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Monitores ambientales para evaluar efectos 
de actividades productivas en el borde 

costero y mares interiores de las regiones 
X y XI: el caso de la salmonicultura 

DORIS Soro BENAVIDES1 y FERNANDO NORAMBUENA FILCUN2 

1. LOS MARES INTERIORES DE CHILOÉ y AYSEN 

Los mares interiores del Sur de Chile, particularmente las regiones X 
y XI consisten en angostos fiordos y canales formados o modificados en 
la última glaciación y altamente estratificados, con escasa plataforma con
tinental y con haloclinas muy marcadas especialmente en la cabecera de 
los fiordos donde existe una gran influencia de ingresos de agua dulce 
desde los ríos. Así existe usualmente un gradiente de salinidad en pro
fundidad (salinidades superficiales inferiores a 30 0/00) y también 
espacialmente con las aguas menos salobres asociadas a Chiloé conti
nental en superficie y las aguas mas oceánicas asociadas a la influencia 
del canal de Chacao y la boca del Guafo (Pickard and Stanton 1980). Los 
asentamientos humanos de la Provincia de Llanquihue se encuentran 
principalmente concentrados en las ciudades de Puerto Montt (capital 
regional, 158mil habitantes, 33% de la provincia), Calbuco, Ancud, Cas
tro y Quellón en la isla de Chiloé concentrando entre las cinco ciudades 
del borde costero, aproximadamente 60% de los habitantes de esta pro
vincia. En tanto en la XI región las principales poblaciones del borde 
costero, mucho mas pequeñas son Puerto Aysen-Chacabuco y Puerto 
Cisnes pequeña localidad mas al norte (Fig. 1). El resto de la población se 
distribuye en pequeños poblados, la mayoría asociados al borde costero 
y cuyas actividades se relacionan principalmente con la pequeña agri
cultura, pesca artesanal y acuicultura. 

1 PhD en Ecología (UC Davis, USA), es actualmente profesora titular de la Universidad Austral 
de Chile, donde enseña cursos de pregrado y postgrado y realiza investigación en Ecología 
ecosistémica, manejo ambiental de ecosistemas acuáticos en tomo a la salmonicultura, interacciones 
bosques nativos-sistemas acuáticos. Es además Subdirectora del Núcleo Milenio Forecos. 

2 Ingeniero Pesquero de la Universidad Austral, se desempeño como investigador asociado 
al laboratorio de ecología acuática en manejo ambiental para la salmonicultura. Actualmente se 
encuentra realizando estudios de Magíster en Nutrición de Salmones y Ambiente en Noruega. 
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2. ACTIVIDADES E IMPACTOS 

Las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en el 
Sur de Chile y en particular en áreas inmediatas al borde costero de 
lagos ríos y mares, se pueden agrupar en algunas mas importantes: 
Ganadería y lechería, agricultura de pequeña escala, actividad forestal 
con reemplazo del bosque nativo por praderas y en menor grado plan
taciones de pino y eucaliptus, producción de leña a partir del uso del 
bosque nativo y en los últimos 15 años se inserta definitivamente la 
acuicultura, en particular la salmonicultura. 

En este análisis también debe incluirse la actividad humana con
centrada en las principales urbes la cual se traduce en aportes de aguas 
servidas y de otros contaminantes de tipo industrial así como el cam
bio de uso de suelos para urbanización (dentro de los cuales el turismo 
se incluye como actividad adicional). Otros impactos potenciales pue
den asociarse a la construcción de represas hidroeléctricas, plantas de 
celulosa y otras actividades industriales de mayor calibre (ej Proyecto 
Alumysa en la XI región), que si bien producen impactos muy relevan
tes son por ahora minoritarias en la región. 

Finalmente la pesca artesanal e industrial tiene asociado un im
portante impacto ecosistémico el cual no ha sido propiamente eva
luado limitándose las evaluaciones a los efectos directos en los recur
sos objetivos. 

Todas estas actividades producen efectos sobre la calidad de agua (y 
a menudo sobre la cantidad), la biodiversidad acuática y algunos proce
sos ecosistémicos que se puede resumir en los siguientes aspectos. 

