien la principal causa de mortalidad 
no son las enfermedades infecciosas, 
éstas son significativas. La industria 
enfrenta la amenaza de las llamadas 

enfermedades emergentes y reemergentes, 
con Tenacibaculum ubicándose como la 
segunda causa de mortalidad infecciosa 

después de SRS.

Diciembre 2016
El verano de 2016 la actividad sufrió un 

nuevo golpe, esta vez por floraciones masivas 
de microalgas. A las grandes pérdidas de 

biomasa y económicas, se sumó el repudio 
social por los vertimientos de mortalidad. La 
ciencia y el cambio climátivo dicen que las 

FANs serán un desafío permanente.
En estos 11 años y 100 ediciones nos hemos esforzado y trabajado con pasión 
para informar y entregar conocimiento de calidad a todos nuestros lectores. La 
salmonicultura chilena es una industria viva, dinámica y que constantemente enfrenta 
diversos desafíos. Y en Salmonexpert, el deseo de contribuir, de renovarnos y de 
seguir trabajando con pasión por la difusión de conocimiento están más vivos que 
nunca. Agradezco a todos nuestros lectores y clientes por 11 años de tan agradable y 
enriquecedora colaboración.
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Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura

Alicia Gallardo

Acuicultura: avanzando hacia el 
desarrollo sustentable

Tenemos suerte de vivir en un país como 
el nuestro, contamos con más de 4 mil 
kilómetros de costa en forma lineal y un 
ecosistema marino único con una gran 
diversidad de recursos hidrobiológicos, 
que -a través de nuestras medidas de 
administración- buscamos proteger en  el 
presente y para el futuro.

Desarrollo y sustentabilidad para el 
sector en Chile, esa es nuestra bandera, 
y nuestra misión como Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura es establecer las 
mejores medidas regulatorias sectoriales, 
bajo un irrestricto apego a los principios 
precautorio y ecosistémico.

Conforme a los datos de la FAO, Chile es 
el séptimo país del mundo en producción 
acuícola y el primero en América. En 
tanto, a nivel nacional, la acuicultura se 
alza como la tercera actividad económica 
más importante, después de la minería 
y la fruta, con un valor exportado 
de USD$4.916,9 millones en 2020, 
representando 955 mil toneladas.

Adicionalmente, nuestro país ocupa 
otros lugares importantes: es el segundo 
productor de salmones, después de 
Noruega; el primer país productor de 
trucha; y segundo productor de choritos, 
después de China.

Tras estos grandes números, existe un 
gran equipo humano de más de 90 mil 
trabajadores y trabajadoras que laboran 
directa o indirectamente en las regiones 
donde se efectúa la actividad acuícola.
Sin duda, los números acompañan el 

desarrollo de esta importante actividad, 
pero debemos preparar el futuro desde 
hoy y nuestro Gobierno así lo ha estado 
abordando mediante las medidas 
regulatorias.

No obstante ello, debemos seguir 
avanzando en más desafíos: uno de 
los temas importantes que debemos 
robustecer es la mejora en los sistemas 
de alerta temprana para enfrentar 
futuros eventos ambientales, como los 
florecimientos algales nocivos. De esta 
forma, podremos tomar oportunamente 
medidas y eliminar o mitigar cualquier 
daño.

También creemos que debemos 
reconocer formalmente la acuicultura de 
pequeña escala y esto lo concretaremos 
pronto, mediante la dictación de un 
reglamento que tiene por finalidad 
entregarle la merecida visibilidad a este 
histórico segmento. Todo lo anterior, 
considerando que para pescadores 
y acuicultores esto representará una 
alternativa concreta de diversificación 
productiva y de adaptación al cambio 
climático, un fenómeno que ya está 
ocurriendo en la costa chilena.

Otro tema importante para considerar 
es la relocalización de las concesiones 
acuícolas, porque es vital avanzar hacia 
la consolidación del ordenamiento 
territorial de la acuicultura a nivel 
nacional, con el único fin de mejorar el 
desempeño ambiental y sanitario de esta 
actividad tan importante para el país.

El desarrollo de la acuicultura y su éxito 
deben estar ligados necesariamente a las 
comunidades, por ello es imperativo que 
el sector mejore y fortalezca el diálogo y 
transparencia. Lo anterior, es primordial 
y determinante para mejorar, entre varios 
temas, la aceptación social de la industria 
del salmón.

La comunicación efectiva, el diálogo 
directo y los acuerdos son cruciales 
para un sector que requiere un 
posicionamiento positivo y una relación 
amable con la comunidad.

Asimismo, será fundamental seguir 
reduciendo el uso de antibióticos, porque 
actualmente es la razón que marca la 
diferencia del precio del salmón chileno 
en los mercados de destino. En este plano, 
el índice de consumo de antimicrobiano 
ha disminuido en un 44% en los últimos 
años.

Por supuesto, debemos seguir avanzando 
y adaptándonos a los nuevos escenarios, 
pero la regulación y administración 
pesquera y acuícola chilena es sólida y 
responsable porque se sustenta en los 
principios precautorio y ecosistémico. 
Gracias a ello, hemos ido consolidando, 
poco a poco, una actividad pesquera y 
acuícola sustentable y sostenible de cara 
al futuro.

Opinión
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Vicepresidente de Salmones 
Camanchaca

Ricardo García

Mucho que avanzar en 
identidad con el salmón chileno

¡Qué duda cabe a que vivimos 
tiempos desafiantes! con amenazas 
regulatorias, políticas, de organizaciones 
ambientalistas, o de competidores 
globales que quisieran vernos decaer. En 
ese contexto, cabe centrar la mirada en 
el futuro, calibrando bien las fortalezas y 
debilidades que tenemos, para agrandar 
las primeras y mitigar las segundas. 

Partamos por lo básico: a los 
consumidores del mundo les encanta el 
salmón, esto lo ha hecho cada vez más 
popular y universal, el líder de la categoría 
“seafood” a nivel global, solo antecedido 
por el camarón. 

No menos importante, es que solo en dos 
lugares del mundo se puede cultivar un 
volumen significativo de salmón: Noruega 
y Chile. Entre estos dos países, se produce 
el 80% del salmón cultivado en el mundo. 

En Noruega la mayoría de los desafíos 
están vinculados a la operación misma, 
esto es, la presencia de parásitos, escapes o 
enfermedades. Allá, sorprendentemente, 
la sociedad ha aceptado mucho mejor el 
cultivo de salmones, no se escuchan los 
altos decibeles usados por muchas ONG 
contra la industria en Chile. Al contrario, 
las autoridades políticas están buscando 
cómo desarrollar mejor el sector 
encontrando mejores soluciones. 

Uno podría preguntarse si la forma de 
cultivar en Noruega es mucho mejor, 
mucho más inocua y benigna con el 

medio ambiente que en Chile; o si la 
dignidad y condiciones del trabajo son 
muy superiores; o si los márgenes se 
destinan todos a financiar programas 
sociales; o si la regulación es mucho más 
inteligente y guía mejor a los productores. 
Nada de eso. Nuestros estándares de 
producción son buenas copias de lo que 
Noruega ha avanzado y no hay innovación 
allá, que aquí no se evalúe al poco tiempo 
y, más aún, la mayoría de los proveedores 
noruegos, lo son de los chilenos también. 

La regulación del sector en Chile es, en 
muchos aspectos, mejor que la noruega, 
y específicamente en lo relacionado 
al medio ambiente, lo que nos vuelve 
artificialmente menos competitivos, a 
veces sin mayor beneficio. 

¿Dónde hay diferencias de verdad? Una 
que me parece importantísima es que los 
noruegos comen casi cuatro veces más 
productos del mar que los chilenos, y 
dentro de éstos, ¡el salmón es un príncipe! 
Su cultura y la asociación con su dieta 
personal, los hace tener un más alto grado 
de afecto con el producto, cosa que no 
nos ocurre a nosotros. Tenemos mucho 
que avanzar para que comer salmón sea 
popular y frecuente. 

Otra diferencia es la capacidad 
colaborativa de los distintos actores 
del sector, productores, proveedores, 
contratistas, entre otros, para enfrentar 
los desafíos de la industria. Chile no 
es famoso por eso. El desarrollo de 

Opinión

este ecosistema local que, directa o 
indirectamente, colaboran y trabajan con 
la industria, ha sido escaso comparado 
con la competencia. Por cierto que se 
avanza, pero algunas ligas detrás. 

Pero la principal traba chilena, estimo, 
es la falta de una definición de política 
de Estado y Sociedad, sobre la definición 
estratégica de lo que Chile hará para darle 
progreso a sus habitantes en las próximas 
décadas. 

Chile tiene mucho más mar que tierra, 
pero el mar territorial y exclusivo, y 
que es enorme, nos aporta muy poco a 
nuestra economía. Allí hay un potencial 
insospechado, y deberíamos definirlo 
como un elemento estratégico clave de 
los próximos 50 años. 

Deberíamos todos, emprendedores, 
reguladores, ejecutivos, políticos, estar 
buscando formas de desarrollar, por 
ejemplo, energías oceánicas o acuicultura 
oceánica, y debería plantearse 
holísticamente el cómo utilizar mejor su 
borde costero para producir alimentos 
competitivos en relación al resto del 
mundo. Por el contrario, todo lo que 
vemos son más grupos buscando la 
forma de desaprovechar nuestra riqueza 
oceánica. Esto no es incompatible con 
hacerlo de forma sustentable sin daño 
para el sustento de las generaciones 
futuras.
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Presidente ejecutivo de Multi X

José Ramón Gutiérrez

Nadie quiere lo
que no conoce

Vivimos tiempos de cambio, qué duda 
nos cabe. Pero, más allá de leer la actual 
situación desde la incertidumbre, los 
invito a observarla desde la oportunidad. 

Haciendo un poco de historia, podemos 
decir con total seguridad que la industria 
ha sido un agente muy relevante de 
desarrollo en las regiones del sur 
de nuestro querido país. Desde el 
establecimiento de la salmonicultura, 
hace ya más de tres décadas, hemos 
sido testigos del crecimiento que ha 
experimentado la zona, apoyando 
procesos de diversificación económica y 
descentralización, los que se mantienen 
hoy más vigentes que nunca. 

Han surgido muchas nuevas 
oportunidades laborales y de negocio, 
potenciando el emprendimiento 
alrededor de los servicios que la actividad 
requiere, y se ha creado un gran polo de 
desarrollo social, con un significativo 
interés de profesionales y trabajadores 
por sumarse al rubro y las ventajas que 
ofrece. 

Esta trayectoria ha supuesto importantes 
desafíos reputacionales, algunos de 
los cuales, a pesar de los significativos 
avances de la industria, siguen 
presentes: a) debilidades operacionales, 
b) construcción de mitos en torno a 
la actividad, que muchas veces son 
multiplicados como post verdades 
gracias al poder de redes sociales, y c) 
débil vinculación e identificación de 

los chilenos con la salmonicultura y el 
salmón chileno, simplemente porque 
solo una minoría puede acceder al 
producto y finalmente “nadie quiere lo 
que no conoce”.

Los acuicultores tenemos un rol claro. 
Contribuímos con el gran desafío de 
alimentar a una población mundial en 
crecimiento, y en un planeta afectado 
seriamente por el cambio climático. Para 
hacerlo hemos puesto la sustentabilidad 
al centro del negocio y miramos al océano 
como la mejor alternativa viable para 
generar alimento suficiente para toda la 
humanidad. La investigación científica y 
la innovación son nuestros socios frente 
al desafío y nos hacen representar una 
actividad de gran valor. 

Somos parte de un rubro especial. 
Elaboramos una proteína rica, nutritiva 
y con una huella de carbono inferior a la 
de otras producciones animales. Nuestra 
actividad integra todo el proceso, desde 
la ova al plato de nuestro consumidor 
final. 

En este proceso, convergen los esfuerzos, 
saberes y talentos de miles de mujeres 
y hombres que, comprometidos con el 
cuidado del entorno y la excelencia en 
todo lo que hacen, cumplen el propósito 
de llevar al mundo lo mejor del sur 
de Chile, un alimento de primer nivel. 
Tenemos la responsabilidad de acercar 
nuestra actividad a las familias chilenas, 
salmón de Chile y para Chile.
 

Por otra parte, tenemos el firme 
compromiso de hacernos cargo y seguir 
mejorando las debilidades operacionales 
más importantes de nuestra industria, 
las llamadas “Big Five”: escape de 
peces, control de mortalidades masivas, 
disminución en el uso de antibióticos y 
antiparasitarios, cuidado de los fondos 
marinos y limpieza de playas.

Estamos en un momento decisivo. 
Tenemos la oportunidad de contar lo que 
somos, lo que hacemos, los compromisos 
que tomamos y lo que nos inspira a seguir 
adelante. Somos representantes de una 
actividad que ha contribuido al país y a 
nuestra región con desarrollo y, a partir 
de ahora, con salmón, nuestro mejor 
embajador, en la mesa de la mayoría de 
las familias de Chile.



Para mayor información visite:
www.hendrix-genetics-chile.com
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Abogada ONG FIMA

Macarena Martinic

La incompatibilidad de la salmonicultura 
con los fines de conservación

La industria salmonicultora ha 
protagonizado más escándalos de 
los tolerables en el último tiempo. 
Anaerobismo, alto uso de antibióticos, 
vertimiento y escape de salmones, 
especies exóticas depredadoras de 
fauna nativa: nos encontramos con 
una industria que ha demostrado ser 
incompatible con la protección del medio 
ambiente y que, para su continuidad, 
requiere ir desplazándose hacia el sur en 
búsqueda de lugares prístinos.

Actualmente es el turno de la Reserva 
Nacional Kawésqar en la región de 
Magallanes, lugar donde ya hay 57 
concesiones acuícolas otorgadas y 
-al menos- doce centros de cultivo 
aprobados desde que se declaró como 
reserva, a pesar de emplazarse en un área 
doblemente particular: área protegida 
de conservación y de territorio ancestral 
Kawésqar.

En octubre, más de 60 organizaciones 
locales y ambientales, además de 
comunidades indígenas, presentaron un 
proyecto de ley que busca expulsar a la 
salmonicultura de las áreas protegidas. 
Si bien carece de sentido la necesidad de 
aprobar un proyecto de ley que proteja 
estas áreas en Chile, lo cierto es que la 
única norma que excluye la actividad 
acuícola en áreas de conservación, 
contenida en la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, no incluye todas las áreas 
protegidas -como es el caso de las 
Reservas Nacionales-, lo que ha permitido 

una interpretación a favor de la expansión 
de la industria en estos territorios. 

A la intolerable expansión de la 
salmonicultura en áreas protegidas, debe 
sumarse su exclusión en territorios que 
han sido declarados espacios costeros 
marinos de pueblos originarios (ECMPO). 
La ley Nº 20.249, que las regula reconoce 
que su administración, deberá asegurar 
la conservación de los recursos naturales 
comprendidos en él, así como propender 
al bienestar de las comunidades, 
avanzando en una gobernanza ambiental 
local en manos de quienes históricamente 
se han vinculado con un territorio. 

Tanto las áreas protegidas -sin excepción- 
como las ECMPO son instrumentos 
jurídicos que buscan proteger y reconocer 
una particularidad territorial con fines 
diversos e incompatibles a la instalación 
de un centro de cultivo de salmones. 

La exclusión de la salmonicultura en 
áreas protegidas y de ECMPOs en el 
mediano plazo es un objetivo que debe 
integrarse en la planificación de la 
industria. La actividad debe incorporar en 
su planificación la exclusión de aquellos 
territorios, aceptando la necesidad de 
conservación y de reconocimiento de 
usos consuetudinario que existen detrás 
de aquellas declaratorias.

Por otro lado, aquellos proyectos que 
se encuentran fuera de áreas protegidas 
y de ECMPOs, aún no cumplen con las 

exigencias mínimas de una evaluación 
ambiental, eludiendo evaluaciones 
rigurosas que contemplen procesos 
de participación ciudadana y de 
consulta indígena. La decisión sobre 
qué instrumento ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental es 
entregada -al menos inicialmente- a los 
titulares de los proyectos. 

En el caso de los centros de cultivo de 
salmónidos, esta decisión va aparejada 
de una infravaloración y ocultamiento 
de los reales impactos sobre ecosistemas 
marinos que producirán sus proyectos 
acuícolas. Lo anterior no es casual, ya 
que a través del ingreso mediante una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
-en desmedro de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA)-, los titulares eluden que 
el diseño de sus proyectos cuenten con 
procesos de participación ciudadana 
obligatorios y vinculantes, así como 
de consulta indígena, en caso de ser 
susceptibles de afectar a comunidades 
indígenas.

El crecimiento de la industria 
salmonicultora hasta el momento no ha 
sido compatible con la protección del 
medio ambiente y del reconocimiento 
de usos consuetudinarios en territorios 
indígenas. Frente a esto, un real 
compromiso con la protección de los 
ecosistemas clama porque al menos 
la industria salga de áreas donde sus 
impactos pueden significar daños 
irreparables para el medio ambiente.
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empresa avanzamos muchísimo al 
poner la estrategia de sostenibilidad al 
centro, vinculada con la de negocios, 
propiciando avances relevantes como 
la disminución de antibióticos, mejores 
políticas laborales y con las comunidades, 
desarrollo de innovación y tecnologías 
para la alimentación automatizada”.
 
Por su parte, el Dr. Ruben Avendaño, 
investigador de la Universidad Andrés 
Bello (UNAB) y el Centro Incar, indica 
que en los últimos 10 años, existen 
importantes avances normativos que se 
realizaron con el aprendizaje de la crisis del 
virus ISA como fueron el establecimiento 
de una serie de Programas Sanitarios 
que impactaron rápidamente en la forma 
como se estaba cultivando el salmón.
 

La salmonicultura es una actividad joven, 
que tiene aproximadamente 30 años 
trabajando en Chile, y creció rápidamente 
como un polo de desarrollo en el sur 
austral. Como sector productivo, en ese 
sentido, ha registrado aciertos y también 
cometido errores en el camino. Bajo ese 
contexto, la última década está marcada 
por la recuperación tras la crisis del virus 
ISA.
 

