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Salmonicultura

Escapes, mareas rojas, 

contaminación

Crisis Ambientales36% diversidad

mamíferos marinos

Productores y 

mercados

internacionales

Expansión a la 

Patagonia Austral



LA SALMONICULTURA

INTRODUCCIÓN







Distribución Salmonicultura Chile

Ingresos vs Cosechas

Los Lagos

Aysén

Magallanes
Ingresos

Cosechas46,3%

43,7 %

10%

• El salmón es el segundo producto que más

exporta Chile después del cobre con ingresos

por casi 4.700 millones de dólares en el año

2017

• Los ingresos por región a nivel de planta de

proceso (que es el proceso que genera más

ingresos en la industria) se distribuye un 78,1%

en Los Lagos, 14,3% en Aysén y Bío Bío y

7,6% en Magallanes.

• Las cosechas de salmones se distribuyen

46,3% en Aysén, 43,7% en Los Lagos y 10%

en Magallanes

• Esto implica, que la región donde se cultiva (y

que concentra los impactos), no

necesariamente es aquella en la que se genera

mayor cantidad de ingresos



El Mercado del Salmón Chileno

Chile Segundo productor (800.000 toneladas por año)

93.600 salmones mueren por año en cada centro

900.000 kg fecas + 180.000 kg comida  por ciclo de 

producción

Mercado creciente. Importancia de paíse según volumen

de exportación y según “exclusividad” en el Mercado.

Mercados Internacionales 25%

11%

24% 5%

16%

3,6%



RADIOGRAFÍA EMPRESAS

ACTORES



Fuente: Elaboración propia en 

base a Salmonexpert 2017



• Durante muchos años se ha 

presionado a la pesca 

silvestre para alimentar la 

acuicultura. 

• Ahora se busca reemplazar la 

dieta de los salmones con 

cereales (en muchos casos 

de origen transgénico) como 

Raps, Soja, Canola, o por 

harina de insectos. 

• Es esperable que los niveles 

de Omega 3 en el producto 

disminuyan enormemente.

Add Text 

Get a modern 

PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed.

Easy to change 

colors, photos and 

text.

Acuiculura

A nivel mundial 

aumenta sus 

desembarcos a 

medida que 

disminuyen los 

desembarques 

artesanales

Acuicultura y 

Sobrepesca

3 – 5 kg  alimentar

1kg salmon Problema

seguridad alimentaria



IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

EL PROBLEMA



IMPACTOS SALMONICULTURA

Elaboración propia en base a “The fishprint of aquaculture.Can the blue revolution be sustainable” K. Wolowiez.



www.greenpeace.cl

Evolución de concesiones salmoneras 
Región de Los Lagos 1982 – 2009

Estudios científicos indican  la 
relación directa entre centros de 
cultivos de peces y mayores 
pulsos de dinoflagelados. 

Es decir, la presencia de marea 
roja y su creciente intensidad en 
la zona, tiene parte de su origen 
en los nutrientes que la 
industria está constantemente 
incorporando al mar. 



Las CRISIS



VERTIDO DE SALMONES MARZO 2016
Mariscos varados playas abril – mayo 2016





























EL EMPLEO



Fuente: INE 2018.

EMPLEOS salmonicultura todo Chile -

Distribución ingresos: Siendo el Segundo productor a nivel

global, con amplias zonas de fiordos y canales destinadas al cultivo), la

salmonicultura en Chile genera 21.462 empleos, con más de 1.000

concesiones aprobadas.

INGRESOS PROMEDIOS

$581.592 CLP

$30.000 ARG



EMPLEO/ PUESTO 

TRABAJO

EMPRESAS

21.400

17

EMPLEO / PUESTO 

TRABAJO

EMBARCACIONES

40.860

14334

En el caso de la industria, los datos

corresponden al total nacional. 

Para el caso de la pesca artesanal, 

los datos corresponden a las 

regiones de Los Lagos, Aysén y 

Magallanes 

Industria vs
Sector pesquero
artesanal



Fuente: World Travel and

Tourism Council 2018.

10% total



EJEMPLO, CASO CHILOÉ

Ingresos por estrategia económica familiar en Chiloé insular

Fuente: FUNASUPO 2017



TESTIMONIOS



Lo que esconden las salmoneras

•https://www.youtube.com/watch?v=ZbCW4SWl5HQ&t=2s

Crisis en Chiloé

Vertido de salmones

Testimonios

•https://www.youtube.com/watch?v=WqhUNzEEPLs

•https://www.youtube.com/watch?v=8SuPerW5Isg

Reportaje TV El día que Mar se enojó –Mega

•https://www.youtube.com/watch?v=AE7M3c_PrtI&t=117s

Barco hundido

•https://www.youtube.com/watch?v=XWHtLWU8UbM

Fuga Salmones

•https://www.youtube.com/watch?v=yABh6WuVBfU



¡GRACIAS!
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