Es importante asumir que en Chile el reconocimiento de los im
pactos ambientales de las actividades productivas y de servicio comen
zó forma efectiva, recién a en la década de los años 90. El proceso de 
adaptación ambiental comenzó a desarrollarse de manera palpable en 
los países industrializados a finales de los años sesenta, y tomó carta de 
naturaleza sobre todo a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, 
y de la aceptación por la OCDE, en la misma época, el principio de lo 
que se entiende por "el que contamina paga". Desde entonces, todos 
los países industrializados han venido acumulando una extensa nor
mativa medioambiental para el control de las actividades industriales, 
y en respuesta a la misma, la tecnología y los métodos de producción 
industrial han intentado adaptarse a las nuevas restricciones, aunque 
con decisión y acierto muy variables por parte de las diferentes empre
sas, ramas industriales y países. 
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En este trabajo citamos algunas de las actividades productivas y de 
servicio que tienen impactos ambientales sobre el borde costero y ma
res interiores y nos centramos en una de ellas en particular, la 
sa1monicultura, describiendo y analizando los monitoreos ambientales 
necesarios para hacer de esta una industria sustentable. 

Algunos de las actividades humanas impactantes y mas relevantes 
sen el borde costero del sur de Chile son: 

2.1.	 CAMBIOS DE USO DE SUELO, DEFORESTACIÓN, EROSIÓN 

Tales cambios implican una alteración de la cubierta vegetal y de 
las características hidrológicas de los suelos, reflejándose en la produc
ción de escorrentía y de sedimentos y, a largo plazo, en el grado de 
sostenibilidad del sistema agropecuario y forestal (Fuentes, 1994). His
tóricamente ha habido grandes cambios de uso del suelo; los registros 
sedimentarios en lagos, conos aluviales (Oyarzún et al, 1997) y deltas 
demuestran que la perturbación de la vegetación original o la adop
ción de nuevos tipos de cultivo se reflejan en aumentos temporales de 
la tasa de sedimentación yen la frecuencia e intensidad de las avenidas 
(Gonzáles et al, 1997). 

Probablemente los mayores impactos a los ambientes acuáticos de 
las regiones X y XI ocurrieron tempranamente en el siglo XX con la 
eliminación de la cubierta vegetal nativa del valle central y ciudades 
costeras y asentamientos insulares. Posiblemente sería cuantificable la 
cantidad de sedimentos terrestres que fueron arrastrados a los ambientes 
acuáticos. Actualmente existen algunas iniciativas que intentan eva
luar cuantitativamente la relevancia del bosque nativo en el control de 
la calidad y cantidad de agua que a su vez tiene implicaciones econó
micas directas para el desarrollo de la acuicultura (Soto 1999, Soto y 
Lara et al, 2002). 

2.2.	 ACTIVIDADES INDUSTRIALES QUE APORTAN AFLUENTES CON CAR

GAS ORGÁNICAS Y OTROS ELEMENTOS: AGUAS SERVIDAS DOMESTI
CAS E INDUSTRIALES 

Existen numerosas actividades humanas que aportan materia orgá
nica a los cuerpos de agua, entre ellas están las aguas servidas provenien
tes de poblados humanos con y sin sistemas de tratamiento de aguas. 
Hasta el 2002 prácticamente el 90% de la región de Los Lagos no tenia 
sistemas de tratamiento de aguas servidas vertiéndose estas directamen
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te a los cuerpos de agua en forma canalizada (sistema de alcantarillado 
básico) o por filtración de pozos sépticos o pozos negros (Gligo, 2(02). 

El esfuerzo gubernamental por desarrollar plantas o sistemas de 
tratamiento de aguas servidas ha sido notable en la región, sin embar
go solo se ha solucionado parcialmente el riesgo de aportes de excesi
vos de materia orgánica ya que en muchos casos, como en Puerto Montt, 
la planta o sistema no implica un tratamiento primario propiamente 
tal, por lo cual la materia orgánica y los nutrientes como Nitrógeno y 
Fósforo ingresan concentradamente con el efluente pre-tratado a 1000 
m de la ciudad de Puerto Montt (Jara, 2003). La materia orgánica 
particulada decanta y posiblemente genera una zona anóxica en el fon
do por descomposición de la misma por parte de las bacterias. Por otra 
parte los aportes concentrados particularmente de nitrógeno en la co
lumna de agua presentan un riesgo potencial para el desarrollo de 
florecimientos algales. 

2.3. PRODUCCIÓN DE PECES EN SISTEMAS DE CULTIVO INTENSIVO: 

SALMONICULTURA 

Una de las actividades productivas mas importantes del mar inte
rior de Chiloé y Aysen es la salmonicultura. Los centros de cultivo de 
salmónidos (engorda de salmones) en Chile producen anualmente en
tre 1000 y 4000 toneladas de salmones (Soto & Norambuena, en revi
sión), existiendo en la actualidad mas de 600 concesiones en los mares 
interiores de la X y XI regiones (Infante, 2002), llegando a producirse al 
año 2001 mas de 350 mil toneladas (INTESAL, 2002). Esta actividad se 
ha desarrollado en forma intensiva desde la década de los 80 siendo 
Chile el segundo productor mundial de salmón de cultivo siguiendo 
muy de cerca a Noruega. 