Hasta ahora
 
El episodio de ISAV permitió, según 
Gerardo Balbontín, gerente general de 
Blumar, “repensar la salmonicultura, 
reconocer y aprender de los errores 
cometidos y generar acciones que 
permitieran tener un sector sostenible 
social y ambientalmente. En nuestra 

en la próxima década
Los retos de la salmonicultura chilena

La industria chilena del salmón 
ha avanzado en el control de 
enfermedades y en la relación con 
sus trabajadores, pero quedan 
desafíos pendientes como reducción 
en el uso de antibióticos y la fórmula 
técnica para determinar el techo 
productivo sostenible del sector.

Jonathan Garcés
jonathan@salmonexpert.cl

 Centro de cultivo Bobe. Foto: Mowi Chile.

Actualidad

Sustentabilidad
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Gerardo Balbontín, gerente general de 
Blumar. Foto: Salmonexpert.

“El establecimiento del concepto de 
bioseguridad y su aplicación en los 
centros de cultivo, así como la indicación 
de densidades máximas según especie de 
salmónidos ha sido muy relevante. Esta 
crisis también permitió que la industria 
privada del diagnóstico implementara 
el uso de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y sus variantes como 
técnicas especie-específicas, las cuales 
han sido incluso empleadas durante la 
pandemia del Covid19”, detalla el experto.
 
A nivel científico, “el desarrollo de 
medios de cultivos microbiológicos 
para recuperar la bacteria patógena 
Piscirickettsia salmonis es uno de los 
logros más relevantes, permitiendo no 
sólo aislar el patógeno, sino también 
desarrollar investigación genómica, 
funcional y estudios de susceptibilidad 
a antimicrobianos”, apunta el Dr. 
Avendaño, agregando que otro gran 
aporte es la aparición de las tecnologías 
de secuenciación genómica, pudiendo 
conocer cada uno de los principales 
patógenos bacterianos, virales y 
parasitarios que afectan a la industria y 
encontrar las respectivas soluciones.
 
Mientras que Flavia Liberona, directora 
ejecutiva de Fundación Terram, señala que 
si bien la ley N°20.434 del 2010 introdujo 
cambios en materia salmonicultora, 
que han impulsado actualizaciones de 
diversos reglamentos, tales como el RAMA 
(ambiental), el RESA (sanitario) y el REPLA 
(plagas), “no ha sido suficiente para 
plasmar avances en los comportamientos 
sanitarios y ambientales del sector, y 
las cifras así lo demuestran, ya que la 
producción de salmones ha crecido 
más de 3.600% en las regiones australes 

durante los últimos 30 años, pasando 
desde las casi 29.000 toneladas de 
peces producidas en 1990 hasta llegar a 
1.043.000 toneladas a finales del 2020, lo 
cual ha generado diversas afectaciones 
sobre los ecosistemas marinos”.
 
Producto de lo anterior, Liberona 
remarca que durante los últimos años se 
han organizado diversas comunidades 
locales e indígenas para hacer frente a 
la expansión de este sector productivo, 
“ya que cada vez afecta más el desarrollo 
de actividades económicas locales y 
tradicionales, por lo que, en términos 
generales, podemos decir que no existe 
una percepción positiva respecto del 
desarrollo de la salmonicultura en las 
regiones australes del país”.
 
En tanto, la presidenta de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores del Salmón, 
Marta Oyarzo, comenta que hace 10 años, 
la industria crecía productivamente y 
se hacía espacio en el mundo con sus 
exportaciones, pero era muy débil en la 
relación colaborador-empresa, no creaba 
espacios para desarrollar acuerdos, y por 
tanto las organizaciones sindicales eran 
mal aceptadas.
 
Por lo mismo, en sus inicios, se generaron 
las más grandes huelgas en el sector: 
Aguas Claras en Calbuco, Marine Harvest 
(hoy Mowi) en Puerto Montt y Los Fiordos 
(hoy Aquachile) en Quellón.
Frente a esto, Oyarzo asegura que entre los 
principales avances de la salmonicultura 
chilena en la última década de cara a 
sus trabajadores, está la sindicalización, 
“donde la industria ha entendido que 
con este tipo de relación más dialogante 
se pueden lograr mejores acuerdos 

La industria del futuro 
debe tener establecida 
una máxima actividad 
por área geográfica 
y la ciencia debe ser 
capaz de establecer la 
capacidad de carga que 
tiene el ambiente.
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colectivos que van en directo apoyo de 
sus colaboradores”.
 
Lo anterior, junto con un crecimiento en 
remuneraciones y beneficios de distinto 
tipo, para la gente y su grupo familiar, la 
Ley de Maternidad y el mayor respeto a 
normas laborales.
 
Asimismo, el vicepresidente senior de 
DNB Bank, Dag Sletmo, plantea que hace 
10 años, la crisis del ISAV provocó una 
gran reducción de la biomasa de salmón, 
lo que hizo que el rendimiento biológico 
fuera mucho mejor cuando se reanudó el 
crecimiento.
 
Esto, en combinación con los altos precios 
debido a que los volúmenes eran bajos, 
condujo a una buena rentabilidad, pero 
luego volvieron los desafíos biológicos 
cuando la biomasa se recuperó por 
completo.
 
De esta manera, los cambios más 
importantes “son las nuevas regulaciones 
que han ayudado a limitar el crecimiento 
y los volúmenes. Todas las regiones 
acuícolas a nivel mundial han 
experimentado ciclos de auge y caída 
hasta que los Gobiernos nacionales 
implementaron tales regulaciones. 
Es importante para la sostenibilidad 
biológica y la productividad, pero 
también para la estabilidad de los precios 
del mercado y el rendimiento financiero”, 
exhibe Sletmo.
 
En términos de tecnología, el 
representante de DNB Bank manifiesta 
que ha habido un constante desarrollo 
y renovación de equipos, después de 
algunos años difíciles con inversiones 
limitadas. El marketing ha mejorado, 
para el salmón chileno, especialmente en 
Estados Unidos.
 

De cara al futuro
Respecto a los desafíos de la próxima 
década, el gerente general de Blumar 
puntualiza que en estos últimos años, 
se han ido desarrollando tecnologías 
que permiten eficientar aspectos como 
la alimentación y el control sanitario. 
“Creo que ese tipo de innovaciones 
irán en aumento y al mismo tiempo 
irán apareciendo, como resultado de la 
ciencia y la investigación, nuevas formas 

productivas que permitan atender las 
brechas del sector”.
 
Por ejemplo, en Blumar están trabajando 
en un proyecto piloto con pescadores 
artesanales de la región de Aysén para el 
desarrollo de la acuicultura multitrófica 
a través del cultivo de algas en centros 
de mar, junto con salmones. Las algas 
son grandes capturadores de gases de 
efecto invernadero y se estudia si pueden 
impactar en la remediación natural de los 
ecosistemas, a la vez que generan ingresos 
a pescadores por su comercialización. 
“Este tipo de iniciativas deberá crecer, ya 
que permite una sinergia con los usuarios 
del borde costero y un mejor desempeño 
del sector”, expone el ejecutivo.
 
Al mismo tiempo, Balbontín subraya 
que “tenemos que ir más allá de una 
licencia social. Hoy debemos enfocarnos 
en un proceso de vinculación con los 
territorios que consoliden el carácter 
descentralizador de la salmonicultura. 
Las comunidades exigen un alto estándar 
ambiental y social de las empresas y por 
eso debemos generar las instancias de 
diálogo, comunicación y cooperación 
que nos permitan un desarrollo armónico 
junto al territorio”.
 
Por su lado, el Dr. Avendaño precisa que 
de cara al futuro, la industria chilena del 
salmón debe resolver dos temas que son 
muy relevantes en estos nuevos tiempos. 
“El primero es reducir las cantidades 
de uso de antimicrobianos, pero esta 
reducción no puede estar relacionada con 
el índice de consumo de antimicrobianos 
por tonelada de salmón producida, sino 
aún más radical. En los últimos años, 
mantenemos un uso anual sobre las 310 
toneladas de antimicrobianos, siendo 
muy relevante disminuir al menos 20 
toneladas por año el uso en mar, mientras 
que en agua dulce intentar acercarnos a 
cero uso”.
 
La ciencia puede aportar con el desarrollo 
de nuevos antimicrobianos de uso 
médico veterinario y que posean mejor 
eficacia que florfenicol, lo que podría 
ayudar a rotar el tratamiento. Asimismo, 
se han comenzado a emplear productos 
de origen natural, incluyendo dietas con 
extractos vegetales, fagos, probióticos. 
Luego, es imprescindible tener vacunas 
contra P. salmonis capaces de proteger 

Dr. Ruben Avendaño. Foto: Archivo 
Salmonexpert.

La sostenibilidad 
sigue ocupando un 
lugar destacado 
en la agenda a 
nivel mundial, el 
financiamiento 
verde puede ser una 
herramienta para 
ayudar a impulsarla.
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durante toda la etapa de cultivo a 
los peces, así como vacunas para la 
tenacibaculosis, BKD y Caligus, exhibe el 
experto..
 
“Sin embargo, todo lo anterior requiere 
que la industria apueste y financie 
directamente propuestas científicas que 
en una primera etapa son apoyadas 
por fuentes del Estado y que requieren 
escalamiento o validación de quien 
podría ser el usuario final”, advierte el 
académico de la UNAB.
 
Como segundo desafío, se encuentra la 
pregunta sobre ¿cuál es el techo productivo 
que soporta el ambiente acuático en que 
se realiza la salmonicultura? Actualmente, 
la capacidad de carga se cuantifica centro 
a centro de cultivo, pero no se considera 
el impacto de la sumatoria de cada uno 
de esos sitios en un barrio determinado, 
alerta el investigador del Centro Incar. “La 
industria del futuro debe tener establecida 
una máxima actividad por área geográfica 
y la ciencia debe ser capaz de establecer la 
capacidad de carga que tiene el ambiente, 
considerando impactos y riesgos”.
 
Mirando la próxima década, la directora 
ejecutiva de Fundación Terram destaca 
que si la industria quiere mejorar su 
prestigio a nivel nacional e internacional 
“tiene que salir de todas las áreas 
protegidas terrestres y marinas, además 
debe aceptar una nueva normativa que 

establezca límites al crecimiento de su 
producción en centros de mar; que sus 
proyectos sean evaluados vía Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y no a través 
de simples Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIA)”.
 
Las pisciculturas y la engorda de salmones 
en tierra deben tener un límite en el 
crecimiento de su producción y ocupación 
territorial, al igual que el uso de químicos 
y antibióticos. “En la actualidad, las 
regiones australes tienen la oportunidad 
de discutir sobre el tipo de desarrollo que 
quieren y está claro que no es posible el 
desarrollo de la industria a costa de la 
conservación. Por otra parte, en el ámbito 
laboral, los recientes informes del INDH 
y la UDP dan cuenta de las enormes 
brechas que enfrenta la industria en 
materia de derechos humanos, ya que 
está lejos de los principios rectores de 
DD.HH. y empresas establecidos por 
Naciones Unidas”, agrega Liberona.
 
Luego, la presidenta de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores del Salmón 
argumenta que el sector salmonicultor 
nacional debe ser mucho más consciente 
y familiarizado con el entorno, siendo una 
industria que no sólo genere empleo, sino 
que sea capaz de establecer un vínculo 
social, que apoye a sus colaboradores 
creando una plataforma de beneficios con 
sus organizaciones sindicales en directo 
beneficio de la gente, con estándares más 

Flavia Liberona, directora ejecutiva de 
Fundación Terram. Foto: Terram.

Marta Oyarzo, presidenta de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores del 
Salmón. Foto: Cedida.
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materiales, pero de un mundo muy distinto al sudamericano. Hace 10 
años volví a Chile desde Finlandia y emprendí fabricando cosas, pero 
con una maestranza del siglo pasado. Así partió todo, en un día lluvioso, 
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altos de remuneración, de seguridad y 
salud ocupacional de las personas y de 
capacitación.
 
“La industria ha ido avanzando y 
adaptándose a las nuevas tecnologías, 
como la robótica en centros de agua 
mar y en las plantas también se ve una 
implementación de sistemas, esos ya son 
hechos que esperamos tenga impacto 
positivo. Ello también está ligado con 
certificaciones internacionales y la 
calificación de mano de obra, debiendo 
generar una mejora en los salarios de 
los trabajadores: mientras más avances 
y exigencias tenga la industria, debe ser 
mejor para todos”, ilustra Oyarzo.
 
De hecho, la dirigente clarifica que el 
rol de las organizaciones sindicales va 
ser fundamental en esta nueva etapa: 
“los líderes tenemos claro que nosotros 
somos actores sociales y un puente entre 
el trabajador y la empresa salmonicultora 
para avanzar a cambios generando más y 
mucho mejores condiciones que permitan 
equilibrio en los salarios y beneficios, 
manteniendo una buena relación entre la 
compañía y sus colaboradores”.
 
A su vez, el vicepresidente de DNB 
Bank proyecta que la salmonicultura 
local debe continuar en un enfoque de 
mejor desempeño biológico y en bajar 
costos. “Una solución al problema del 
SRS es muy importante para reducir 
significativamente el uso de antibióticos. 
La sostenibilidad sigue ocupando un lugar 

destacado en la agenda a nivel mundial, 
el financiamiento verde puede ser una 
herramienta para ayudar a impulsarla”.
 
Un ejemplo es el reciente préstamo 
bancario vinculado a la sostenibilidad 
de Salmones Camanchaca, en el que el 
margen de financiamiento está ligado al 
desempeño de la empresa con respecto 
a los indicadores clave de rendimiento 
seleccionados.
 
La industria, arguye el analista financiero, 
debería comenzar a informar la huella 
de carbono a través de la cadena de 
valor, incluidos los alimentos, lo que se 
conoce como "alcance 3". Y luego, agrega, 
deberían trabajar duro para reducirla 
cuando se haya establecido la línea de 
base. Comprometerse con los llamados 
objetivos basados   en la ciencia puede 
ayudar a acelerar el proceso.
 
También, Sletmo sostiene que el 
sector salmonicultor nacional debe 
estar preparado durante la próxima 
década para regulaciones más estrictas 
relacionadas con las emisiones de CO2, 
incluso un impuesto sobre el carbono para 
las exportaciones, en el marco del cambio 
climático. En términos de riesgo físico, 
sería necesario a su juicio tener jaulas más 
robustas que puedan tolerar condiciones 
del tiempo más extremas. Y además, 
el aumento de la temperatura del mar 
incrementaría el peligro de enfermedades 
de los peces, emergiendo como gran 
desafío a enfrentar adecuadamente.

Dag Sletmo, vicepresidente senior en DNB 
Bank. Foto: Archivo Salmonexpert.
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INFAs:

¿Qué se podría mejorar 
de esta evaluación?

En el caso que, mediante la evaluación de 
estos informes, se determine la condición 
ambiental anaeróbica del centro de 
cultivo, se prohíbe el ingreso de nuevos 
ejemplares hasta que, mediante la 
elaboración de otra INFA, se acredite que 
se ha retornado a la condición aeróbica.
 
Sernapesca es la autoridad encargada 
de la elaboración y evaluación de estos 
informes. A través de la publicación 
de boletines ambientales, el Servicio 
transparenta los resultados de las 
INFAs de todos los centros de cultivo 
en las regiones de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes.
 

Evaluación ambiental actual
En un webinar realizado por Aquagestión 
en octubre, Jazmín Salinas, jefa del 

Siendo la salmonicultura una actividad 
que se desarrolla en un bien público, 
está fuertemente regulada por varias 
entidades, leyes, reglamentos y normas. 
Lo anterior, no solo para controlar la 
producción y todo lo que involucra, sino 
que para resguardar el cuidado del medio 
ambiente.
 
Por ejemplo, el Reglamento Ambiental 
de la Acuicultura (RAMA) establece a 
los centros de cultivo la obligación de 
operar en condiciones compatibles con 
las capacidades de los cuerpos de agua. 
Para ello, periódicamente, en fechas 
establecidas o en función del ciclo de 
producción de cada especie cultivada, se 
debe realizar el análisis de las condiciones 
ambientales de la zona de influencia 
de cada centro, generando un Informe 
Ambiental (INFA).
 

Expertos coinciden que para una 
completa evaluación y clasificación 
ambiental de los centros de cultivo 
es necesario ir más allá y aplicar un 
enfoque ecosistémico de grandes 
áreas geográficas.

Francisco Soto
francisco@salmonexpert.cl

Los Informes Ambientales determinan si la zona influenciada por cada centro de cultivo posee una condición aeróbica o anaeróbica. En el 
último caso se prohíbe el ingreso de peces hasta acreditar una condición aeróbica. Foto: Aldo Poblete.
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Figura 1. Condición ambiental 2021 en base a los resultados de las INFAs, resultados 
anaeróbicos y aeróbicos en cada región productiva a octubre de 2021. Fuente: Sernapesca 

INFAS aeróbicas y anaeróbicas por región

departamento de gestión ambiental de 
Sernapesca, dio a conocer los últimos 
resultados de la evaluación de estos 
informes desde el año 2005 hasta el 2021.
 
Por región, de 409 INFAs evaluadas 
durante el presente año, Magallanes lidera 
los porcentajes de INFAs anaeróbicas, 
alcanzando casi un 40% de informes bajo 
esta clasificación. Luego, le sigue Aysén 
con un 25% aproximadamente de INFAs 
anaeróbicas y Los Lagos con un 15% 
(Figura 1).
 
En cuanto a las causas de la clasificación 
anaeróbica, la presencia de bacterias 
sulfato reductoras es la variable que más 
origina INFAs anaeróbicas, sobre todo en 
Aysén (Figura 2).
 
Respecto a lo anterior, Salinas sostuvo 
que “no hemos visto una relación directa 
de la anaerobiosis en cuanto a un lugar o 
ciertas condiciones específicas, se debe 
más a una condición local de donde se 
ubica cada centro de cultivo. Además, 
a través de los años, la condición va 
cambiando a medida que a los centros se 
les da tiempo para que puedan recuperar 
esas condiciones”.
 
