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La Industria del Salmón en Chile

- Chile es el segundo productor mundial de salmón y trucha cultivada.

Exportaciones de Salmón y Trucha (1996-2007)
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La Industria del Salmón en Chile

- Gran crecimiento. Desde 300 toneladas producidas en 1983 a más 
de 600.000 en la actualidad. En el 2007 el sector representó más
del 61% de las exportaciones pesqueras. 

Producción de Salmón y Trucha de Chile (1983-2006)
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La Industria del Salmón en Chile

• El Sector Hoy

628.000 toneladas 
producidas

US$ 2.241 millones exportados

Más de 600 centros de cultivo
Mayor Valor agregado …

130 empresas 
exportadoras

El sector aporta el 4 % a las 
exportaciones totales del país. 

Más de 100 destinos

400 mil toneladas exportadas



• Impacto Regional

- El mayor crecimiento económico y la creación de nuevos 
empleos ha generado una importante migración de población 
hacia las “comunas salmoneras”.

- En estas localidades, entre 1992 y 2002 el crecimiento de la 
población llegó a un promedio cercano al 11%, encabezadas por 
Quellón (24%) y Castro (12,9%). (Censo 2002). 



• Impacto Regional

- Industria genera entre 35.000-53.000 empleos directos e indirectos.

Evolución Empleo y Producción de Chile y Noruega 1994-2004

Empleo y Producción Noruega
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Producción Noruega Empleo directo Noruega

Empleo y Producción Chile
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Producción Chile Empleo directo Chile

Sector intensivo en mano de obra … 17 empleos por cada US$ 1 MM 
exportaciones (3,8 para industria del cobre) (ProChile, 2006)



• Impacto Regional

Inacer Región de Los Lagos

-5

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IMACEC Nacional INACER Región de Los Lagos

-En la Región de Los Lagos, que congrega cerca de un 90% de la 
actividad salmonera, el desempleo asciende a un 4,5%, frente a un 
7,8% en el país (INE 2006). 
- Entre 2002 y 2006 se capacitó a más de 49 mil trabajadores de la 
industria del salmón. En 2004 la industria invirtió $436,4 millones 
en capacitación (Sence).
- En la X Región el INACER ha crecido por sobre el IMACEC 
nacional.



• Impacto Regional

- Población que vive en las comunas salmoneras de la X Región 
tiene menores niveles de pobreza e indigencia y mayor nivel de 
ingreso que la de las no salmoneras.

Comparación CASEN 2003-2006 en comunas salmoneras.

Pobreza (%) 19,00% 17,00% 25,10% 13,70% 9,90% 19,60%
Indigencia (%) 5,00% 3,00% 6,00% 3,20% 2,60% 4,30%
Ingresos autónomos 
($ de nov 2006) (**)
Escolaridad (años) 10,2 8,9 9,0 10,1 9,0 9,1
Tasa analfabetismo (%) 4,00% 5,70% 5,30% 3,00% 4,10% 4,60%

(**) Los ingresos autónomos del la Encuesta Casen 2003 están expresados en $ de noviembre de 2006 en base al IPC publicado por 
el Banco Central de Chile

560.244 452.012

Fuente: elboración propia en base a información de Encuestas CASEN 2003 y 2006.
(*) Las comunas salmoneras de la X Región son todas aquellas en las que existe actividad de producción de salmones (piscicultura, 
cultivo, plantas proceso). En la X Región son: Calbuco, Castro, Chonchi, Llanquihue, Puqueldón, Cochamó, Curaco de Velez, 
Dalcahue, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas, Puerto Octay, Purranque, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao, Hualaihué.

579.919 478.135 419.591 613.206

Variable
Año 2003 Año 2006

Total País Comunas 
Salmoneras X 

Comunas No 
Salmoneras X Total País Comunas 

Salmoneras X 
Comunas No 
Salmoneras X 

Indicadores sociales de las comunas salmoneras han mejorado 
sostenidamente en los últimos seis años (CASEN 2000, 2003 y 2006)



• La industria salmonera presenta un gran 
potencial productivo y de generación de empleo 
en las regiones IX, X, XI e incluso la XII. La 
necesidad de resolver importantes desafíos, y la 
promoción de una industria sustentable es 
primordial.