Aproximadamente el 75 por ciento de esta producción nacional de 
salmones y truchas se destina a consumidores extranjeros. El principal 
mercado para estos productos es Japón, que el año 2001 representó un 
52 por ciento del total de las exportaciones, el segundo destino es Esta
dos Unidos, país que en el mismo año, abarcó el 29 por ciento de los 
envíos al exterior (Muñoz, 2002). El año 2001 esta actividad entregó 
retornos cercanos a los 1000 millones de dólares (Infante 2002). 
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3.	 LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES ASOCIADOS A LA INDUSTRIA SALMONERA 
Y QUE AMERITAN EL REQUERIMIENTO DE MONITOREOS 
AMBIENTALES SON: 

3.1. ESCAPE DE ESPECIES EXÓTICAS CON RIESGO DE ASENTAMIENTO Y 

COLONIZACIÓN DE LAS MISMAS 

El cultivo intensivo especialmente en sistemas flotantes presenta 
un riesgo permanente de escape de las especies cultivadas. Las especies 
salmonídeas de vida libre actualmente en aguas dulces y marinas de 
Chile son todas especies introducidas. Las primeras introducciones 
exitosas ocurrieron a principios de este siglo (Méndez y Munita, 1989), 
cuando se poblaron la mayoría de los ríos y lagos de la IX y X Regiones 
con las truchas arcoiris, Oncorhynchus mykiss, y café, Salmo trutta; estas 
son actualmente las más exitosas y también las más comunes en las 
aguas dulces de las Regiones X a la XII (Soto et al. 2001). Durante los 
años 70 se realizaron los primeros intentos de introducción de otras 
especies, tales como Oncorhynchus nerka, salmón "sockeye", y 
Oncorhynchus kisutch, salmón Coho. Estas liberaciones, efectuadas con 
objetivo de "ranching", tuvieron un éxito limitado. Sin embargo, a partir 
de 1980 la salmonicultura en Chile logra un despegue notable con cul
tivos en cautiverio principalmente con trucha arcoiris, Oncorhynchus 
mykiss, Salmón del Pacífico o plateado o Coho. O. kisutch, y el salmón 
del atlántico Salmo salar. La Figura 2 muestra la producción de cada 
una de estas especies y se observa que el salmón del Atlántico toma la 
delantera en los últimos años. 
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Figura 1
 
PRODucCIóN DE SALMONES POR ESPECIE Y ESTIMADA PARA 2003
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La presencia de estas tres especies en vida libre y su frecuente cap
tura por parte de pescadores artesanales es a menudo responsabilizada 
de la disminución aparente de algunos recursos pesqueros en los últi
mos años. Considerando los volúmenes de producción por centro de 
cultivo (1000 a 4000 toneladas), aún pequeños escapes pueden generar 
un permanente riesgo de establecimiento de poblaciones en vida libre. 
Por esta razón la Subsecretaría de Pesca (dependiente del Ministerio 
de Economía) ha considerado pertinente realizar monitoreos con cier
ta frecuencia, el primer monitoreo intensivo para evaluar escapes y 
presencia de especies en vida libre se realizó entre 1995 y 1996 (FIP 95
31, Soto et al. 1997, Soto et al. 2001). Dadas las condiciones de distri
bución y abundancia de los stocks de salmónidos en vida libre deter
minadas en el mencionado estudio, se estimó que una pesquería formal 
sería insustentable al menos en la X Región, de no mediar la liberación 
accidental o intencional de individuos al mar. Así mismo se comprobó 
que la mayoría de los escapados eran efectivamente capturados por la 
pesca artesanal y que las reproducciones exitosas en vida libre al me
nos de las 3 especies mas comunes era muy improbable (FIP 2000-24, 
Soto et al, 2002). Estos resultados resolvieron medianamente el con
flicto entre pescadores artesanales y salmoneras ya que los primeros 
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solicitaban efectivamente la apertura de una pesca artesanal de 
salmonídeos, solicitud fuertemente resistida por el sector salmonera. 

Una segunda evaluación y monitoreo de especies de salmonídeos 
en vida libre comenzará a desarrollarse a partir de septiembre del 2003 
motivada por los mismos argumentos y dado que la producción de 
salmones ha aumentado en mas de 30% en los últimos 8 años. Tales 
Monitoreos son esenciales para mantener un control de los potenciales 
escapes y para entregar a la autoridad herramientas de manejo de los 
escapados las cuales pueden incluir desde la apertura de pesquerías 
artesanales limitadas a zonas de escape hasta el desarrollo de una fuerte 
pesca deportiva de salmonideos en el borde costero de los mares inte
riores, alternativa que resulta mucho mas sustentable económica y 
ambientalmente. 