Sumado a lo anterior, la jefa del 
departamento de gestión ambiental de 
Sernapesca informó que no encontraron 
una asociación entre la cantidad de 
producción de peces y las categorías de 
las INFAs.
 

Información adicional

Considerando que las variables medidas 
y evaluadas en los informes son: Potencial 
Redox, Materia Orgánica Total, pH, oxígeno 
disuelto y presencia de microorganismos 
(Tabla 1), los expertos coinciden en que 
se deberían exigir más variables bajo un 
enfoque preventivo.

 
“Definitivamente, es necesario incluir una 
mejor evaluación de la fauna bentónica 
usando metodología y softwares como el 
AMBI para lograr una mejor estimación”, 
plantea la Dra. Doris Soto, investigadora 
principal del Programa Integrativo del 
Centro Incar.
 

Por su parte, la Dra. Camila Fernández, 
investigadora asociada del Centro Incar, 
comenta que además del oxígeno, 
otros parámetros críticos que se deben 
monitorear son la presencia de especies 
centinela, especies de microalgas 
potencialmente tóxicas (FAN) y de 
amonio en el agua, ya que este último 
parámetro también sería un indicador de 
condiciones de eutrofización.
 
“Las causas de la anaerobiosis en el agua 
son variadas, van desde la proliferación 
de microalgas hasta el aumento de 
la temperatura y la carga orgánica. 
Pienso que tener en carpeta a especies 
centinela puede ayudar a la detección 
temprana. Para ello se necesitan sistemas 
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de monitoreo autónomo que pueden 
desarrollarse en el país. Es parte de 
nuestras metas a corto plazo”, expone la 
Dr. Fernández.
 
Adolfo Alvial, consultor internacional 
Senior en estrategia corporativa, 
innovación y sustentabilidad en 
acuicultura quien lidera la consultora 
Orbe XXI, plantea por su parte que con 
los datos existentes en la actualidad, se 
deberían incorporar más herramientas 
tecnológicas como analítica y data science 
que permitan revisar qué variables son 
efectivamente relevantes como factores 
de riesgo ambiental y de producción.
 
De acuerdo con lo anterior, Alvial 
menciona que se debería avanzar 
hacia un enfoque preventivo y no de 
indicadores ex post que determinen si un 
centro o área requiere descanso o no, o si 
es autorizado bajo limitaciones de carga 
por un período dado.
 
“Actualmente, tenemos una normativa 
de aproximación a capacidad de carga 
que debe ser perfeccionada. Lo bueno 
es que en este lapso se ha reunido 
información que ahora necesita análisis 
y desarrollo de modelos predictivos que 
funcionen sobre lo que es efectivamente 
determinante, y no se sigan agregando 
variables a algoritmos con insuficiente 
ciencia detrás de ellos”, estima el también 
director ejecutivo del Club Innovación 
Acuícola.

Enfoque macro
 
A pesar de que la presencia de bacterias 
sulfato reductoras son la causa del 57% 
de INFAs anaeróbicas, las capacidades 
de carga y un enfoque ecosistémico 
integrado son necesarios para una 
correcta categorización de un sitio.
 
Preguntas tales como: ¿Cómo se recupera 
la condición de oxígeno de los fondos 
marinos?, ¿Qué le ocurre a la fauna 
de estos ecosistemas?, son válidas al 
momento de pensar en mejoras al 
sistema de evaluación ambiental.
 
“La clasificación de un centro depende, 
desde luego, de la carga productiva, es 
decir cuánta materia orgánica ha entrado 
en un área y volumen determinados. 
Creo que es fundamental también tener 
más información sobre el efecto de los 
períodos de descanso obligatorio de 
los centros. Pienso que los centros que 
presentan INFAs anaeróbicas deberían 
generar más información sobre la 
recuperación, tiempos y condiciones, 
y esta información debería contribuir a 
informarnos si la medida de descanso es 
efectiva y los efectos que se producirían a 
largo plazo de la producción”, advierte la 
Dra. Soto.
 
Justamente para cambiar hacia un 
enfoque preventivo, fue que en enero de 
2020 se lanzó oficialmente la “Propuesta 
de evaluación del desempeño ambiental 
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Figura 2. Causas de INFAs anaeróbicas (A) totales y (B) por región a octubre de 2021. Fuente: Sernapesca.

Los centros que 
presentan INFAs 
anaeróbicas deberían 
generar más 
información sobre la 
recuperación, tiempos 
y condiciones.
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de la salmonicultura chilena a escala 
de ecosistemas”, un informe científico 
colaborativo que contiene un conjunto de 
indicadores ambientales que se espera 
permitan estimar, regular y controlar los 
impactos negativos a nivel ecosistémico 
de la salmonicultura en los mares del sur 
del país (Cuadro).
 
En el documento, entre muchos otros 
indicadores, se definen “Cuerpos de agua 
relevantes (CAR)” que tendrían mayor 
capacidad de carga y/o de nivel de riesgo 
de sostener acuicultura en el mediano y 
largo plazo.
 
Doris Soto fue uno de los científicos que 
lideró el proyecto. Más allá de mediciones 
en la “sombra” (fondo) del centro de 
cultivo y efectos locales, la experta señala 
que es fundamental estimar además los 
efectos aditivos y posiblemente sinérgicos 
entre varias producciones.
 
“La acuicultura en sistemas abiertos 
justamente no tiene bordes específicos 
ni cerrados, especialmente para los 
nutrientes disueltos, e incluso para 
aquellos particulados que se difunden 
más allá de la sombra del centro de 
cultivo. Entonces, es importante conocer 
los efectos locales que se puedan 
evaluar de cada centro y además estimar 
los efectos  aditivos y posiblemente 
sinérgicos de un número de centros de 
cultivo que están en un cuerpo de agua 
determinado”, explica la especialista.

Recomendaciones del estudio

Propuestas metodológicas:

(i) Se propone la definición de cuerpos de agua relevantes (CAR) como cuerpos 
de agua que albergan una o más ACS y que ameritan un monitoreo ambiental 
integrado, cuya definición de borde preliminar se haría en base condiciones 
como el tiempo de renovación del agua, índice de estratificación, condiciones de 
oxígeno del fondo, su ubicación geográfica y conectividad aparente.

(ii) Se proponen como indicadores de presión: la biomasa o producción acumulada 
por ACS, biomasa acumulada/área, biomasa total y /área en el ciclo más reciente 
para cada ACS. Se propone también utilizar la cantidad de pesticidas y de 
antibióticos por área (toneladas/km2) por ACS y número de peces sembrados por 
área además de los escapes de salmones acumulados y por año en cada ACS.

(iii) Con la información disponible y metodologías existentes es posible plantear los 
siguientes indicadores: oxígeno en la columna de agua y fondo, nutrientes (nitrato, 
amonio, ortofosfato y sus proporciones estequiométricas), el indicador AMBI (y 
otros que se pudiesen desarrollar o implementar para la Patagonia) para fondos 
blandos, presencia de salmones escapados en vida libre, abundancia de lobos 
marinos y su comportamiento.

(iv) Se recomienda avanzar en la elaboración y mejoramiento de indicadores sanitarios 
siguiendo las recomendaciones del numeral 5.2.3 arriba y otros indicadores con 
gran potencial que aún no están condiciones de implementarse.

Propuestas de acciones y decisiones de políticas públicas:

Para que la salmonicultura pudiera llegar a ser considerada en algún momento una 
alternativa productiva sustentable es necesario implementar sistemas de evaluación 
ambiental a nivel de ecosistema que nos permitan conocer en forma permanente sus 
efectos y la capacidad del ecosistema de soportarlos. Esto también sería necesario 
implementarlo en otras actividades productivas incluyendo la mitilicultura y la pesca. 
Además es fundamental considerar también los impactos de las aguas servidas (como 
es el caso del emisario de Puerto Montt que descarga al Seno de Reloncaví).
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Desempeño ambiental

Alvial apunta que, naturalmente, hay 
zonas que muestran depósitos mayores 
de carga sedimentaria orgánica, que 
ciertamente establecen una condición 
base distinta. “Pero en la mayoría de 
los casos hay data suficiente para 
particularizar modelos de riesgo o 
capacidad de carga a sus situaciones 
particulares”.
 
Según informa la investigadora principal 
del Programa Integrativo del Centro 
Incar, en esta materia están trabajando 
actualmente y esperan formular una 
propuesta de evaluación de capacidad de 
carga de los ecosistemas que sostienen la 
acuicultura para determinar la producción 
máxima por ecosistema basada en una 
norma secundaria. Este sería un avance 
más específico y práctico de la misma 
propuesta antes mencionada.
 
Sin perjuicio de esto, la investigadora cree 
que las autoridades y la sociedad han 
ido incorporando algunos elementos de 
la propuesta de evaluación ambiental a 
escala de ecosistemas. “Ello solo puede ser 
alimentado por una mejoría significativa 
de los monitoreos oceanográficos (en el 
caso de cultivos en el mar) de largo plazo 
con la intensidad que corresponde a los 

niveles de riesgo en todos los cuerpos 
de agua que albergan a la acuicultura en 
Chile. En eso estamos aún al debe”.

El caso de Magallanes
 
Como se mencionó anteriormente, la 
región de Magallanes posee el mayor 
porcentaje de INFAs anaeróbicas, a 
pesar de la menor cantidad de centros 
operativos.
 
Pero como estipula la jefa del 
departamento de gestión ambiental 
de Sernapesca, Jazmín Salinas, 
aparentemente no existiría una asociación 
entre la cantidad de producción de peces 
y las categorías de las INFAs.
 
En torno a esta situación en particular, la 
Dra. Soto detalla dos puntos: (i) que el tipo 
de fondo, la condición previa de materia 
orgánica, la profundidad, las corrientes 
del centro definitivamente influyen en la 
capacidad del sitio para procesar materia 
orgánica y por lo cual también afectan la 
sensibilidad de este a la hipoxia y (ii) que 
aún cuando exista un número menor de 
centros de cultivo en Magallanes y que 
la producción ha estado desarrollándose 
por menos tiempo, lo fundamental es la 
carga productiva por área y por volumen.  
 
“En la propuesta de evaluación 
del desempeño ambiental de la 
salmonicultura Chilena a escala de 
ecosistemas que publicamos mostramos 
que la carga de nutrientes por área en 
varias de las ACS de Magallanes no eran 
más bajas que muchas en las regiones de 
Los Lagos y Aysén. Ello quiere decir que la 
producción es comparativamente grande 
para el área de las ACS”, concluye Doris 
Soto.
 
Claramente existen algunos puntos y 
metodologías adicionales que se podrían 
integrar a la evaluación ambiental de 
los centros de cultivo en las INFAs. 
La ciencia ya posee avances que 
ciertamente ayudarán a que la actividad 
sea planificada de mejor manera en línea 
con el cuidado del medioambiente y la 
sostenibilidad a largo plazo.

Tabla 1. Límites de aceptabilidad para INFA y para INFA post-anaeróbica. Fuente: Sernapesca.

En la misma línea, Fernández agrega que 
las características del lugar son clave al 
momento de una evaluación ambiental.
 
“El impacto de un centro depende de 
varios factores entre ellos la circulación y 
ventilación del área donde está ubicado. 
Por supuesto, las características del 
fiordo o canal donde se ubican son 
claves. Es necesario aplicar un enfoque 
ecosistémico a la acuicultura para poder 
ver a la escala de toda la cuenca o fiordo 
la carga existente, y evaluar en forma 
integral la salud de la columna de agua. 
No basta con evaluar la performance de un 
solo centro si hay varios más funcionando 
en el mismo lugar. Es algo que se viene 
sugiriendo desde hace bastante tiempo”, 
complementa la investigadora..
 
“Por eso exactamente es que digo que 
cada cuerpo de agua o concesión debe 
ser abordado en función de sus atributos 
y vulnerabilidad”, establece el director 
de Orbe XXI en cuanto a lo expuesto 
anteriormente.
 
A su juicio, tiempo atrás estuvo implícito 
el supuesto de que toda la macrozona es 
uniforme o relativamente uniforme y no 
es así.
 

Parámetro 
ambiental

Límites de 
aceptabilidad INFA

Límites de aceptabilidad INFA Post-
Anaeróbica

Matéria orgánica 9% 8%

Redox 50 mv 75 mv

pH 7,1 7,1

Contenido de 
oxígeno disuelto 2,5 mg/L 3,0 mg/L

Bacterias
Presencia de 

microorganismos en 
2 de 8 transectas

Presencia en una de las transectas, en tanto:
• No existan más de 5 puntos específicos, 

entendidos como vestigios, residuos o 
pequeñas manchas, de microorganismos 
visibles o burbujas de gas, en sectores del 
fondo de difícil aireación o ventilación, 
como por ejemplo: grietas, fracturas de la 
roca, bajo piedras o rocas o hendiduras, y

• Exista presencia de no menos de 2 especies 
de megabentos, tales como equinodermos, 
moluscos, crustáceos, entre otros.
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Una vacuna ideal para peces es aquella que es segura para el 
animal y el medio ambiente, económica para la producción a 
gran escala, fácil de administrar, capaz de inducir una fuerte 
inmunidad a lo largo de los periodos de mayor susceptibilidad, 
y que demuestre mínimos efectos secundarios. La prevención 
de enfermedades mediante el uso de vacunas tiene un efecto 
positivo para la industria acuícola porque reduce la morbilidad, 
mortalidad y costos de la terapia. Además, al mejorar la 
calidad del producto también se incrementa el bienestar de 
los animales. No obstante, persisten importantes desafíos 
para mejorar la eficacia de vacunas especialmente para bacte-
rias intracelulares y ectoparásitos.

En mamíferos, la vacunación suele inducir células de memoria específicas que pueden mediar una respuesta rápida luego de la infección de un patóge-
no. En estas especies, el éxito de la vacunación es inducir una protección duradera, mucho después de que los títulos de anticuerpos específicos y la 
frecuencia de células T específicas hayan vuelto a su estado estable. Sin embargo, los mecanismos de la protección a largo plazo provocada por las 
vacunas en los peces siguen siendo poco conocidos. Aunque los peces poseen células B y T típicas que expresan diversos repertorios de inmunoglo-
bulinas y receptores de células T (Figura 1), muchas características de las respuestas específicas a los antígenos son diferentes a la de los mamíferos.
 
La memoria inmunológica es una característica fundamental del sistema inmune adaptativo de los vertebrados, es decir, la respuesta específica al 
primer contacto con un antígeno. Según algunos autores, la memoria se define por (1) las células inmunitarias de memoria son longevas y se mantienen 
independientemente de la estimulación del antígeno, (2) las células inmunitarias de memoria son específicas del epítope y (3) las células inmunitarias 
de memoria se modifican intrínsecamente por el encuentro previo con el antígeno. Otros proponen una definición más amplia de la memoria como la 
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La inmunización de los peces se lleva a cabo desde hace más de 50 años y 
es generalmente aceptada como un método eficaz para prevenir un amplio 
espectro de enfermedades bacterianas y virales. La vacunación contribuye 
a la sostenibilidad ambiental, social y económica de la acuicultura mundial. 
La mayoría de las vacunas autorizadas para peces han sido 
tradicionalmente microorganismos inactivados que se formulan junto con 
adyuvantes y administran mediante diferentes vías.

Memoria inmunológica 
y vacunación 

Figura 1

Inmunidad Adaptativa/ Células B y T

capacidad del sistema inmunitario de conservar y 
recordar información sobre los antígenos o patóge-
nos encontrados, que también incluye el concepto 
de memoria inmunitaria innata o inmunidad entrena-
da. La memoria inmunológica adaptativa implica 
cambios genéticos permanentes como mutaciones 
y recombinaciones, mientras que la memoria inmuni-
taria innata se caracteriza por la reprogramación 
epigenética que implica cambios sostenidos en la 
expresión de los genes y la fisiología celular.

En los peces teleósteos, la inmunidad adaptativa 
depende principalmente del potencial funcional de 
las células T y B y de las subpoblaciones de estas 
células. Sin embargo, el papel clave en la protección 
de los peces contra las infecciones, y por tanto en la 
memoria inmunológica, se atribuye también a los 
macrófagos y a las células similares a NK, que, como 
en las especies de mamíferos, están asociadas a la 
inmunidad innata (Figura 2). También cabe mencio-
nar que los linfocitos de teleósteos, en particular los 
Tαβ, Tγδ y los linfocitos B (IgM+, IgT/Z+, IgD+) (Figura 
3), presentan algunas características de desarrollo, 
morfológicas y funcionales similares a los linfocitos 
no convencionales o de tipo innato de los mamífe-
ros.

La re-exposición al mismo antígeno da lugar a una 
respuesta más rápida de las células específicas 
activadas, que tienen una propiedad única, la memo-

ria inmunológica adquirida al primer contacto con el antígeno (Figura 3). Sin embargo, se han observado 
diferencias entre las respuestas primarias y secundarias desde los peces hasta los mamíferos. Las respuestas 
secundarias típicas, similares a las descritas en mamíferos, son rápidas y conducen a títulos más altos de 
anticuerpos específicos en comparación con las respuestas primarias. La respuesta secundaria en peces sería 
cuantitativamente superior a la respuesta primaria, lo que apoya la existencia de un cierto nivel de memoria 
inmunológica. La existencia de una memoria eficaz en los peces también ha sido confirmada por la protección 
relativamente prolongada que ofrece la vacunación. En la mayoría de los casos, esta protección parece basarse 
en respuestas secundarias anamnésicas que proporcionan una mejor defensa contra los patógenos en compa-
ración con un sistema inmunitario sin inmunización (Figura 4). 

Figura 4

Memoria inmunológica adaptativa.

Figura 3

Modelo de diferenciación células B.