• Sustentabilidad entendida en el sentido amplio: 
financiero, medio ambiental, recursos naturales, 
salud, imagen de los mercados, posibilidades de 
expansión, etc.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Estricto cumplimiento de normas (una de las industrias más 
reguladas). 

• Acuerdos voluntarios apoyan el éxito exportador, basado en 
demandas de los mercados (altos estándares internacionales) 

- SIGES.
- APL.

• Salud y Medioambiente.
• Relación con las comunidades.
• Innovación, la clave.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Estricto cumplimiento de normas. 
- La salmonicultura chilena se rige por un sólido marco 
regulatorio. No existe en Chile otro sector productivo que 
sea más regulado en términos medioambientales que la 
salmonicultura, entre cuyas normas se cuentan:

• Ley General de Pesca y Acuicultura (1991). 
• Ley de Bases del Medioambiente (1994). 
• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA (1997). 
• Reglamento Ambiental para la Acuicultura - RAMA (2001). 
• Reglamento Sanitario - RESA. 
• Código Sanitario y regulación sectorial de agricultura y 

pesca.

La salmonicultura es además la única industria nacional que 
debe cumplir con una regulación ambiental específica para 
ella (el RAMA) y la única que anualmente debe informar a 
las autoridades sectoriales públicas sobre el estado 
ambiental de cada una de sus instalaciones.

http://www.salmonchile.cl/files/Ley de Pesca y Acuicultura %28actualizada%29.pdf
http://www.conama.cl/rm/568/articles-931_downloadLeyBase.doc
http://www.e-seia.cl/
http://www.salmonchile.cl/files/320-01.con sus modificaciones.pdf
http://www.salmonchile.cl/files/DS 319-01actualizado por ds 359-05.pdf
http://www.salmonchile.cl/files/320-01.con sus modificaciones.pdf


¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Establecimiento de acuerdos voluntarios.

- La industria del salmón chilena ha sido pionera a nivel 
nacional e internacional en la aplicación de estándares 
medioambientales. Algunas medidas impulsadas por la 
industria han sido:

• Código de Buenas Prácticas, SIGES (desde 2003).
• Acuerdos de Producción Limpia (firmados en 2002). 
• Sistemas de certificación ISO (9001, 14000) y OHSAS. 



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• SIGES.

- Instrumento para la industria que incorpora los aspectos 
críticos que los grupos de interés perciben respecto de la 
industria productora de salmón.
- Promueve la mejora continua en las empresas, impulsando 
una producción de manera responsable que resguarda 
intereses relacionados con los consumidores, el medio 
ambiente, la comunidad y sus trabajadores. Incluye 
herramientas de benchmarking. 
- Se inició con una fase piloto en Agosto del 2003, con 6
empresas, hoy ya suma 28 y que representan alrededor del 90 
% de la producción nacional total.
- Sistema certificable por compañías independientes.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• APL.

- Objetivo: Servir como instrumento de gestión que permita mejorar
las condiciones productivas y ambientales del sector. Generar 
sinergia y economías de escala en el logro de los objetivos 
acordados. Aumentar la eficiencia productiva y mejorar la 
competitividad de las empresas que lo suscriben.

- Firmado el 6 de diciembre del 2002.

- Participaron: 48 empresas con un total de 371 unidades productivas 
(centros de cultivo y plantas de proceso).

- Uno de los APL’s más grandes del país: con alto número de 
unidades participantes, alta dispersión geográfica, gran desafío. 



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Resultados APL.

- Se invirtieron más de US$ 91 millones en la implementación de cada 
una de las tareas comprometidas.

- 60% de empresas firmantes y más de 131 unidades operativas 
(plantas de proceso y centros de cultivo) han recibido certificados 
de producción limpia del país. Representan el 87% de las 
exportaciones del sector.

- La industria disminuyó a un 30% el caudal inicial (2002) de los RILes; 
y en un 14,4% la generación de residuos inorgánicos. En dos años
aumentó en un 100% la reutilización y reciclaje de residuos, 
respecto del año 2002.

- La inversión en sistemas de tratamiento de residuos se duplicó, 
mejorando la gestión y disminuyendo a un 33% el costo de 
mantención en estos sistemas.

- Se capacitó a más de 3 mil personas en plantas de proceso y centros 
de cultivo, aplicando un programa anual de capacitación en 
medidas de Producción Limpia.

- Próximamente, SIGES en La Araucanía.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Salud y Medioambiente.