3.2. Uso DE QUÍMICOS Y BIOCIDAS 

El uso de sustancias químicas en salmonicultura no es mas común 
o frecuente que aquel en otras actividades humanas como agricultura 
ganadería etc. Los químicos utilizados pueden dividirse en al menos 
las siguientes categorías: i) productos"antifouling" destinados a evitar 
la incrustación de organismos vivos en redes y paredes de estanques, 
situación muy frecuente especialmente en el mar. ii) productos relacio
nados con la calidad del alimento como pigmentos de fabricación sin
tética (ej. Astaxantina), vitaminas, antioxidantes y aglutinantes etc. iii) 
quimioterapeutas, entre los cuales se incluyen anestésicos, desinfec
tantes, insecticidas o biocidas, antibióticos e inmuno estimulantes iv) 
estimulantes del crecimiento. 

De todos estos químicos, los mas utilizados y con mayores efectos 
potencialmente deletéreos en el ambiente son los "antifouling" y los 
quimioterapeutas. Los estimulantes del crecimiento, principalmente 
hormonas han sido aún altamente resistidos en salmonicultura y su 
uso ha sido principalmente experimental. 

Dentro de los grupos mas nocivos, los "antifouling" son sustancias 
destinadas a prevenir las incrustaciones de organismos vivos como crus
táceos, bivalvos y algas, en las redes y paredes de estanques. En general 
estos químicos se encuentran en pinturas y anticorrosivos y tienen en
tre otros productos, un alto contenido de cobre y de tributilos. 

(TBT). Este último grupo de compuestos ha sido el más temido 
puesto que se ha comprobado repetidamente su efecto modificador 
del sistema hormonal de moluscos y con alto poder tóxico sobre otras 
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formas vivas incluyendo posiblemente el hombre (Alderman 1999, 
Cleary & Stebings 1985). Los TBTs han sido restringidos en el mundo 
especialmente en puertos y zonas costeras. Sin embargo las pinturas 
antifouling aún tienen dosis importantes de ellos y la regulación tanto 
en Europa como en Norte América no es del todo clara al respecto. 

En relación con los quimioterapeuticos, su uso es mas evidente dado 
que la acuicultura como otros tipos de cultivo, significa el cultivo in
tensivo de organismos y con ello la transferencia y crecimiento de or
ganismos patógenos y parásitos. La cercanía y contacto de los huéspe
des es ideal y es por ello que la reducción de las densidades de cultivo 
y alejamiento de los focos infecciosos o de transferencia es la medida 
más primordial en la prevención. En este sentido el principal uso de 
químicos en Noruega, Escocia y otros países ha sido para prevenir y 
desinfectar, donde se encuentran; el verde de malaquita, iodo, formalina, 
agua oxigenada, todos los antibióticos que se han utilizado para el con
trol de enfermedades bacterianas y los biocidas o antiparasitarios utili
zados para el control de los ectoparásitos tal como es el caso de los 
copépodos parásitos (Emamectina). Los riesgos más importantes del 
uso de algunos productos son por ejemplo su difícil degradación y 
potencial acción cancerígena como es el caso del verde de malaquita y 
la formalina. En el caso de los antibióticos, su bien conocida capacidad 
de seleccionar resistencia es uno de los principales riesgos y constituye 
una preocupación mundial incluso para la salud humana. 

En general el desarrollo de vacunas de uso masivo es el principal 
desafío en la salmonicultura, si bien es un método más caro y de una 
estratégica aplicación (manejo), es la técnica más amigable ambiental
mente y también términos del control sanitario. Esta aproximación es 
también cada vez más necesaria ante la presencia de enfermedades 
virales de difícil control. En tanto el uso de fungicidas y sustancias para 
el control de ectoparásitos puede disminuirse con un manejo mas apro
piado de la producción y particularmente con condiciones mas con
troladas especialmente en la producción de smolts. Esta situación se ha 
hecho mas necesaria y evidente ya que es en esta etapa donde existe el 
mayor uso de fungicidas por lo cual la producción de smolts en siste
mas con recic1amiento en estanques o contenedores en tierra ha sido la 
solución mas efectiva. Otro camino de solución es la producción de 
smolts en zonas estuarinas en donde existen salinidades adecuadas para 
el control de hongos en la etapa de cultivo. 

Los monitoreos para el control del uso de estas sustancias se con
centran principalmente en la evaluación o medición de ellas en los 
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mismos salmones previa su exportación, tales monitoreos están a car
go del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP). Sin embargo el monitoreo 
de los residuos de estas sustancias químicas en el ambiente no se ha 
implementado aún como una práctica permanente, ello sería impor
tante de implementar particularmente para antibióticos, TBT y algu
nos metales como cobre cuyo impacto en las comunidades bentónicas 
y pelágicas de los mares interiores podría ser relevante y con conse
cuencias indirectas para la salud humana. 