Adicionalmente, en peces teleósteos se observa una lenta maduración de afinidad de las inmunoglobulinas, las 
células de memoria están insuficientemente definidas y su existencia sigue siendo discutible, y la definición y la 
ubicación putativa de las células de memoria también siguen siendo poco claras. Las bases celulares detalladas 
de la protección, incluyendo la dinámica de las células T y B después de la vacunación de peces, a menudo son 
poco conocidas y, lo que es más importante, la persistencia del antígeno entre la inmunización inicial y el 
desafío no suele evaluarse directamente. El conocimiento actual sobre memoria inmunológica confirma que 
queda mucho por entender y definir en relación con la protección contra los patógenos -incluida la protección 
inducida por la vacunación- y una putativa memoria inmunológica en los peces.

Figura 2

Tipos de linfocitos.
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Cambio climático

El camino de Chile hacia la 

carbono neutralidad 
para 2050

en la implementación de la Convención 
y se proponen, evalúan y aprueban otros 
instrumentos que apoyen su adecuada 
ejecución.

En esta ocasión, en el inicio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Clima COP26, Chile hizo entrega 
oficial de la presidencia de la instancia 
multilateral, cargo que ostentó por dos 
años y que ahora recayó en el Reino 
Unido.

La exministra de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, destacó en la oportunidad que 
nuestro país puso todo su esfuerzo en 
dirigir el proceso “con transparencia, 
de manera inclusiva y ambiciosa, 
respetando que este es un proceso de 
las partes y entendiendo que el resultado 
final es responsabilidad del consenso 
de todos. Impulsamos la ambición, la 

Entre el 31 de octubre y el 13 de 
noviembre en Glasgow, Escocia, se realizó 
la Conferencia de las Partes (COP26) 
órgano de decisión supremo de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), 
que es el instrumento que la comunidad 
internacional ha utilizado para dar 
respuesta a la problemática del cambio 
climático.  

Esta convención se firmó en la Cumbre de 
la Tierra en 1992 y entró en vigor en 1994, 
año en el que Chile se adhirió, siendo 
ratificada y promulgada como ley de la 
República mediante D.S. N°123, del 31 de 
enero de 1995. La convención cuenta con 
197 Partes, incluidos 196 Estados y una 
organización regional.

La Conferencia de las Partes (COP) se 
realiza anualmente para revisar el avance 

Hace seis años, durante la COP21, 
nuestro país firmó el Acuerdo de 
París, en el cual se comprometió a 
elaborar su Estrategia Climática de 
Largo Plazo. Este documento, fija 
la hoja de ruta de Chile en cuanto 
a las acciones para enfrentar el 
cambio climático, fenómeno que 
ha sido analizado por la industria 
salmonicultora, y para el cual ya 
están trabajando en diferentes 
iniciativas para combatirlo.

Loreto Appel
loreto@salmonexpert.cl

Recientemente 23 empresas salmonicultoras firmaron un Acuerdo de Producción Limpia (APL) que se enfoca en trabajar materias como 
la gestión y reducción de consumo energético, la gestión de residuos, la optimización de la logística en toda la línea de producción y 
especialmente la medición de huella de carbono e hídrica. Foto: Pixabay.



Llega a Chile tecnología
de alta eficiencia para la
eliminación de cáligus

Nuestros filtros retiran
el 100% de parásitos
y huevos

Ricardo Moraleda
+56 9 8228 2002
moraleda@smir.no
www.smir.no

33Nº100-2021

Arturo Clément, presidente de SalmonChile. 
Foto: SalmonChile.

integridad ambiental y la acción para la 
implementación del Acuerdo de París”.

Acuerdo de París

Según información de la ONU Cambio 
Climático, el Acuerdo de París, hecho 
histórico ocurrido durante la COP21 en el 
2015, logró que todos los países tuvieran 
una causa común para emprender 
esfuerzos ambiciosos para combatir 
el cambio climático y adaptarse a sus 
efectos, con un mayor apoyo para ayudar 
a los países en desarrollo a hacerlo. 
Como tal, trazaba un nuevo rumbo en el 
esfuerzo climático mundial. Este acuerdo 
establecía dos instrumentos mandatorios 
para enfrentar el cambio climático: 
presentar Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en 
inglés) más ambiciosas y Estrategias 
Climáticas de Largo Plazo (ECLP).

Siguiendo esta línea, Chile elaboró su ECLP 
mediante un proceso muy participativo 

y transversal, en la cual se involucraron 
más de 4 mil personas en más de 100 
talleres a lo largo de todo el país -con 
presencia en todas las regiones-, más de 
700 observaciones formales, y el apoyo 
técnico y financiero diversos organismos 
internacionales, permitieron robustecer 
el informe. Complementariamente, para 
la elaboración de esta propuesta, se 
contó con el apoyo y asesoría del Comité 
Científico de Cambio Climático del 
Ministerio de Ciencia, participación clave 
para realizar las mejoras de la versión final 
de la ECLP.

La Estrategia Climática de Largo Plazo es el 
instrumento que define los lineamientos 
generales de largo plazo que seguirá el 
país de manera transversal e integrada, 
considerando un horizonte a 30 años, 
para hacer frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático; transitar 
hacia un desarrollo bajo en emisiones 
de gases de efecto invernadero, hasta 
alcanzar y mantener la neutralidad de 
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emisiones de los mismos; reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a 
los efectos adversos del cambio climático; 
y, dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado 
de Chile en la materia.

Fue entonces que durante la COP26, 
la exministra de Medio Ambiente, 
acompañada del biministro de Energía y 
Minería, Juan Carlos Jobet, y el ministro 
de Ciencia, Andrés Couve, hicieron 
entrega oficial a la secretaria ejecutiva 
de ONU Cambio Climático, Patricia 
Espinosa, de la Estrategia Climática de 
Largo Plazo (ECLP)1 del país, hoja de 
ruta que establece los objetivos y metas 
sectoriales concretas que permitirán que 
Chile sea carbono neutral y resiliente el 
clima a más tardar al 2050. Así, nuestro 
país fue el primero en América del Sur en 
cumplir lo establecido en el Acuerdo de 
París y entregar la hoja de ruta.

Metas

Para alcanzar la carbono neutralidad y 
ser un país resiliente al clima, la ECLP fijó 
metas y acciones concretas que deberá 
emprender el país para completar estos 
desafíos, estableciendo prioridades por 
sectores y años de cumplimiento. En total, 
son 407 medidas que se desprenden del 
documento.

Uno de los sectores prioritarios abordados 
en la ECLP es la pesca y la acuicultura, ya 
que se expone que es vital la conservación 
y el uso sustentable de los recursos 
hidrobiológicos mediante la aplicación 
del enfoque precautorio, la aplicación 
del enfoque ecosistémico en la gestión 
pesquera y acuícola, y la salvaguarda de 
los ecosistemas marinos en que existen 
esos recursos.

En este sentido, la ECLP plantea que 
respecto a la acuicultura, las principales 
amenazas climáticas son el aumento de 
los riesgos de pérdida de biomasa y/o 
producción, por reducción de la provisión 
de agua dulce, debido a disminución de las 
precipitaciones; pérdidas por incremento 
de enfermedades y parasitismo y 
por mayor frecuencia y/o magnitud 

de eventos FAN (floraciones algales 
nocivas), dada la mayor disponibilidad 
de luz para el fitoplancton, y pérdidas 
por destrucción de infraestructura por 
aumento de la frecuencia y magnitud de 
eventos extremos. 

La acidificación del océano se considera 
también una amenaza para las especies 
cultivadas, en particular moluscos 
y crustáceos y adicionalmente, la 
sobreexplotación de los recursos, la 
contaminación y la pérdida de hábitats 
son factores agravantes que aumentan el 
riesgo para el sector de verse afectado por 
los impactos del cambio climático.

Es por ello que se propone que las 
medidas que se diseñen para cumplir 
las metas y objetivos propuestos, estén 
enfocadas hacia las comunidades locales 
y se tomen en consideración aspectos 
socioculturales y otros aspectos como 
el desarrollo de la mejor información 
científica posible para la construcción de 
líneas base, el monitoreo y seguimiento; 
la integración de la información de las 
zonas marino-costeras; y la educación, 
capacitación y difusión a la población.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo está a cargo de la materia y 
cuenta con un Plan de adaptación al 
cambio climático en pesca y acuicultura, 
aprobado en 2015, el que se encuentra en 
proceso de actualización.

En esta área, se presentan seis objetivos, 
cada uno con metas específicas, 
orientadas a generar conocimiento e 
información científica para la adaptación 
al cambio climático e incremento de 
la sustentabilidad de la pesca y la 
acuicultura; fortalecer la gobernanza para 
la adaptación y la resiliencia de la pesca y 
la acuicultura al cambio climático a nivel 
nacional, regional y local; desarrollar 
soluciones basadas en la naturaleza 
y fortalecer la aplicación del enfoque 
ecosistémico en estas áreas productivas; 
diseñar y aplicar un enfoque integrado de 
riesgos en las políticas e instrumentos, 
que contemplen e integren en el sector 
pesquero y acuícola otras amenazas 

1 https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/

Joanna Davidovich, directora ejecutiva del 
Consejo del Salmón. Foto: Consejo del 
Salmón.
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e impactos distintas a las climáticas; 
promover la diversificación de los medios 
de vida y las prácticas productivas 
sustentables de las comunidades 
dependientes de la pesca y la acuicultura, 
considerando su vulnerabilidad al cambio 
climático; y contribuir a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y a las metas nacionales de carbono 
neutralidad y resiliencia.

Océano

Otra de las áreas prioritarias de la ECLP 
es el océano, pues el objetivo de Chile 
en materia oceánica es consolidarse 
como un país que vela por un océano 
sano y resiliente a los efectos del cambio 
climático, garantizando sus servicios 
ecosistémicos y evitando que las 
amenazas, que enfrenta actualmente, 
impacten en la biodiversidad que 
alberga y en las actividades humanas 
que se desarrollan en los territorios 
costeros e insulares. La ECLP expone 
que la conservación del océano y el uso 
sostenible de sus recursos es esencial 

para el desarrollo y sobrevivencia de 
ecosistemas y de la especie humana.

Para lograr lo anterior, la ECLP traza tres 
objetivos, con sus metas sectoriales, las 
cuales se relacionan con fortalecer la 
institucionalidad nacional relativa a los 
distintos ámbitos de trabajo en materia 
oceánica, fomentando la coordinación, 
desarrollo de capacidades, información 
y toma de decisiones para la acción en 
adaptación y mitigación del océano al 
cambio climático; generar acciones, 
basadas en la mejor ciencia posible en 
materia oceánica para la preservación 
del stock y secuestro de carbono en 
ecosistemas marinos y costeros; y 
promover el desarrollo de información 
para la gestión de impactos del cambio 
climático de las actividades productivas 
asociadas al océano. 

En este último objetivo, se plantea 
como una de las metas de 2023, evaluar 
alternativas para implementar la 
Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP)2, en la actividad pesquera industrial, 

Estamos trabajando 
para tener un sector 
más resiliente, 
adaptado a la 
emergencia 
climática y que a la 
vez sea armónico 
con el ecosistema.
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Para ello estamos desarrollando nuevas 
innovaciones, tecnologías y compromisos 
para reducir nuestro impacto”, explica el 
ejecutivo.

Por ejemplo, recientemente se firmó un 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
que se enfoca en trabajar materias como 
la gestión y reducción de consumo 
energético, la gestión de residuos, la 
optimización de la logística en toda la 
línea de producción y especialmente la 
medición de huella de carbono e hídrica. 
Esto fue suscrito por 23 empresas socias y 
no socias de SalmonChile. 

Uno de los proyecto potentes que el 
gremio está desarrollando, con el apoyo 
de la empresa Blumar y la Universidad de 
Aysén, es una alianza piloto y escalable 
con pescadores artesanales de Aysén 
para que ellos usen la infraestructura de 
centros de mar para cultivar ahí diferentes 
tipos de macroalgas, lo que generará 
nuevos ingresos para los pescadores y 
externalidades positivas para el océano. 

“Las algas, en un sistema de cultivo de 
acuicultura multitrófica, pueden ser 
una vía para la regeneración natural 
del medio ambiente y capturar gases 
de efecto invernadero, lo que es clave 
en el combate del cambio climático”, 
manifiesta Clément.

A lo anterior se suma el compromiso que 
algunas compañías han adoptado para 
ser carbono neutrales en el mediano 
plazo, mientras que otras, desde este año, 
están usando fuentes de energía eléctrica 
100% renovables. “Todas estas iniciativas 
buscan que el salmón aproveche toda su 
capacidad para alimentar al mundo de 
forma sostenible, a través de un proceso 
productivo amigable y que aporte en la 
lucha contra el cambio climático”, destaca 
el presidente de SalmonChile.

Por su parte, Joanna Davidovich, directora 
ejecutiva del Consejo del Salmón, comenta 
que el cambio climático ha avanzado 
de manera acelerada y preocupante y 
en ese contexto la salmonicultura está 
acelerando los procesos de sostenibilidad 
y haciendo las cosas bien, para poder 
jugar un rol importante en la alimentación 
mundial de cara al futuro.

Algunas metas para pesca y acuicultura 

• Al 2025, disponer de un sistema de información integrado e interoperable, 
con datos levantados desde plataformas públicas como privadas, de variables 
ambientales, biológicas, ecológicas, económicas y sociales, de acceso público, a 
una escala de comunas, que permite atribuir los impactos del cambio climático 
e identificar indicadores para la toma de decisiones en adaptación al cambio 
climático y sostenibilidad de la pesca y acuicultura. Los datos son interoperables 
tecnológicamente para y con el Observatorio de Cambio Climático (OCC) y el 
Sistema Integrado de Observación del Océano Chileno (SIOOC).

• De forma anual, y a partir del 2025, existirá apoyo técnico y financiero para 
apoyar la diversificación de los medios de vida y las prácticas productivas 
sustentables de las comunidades vulnerables dependientes de la pesca y 
acuicultura.

• Al 2030 se promueve, facilita e incentiva la capacitación de un 50% de 
representantes de los principales gremios de la industria pesquera y acuícola en 
materias de adaptación y mitigación del cambio climático.

• Al 2030, se revisa la planificación espacial de la acuicultura y las áreas aptas para 
acuicultura (AAA) considerando riesgos frente al cambio climático bajo el marco 
de un enfoque ecosistémico de la acuicultura.

• Al 2030, se fomentan innovaciones tecnológicas (I+D+i) y se crean capacidades 
que permiten disminuir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero en el sector de la pesca y acuicultura.

• Al 2050 se identifican y se incorporan en el 100% de los Planes Generales de 
Administración de las áreas marinas protegidas acciones relacionadas con los 
cobeneficios en mitigación y adaptación al cambio climático.

Fuente: Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile, Camino a la carbono 
neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050.

2 https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/

salmonicultora y la actividad pesquera 
artesanal. En tanto, para el 2030 se 
proyecta contar con la medición de la 
huella de carbono en el sector acuicultura. 

Industria salmonicultora

Sin duda que el cambio climático y sus 
acciones para enfrentarlo es una de las 
preocupaciones que tiene la industria 
salmonicultora. Gremios de la industria 
coinciden en que la salmonicultura es 
parte de la solución al problema del 
cambio climático hacia el futuro, ya que 
es una de las proteínas animales con 
menor huella de carbono y bajo uso de 
agua. 

Según plantea Arturo Clément, presidente 
de SalmonChile, “estamos trabajando 
para tener un sector más resiliente, 
adaptado a la emergencia climática y que 
a la vez sea armónico con el ecosistema. 
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“En el Consejo del Salmón estamos 
comprometidos y todas nuestras 
empresas socias -que representan cerca 
del 50% de la producción nacional - 
individualmente, están avanzando en 
medidas concretas como la medición 
de su Huella de Carbono, a través de 
indicadores en el nivel 1 (generación 
propia) y nivel 2 (generación indirecta). 
En paralelo, la mayoría ya cuenta 
con mediciones en el nivel 3 (cadena 
productiva) y van a seguir avanzando 
en esa línea para abordar el desafío que 
tenemos como industria de crecer de 
manera competitiva y sostenible, con 
empresas innovadoras que promueven 
estándares de clase mundial y buscando 
constantemente una mayor armonía con 
el entorno”, recalca Davidovich.

En tanto, Carlos Odebret, presidente 
de la Asociación de Salmoniculores de 
Magallanes, indica que un tema crítico será 

Carlos Odebret. presidente de la Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes. 
Foto: Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes. 

Normas de sostenibilidad 

Durante el Día de Finanzas de la conferencia sobre cambio climático COP26, los 
Fideicomisarios de la Fundación IFRS anunciaron el establecimiento del Consejo de 
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).

La nueva Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB por sus siglas en inglés) ha 
sido creada por el IFRS Foundation con el objetivo de desarrollar normas de información 
de sostenibilidad centradas en el valor empresarial. Esta iniciativa puede tener un impacto 
positivo ya que las empresas y las partes interesadas han lidiado con una gran cantidad de 
estándares, marcos y métricas de sostenibilidad, por lo que las ISSB buscan proporcionar 
la base para estándares de informes Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG por sus 
siglas en inglés) consistentes y globales, llamémoslo así, bajo un mismo paragua.

“Los estándares ISSB deberían ayudar a proporcionar informes no financieros, confiables 
y consistentes que sean tan sólidos como los informes financieros. Lo anterior permitirá a 
las empresas mostrar a los inversionistas información que les permita comprender mejor 
el rendimiento a largo plazo, las oportunidades y riesgos en materias de ESG”, explica 
Nicolás Calderón, gerente Senior de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.

Nicolás Calderón, gerente Senior de 
Cambio Climático y Sostenibilidad de 
EY. Foto: EY. 

A juicio del ejecutivo, esto es muy importante, ya que los estándares ISSB han sido creados por la IFRS con el objetivo de situar los 
informes de sostenibilidad en el mismo nivel que los informes financieros, incluso creando un organismo equiparable a la Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

“El optimismo visto en varios agentes en la COP26 se entiende ya que estamos en un momento tan decisivo y ambicioso, como cuando 
se crearon las IFRS hace 20 años. Entonces, las empresas deberán, por lo tanto, darle una seriedad y formalidad en la construcción 
de sus reportes ya que deberán reflejar claramente el ‘valor no financiero’, siendo, por tanto, una herramienta válida que permitirá 
fortalecer nuestro mercado de capitales y ayudará a los inversores a tomar mejores decisiones”, apunta Calderón.