- Programas Playas Limpias. 
- Pronósticos Ambientales (Intesal de SalmonChile).
- Programa de Vigilancia Normativa – VIGÍA (Intesal de 

SalmonChile) (desde 2005). 
- Sistema de Monitoreo Ambiental (desde 1989), Intesal de 

SalmonChile. 
- Programa de Gestión Zonal (desde 2006), Intesal de 

SalmonChile.
- Manejo de enfermedades en conjunto con autoridades. 



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Relación con las comunidades.

- Programa Educación-Empresa.
- Apoyo a actividades deportivas (Maratón Puerto Varas, Puerto 

Montt, torneos interempresas, auspicio Deportes Puerto 
Montt).

- Donación de 21 Bibliotecas en Escuelas de bajos recursos.
- Orquesta Infantil de Aysén.
- Construcción de Jardines Infantiles.
- Plan Lector.
- Fiesta de la Cosecha.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Relación con las comunidades.

- Las regiones X de Los Lagos y XI de Aysén crecieron un 39% y 
41%, respectivamente los últimos seis años. El promedio 
nacional fue de 28%.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Relación con las comunidades.

- El aporte ha sido reconocido y valorado por las personas en las
regiones en donde la industria opera. Un 63,7% evalúa de 
forma positiva la contribución que realiza la salmonicultura en 
la ciudad de Puerto Montt.

15,6 63,7Aporte de la industria
salmonera a la ciudad

% 1 a 4 % 6 y 7

Evaluación del aporte de la salmonicultura a la ciudad de Puerto Montt 
(Nota 1 a 7)

Fuente: Encuesta Adimark- Gfk - Corporación para del Desarrollo de Puerto Montt. 
Muestra: 447 personas, 2007.



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• La clave: innovar. 

- La salmonicultura es una de las actividades que más invierte en 
I+D: $42.030 millones. El 61% es realizada por privados. A nivel
país sólo un 28% es de privados.
- En menos de 10 años la inversión en I+D se ha incrementado en 
75%.

Salmonicultura Vitivinicultura
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Gasto en I+D 1990-2006 (mill. Pesos)

Fuente: Elaboración propia a 
partir de  bases de datos 
oficiales Corfo, FIA, FIP, 
CONICYT, FNDR, Intesal (2006)



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Innovación

Clúster del Salmón: 
-La salmonicultura ha generado un polo de desarrollo productivo 
en las regiones australes que incluye:

Más de 1.200 proveedores que participan de la industria del 
salmón (INE).
500 empresas claves basadas en la salmonicultura: 100 
prestadores de insumos y 400 empresas de servicios.

Asociaciones existentes

44 salmonícolas; 34 empresas proveedoras (2007)SALMONCHILE

10 empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII.ARMASUR

18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al clusterALAVET

14 talleres de redes formales (39 no asociados).ATARED

8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000 
artesanales).

ADEB

14 empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats .ARASEMAR



¿Qué está haciendo hoy la industria? 

• Innovación, algunos ejemplos:

- Aumento de Piscinas de Recirculación para población juvenil.
- Producción de Compost, a partir de residuos y uso como abono.
- Reciclaje de Bolsas para Coaniquem.



Desafíos para la Sustentabilidad Futura

Salud:
- Prevención Sanitaria, investigación, manejo y nuevas 

vacunas.

Limitaciones en la oferta de Materias Primas:
- Búsqueda de nuevos ingredientes.
- Selección de salmones: peces más herbívoros (el caso de la 

Trucha).

Mercados:
- Nuevos métodos para la conservación de la calidad de los 

productos hacia su destino final.



Desafíos para la Sustentabilidad Futura 

Zonificación marítima:
- Abrir nuevas áreas para cultivo: Desconcentrar a la industria.
- Desarrollo de sistemas más controlados.

Infraestructura Pública
- Más educación, salud, vivienda, justicia, fuerza pública, 

comercio, etc.
- Más infraestructura: caminos, transporte marítimo y terrestre, 

puertos, etc.

La competencia fue la fuerza que empujó el desarrollo de la 
industria, pero en el escenario de hoy la colaboración entre 
privados y la interacción público-privada surge como necesidad 
urgente para hacer de la salmonicultura una industria más 
sustentable.



Salmonicultura y Sustentabilidad

Leonel Sierralta.
2008
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