3.3.	 ADICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA CON RIESGO DE EUTROFlCACIÓN 

EN EL MAR INTERIOR 

Uno de los impactos ambientales más relevantes de la Acuicultura 
Intensiva es la adición de materia orgánica (nutrientes) al medio acuá
tico. La acuicultura de peces, de camarones y toda otra forma de 
acuicultura que requiera alimentación externa, tiene varias huellas o 
impactos ecológicos bien conocidos (Naylor et al, 1998). 

En este sentido, un problema relevante es la transformación poco 
eficiente de materia orgánica seca a materia orgánica húmeda, conside
rando que el alimento que se entrega tiene escaso porcentaje de agua en 
cambio el pez producido tiene mas de un 70% de agua. Ello usualmente 
implica una alta pérdida de nutrientes al ecosistema en el proceso 
alimentario mismo. Este es el principal impacto del cultivo intensivo de 
peces y común a todos los países productores de salmón en cautiverio. 

El excedente de nutrientes aportado al ambiente puede ser causan
te de eutroficación. En este sentido el mayor impacto y el más difícil de 
controlar es aquel causado por balsas jaulas flotantes, tanto en lagos 
como en el mar. Si bien es posible estimar con bastante precisión los 
aportes totales de nitrógeno y fósforo (principales gatillantes de 
eutroficación) al ambiente una vez conocida la producción, los factores 
de conversión y el contenido de P y N del alimento, no es posible pre
cisar cual es el destino de estos nutrientes. Se sabe que una proporción 
importante podría quedar bajo las jaulas mismas dependiendo de las 
condiciones morfológicas y de corrientes del sitio, pero una parte im
portante también es reciclada directamente en la columna de agua. 
Una estimación de los aportes de nitrógeno en los distintos municipios 
del mar interior indica una mayor concentración. 
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Figura 2
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Es por ello que se hace necesario estudiar y registrar las tendencias 
temporales y espaciales de algunas variables indicadoras del estatus 
tráfico de los cuerpos de agua o, en otras palabras la disponibilidad de 
nutrientes y su aprovechamiento biológico. En el mar es recomenda
ble mantener un seguimiento al menos dos veces por año de variables 
en la columna de agua (que mas que detectar efectos de la 
salmonicultura permiten evaluar la situación ambiental para los sal
mones, prevención de florecimientos etc.) y evaluar variables del fon
do. Las áreas de mayor carga de salmones y que podrían presentar 
situaciones mas sensibles en el mar son el Estuario de Reloncaví 
(Cochamó), áreas Pto. Montt-Calbuco y Quellón en la X (Fig. 3) Yárea 
de Puerto Cisnes en la XI región. En agua dulce los lagos de mayor 
relevancia en este sentido serían el Llanquihue y algunos lagos de Chiloé. 

En respuesta a esta necesidad, los productores de salmón se organi
zan para desarrollar un programa de monitoreo integral. Si bien este 
tipo de iniciativa se genera en la necesidad de mantener una evalua
ción ambiental integrada permanente del estado y tendencias ambien
tales de los cuerpos de agua donde se realiza salmonicultura, esta acti
vidad es también muy relevante considerando que existen otras 
actividades humanas que generan impactos sobre los cuerpos de agua. 
Por lo tanto es importante mantener una vigilancia permanente de la 
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evolución de los ambientes particularmente sobre su capacidad para 
reciclar y reincorporar nutrientes. 

Otras condiciones ambientales fisicoquímicas como la temperatu
ra del agua, la salinidad son también relevantes para la respuesta de los 
productores primarios (microalgas o fitoplancton) y bacterias, organis
mos que reaccionan en forma mas inmediata a la adición de nutrientes. 
Por ello la información recopilada se integra también a la base de datos 
del programa de monitoreo de fitoplancton mantenido por el Instituto 
Tecnológico del Salmón (INTESAL) durante los últimos 12 años. Así 
comienza a generarse una base de datos integrada que permitirá con
tribuir al control, manejo y prevención de situaciones no deseadas como 
lo serían condiciones eutróficas costeras, perdida de biodiversidad, 
desarrollo de florecimientos algales (blooms) etc. Un programa como 
este contribuirá en forma importante al desarrollo de un manejo coste
ro integrado contribuyendo a la mantención de la calidad de las aguas 
compartidas por muchos usuarios y actividades humanas. Obviamen
te la producción de salmones se beneficia también de la mantención 
de un medio ambiente limpio permitiendo el reciclamiento adecuado 
a través del ordenamiento y del manejo apropiado. 