El profesional de EY recalcó que en nuestro contexto, ya varias empresas salmonicultoras han desarrollado reportes bajo estándares 
como el GRI y el GSI; “por lo tanto, vemos que están mejor perfiladas para poder enfrentar este nuevo desafío y se espera que las ISSB 
tendrán una rápida implementación”.

también la adaptación de las empresas al 
cambio climático, pues la acuicultura está 
expuesta a dichos cambios. 

Para ello, aseguró que el gremio 
está trabajando en un APL para la 
salmonicultura en Magallanes la que se 
encuentra en su etapa de diagnóstico. “En 
dicho diagnóstico estamos viendo la base 
sobre la cual comprometeremos acciones 
en materia de carbono neutralidad, 
manejo adecuado en la interacción con 
mamíferos marinos y manejo de residuos 
sólidos”.

Sin duda, toda acción en pro del medio 
ambiente, va sumando a un trabajo 
integral que se proyecta hacer, de cara al 
2050. Aunar voluntades y elaborar metas 
claras serán de gran apoyo para actuar y 
planificar las acciones que nos llevarán a 
ser un país carbono neutral.





En línea con el objetivo corporativo de disminuir su huella de carbono y potenciar la 
eficiencia energética de sus operaciones, AquaChile eligió a Abastible como socio estraté-
gico del rubro de energía, lo que  permitirá que su piscicultura de recirculación Hollemberg 
(ubicada en la región de Magallanes), inicie el 2022 con una solución energética integral 
que junto con migrar su generación eléctrica desde el petróleo al gas licuado, contemple la 
generación simultánea de energía eléctrica y térmica, lo que permitirá una disminución de 
la huella de carbono, material particulado, CO2 y óxidos sulfhídricos de la operación.  

La piscicultura Hollemberg está ubicada a 20 km de Puerto Natales, es una de las piscicul-
turas más modernas del país, en la que toda su tecnología se realiza con recirculación del 
99% del agua que usa.

Parte del cambio productivo que en 2019 impulsó AquaChile para trasladar el cultivo del 
salmón desde los lagos del país hacia el formato de piscicultura de tierra, promoviendo un 
crecimiento más sustentable con el medio ambiente que, además, busca un perfecciona-
miento continuo para su desempeño energético, migrando hacia combustibles más 
limpios.
 
Benjamín Morandé, jefe de proyectos de Producción de AquaChile, explica que la piscicul-
tura requiere de energía eléctrica para recircular el agua, mover las bombas y otras 
actividades; además de utilizar calderas para procesos térmicos del agua que es necesario 
mantener a una temperatura estable, lo que significa un consumo considerable de energía.

Ante este escenario, el equipo especialista de Abastible identificó una oportunidad para 
implementar una medida de eficiencia energética que permitirá optimizar el uso de la 
energía en la piscicultura. Actualmente, el equipo técnico de Abastible asesora y trabaja en 
conjunto con la empresa para la implementación de una central de cogeneración a gas 
licuado en la piscicultura , para obtener electricidad y energía térmica de forma simultánea 
para sus procesos productivos acuícolas.

“La oportunidad que nos ofreció este proyecto de cogeneración es que aparte de tener una 
demanda eléctrica que nos aportarán los cuatro generadores a gas licuado, vamos a poder 
recuperar el calor que se genera de ese proceso para mejorar la eficiencia de las calderas 
que también utilizan gas licuado. Es una solución bastante integrada que nos aportará la 
energía directamente y nos ayudará a reducir los consumos de combustible que ocupamos 
para las calderas”, explica Morandé.

Se proyecta un ahorro económico en torno al 35% del costo actual en el consumo eléctrico 
y térmico de la piscicultura.

“Podemos decir que el gas licuado será la principal fuente de energía de piscicultura 
Hollemberg, reemplazando al petróleo que hoy tenemos en la generación de electricidad”, 
enfatiza el ejecutivo, quien se refiere también a la importancia que esto tiene para la 

disminución de la huella de carbono de la operación, al proyectar 50% menos de material 
particulado; 34% menos de CO2 y 80% menos de óxidos sulfhídricos.  

Abastible como socio energético

El ejecutivo califica de interesante la alternativa que hoy ofrece Abastible a sus clientes y 
que se enfoca en vender energía: “Nosotros pagamos por el kilowatt que vamos a 
consumir; y todo lo que es la inversión para la generación, mantención y asegurar que la 
fuente energética funcione, será responsabilidad de Abastible, otorgándonos la facilidad 
de poder enfocarnos en la producción de peces, al contar con una fuente de energía 
segura”.

Para el gerente Comercial Granel y Soluciones Energéticas de Abastible, Ignacio Mackenna, 
“la implementación de este proyecto de cogeneración para AquaChile, es  una señal más de 
confianza de esta compañía líder en la industria acuícola hacia nuestro equipo que asesora 
y trabaja para mejorar el desempeño energético de la piscicultura  Hollemberg hacia una 
operación más sustentable que se preocupa de disminuir sus emisiones, generar ahorros 
en el consumo de combustibles, mitigando sus impactos en el entorno natural”.

El trabajo colaborativo entre los equipos de ambas empresas es permanente y fluido y, de 
acuerdo con Benjamín Morandé, “ha sido una buena experiencia trabajar con los profesio-
nales de Abastible y esperamos estar operando la cogeneración a gas licuado en Hollem-
berg a comienzos del próximo año, para iniciar mediciones de eficiencia energética y buscar 
las mejores alternativas para la piscicultura”, concluye.

Abastible y AquaChile implementarán proyecto de 
cogeneración que permitirá optimizar el uso de energía y 
contribuir a una industria más sustentable 

Felipe Tapia, Subgerente Zona Sur y Austral
felipe.tapia@abastible.cl

Juan Carlos Vergara, Jefe Comercial XII Región
Juancarlos.vergara@abastible.cl

Contáctanos:

Piscicultura Hollemberg, donde Abastible asesora y trabaja en conjunto con AquaChile para la implementación de una central de cogeneración a gas licuado.

Piscicultura Hollemberg, AquaChile.

Contenido Patrocinado
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 8 Analítica avanzada e inteligencia 
artificial para una operación de 
excelencia en la salmonicultura

A. Alvial

ORBE XXI, Puerto Varas, Chile

adolfoalvial@gmail.com

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Variabilidad en la cadena de 
valor

La salmonicultura es una actividad que 
se desenvuelve con altos niveles de 
variabilidad a lo largo de la cadena de 
valor (Quiñones y col., 2019). Por tratarse 
de una producción de animales vivos que 
crecen en ambientes tridimensionales 
y que están sujetos a variabilidad 
extrínseca e intrínseca, el aseguramiento 
de la continuidad y control operacional 
constituyen un gran y permanente desafío 
(Lekang y col., 2016; Chávez y col., 2019). 
Desde la fecundación de las ovas y hasta 
la venta de sus productos en los mercados 

de destino, la reducción de los niveles de 
incertidumbre es una tarea permanente. 

La captura de datos en las distintas 
fases sobre un gran número de variables 
resulta indispensable (Ascui y col., 2018; 
Wang y col., 2021). Pero no basta con 
ello, esos datos deben servir de sostén 
de modelos que permitan entender 
y ordenar los datos, generar modelos 
predictivos y finalmente convertirlos en 
modelos prescriptivos que alimenten 
la toma de decisiones oportuna para 
optimizar los procesos de la cadena de 
valor (O’Donncha y col., 2021; Wang y col., 
2021).

Foto: Piqsels.
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Por años la captura de datos, su 
procesamiento y análisis se ha 
desarrollado con herramientas limitadas, 
como las planillas de cálculo. Si bien 
estas herramientas han sido un aporte 
en la línea señalada para visualizar y 
exponer la información, poseen serias 
limitaciones a la hora de proporcionar 
respuestas y soluciones en sistemas 
complejos y multivariables. Tampoco 
tienen la capacidad de ir ajustando esas 
respuestas o modelos automáticamente 
conforme se enriquece la data, debiendo 
ser actualizados en forma discreta cada 
cierto tiempo, dejando vacíos relevantes 
en la eficiencia de las operaciones (Yang 
y col., 2020). 

El efecto de lo anterior es que las empresas 
operan por debajo de la potencialidad de 
eficiencia de sus procesos, afectando la 
rentabilidad, competitividad e incluso, la 
sostenibilidad de ellos. 

Valor para el
negocio

Eficiencia

In
te

lig
en

ci
a

Visualización Predicción & ML Optimización & BRMS

Analítica
cognitiva

Analítica
prescriptiva

Analítica
predictiva

Analítica
descriptiva

Analítica
diagnóstico

¿Qué debería hacer?

¿Qué va a pasar?
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Figura 1. Relación eficiencia de procesos y el nivel de inteligencia requerido. Fuente: 
https://medium.com/@Decide/infograf%C3%ADa-tipos-de-anal%C3%ADtica-avanzada-de-datos-y-su-valor-para-el-negocio-cbbcdab6c347

El aporte de la inteligencia 
artificial y la analítica

En las operaciones industriales, 
incluida la acuicultura, la aplicación 
de modelos predictivos, de simulación 
y de optimización de procesos, han 
sido aplicados por algunos años con 
resultados prometedores (Jerhamre y 
col., 2021; Sircar y col., 2021). No obstante, 
la mayoría de ellos solo pueden lidiar 
con una cantidad limitada de variables 
y datos, dependiendo del conocimiento 
experto y no tienen la capacidad de 
aprender de sus propios resultados. El 
desarrollo de la informática permitió 
que evolucionará gradualmente la 
capacidad de los servidores y de la nube, 
permitiendo la irrupción de la Inteligencia 
artificial que efectúa todas esas tareas de 
un modo integrado, con mucha mayor 
precisión y en muchísimo menor tiempo 
(Føre y col., 2018).
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La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para 
generar valor y aplicabilidad a las múltiples 
variables y datos que intervienen en una 
operación compleja. Apoyada en ella, la 
analítica ordena en una primera fase esos 
datos, identifica los factores relevantes en 
un proceso y sus pesos relativos y genera 
modelos predictivos y prescriptivos, 
con la capacidad de ir aprendiendo 
sobre sus propios resultados a través 
de la IA (Soltanpoor y Sellis 2016). En 
síntesis, estas herramientas aprovechan 
y valorizan los datos a través de sistemas 
que tienen la capacidad de optimizar 
procesos en los cuales interviene una 
multiplicidad de factores, aprendiendo 
permanentemente para un mejor 
ajuste de sus respuestas y generando 
“recomendaciones oportunas” para que 
el proceso transite por los caminos de la 
más alta eficiencia posible. 

En la aplicación de la analítica, se 
pueden distinguir las etapas de analítica 
descriptiva, predictiva y prescriptiva, en 
la forma que indica la Figura 1. De ello se 
desprende que, una vez que se ha aplicado 
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Figura 2. Proceso de Analítica aplicada. Complejidad y Valor agregado. Fuente: Paradox Consulting 2018.
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este tipo de metodologías correctamente 
sobre un proceso complejo, en la fase 
de analítica descriptiva y de diagnóstico, 
los datos responden a las preguntas: 
¿Qué ha pasado? y ¿por qué ha pasado?, 
respondidas ellas, a través de análisis 
correspondientes y debidamente 
estructurados -en un modelo que 
anticipa el futuro- en la fase predictiva, 
los datos incorporados al o los algoritmos 
responden a la pregunta: ¿Qué va a pasar?. 

Finalmente, en la tercera fase, dado que 
se ha predicho lo que va a ocurrir, en la 
fase prescriptiva se responde a ¿qué se 
debería hacer para que ocurra lo que 
debe ocurrir?. Por último, es necesario 
hacer mención a la analítica cognitiva, 
la cual apoyada en las fases anteriores, 
permite que los sistemas sean capaces 
de entender y aprender, lo que permite 
la automatización de procesos y facilita la 
toma de decisiones complejas , agilizando 
el día a día en las empresas hasta 
niveles nunca conocidos anteriormente 
(Soltanpoor y Sellis 2016).

Aplicación general en 
salmonicultura

En resumen, la analítica se aplica para 
resolver u optimizar sistemas complejos 
en los cuales existe una hipótesis o 
desafío y usualmente una base de datos 
históricos iniciales, que conectan la o las 
variables de salida con una multiplicidad 
de dimensiones y factores que pueden 
incidir en ello (Soltanpoor & Sellis 2016; 
Alvial 2021). Podemos encontrar un 
ejemplo en la calidad de smolts, definida 
por ciertos atributos, dependiente de 
factores tales como línea genética, 
alimento, condiciones ambientales de 
crianza, ocurrencia de enfermedades, 
tratamientos farmacológicos, entre otros. 

La fase descriptiva de la analítica hará el 
diagnóstico y aproximará una primera 
explicación bajo la forma de algoritmos. 
Los modelos resultantes podrán predecir 
lo que ocurrirá bajo diversos escenarios. 
Por su parte la analitica prescriptiva 
indicará qué debe hacerse, cuando las 
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condiciones estén determinando un 
alejamiento del mejor resultado posible 
de calidad de smolts, usualmente bajo 
la forma de plataformas con salidas 
amigables para el usuario, en dashboards 
en pantallas in situ o a través de teléfonos 
celulares. Análogamente, se puede 
trabajar sobre calidad de cosecha en 
engorda, optimización de alimentación, 
crecimiento, factor de conversión, 
aumento de biomasa, etc. (Alvial, 2021; 
Wang y col., 2021). 

En plantas de proceso es posible acudir 
a la data disponible para optimizar 
productividad o mejorar rendimientos en 
toda la operación o en parte de ella. En 
la etapa comercial se pueden anticipar 
demandas a plantas, dada la proyección 
de mercado conocida con la debida 
anticipación, o definir el mejor mix de 
productos dada una tendencia particular 
esperada del mercado.

En la Figura 3 se puede apreciar un 
conjunto de aplicaciones posibles que 
se han identificado a través del servicio 
Data Driven Aquaculture (DDA) diseñado 
y aplicado en la industria a través de 
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una alianza de ALAYA y ORBE XXI. Ellos 
constituyen desafíos o problemas 
comunes que requieren de analítica para 
abordar soluciones tecnológicas que los 
optimicen o resuelvan. La experiencia 
de diagnóstico con empresas, han 
confirmado y precisado los desafíos allí 
señalados, constituyéndose casos que en 
el corto plazo cuentan con una propuesta 
de solución con una expectativa 
fundamentada de recuperación de valor, 
expresada en porcentaje de reducción de 
costos por mayor eficiencia.

Esto proporciona un amplio conjunto de 
oportunidades y desafíos de optimización 
a través de analítica avanzada en cadena 
de valor de la salmonicultura.

Datos históricos y futuros
Las empresas de la salmonicultura 
cuentan en sus diversas etapas con una 
importante base de datos. Estos han 
sido generados tanto por decisiones de 
compañía como por la necesidad de 
cumplir con normas que los requieran. 
Lo importante es que, sobre una serie de 
desafíos relativamente comunes en las 

Optimización de crecimiento y
calidad de smolts
Mejoramiento de productividad
de pisciculturas
Identificación de impacto de líneas
genéticas sobre calidad y cantidad
de smolts de salida

Optimización de SGR, SFR
Optimización de alimentación
en base
multivariable
Optimización de control de
enfermedades

Optimización de rendimiento
y productividad en planta
Coordinación con engorda
cosecha y área comercial
Optimización de sistemas
de gestión y de logística

Gestión y repostería de
cumplimiento de normas
y certificaciones
Predicción de tendencias
de demanda por productos
en mercados

Agua dulce Engorda y cosecha

Optimización de productos y logística de alimentos. Disminución de huellas de carbono y agua

Procesamiento Comercialización

Figura 3. Areas de intervencion disponibles para la Analitica Avanzada Fuente: Elaboración propia, ORBE XXI y Alaya.
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empresas, como optimizar crecimiento 
y alimentación en engorda o mejorar 
productividad en plantas, existe una 
serie de datos históricos para identificar 
y desarrollar procesos encaminados a 
generar soluciones tecnológicas que 
permitan alcanzar esos objetivos con una 
clara promesa de valor. Ciertamente la 
calidad, cobertura y abundancia de datos 
permitirá una mejor aproximación inicial, 
pero no obstaculizará un progresivo 
proceso de recuperación de valor, que, 
de otro modo, perpetúa ineficiencias y 
pérdidas que no han sido resueltas (Ascui 
y col. 2018; Føre y col. 2018).

En el proceso pueden hacerse necesarios 
nuevos sistemas de captura de datos, 
adecuados al propósito o desafío rector, 
de modo que la inversión en ellos sea 
pertinente y oportuna, evitándose la 
producción de datos que muchas veces 
no están en función de un sistema que 
los integre para un sistema generador 
de valor. Hay innumerables ejemplos 
de todo tipo de sensores de diversas 

calidades y grados de sofisticación, 
que son desaprovechados o sub 
aprovechados porque no contribuyen al 
mejoramiento final de los procesos de los 
cuales son parte. Si no hay integración en 
modelos dirigidos a este fin, serán meros 
descriptores de situación en tiempo 
real que, aunque importantes, no se 
aprovechan en toda su potencialidad para 
los intereses de la empresa. Ejemplos de 
esto se encuentran en datos ambientales, 
en estanques y en el mar; datos de 
alimentación, enfermedades, mortalidad 
por causas específicas, ocurrencia de 
FANs, calidad y cantidad de smolts a ser 
transferidos y de cosecha en engorda, 
rendimiento de líneas en plantas.   

En la actualidad, existen sistemas digitales 
avanzados e inteligentes de captura de 
datos, que, integrados a sistemas de IA y 
Analítica se transforman en instrumentos 
generadores de valor para la empresa 
contribuyendo a la excelencia operacional 
(Føre y col. 2018; Jerhamre y col. 2021). 
Buenos ejemplos son los sistemas de 
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alimentación inteligente, que están 
basados en visión artificial o hidroacústica 
y que se conectan a algoritmos que 
optimizan los procesos de alimentación, 
basados esencialmente en conductas 
de apetencia y saciedad de los peces. 
Otros sistemas análogos se encuentran 
en plantas de proceso, pero en general 
están enfocados en optimización de 
procesos específicos, lo cual no les resta 
mérito, pero los define como aplicaciones 
a procesos particulares y relevantes. 

Impacto en la excelencia 
operacional

La excelencia operacional es la capacidad 
de una empresa para optimizar 
continuamente sus procesos y sistemas 
en toda la cadena de valor. En su base 
está la estrategia corporativa, en tanto 
el enfoque de mejoras se encuentra en 
aumentar la productividad, calidad y la 
reducción de costos (Six Sigma College, 
2021). La analítica avanzada apunta 
al enfoque de mejora de los procesos, 
buscando su optimización continua, a 
partir de sistemas que son capaces de 
aprender y mejorar su eficacia, por lo que 
es una herramienta fundamental para la 
excelencia operacional de una empresa.

Sin embargo, la barrera más grande 
para alcanzar la excelencia operacional 
es lograr que los equipos de todos los 
niveles reconozcan y comprendan por 
qué la organización necesita mejorar 
(PWC, 2021).  Los equipos deben avanzar 
a comprender cómo su función afecta el 
valor, ayudándolos a brindar un servicio 
más confiable y receptivo. Esto genera 
espacios para que las personas se abran 
a cambiar sus formas de trabajo en 
todos los niveles y expresen su potencial, 
empleando herramientas tecnológicas 
que no compiten con ellos, sino que 
hacen mucho más eficaz y eficiente su 
labor. Esta barrera está también presente 
en la salmonicultura. 

A veces en los niveles gerenciales 
que se resisten a intentar tecnologías 
nuevas que exigen alguna dedicación 
e involucramiento, más allá de las 
urgencias, que no por ello, se desatienden. 
Otras veces las barreras se encuentran 
en niveles intermedios u operativos que 

estiman que su función será reemplazada, 
lo cual ocurre con alguna frecuencia 
en equipos vinculados a análisis y 
planificación que, sin embargo, verían 
enormemente potenciada su tarea al 
contar con estas herramientas. 

La aplicación de analítica avanzada en 
la salmonicultura con recuperación de 
valor en muchos procesos que dejan 
espacio para recuperación de valor 
en forma significativa tendrá éxito 
en la medida que la alta gerencia se 
involucre, el menos en la evaluación y 
puesta en marcha del proceso, de modo 
que pueda constatar y transmitir los 
impactos esperables. No es magia ni 
una promesa audaz sin fundamento. La 
analítica es la forma de reducir pérdidas 
significativas en la industria, ocultas por 
una complejidad que no se ha abordado 
con las herramientas adecuadas y con 
frecuencia aplicada sobre datos históricos 
almacenados.

La situación de Chile
En los últimos cuatro años, se ha podido 
evidenciar una oferta significativa de 
sistemas para la industria en materia 
de alimentación inteligente, algunos 
procesos logísticos, IA en biología 
molecular y genética, etc., quedando 
aún desafíos en materia de pronóstico 
ambiental y su relación con procesos 
biológicos relevantes, instrumentos 
para estimación de capacidad de carga, 
análisis de riesgo de centros para siembra, 
identificación de atributos relevantes 
de origen y características de peces para 
ingreso a mar (Chávez y col., 2019; Alvial, 
2021). 

En ese mismo lapso han quedado algunos 
aprendizajes que podrían optimizar 
la aplicación de estas tecnologías. El 
primero es entender que el diagnóstico 
de las diversas oportunidades de 
optimización que se identifican como 
objetivo de una intervención con esta 
tecnología, resulta esencial. Con los datos 
disponibles, a partir de monitoreos de 
equipos instalados, es posible identificar 
claramente las oportunidades para 
estimar el beneficio de una solución. 
No son los equipos por sí mismos ni las 
soluciones tecnológicas empaquetadas 
las que resuelven los problemas, sino 
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salmonsustentable.cl Proyecto apoyado por:

1.

El Programa Salmón Más Sustentable de CORFO y su foco en los proveedores de la industria

La cantidad, calidad y
sofisticación de sus proveedores
locales.

2. La disponibilidad, cobertura,
competitividad y calidad de la
infraestructura y de servicios habilitantes.

3. La disponibilidad, condiciones de
acceso y eficiencia de uso de los
factores estratégicos de producción,
como capital humano especializado,
financiamiento, energía, recursos
hídricos y tecnología.

4. El nivel de sofisticación de sus
empresas, sus procesos de negocio
y su capacidad para avanzar,
desarrollar y absorber cambios en
conocimiento científico y tecnológico
aplicado.

Entérate de más
escaneando el código

Durante el año 2021, el Programa Estratégico Mesoregional Salmón Más Sustentable de CORFO ha continuado con el despliegue de 
su Hoja de Ruta de manera exitosa. 

El objetivo principal es mejorar las capacidades y competencias de proveedores estratégicos de la industria en la mesoregión del 
salmón y apoyar su internacionalización. De esta manera, no solo se trabaja en el desarrollo territorial, sino que además, en avanzar 
en los ámbitos en que Chile ha ido quedando cada vez más rezagado, a través del tiempo, en comparación a sus principales 
competidores a nivel mundial, tales como:
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la identificación de las oportunidades 
y el efecto en la rentabilidad de una 
aplicación dada, para la cual la analítica, 
resulta de alto valor. 

El segundo aprendizaje es que los 
proveedores de productos o equipos 
seleccionados cuenten con recursos 
humanos conocedores de los procesos de 
esta industria, que tiene particularidades 
que no admiten una adaptación sencilla, 
evitándose así largos procesos de 
aprendizaje de los propios prestadores de 
servicios. 

Como se ha indicado, hay disponibilidad 
de una data que ha sido subutilizada y que, 
debidamente analizada e incorporada 
a sistemas digitales, puede y debe 
generar valor a la excelencia operacional, 
ahorrando procesos de captura de datos, 
acortándolos y permitiendo el inicio de 
procesos de mejoramiento de eficiencia 
sin mayor demora.  

Conclusiones

La alta variabilidad de la cadena de valor 
de la acuicultura, especialmente en las 
fases de producción, representa una 
enorme oportunidad para las empresas 
para que, a través de la analítica avanzada 
e inteligencia artificial, puedan optimizar 
sus procesos, recuperando valor.

En las empresas existen bases de datos 
históricas relevantes que permiten iniciar 
sin demora procesos de mejoramiento de 
la eficiencia y calidad de procesos a través 
de la analítica avanzada.

La analítica permite asociar a los desafíos 
pre - identificados por las empresas una 
clara proyección de valor a recuperar en 
términos de optimizar los procesos – 
objetivo.

Es importante que, a la hora de evaluar 
la aplicación de sistemas tecnológicos 
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para la captura de datos se tenga antes 
definido el propósito de ello y la forma 
en cómo esa información se integra a 
sistemas que apuntan concretamente 
a establecer plataformas que posibilita 
la oportuna toma de decisiones para 
incrementar la rentabilidad de cualquier 
proceso en la cadena de valor. 
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Hidrógeno verde

Chile cuenta con una vasta diversidad 
ambiental, que aloja fuentes relevantes de 
energías renovables no convencionales 
(ERNC). Se ha señalado que derivado de 
ello, el país tiene la potencialidad de ser 
uno de los productores más eficientes y 
competitivos de hidrógeno verde en el 
mundo (Fundación Chile, 2021). Según 
estimaciones del Ministerio de Energía, se 
espera que el hidrógeno verde contribuya 
con una reducción de emisiones, entre el 
25 % y 27% al año 2050.
 

El hidrógeno verde requiere de agua y 
energías renovables para transformarse 
en un vehículo de abastecimiento de 
energía para diversas operaciones, 
sustituyendo fuentes tradicionales, como 
los combustibles fósiles, y por tanto, 
reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). La obtención por 
electrólisis a partir de fuentes renovables 
consiste en la descomposición de las 
moléculas de agua (H2O) en oxígeno 
(O2) e hidrógeno (H2). La molécula de H2 
es altamente energética por unidad de 
masa, equivaliendo a tres veces más que 

Foto: Pixabay.
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El camino del hidrógeno verde
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Figura 1. El camino del hidrógeno verde. La aplicación industrial en salmonicultura está principalmente referida a transporte marítimo, 
operaciones en mar y plantas. Fuente: El País, 2021.

la gasolina y 120 más que las baterías 
de litio. No obstante, la reducción del 
costo de la electrólisis es aún un desafío, 
en el que se trabaja intensamente, 
en consideración a la importancia de 
reducción de las emisiones de GEI.
 
Tradicionalmente, el hidrógeno se ha 
obtenido utilizando combustibles fósiles 
para la separación molecular, pudiéndose 
también realizar con energía eléctrica o 
gas natural, pero ciertamente la tendencia 
es hacia la utilización de energía solar 
y eólica, entre las más inmediatas y la 
gradual incorporación de fuentes como 
energías marinas y geotérmicas (Figura 
1). En Chile, se ha puesto especial 
atención en sus aplicaciones en los 
sectores minero, industria, agrícola y 
exportación, otorgándole escaso análisis 
a su potencialidad en el tercer sector 
exportador del país, la salmonicultura.
 

Uso de energía en la 
industria del salmón y su 
cadena de valor

La salmonicultura opera en una extensión 
de aproximadamente 2 mil km, desde 
la región de La Araucanía a Magallanes 
(Figura 2). La producción de salmón se 

desarrolla a partir de la producción de 
smolts en agua dulce, siguiendo con la 
engorda en agua de mar y finalizando 
con procesamiento industrial, empaque 
y comercialización en los mercados de 
destino. Todo este encadenamiento 
involucra unos 4 mil proveedores y una 
alta demanda logística por la dispersión 
y lejanía de sus unidades de producción 
y mercados objetivo para sus productos.

La producción del salmón demanda 
más de 1.200.000 toneladas de insumos 
dirigidos a plantas de alimentos, de las 
cuales se obtienen 1.100.000 ton de 
alimentos destinados a abastecer centros 
de cultivo, especialmente marinos.  Por 
otra parte, desde los centros de engorda, 
una cosecha de alrededor de 900 mil 
ton de peces, deben ser trasladadas a 
plantas de proceso y, finalmente unas 
650 ton de producto son transportadas 
a los destinos finales. Como puede 
apreciarse, la movilización de estos 
insumos y productos requiere energía 
para el intensivo transporte terrestre, 
aéreo y marítimo y para sus plantas de 
producción de alimentos, de proceso y en 
la operación de los propios centros, donde 
existe un conjunto de equipos y procesos 
que son también de altademanda.
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En particular, se debe movilizar materia 
prima, insumos, equipos, combustibles y 
personal, como se detalla más adelante, 
lo cual se resume en la Figura 2.

Principales áreas de 
oportunidad

Centros de mar
La producción de salmones en Chile 
se realiza en aproximadamente 120 
pisciculturas y 380 centros de mar, según 
los registros de Sernapesca de los años 
2019-2020, aunque las concesiones 
para la producción de salmones 
representan un total de 1.357, según el 
listado de concesiones de acuicultura 
de salmónidos por agrupación de 
concesiones en las regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes (Subpesca a agosto, 
2021). Las concesiones marítimas se 
distribuyen de la siguiente forma: 501 en 
la región de Los Lagos, 723 en la región de 
Aysén y 133 en la región de Magallanes.

Los centros de engorda en el mar utilizan 
motores, generadores, compresores, etc. 
alimentados con combustibles fósiles, 
petróleo, gasolina, gas, como fuentes 

de energía. Estos combustibles son 
transportados vía terrestre a los puertos 
principales y luego vía marítima hasta los 
centros de mar.

Existen generadores de energía en base a 
combustibles están ubicados en pontones 
flotantes, que contienen silos para 
almacenar alimento, (con capacidad de 
entre 100 a 500 ton) además de espacios 
e infraestructura de habitabilidad para el 
personal (5 a 20 personas).

En los pontones se cuenta también 
con múltiples compresores de aire, 
motores a combustión, para impulsar el 
alimento hasta las balsas-jaulas desde 
los silos del pontón flotante. En las 
balsas-jaulas o en plataformas cercanas 
otros compresores de aire con motores 
usualmente empleados en: extracción 
de mortalidad de salmones desde el 
fondo de las jaulas, generación de barrera 
de burbujas alrededor de los trenes de 
balsas-jaulas que evitan el ingreso de los 
bloom de microalgas, inyección de O2 en 
la columna de agua dentro de las balsas-
jaulas que mejoran las condiciones de 
vida de los salmones.

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Alevinaje Engorda Procesamiento Cliente Final

ProductoCosechaSmoltificaciónDesove, fertilización
e incubación

Transporte terrestre y marítimo

Pisciculturas
(tienden a recicurlación)

Plantas de alimentos

Plantas de proceso

Figura 2. Principales actividades que concentran mayor uso de energía a lo largo de la cadena de valor de la salmonicultura. Fuente: 
SalmonChile   
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Las embarcaciones menores con motores 
fuera de borda (de 50 a 200 HP) usan 
actualmente petróleo, gasolina o gas, y en 
cada centro de mar hay entre 1 a 3 de ellas. 
Muchos centros de engorda, cuentan 
además con sistemas de iluminación 
dentro de las balsas-jaulas para mejorar 
el crecimiento de salmones, los cuales 
requieren de un generador con motor a 
combustión, petrolero o a gas.

Pisciculturas
La mayoría de las pisciculturas para 
la producción de alevines y smolts de 
salmones están ubicadas cerca de una 
fuente de agua dulce, como un río, lago 
o similar, y cuentan con conexión a 
energía eléctrica de la red y, en orden a 
evitar riesgos por situaciones de corte 
de energía eléctrica, tienen generadores 
eléctricos con motores a combustión 
petroleros o a gas.

Los Lagos Aysén Magallanes Otras 
regiones Total

Plantas de proceso 65 8 7 14 94

Plantas de matanza 18 18

Plantas de alimentos 9 9

Plantas reductoras 3 1 4

Fabricantes de balsas 
jaulas

11 1 3 15

Talleres de redes 26 3 2 31

Tabla 1. Distribución regional de operaciones terrestres de alta demanda de energía.

Fuente: Recopilación de Sergio Martinez, 2020.
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Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

Plantas industriales y otros 
proveedores
Las plantas de procesamiento de 
salmones y de fabricación de alimento 
para salmones están conectadas a 
la red nacional de energía eléctrica 
para el funcionamiento de todos sus 
equipos. También cuentan con grandes 
generadores eléctricos con motores a 
combustión, a petróleo o gas, para cubrir 
las situaciones de cortes de energía 
eléctrica de red.

Las más significativas en consumo y fletes 
terrestres y marítimos son las plantas 
de alimentos y plantas de proceso y 
de matanza, debido a que en conjunto 
movilizan o procesan del orden de 
3.850.000 ton de insumos, salmones y 
producto terminado. La Tabla 1 presenta 
la distribución de las diferentes plantas y 
otros proveedores relevantes en uso de 
energía por regiones.

Transporte terrestre, marítimo y aéreo.
Existe un alto número de operaciones 
de transporte de insumos, productos 
intermedios y finales, equipos, 
combustible y personal, pudiéndose 
descomponer los principales de la 
siguiente forma: traslado de smolts 
desde pisciculturas a centros de engorda 
(terrestre y marítimo), traslado de 
cosechas desde centros de engorda 
a plantas de proceso (marítimo y 
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Figura 3. Flota que opera en la salmonicultura: número, consumo y emisiones. Fuente: Basada en Alvial, Martínez, Kossman, 2021.

terrestre), traslado de productos, desde 
plantas a puntos de destino (terrestre, 
marítimo o aéreo hasta destino final), 
abastecimiento de insumos a plantas de 
alimentos (terrestre), abastecimiento de 
alimentos a centros de cultivo (terrestre y 
marítimo), movilización de otros insumos 
(terrestre, marítimo), movilización de 
personal (terrestre, marítimo y aéreo). 
Esto representa un importante número 
de fletes terrestres, marítimos y aéreos, 
conforme se describe en la Tabla 2.

Consumo y emisiones de las 
fuentes principales

Flota marítima
La flota que trabaja en la industria de 
salmones es del orden de 800 naves 
medianas y mayores. Todas ellas 
son relevantes en el consumo de 
combustibles fósiles para el transporte de 
smolts, cosecha de salmones y alimento 
para los salmones (Figura 3). 

Fuentes de energías verdes y su 
proyección en salmonicultura 

La principal fuente de energía renovable 
en la macrozona de producción de salmón 
es la eólica, seguida de las energías 
marinas, mareomotriz y undimotriz. Por 
ahora, es destacable el rol de la energía 
eólica, abundante a lo largo de toda la 

macrozona austral salmonicultura, desde 
la región de Los Lagos hasta Magallanes. 
No obstante, en la medida que avancen 
tecnologías marinas de más bajo costo, 
estas serán enormemente relevantes 
por situarse en o cerca de los centros de 
demanda en el mar.

La gran cantidad de proyectos eólicos 
en ejecución y otros preparándose para 
el futuro permitirá contar con la fuente 
de energía verde para la fabricación de 
hidrógeno verde en las mismas regiones 
salmonicultoras. Es por ello que las 
empresas productoras de salmones 
deberán ser promotoras del uso de 
energías marinas para generar energía 
eléctrica verde. La energía undimotriz 
se logra a partir de energía mecánica 
generada por el movimiento de las olas 
y la energía mareomotriz se obtiene 
aprovechando la energía cinética de las 
mareas. Una de las razones para utilizar 
energías marinas comparadas con la 
energía eólica es que la energía marina 
tiene una mayor densidad energética que 
la energía eólica:
-    Viento: 15m/seg⇒2kW/m2
-    Corr.marinas: 2m/seg⇒4kW/m2
-    Corr.marinas: 3m/seg⇒14kW/m2

Este tipo de energías marinas podrían 
ser para el consumo directo en pontones 
flotantes o para la fabricación de 
hidrógeno verde, tal como ha sido 
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planteado en el proyecto mareomotriz de 
DVS Tecnología de la región de Los Lagos.