El programa de monitoreo consiste en la realización de muestreos 
trimestrales de la columna de agua donde se mide corrientes, concen
tración de amonio, nitrato y ortofosfato, clorofila y fitoplancton, ade
más de realizar un acabado análisis de los sedimentos bajo las balsas y 
en lugares apartados (controles), todas las muestras son replicadas (en 
los sedimentos se miden mide la concentración de fósforo total, nitró
geno total y carbono orgánico total, análisis granulométrico, sulfuros 
libres y macrofauna existente). A través de un disco secchi se estima la 
transparencia del agua, y mediante una sonda multiparámetro de re
gistro continuo (CID) se mide en la columna de agua: oxígeno disuel
to pH, potencial de óxido reducción, temperatura y salinidad. En cada 
oportunidad se muestrean sitios en torno a salmonicultura y sitios con
trol. Esta investigación se esta desarrollando en cada una de las áreas de 
mayor intensidad de cultivo mencionadas anteriormente. 

La información recopilada es analizada e interpretada y se produ
cen informes semestrales donde además se integra la información so
bre fitoplancton salinidad y temperatura proporcionada por INTESAL. 
Estos informes alimentarán una base de datos geo-referenciada que 
permitirá construir mapas de condiciones ambientales especialmente 
para el mar interior de las regiones X y XI. De esta forma se comple
menta también la información que se recopilará a través del RAMA 
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(Reglamento medioambiental para la acuicultura) a partir de lo cual se 
podría crear una base de datos general para los cuerpos de agua. 

Los resultados de los análisis generados por el monitoreo e investi
gación en cuestión, contribuyen a publicaciones científicas por parte 
de la Universidad Austral (Puerto Montt) con fines de divulgación de 
conocimiento y avance de la ciencia. Se contribuye además a la divul
gación interna de la industria para optimizar la conservación de la cali
dad de las aguas y fondos de los cuerpos de agua involucrados. 

Es importante que las empresas implementen un plan de manejo 
de la producción acompañado de una perspectiva ambientalmente 
sustentable, destinados a mejorar la calidad de la producción (buenas 
condiciones para los peces), aumentar el tiempo de vida útil y valor de 
los centros (e industria en general), disminuir los riesgos de catástrofes 
ambientales e implementar una actitud amigable frente al medio am
biente, competidores y clientes. Actualmente existe una necesidad de 
cumplir con producciones que mantengan una adecuada trazabilidad, 
de esta forma los mercados (consumidores) exigen una alta calidad del 
producto final (V Jornada de Salmonicultura, 2002), esto esta estrecha
mente relacionado con el cumplimiento de las normas ISO (14001) Y 
en definitiva mejorar el posicionamiento de sus productos finales (Soto 
& Jara, 2001). En este mismo sentido la industria salmonera ha firma
do en mayo de 2003 un acuerdo de producción limpia con el Gobierno 
de Chile (SalmonChile y Gobierno, 2002). Mediante este acuerdo se 
compromete particularmente el funcionamiento ambientalmente ami
gable, de plantas de proceso de salmonideos, centros de cultivo en tie
rra y mar y otros servicios industriales asociados. Sin embargo estos 
acuerdos no garantizan la mantención de las condiciones ambientales 
adecuadas en cuerpos de agua complejos corno son los mares interio
res. Es por ello necesario mantener los monitoreos ambientales inte
grados corno una suerte de plan de vigilancia permanente. 

Actualmente en Chile esta entrando en vigencia el Reglamento 
Ambiental de la Acuicultura junto a su resolución acompañante (RAMA 
OS N° 320 de 2001, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción, 2003) destinado a regular el funcionamiento de esta actividad, el 
cual exigirá en forma anual la entrega de la información ambiental. 
Este reglamento deberá implementarse formalmente a partir de di
ciembre del 2003. En particular el reglamento exige que se entregue 
anualmente información ambiental asociada a los centros de cultivo. 
Esta información (anual) buscara demostrar si existen o no condicio
nes aeróbicas en el área de sedimentación bajo los sistemas de cultivo 
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(balsas de salmones, cuerdas de Mytilidos, etc.), de no cumplirse estas 
condiciones ambientales (que exista oxígeno en los sedimentos), los 
centros deberán disminuir su biomasa de producción anualmente en 
un 30%, hasta revertir la situación de anoxia. 

Toda la información ambiental que se genere a partir de la exigen
cia de este reglamento (RAMA) dará origen a una base de datos cuyo 
énfasis está orientado a evaluar la condición de los sedimentos y el 
oxigeno de la columna de agua. Ambos elementos pueden resultar es
pejos muy fieles de las condiciones del ecosistema pelágico. 