Conclusiones

Dado el alto volumen de materias primas, 
equipos, alimentos, insumos, productos 
intermedios y finales y personal, entre 
centros de operación dispersos en un 
vasto territorio, la industria del salmón 
presenta importantes oportunidades 
para la aplicación de hidrógeno verde en 
transporte, destacando particularmente 
el transporte marítimo, donde ya se han 
iniciado desarrollos dirigidos a utilizar H2. 

La principal fuente de energía renovable 
es la eólica, presente en abundancia a lo 
largo de toda la macrozona de producción 
de salmón. Sin embargo, esta es seguida 
por las energías marinas: mareomotriz 
y undimotriz de altas proyecciones, 
particularmente para los centros de 
cultivo marinos y operaciones asociadas. 

En la actualidad, se impulsa un importante 
número de proyectos de centros de 

Total de fletes anuales en cadena de valor en salmonicultura

Años Fletes terrestres Fletes marítimos Fletes aéreos

2018 535.000 67.000 8.850

2019 592.000 75.000 8.850

Tabla 2. Número de fletes terrestres, marítimos y aéreos anuales en la salmonicultura. 

Fuente: Estimación de Sergio Martínez, 2020.

energía eólica, pero la potencialidad, 
hará que estos se multipliquen en un 
futuro cercano, generando una fuente 
relevante de energía para estas regiones 
y sus actividades productivas, como la 
salmonicultura.
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supervivencia de un animal más allá del 
corto plazo (Mellor y col., 2020).

En la acuicultura, el concepto de 
bienestar animal no ha sido estudiado 
en profundidad, a diferencia de la 
producción de otros animales terrestres 
(Padrós, 2019; Segner y col., 2019). Esto se 
debe a que, a diferencia de los mamíferos 
y aves, no es fácil observar si los peces 
manifiestan dolor, ya que no tienen 
expresiones faciales ni generan algún tipo 
de vocalización. No obstante, estudios 
científicos han sido enfáticos en destacar 
que los peces son animales sintientes, 
sociales y que poseen habilidades 
cognitivas y de aprendizaje (Fife-Cook 
& Francks, 2019). Considerando esto, 
Braithwaite (2010) indica que deberíamos 
preocuparnos con el mismo nivel de 
cuidado y bienestar hacia los peces como 
se realiza en la industria de producción de 
otros animales.

En acuicultura, se han llevado a cabo 
diversos estudios con relación a cómo 
evaluar el bienestar animal. Actualmente, 
se destacan los estudios realizados por 
la Real Sociedad para la Prevención de 
la Crueldad contra los Animales (RSPCA, 
2021) donde se establecen normas 

Introducción

El concepto de bienestar animal ha sido 
definido de diversas maneras, entre ellos 
Broom (1986) lo definió como “el estado 
en que un individuo trata de adaptarse 
a su entorno”, y que, dependiendo del 
grado de adaptación del animal, puede 
ser o no satisfactorio. Por otro lado, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), define como bienestar animal: “el 
estado físico y mental de un animal en 
relación con las condiciones en las que 
vive y muere”.  

Históricamente, para alcanzar un 
estado satisfactorio de bienestar 
animal la atención se ha centrado en 
las cinco libertades descritas por la 
Farm Animal Welfare Council (1993). 
Más específicamente, ellas se refieren 
a evitar estados negativos como, por 
ejemplo; sed, hambre, miedo, angustia, 
malestar, dolor, desnutrición, lesiones, 
enfermedades y expresión conductual. 
Sin embargo, a la luz del conocimiento 
actual, el concepto ha evolucionado a un 
modelo conocido como “los 5 dominios”, 
el cual, incluye estados positivos que 
exceden estos requerimientos mínimos 
y que son necesarios para mantener la 

La Organización Mundial de 
Sanidad Animal, define como 
bienestar animal: “el estado físico 
y mental de un animal en relación 
con las condiciones en las que 
vive y muere” (OIE, 2019). En un 
inicio, se describió que una buena 
práctica de bienestar animal 
corresponde al cumplimiento de las 
que se denominó como las cinco 
libertades dispuestas en 1993 por 
la Farm Animal Welfare Council 
(FAWC): 1) libres de hambre y sed; 
2) libres de incomodidades; 3) libres 
de dolor, lesiones o enfermedades; 
4) libres para expresar su 
comportamiento normal; 5) libres 
de temores y angustias. De estas se 
desprende que el bienestar animal 
se debe referir al conjunto de 
elementos que influyen en el ciclo 
biológico del animal. El presente 
trabajo ha realizado una revisión 
sobre algunos de los indicadores 
que se utilizan en la industria del 
cultivo de salmónidos para evaluar 
el bienestar animal, así como 
también se mencionan algunos 
de los elementos que pueden 
causar estrés durante el proceso de 
producción.

I+D+i

Bienestar animal
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aprobadas para la evaluación de bienestar 
animal en cultivo de salmón Atlántico, 
donde se pueden adoptar como bases 
para medir el bienestar animal, sumando 
el manual de Welfare Indicators for farmed 
Atlantic Salmon (Noble y col., 2018).

A nivel nacional, el aporte del informe 
final Proyecto FIPA Nº2017-29 llevado a 
cabo por el Instituto de Acuicultura de 
la Universidad Austral de Chile (2019), 
constituye un referente importante, en el 
que se señalan indicadores operacionales 
para evaluar el bienestar en salmones en 
agua dulce. Previo al trabajo mencionado, 
el año 2016 fue publicado el informe 
“Identificación de Factores Claves para 
Asegurar una Alta Calidad del Smolt” por 
parte del grupo NIVA, cuyo objetivo fue 
identificar factores críticos y proponer 
medidas para garantizar una buena 
calidad del smolt, con un bienestar óptimo 
y resistencia a las enfermedades (NIVA, 
2016), Tal informe contrasta los avances 
en esta materia realizados por Noruega, 
de manera de establecer criterios para su 
implementación en Chile. Recientemente, 

el proyecto Pincoy publicó su “Manual de 
Buenas Prácticas”, el que pretende ser 
una herramienta práctica para mejorar las 
condiciones productivas, sanitarias y de 
bienestar durante el ciclo de producción 
del salmón Atlántico. La tabla 1 presenta 
un resumen de los principales proyectos 
que han abordado el bienestar animal 
para la producción de salmón en Chile. 

Algunos de los indicadores operacionales 
utilizados en peces se enfocan en 
elementos propios de estos, tales como 
el estado sanitario de la piel, aletas, 
branquias, espina dorsal, ojos, boca, 
mientras que otros elementos evaluados 
corresponden a factores externos del pez 
tales como la densidad de la población, 
el estado nutricional, la calidad de 
agua y el fotoperiodo (Villaroel, 2012; 
Jürgens, 2013). En relación con el uso 
de indicadores para la evaluación del 
bienestar animal en salmones, Noruega 
utiliza una mayor cantidad de indicadores 
con respecto a los utilizados en Chile, tal 
como lo indica el informe FIPA N.º 2017-29.  

El presente estudio realizó una revisión 
bibliográfica de los indicadores utilizados 
en la industria salmonicultora para 
evaluar el bienestar animal, describiendo 
algunos de los indicadores utilizados 
y ahondando en el efecto que el estrés 
puede tener durante el cultivo.

Método
Se realizó una revisión sistemática de 
informes y publicaciones científicas que 
abordan el concepto de bienestar animal, 
usos de indicadores y estrés producido 
por el proceso de cultivos en salmónidos. 
Los artículos se obtuvieron desde bases 
de datos públicas (Google académico, 
Scielo, PubMed y Redalyc), utilizando 
palabras claves “bienestar animal”, 
“indicadores”, “salmónidos”, “estrés”, 
con sus equivalentes en idioma inglés y 
combinándolas en pares y tríos mediante 
el operador booleano lógico AND. La 
información encontrada se clasificó 
según el tipo de referencia, excluyéndose 
sólo aquellos artículos que no hicieran 
alusión al cultivo de salmónidos.
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Bienestar animal

Nombre proyecto 
(año) Objetivos Resultados principales

Instituciones 
asociadas/

financiamiento

‘Identificación de 
Factores Claves 
para Asegurar 
una Alta Calidad 
del Smolt’ (2016)’

Identificar factores 
críticos y proponer 
medidas para 
garantizar una buena 
calidad del esmolt, 
con un bienestar 
óptimo y resistencia a 
las enfermedades.

• Se realizó una revisión bibliográfica y datos empíricos que describen 
las relaciones entre la calidad de esmolt y el rendimiento productivo 
en mar. En enfoque se sustenta a partir de la experiencia del grupo 
NIVA sobre los actuales desafíos críticos para la calidad del esmolt 
en Chile, en comparación a las mejores prácticas de la industria de 
la salmonicultura en Noruega. Se consideraron como puntos críticos: 
calidad de agua, transporte de smolt y factor humano, entrenamiento 
y otros. 

• Se realizó una consolidación de información científico-técnica 
sobre la relevancia de la calidad del esmolt sobre la resistencia a 
enfermedades y rendimiento productivo, posterior a la transferencia 
al agua de mar.  

• Descripción las prácticas regulatorias para la salmonicultura en 
Noruega, de manera de garantizar el bienestar animal y la calidad 
del esmolt. El proyecto, además, generó sugerencias para las 
autoridades chilenas, así como posibles vías regulatorias orientadas a 
asegurar una mejora en la calidad del esmolt.

Instituto Noruega de 
Investigación de Aguas 
(NIVA) y NIVA Chile 

Financiamiento: 
Asesoría especializada 
para Sernapesca 

‘Estandarización 
de metodologías 
para la evaluación 
de la calidad, 
bienestar y 
robustez de 
smolts de salmón 
del Atlántico’ 
(2017)

Desarrollar de 
un manual de 
buenas prácticas 
para la evaluación 
estandarizada de la 
calidad, robustez y 
bienestar de smolts, 
enfocado en un 
mejor rendimiento 
productivo de la 
industria del salmón

• Se identificaron tres indicadores de calidad de smolt en agua 
de mar (SW) asociados a siete variables explicativas asociadas 
a la producción de agua dulce (FW) (coeficiente de variación, 
temperatura de siembra, UTA vacunación, origen ova, antecedentes 
IPN en FW, región y sistema de cultivo) y tres mediciones en agua 
dulce como indicadores de robustez y bienestar (índice de aletas, 
índice de branquias e índice de bienestar según salmon welfare index 
model). 

• Generación de ‘Manual de buenas prácticas para la evaluación de 
calidad, robustez y bienestar de smolts’

AVS Chile S.A  
Instituto Tecnológico 
del Salmón S.A 

Financiamiento: Bienes 
Públicos Estratégicos 
para la competitividad 
15BPE-47217, CORFO 
Innova-Chile 

‘Determinación 
y Aplicación 
de Indicadores 
Operacionales de 
Bienestar Animal 
en Salmónidos 
Cultivados en 
Agua Dulce’ 
(2019)

Identificar y 
determinar 
indicadores 
operacionales (IOBs) 
de bienestar animal 
en salmónidos, en las 
etapas de agua dulce 
durante reproducción, 
alevinaje y 
esmoltificación.

• Se seleccionaron 15 IOBs directos, basados en el ambiente, 
producción y en el pez. 

• Se abordaron brechas importantes para la medición de bienestar 
animal en agua dulce: utilización con mayor frecuencia de 
IOBs indirectos, relacionados con la calidad de agua (oxígeno, 
temperatura y pH), en comparación a aquellos indicadores directos 
basados en el animal. 

• Otra brecha identificada en este proyecto guarda relación con las 
capacitaciones en bienestar animal, la cual se indica que deberían 
ser una de las inversiones prioritarias de la industria del salmón, 
incorporando la certificación de los profesionales.

Universidad Austral de 
Chile
Financiamiento:
Proyecto FIP N°2017-
29

Proyecto Pincoy 
https://
proyectopincoy.
com/

Reducir el uso de 
antibióticos en 
la producción de 
salmones en Chile 
a través del trabajo 
colaborativo. 

El proyecto tiene como resultados esperados:
• Reducir el uso de antibióticos
• Mejorar la salud de los peces
• Mejorar el bienestar animal de los peces
• Mejorar el desempeño productivo
• Generar vínculos con la academia y autoridades
• Contribuir al crecimiento sustentable de la industria

El proyecto tiene 6 comités de trabajo para el diseño de estrategias que 
se implementen en los centros piloto de agua dulce y agua mar.

Proyecto colaborativo
Aquagen-
Bluegenomics, Blumar,
Camanchaca, Cermaq, 
Pharmaq, Skretting y 
Virbac-Centrovet

Financiamiento: 
Privado

Tabla 1: Proyectos orientados al bienestar animal en la producción de salmónidos en Chile (elaboración propia).

Resultados

Para organizar esta revisión se 
utilizaron un total de 59 documentos, 
recopilándose un total de 37 artículos, 
5 manuales, 2 informes de proyectos, 4 
sitios web, 2 libros online, 3 tesis online, 
2 leyes y 4 decretos (Imagen 1). De estos 
documentos, 37 fueron seleccionados 
para redactar este artículo y se encontró 
que el bienestar animal de peces por 

lo general se evalúa utilizando factores 
inherentes a los peces (conocidos como 
directos) y factores que no son propios 
de estos (descritos como indirectos), los 
cuales en conjunto permiten caracterizar 
el estado de bienestar durante el proceso 
productivo. En general, estos indicadores 
corresponden a características 
observables y/o cuantificables (Helge y 
col.,2020).
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Estrés y factores relacionados al 
manejo en cultivo en salmones y su 
relación con bienestar animal
La respuesta del estrés es llevada a cabo 
por el sistema simpático cromafín y el eje 
hipotalámico pituitario inter-renal (Perry 
y Capaldo, 2011). Por lo general, durante 
el proceso de producción, los peces están 
sometidos a eventos de estrés agudo que 
generan una respuesta fisiológica que 
les permite sobrellevar esta situación y 
adaptarse a las condiciones adversas, sin 
embargo, cuando el estrés se convierte 
en un proceso crónico, este puede 
desencadenar problemas de salud 
(Haugmo, 2013), tales como disminución 
en el crecimiento corporal, predisposición 
a enfermedades y reducción de la 
población y efectos negativos en la 
reproducción (Flores, 2002; American 
Fisheries Society, 2014).

Algunos de los factores que pueden generar 
una cadena de incidentes estresantes en 
salmónidos son la manipulación directa, 
el transporte, la limpieza y las condiciones 
de hacinamiento, así como también 
los problemas que pueden influir en la 

calidad del agua y en su alimentación 
(Eriksen y col., 2006). Algunos de estos 
incidentes son imposibles de evitar, sin 
embargo, lo que se busca es tratar de 
reducirlos al máximo para disminuir los 
factores estresantes. Se describe que las 
causas que provocan estrés durante el 
cultivo de salmones están relacionadas 
con las características del medio y 
condiciones crecimiento, las que se 
pueden describir según parámetros tales 
como: niveles de oxígeno, temperatura, 
niveles amoniacales, pH, caudal, 
velocidad de agua, luminosidad, calidad 
y cantidad de alimento, manipulación 
(Arturo-Rodríguez, 2012; Martos-Sitcha y 
col., 2020).

Otro aspecto importante para considerar 
es la densidad de cultivo: un aumento 
de este sobre los niveles óptimos 
desencadenará una respuesta de 
estrés inmediata, generando al pez una 
susceptibilidad a contraer enfermedades 
infecciosas (Leischner, 2016). Por otro 
lado, el transporte es un factor estresante 
que no se puede evitar durante el proceso 
de cultivo. Sin embargo, es posible 

adoptar ciertos manejos que permitan 
reducir la mortalidad asociada al estrés 
por transporte (Aatland y Bjerknes, 
2009; Santurtun y col., 2018; Saraiva y 
col., 2021). A continuación, se describen 
los principales indicadores indirectos y 
directos recomendados para el bienestar 
animal en la producción de salmónidos. 

Indicadores Indirectos de bienestar 
animal
Temperatura: Se mide dos veces al día 
diariamente, el rango óptimo es de 14 a 
16 °C para trucha arcoíris, de 15°C en el 
salmón Atlántico y entre 9 a 14 °C para el 
salmón coho (Proyecto Pincoy, 2020).
Saturación de oxígeno: Se recomienda 
un rango de saturación oxígeno entre 85 
y 100 % (Thorarensen y Farrell, 2010; NIVA, 
2016). Condiciones de hipoxia pueden 
provocar estrés respiratorio, anorexia 
e incluso, llevar a la muerte (Aatland y 
Bjerknes, 2009; Thorarensen y Farrell, 
2010; Noble y col., 2018).
Densidad: Se mide en kg/m³ y depende 
del ciclo productivo en que se encuentre el 
cultivo, una densidad adecuada permite 
el crecimiento óptimo de los salmones, se 
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I+D+i

Bienestar animal

Imagen 1. Algunos de las iniciativas para evaluar el bienestar animal.

evita el estrés y daño de erosión de aletas 
(Ellis y col., 2002; North y col., 2006).
Dióxido de carbono: Altas 
concentraciones de CO2 alteran el 
equilibrio ácido-base de los peces, 
induce una respuesta al estrés, aumentan 
la incidencia de nefrocalcinosis, el 
metabolismo energético, la tasa de 
conversión alimenticia, reduce el factor 
de condición corporal, la ingesta de 
alimento y el crecimiento (Mota y col., 
2019). Para sistemas de flujo abierto se 
recomienda mantener niveles inferiores 
de 7 a 8 mg/L, mientras que para un 
sistema de recirculación es recomendado 
mantener niveles menores de 15 mg/L 
(Proyecto Pincoy, 2020). Se debe realizar 
un monitoreo constante, ya que un alza 
de CO2 además genera un incremento 
de la toxicidad de otros parámetros 
de calidad de agua (metales, sulfuro y 
cianuro) debido a la disminución de pH 
(Aatland y Bjerknes, 2009).
Nivel de Amonio: Se debe medir 
diariamente. Niveles altos son 
perjudiciales y tóxicos para los peces 
en cultivo (Aatland y Bjerknes, 2009; 
Proyecto Pincoy, 2020;). Se recomienda 
que el NH3-N no sobrepase el valor 
umbral (> 14 μg/L), que ha demostrado 
efectos negativos en salmón Atlántico 
(Kolarevic y col., 2012).
Mortalidad: Mide estimando el número 
total de salmones muertos dividido en 
la cantidad total de salmones del día 
anterior, se debe revisar la mortalidad 
de forma diaria (Proyecto Pincoy, 2020). 
Se puede suponer que los peces que 
mueren han sufrido, pero la ausencia de 
mortalidad no puede usarse como un 
indicador de buen bienestar (Ellis y col., 
2012). 