Se pretende que esta nueva normativa sea tan o mas exigente que 
algunas normas internacionales (ej. Escocesa, Canadiense, Noruega), 
sin embargo su verdadera utilidad radica en la posible interpretación e 
integración de las condiciones ambientales en diferentes sectores del 
mar interior de las regiones X y XI. 

Resultará entonces de gran ayuda, el anticiparse a estos requeri
mientos de calidad ambiental, esto se logra a través de programas de 
monitoreo ambiental los cuales entregaran herramientas que permiti
rán determinar el estado en que se encuentran las concesiones y com
parar los sitios de acuerdo a la situación ambiental en que se encuen
tran (Tabla 19, verdes, amarillos, naranjos y rojos). La información que 
desde aquí se genere permitirá poder tornar decisiones y desarrollar 
planes de contingencia ambiental destinados y ayudar en la 
"autodepuración de alguno sitios" (descansos) y con ello mejorar la 
vida útil de estos centros (Norambuena, 2002). 

A nivel de industria y particularmente a nivel de la opinión publica 
existe una gran procuración por establecer claramente cuales son los 
impactos ambientales que genera la salmonicultura, principalmente 
por los aportes de materia Orgánica, Nitrógeno y Fósforo. 

Ackeford y Enell (1990) mencionan que algunos países Nórdicos, 
han podido lograr que el Nitrógeno en alimento para peces baje desde 
un 7.8% en el año 1974, hasta un 6.8% en el año 1994. Junto a esto, 
además, han logrado que el % de Fósforo en el alimento baje de un 
1.7% hasta un 0.7% para los años anteriormente mencionados (Funda
ción Chile, 1996). Sin embargo, no solo resulta necesario bajar los ni
veles de Fósforo y Nitrógeno en las dietas chilenas, sino además es vital 
importancia desarrollar adecuados sistemas de alimentación (Cho et 
al. 1994; Weston et al. 1996; SNIFER, 1998). Estos antecedentes de
muestran la real preocupación que existe en estos países para evitar un 
efecto ambiental de proporciones mayores, y por supuesto lograr un 
beneficio económico y sustentable en la industria que desarrollan. Polí
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tica que se basa en un mejor uso de las materias primas y disminución 
del efecto negativo al medio ambiente (Rohrer, 2001). 

En Chile en tanto, se estaría aportando en promedio mas de 14 
kilos de Fósforo por cada tonelada de pez cosechada de acuerdo a los 
factores de conversión del alimento estimados y la concentración de P 
del mismo (Norambuena, 2002). McDermott et al. (2001), mencionan 
que en Escocia se estaría permitiendo un aporte máximo de tan solo 8 
a 12 kilos de Fósforo por tonelada de pez producida. 

Los aportes de Nitrógeno y Fósforo son ternas de gran interés para 
el sector es por eso que Instituto Tecnológico del Salmón (lNTESAL) 
que forma parte de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha 
esta realizando programas de monitoreo destinados a evaluar estos 
aportes tanto en la columna de agua corno en los sedimentos, además 
de un programa de monitoreo de fitoplancton que se han estado desa
rrollando desde el año 1988. 

3.4. PODER ANTICIPAR POSmLES PROBLEMAS AMBIENTALES Y SANITARIOS 

En los últimos años han estado ocurriendo frecuentes florecimientos 
algales (microalgas) denominados blooms, dentro de las bahías de la X 
y XI regiones, sin embargo a través de programas de monitoreo am
biental que se han estado realizando entre el INTESAL y la Universi
dad Austral de Chile, se ha podido determinar que hasta ahora no exis
te una correlación clara entre los aportes de Nitrógeno y Fósforo de los 
sistemas de cultivo y estos florecimientos ocurridos en los últimos años 
(Soto and Norambuena en revisión). Sin embargo esta relación causal 
no se puede descartar. 

Según Soto y Norambuena (2002), en el 65 % de los centros han 
ocurrido bajas de oxígeno significativas, en momentos puntuales (hasta 
2 mg/l) en los primeros 10 metros de profundidad. Se asocia a estas 
bajas una disminución de la apetencia de los peces y además esta asocia
do a aumentos de mortalidad. Esto puede llegar a ser un serio problema 
en el momento en que ocurre (Fig. 2), para enfrentar de alguna forma 
esta situación, algunos centros mantienen grandes sopladores y tubos de 
oxígeno ("Termos de oxígeno") que ayudan a enfrentar problemas de 
blooms de microalgas y bajas de oxígeno. En el 35 % de los centros 
encuestados han ocurrido grandes mortalidades de peces causadas prin
cipalmente por problemas ambientales, blooms de algas y patologías. A 
menudo estas bajas de oxígeno se relacionan con veranos más secos y 
menores flujos de agua dulce a los mares interiores especialmente en los 
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estuarios. De esta forma es también muy relevante contar con una inte
gración con programas metereológicos e hidrológicos. 