Concentración de Nitrito: Se recomienda 
que no sobrepase los 1 mg/L (Noble y col., 
2018; Proyecto Pincoy, 2020). Se sugiere 
una relación Cl: NO2- –N por encima de 
104: 1 para evitar efectos negativos del 
nitrito en el agua durante la producción 
de parr de salmón Atlántico (Gutiérrez y 
col., 2019).
Fotoperiodo: Permite una mejor 
visualización del alimento y mejora el 
crecimiento. Se utiliza por lo general 
fotoperiodo de 24 horas (Proyecto 
Pincoy, 2020). Mantener los peces bajo 
luz constante, 24:0, para mejorar el 
crecimiento o controlar la reproducción, 
altera los ritmos diarios y conduce a una 
mayor susceptibilidad a los parásitos 
(Ellison et al., 2021).
 
Indicadores directos de bienestar 
animal
Deformaciones vertebrales: Se puede 
observar directamente en el pez por 
la desviación de la columna vertebral, 
las que se pueden confirmar mediante 
radiografía. Se mide con una muestra de 
los peces por jaula o estanque tomando 
como mínimo 10 o 30 peces máximo, de 
forma semanal (Proyecto Pincoy, 2020).
Comportamiento: Se refleja en cambios 
en el nado, competencia, agresividad, 
comportamiento estereotipado, ya que 
pueden indicar cierto grado de estrés, 
enfermedad o falta de alimento que 
afecta el bienestar (Noble y col., 2018).
Descamación: Se mide de forma semanal 
con un muestreo de 30 peces de cada 
jaula o estanque, observando el estado 
de las escamas (Proyecto Pincoy, 2020)
Caligidosis: Entre 6 a 7 copépodos adultos 
por pez afecta al bienestar (González y 
col., 2018). Se recomienda realizar un 

muestreo de 30 peces por jaula de forma 
semanal para monitorear la presencia o 
ausencia del parásito (Proyecto Pincoy, 
2020).
Piscirickettsiosis (SRS): Observar las 
jaulas semanalmente y realizar necropsias 
para buscar signos clínicos en peces 
(Proyecto Pincoy, 2020)
Factor condición (K): La recomendación 
es medirlo mensualmente. El valor óptimo 
es entre 1,4 a 1,6 (Proyecto Pincoy, 2020).
Ojo: Observar cualquier problema en 
los ojos de los peces. Se debe sacar un 
porcentaje de los peces con lesiones 
oculares de forma aleatoria (Proyecto 
Pincoy, 2020).
Estado de esmoltificación: Cambio 
fisiológico importante que adapta a 
los salmones para tener tolerancia a 
un medio altamente salino y aumentar 
supervivencia a la transferencia a agua de 
mar (Stien y col., 2013).
Condición de aletas: Observar la 
integridad de las aletas (Stien y col., 2013), 
muestreo de 50 peces en cada estanque 
para observar todas las aletas: dorsales, 
caudales, pectorales y pélvicas (Proyecto 
Pincoy, 2020).
Vacunación: Ayuda a proteger a los peces 
de ciertos patógenos disminuyendo la 
probabilidad de infectarse y reforzando 
su sistema inmune (RSPCA, 2021).
Perturbaciones: Son los manejos a los 
que se someten los salmones que pueden 
desencadenar estrés (Stien y col., 2013).
Apetito: Deben alimentarse con una dieta 
de alta calidad y no privarlos de alimento 
(RSPCA, 2021), si los peces tienen falta 
de apetito puede ser un indicador de un 
pobre bienestar (Stien y col., 2013).
Estado de emaciación: Indica presencia 
de peces debilitados cuyas características 
son que no crecen en conjunto con los 
otros peces del estanque (Noble y col., 
2018).
Madurez sexual: Se visualiza en los 
cambios morfológicos, comportamiento 
de agresividad o comportamiento de 
escape (Noble y col., 2018; Proyecto 
Pincoy, 2020).
Condición piel: Pérdida de tejido 
epidérmico, dérmico y subdérmico 
que desencadena problemas de 
osmorregulación, dolor y estrés (Noble y 
col., 2020; Stien y col., 2013).
Condición cardíaca: Forma cardíaca se 
correlaciona positivamente con el gasto 
cardíaco (Pettersen y col., 2013).
Estado branquial: Un estado alterado de 
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las branquias afecta al sistema respiratorio 
y de osmorregulación (Pettersen y col., 
2013). Se debe realizar un monitoreo a 
50 peces por jaula o estanque de forma 
mensual (Proyecto Pincoy, 2020). 
 

Discusión
Los indicadores operacionales descritos 
permiten cuantificar el bienestar animal 
durante el cultivo de salmónidos. El 
estrés que pueden experimentar los 
salmónidos durante el proceso de cultivo 
puede impactar sobre la salud de estos. 
Si bien no se pueden eliminar del todo 
que los salmónidos experimenten estrés, 
asegurar el cumplimiento de bienestar 
animal nos podría ayudar a disminuir 
los niveles de estrés que los salmónidos 
experimentan y mejorar su salud.

A nivel mundial, Noruega posee leyes que 
regulan y certifican el bienestar animal 
durante el proceso de cultivo (NIVA, 2016). 

En nuestro caso, a nivel nacional no se 
cuenta con regulaciones específicas para 
evaluar y registrar el bienestar animal en 
salmones, y sólo contamos con manuales 
e informes que invitan a realizar buenas 
prácticas.

Este es un tema que ha acaparado la 
atención de la industria durante los 
últimos años, generando políticas y 
prácticas internas que fomentan el 
cumplimiento del bienestar animal. 
Sin embargo, el escenario ideal, 
sería contar con una política pública 
transversal a todas las empresas, que 
utilice indicadores operacionales en las 
diferentes etapas productivas, que den 
cuenta del cumplimiento del bienestar 
animal, ya sea a través de una certificación 
pública que acredite dicha información, 
mediante el etiquetado de sus productos 
o a través de normas que apunten a 
regular y fiscalizar estándares mínimos de 
bienestar.

A nivel nacional se está trabajando 
en un proyecto de ley denominado 
“Individuos, No Toneladas”, que busca 
establecer estándares de bienestar 
animal y sanciones para el cultivo de 
peces y otros animales de producción 
acuícola, mediante la evaluación y 
fiscalización de las etapas productivas 
y de transporte, y que además asegure 
un trato humanitario durante el proceso 
de sacrificio. Si logramos legislar una 
iniciativa de este estilo, Chile se uniría al 
grupo de países pioneros en esta área, 
tales como Noruega, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido.

Referencias

Descarge las referencias en la página 
www.salmonexpert.cl/descargas.
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Profesionales de la industria

“La industria en Chile debe acelerar 
su compromiso por el entendimiento 
profundo de los datos”

Valeria Godoy es ingeniera comercial, 
diplomada en inteligencia de clientes y 
data mining, responsable de implementar 
y controlar la estrategia de Gestión de 
Relaciones con el Cliente (CRM) en Chile 
de Skretting. Desde el entendimiento de 
las necesidades y desafíos que presentan 
los clientes, la profesional comenta sobre 
las oportunidades que posee la industria 
para avanzar en sustentabilidad.

¿Cómo llegaste a la industria 
salmonicultora?
Comencé mi carrera en la industria del 
retail, trabajando como Product Manager 
analytics senior, luego pasé por proyectos 
de consultoría estratégica y como último 
cargo fui brand manager del área de 
marketing. Siempre tuve curiosidad por 
conocer una industria totalmente distinta 
al retail, saber cómo funcionaba otro 
tipo de negocio y desafiarme asumiendo 
algún cargo que saliera de mi zona de 
confort. 

Justo en ese período, recibí una oferta de 
Skretting para sumarme a un proyecto 
global de implementación de CRM. 
Aunque conocía muy bien el tema, 
parecía muy desafiante abordar una 
implementación en un negocio B2B, 
en una industria totalmente distinta 
a lo que conocía y al mismo tiempo, 
desenvolviéndome con colegas que 
tienen un background académico muy 
distinto al mío. Esto último me fascinaba. 

¿Hay algún desafío que detectes en 
la industria y sea abordable desde tu 
área?
Me gustaría centrarme en dos temas 
muy diferentes, pero que a mi parecer 

Valeria Godoy
CRM Business Specialist en Skretting

ambos son extremadamente relevantes: 
(1) educación de la industria hacia la 
sociedad y (2) la explotación de datos 
para la toma de decisiones. 

Sobre educación, me refiero a explicar 
con mayor claridad y simplicidad a las 
distintas comunidades los impactos 
que realmente genera esta industria en 
términos ambientales y también educar 
aún más sobre los beneficios nutricionales 
del salmón. He leído la estrategia de 
sustentabilidad de varios actores de 
la industria y muchos hablamos del 
propósito de alimentar a la creciente 
población, de una manera sustentable y 
preocupándonos de la comunidad. 

Es un desafío que implica una tremenda 
responsabilidad social. Pareciera que 
para muchos aún no hemos avanzado 
en nuestro compromiso con el medio 
ambiente. Hemos logrado tremendos 
avances en materia de una producción 
cada vez más sustentable y creo que 
debemos seguir trabajando por acortar 
esta distancia de visión entre la industria 
y la sociedad.

Sobre la explotación de datos, creo 
que la industria en Chile debe acelerar 
su compromiso y desarrollo por el 
entendimiento profundo de los datos que 
hoy tenemos disponibles. Aún existen 
oportunidades por lograr un mejor 
manejo y entendimiento de grandes 
volúmenes de datos para la generación de 
modelos predictivos que ayuden a tomar 
decisiones con un menor riesgo de forma 
objetiva. Si bien es una industria con 
muchas variables no controlables, somos 
afortunados de contar con una cantidad 

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

de información valiosa que estoy segura 
puede ser aún más explotada. 

¿Cómo aporta la industria 
salmonicultora al desarrollo de 
talento local?
La industria salmonicultora tiene 
dos particularidades que deben ser 
destacadas: (1) Es una de las pocas 
industrias que genera miles de empleos 
descentralizados, de forma directa 
e indirecta. La gran mayoría de los 
trabajadores estamos ubicados en 
regiones de la zona sur del país y en 
general se contratan a profesionales de 
la zona. Y (2) oportunidades de desarrollo 
profesional a nivel global. No son tantas las 
industrias en donde tienes posibilidades 
totalmente alcanzables para perfeccionar 
tu conocimiento y desarrollo en diferentes 
países del mundo. 

¿Consideras que hay alguna 
oportunidad que deba tomar la 
industria o proveedores para mejorar 
sus operaciones?
Seguir trabajando en una producción más 
sustentable, a través del uso de energías 
limpias, un packaging más amigable con 
el medio ambiente, nuevas tecnologías 
para el cultivo y hacer una logística más 
eficiente. Lo anterior, considerando toda 
la cadena de valor para la producción de 
salmones. Sin embargo, debo admitir que 
para mí el utilizar aún mejor la tecnología 
y los datos a nuestro favor, siguen siendo 
los dos pilares que veo como un tremendo 
desafío y oportunidades latentes.
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Actualidad

Productos & Personas

Nuevo sistema de 
desinfección de aguas

Bioionix

Bioionix es una empresa estadounidense que fabrica sistemas de 
desinfección de aguas, con una tecnología basada en el método 
catalítico, la cual produce una combinación de superoxidantes 
como especies hipocloradas y reactivas de oxígeno.

La tecnología de desinfección electroquímica puede ser utilizada 
para el tratamiento del agua de plantas de proceso de salmón, 
tanto para la descarga final como para desinfectar y reutilizar el 
agua que entra a los chiller, generar hielo y Flow-ice, desinfectar 
superficies y productos, tratar agua de contaminada con A. 
catenella, entre otras cosas.

Recientemente, Bioionix contrató a Paulina Artacho, bióloga 
marina, Doctora en Ciencias y postdoctorado de la Universidad 
Pierre et Marie Curie en Francia, como la nueva gerente de 
Desarrollo de Negocios para Chile, quien ha trabajado en Intesal 
y Bioled.

“Uno de mis principales desafíos será desarrollar el mercado 
local para esta nueva tecnología, logrando que nuestros clientes 
perciban las grandes ventajas que posee este sistema en la 
desinfección del agua proveniente de sus propios procesos”, 
comentó Artacho.

Foto: Bioionix.

Lanza concepto
de servicio integral  
para la 
salmonicultura

Badinotti

La firma internacional de redes y otros servicios para la 
acuicultura, lanzó su nuevo concepto “Badinotti 360”, que 
busca crear una forma integrada de generar valor a través de un 
modelo que profundice la innovación, la entrega de soluciones 
integrales y la asesoría, para así poder cumplir de mejor forma 
la promesa de entregar estructuras seguras de contención de 
peces.

El modelo se centra en cuatro etapas, donde la primera 
corresponde a entregar más información técnica y económica 
de calidad a los clientes y apoyarlos para que, a través de la 
ingeniería, puedan mejorar sus estructuras de contención. La 
segunda etapa, apunta a apoyar al cliente en seleccionar la mejor 
opción de producto o servicios. La tercera se basa en un apoyo 

de postventa con un enfoque técnico y, por último, “con esta 
información de postventa, detectar nuevas necesidades para 
desarrollar nuevos productos y servicios y así actualizar nuestra 
data técnica de la primera etapa”, explicó Christian Torres, CEO 
de Badinotti Group.

De acuerdo con lo informado por el ejecutivo, este nuevo 
modelo de negocios los ha llevado a incorporar dentro de su 
portafolio de servicios, la certificación de centros de cultivo. “La 
integración de nuestras distintas unidades en un solo modelo de 
negocios entregará a nuestros clientes mejores estructuras de 
contención y servicios asociados, aumentando la confiabilidad 
de nuestras soluciones”.

Foto: Plecos.

Foto: Badinotti.
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Crean empresa 
de servicios

IFarming

La empresa IFarming fue creada por un grupo de chilenos, ello, 
con el objetivo de ayudar a la industria salmonicultora a optimizar 
sus recursos, lo que incluye a productores, proveedores y a 
nuevos actores del sector.

La nueva compañía ofrecerá servicios ligados a: nutrición y salud, 
evaluación del desempeño de peces y alimentos, estudios de 
benchmarking, asuntos regulatorios, I+D+i, formación continua 
y capacitación, y soluciones tecnológicas.

El fundador y representante de la compañía es el médico 
veterinario Felipe Reveco, quien además es magíster en 
ciencias de la University of Saskatchewan (Canadá) y PhD de la 

Norwegian University of Life Sciences (Noruega) en Nutrición 
Animal, específicamente salmónidos.

Así, Reveco puntualizó que IFarming “cuenta con una red de 
consultores expertos en acuicultura y tecnología asociados para 
desarrollar las mejores soluciones a nuestros clientes actuales 
como futuros, tanto a nivel local como internacional”.

Foto: IFarming.

Inaugura modernas
oficinas

Salmonexpert

El medio de comunicación técnico especializado en 
salmonicultura ahora cuenta con renovados espacios en pleno 
corazón de Puerto Montt, hecho que permitirá el acercamiento 
con los actores relevantes de la industria.

Tras un arduo proceso de búsqueda, arquitectura y construcción 
en medio del estallido social y pandemia que retrasaron las 
obras, las modernas instalaciones de 170 m2 están ubicadas 
en la oficina 402 del Edificio Capital, en Antonio Varas 55, 
Puerto Montt. Este espacio permitirá el acercamiento a diversos 
stakeholder clave dentro de la industria salmonicultora y 
potenciará aún más las conexiones humanas internas y externas 
que la distancia social y teletrabajo dificultaron durante las 
restricciones por pandemia.

Gian Paul Ricapito, gerente general y editor ejecutivo de 
Salmonexpert, comentó al respecto que “desde hace tiempo 
estábamos buscando adquirir una oficina que nos permitiera 

Foto: Salmonexpert.

contar con un espacio cómodo para los 11 colaboradores en 
la actualidad, y los que se sumarán al equipo en los próximos 
años de la mano de nuevas unidades de negocio, proyectos 
y productos en línea con la visión estratégica de crecimiento 
de Oceanspace Media, el holding noruego controlador de 
Salmonexpert”.



OXYMAR OXYVIEW LANDBASED DIFUSORES

Visite nuestro sitio WEB  para conocer nuestra 
amplia gama de productos y servicios, y para estar 
al tanto del desarrollo de nuevas tecnologias que 
estamos creando para ofrecer soluciones en aire, 
ozono y oxigenación para la industria acuícola.

ESTE 2021
HEMOS CONTINUADO 
CRECIENDO

www.OXZO.cl

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
EN AIRE, OZONO Y 
OXIGENACIÓN
OXZO es una empresa que provee soluciones 
tecnológicas en oxigenación y ozono para la 
industria acuícola. Contamos con un equipo 
humano pro-activo y con un alto grado de 
experiencia en tecnologías basadas en la 
producción y entrega de oxígeno y ozono para 
diversos cultivos.