La enfermedades que más frecuentemente afectan a los peces en 
cultivo (salmónidos) es el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) pro
vocado por la Piscirickettsia salmones, también existen serios problemas 
con ectoparásito Caligus sp. 

En forma no tan frecuente existen problemas de Necrosis 
Pancreática Infecciosa (IPN) e Ictericia (Fig. 3). Es frecuente además la 
ocurrencia de brotes de enfermedades después de ocurrir algún fenó
meno ambiental. 
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Los programas de monitoreo además permiten que la industria se 
posicione con una actitud responsable frente a la comunidad interna
cional y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

El año 2002 se publico un reportaje por parte de Fundación Terram 
en el cual se señalaban una serie de criticas a la industria en el contexto 
ambiental, este trabajo básicamente consistió en recopilar y mostrar 
una serie de "malas conductas" implementadas en los procesos de cul
tivo. Sin embargo no se mencionaron ninguno de los esfuerzos y obli
gaciones que la propia industria se ha impuesto con el fin de fortalecerla 
y hacerla sustentable. 

El INTESAL ha implementado desde el año 2002, un programa de 
manejo y desempeño ambiental destinado a evaluar las diferentes prac
ticas de cultivo que se realizan al interior de la industria. Este programa 
pretende buscar y evaluar el desempeño ambiental de los diferentes 
centros de cultivo. 

En gran medida tanto los programas de monitoreo como de des
empeño ambiental están contribuyendo a mejorar la imagen y las con
ductas de cultivo, desde el interior de la industria. 

3.5. POR QUÉ CADA EMPRESA Y LA INDUSTRIA SALMONERA EN GENERAL 

DEBE REALIZAR MONITOREOS 

Razones múltiples 

• Obligatoriedad del Rama-Empresa. 
• Mejorar la calidad de la producción-Empresa. 
•	 Aumentar el tiempo de vida de los centros-Empresa. 
•	 Disminuir los riesgos de catastrofes ambientales reales ej. 

Florecimientos-Industria. 
• Mejorar la cara ambiental de la producción en Chile y en el ex

tranjero = Industria. 
• Disminuir los impactos ambientales Globales = monitoreos por 

área-Industria. 
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4.	 UN APORTE DESDE LA INVESTIGACIÓN 

En conjunto con la industria salmonera y Sub Pesca se ha estado 
analizando las metodologías y variables a medir para estimar mejor los 
efectos ambientales. También es relevante la utilidad de estas medicio
nes para el manejo en las empresas e industrias en general. 

Existen dos elementos claves que deben ser considerados para que 
estos reglamentos sean de utilidad. 

• Las variables a medir deben ser relativamente simples, replicables, 
fiscalizables, baratas y que aporten información objetiva. 

• Las mediciones deben conducir en forma particular y en su con
junto a producir medidas de manejo integral y global para los 
cuerpos de agua. 

4.1.	 APROXIMACIÓN INICIAL: MONITOREOS A CENTROS DE TRES EMPRE

SAS, FINANCIADOS POR LAS EMPRESAS 

• En total se muestrearon 29 centros con sus controles y 13 sitios 
adicionales sin salmones aún. 

• Cada centro diferente. 
• Diferentes volúmenes de producción. 
• Diferentes programas de alimentación. 
• Diferentes condiciones oceanográficas. 
• Variabilidad natural. 
• Estarnos buscando variables de baja variabilidad natural. 
• Estado de los Sedimentos por áreas generales, se analizaron 43 

centros en total y se agrupan en 8 áreas geográficas. 

Clasificación de una sub-muestra de sitios medidos de acuerdo con 
un índice ambiental en base al potencial redox de los sedimentos, 
granulometría, pH concentración de N, P Y otros. Esto permite desa
rrollar un índice de desempeño ambiental de cada centro. 

1. Permite adoptar medidas para desplazar los sitios a la categoría 
inferior posible. 

2. Permite suscribir APL, ISO 14001 etc. 
3. Segunda aproximación: investigación con la industria Salmonera 

y Cluster del salmón. 
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4. La información del RAMA puede aportar significativamente a 
esta aproximación. 

4.2.	 SEGUNDA APROXIMACIÓN: INVESTIGACIÓN CON LA INDUSTRIA 
SALMONERA y CLUSTER DEL SALMÓN 

1. Nuevo programa de monitoreo para la industria, convenio 
UACH-Intesal. 

2. El programa de monitoreo establece que se renovara anualmen
te en marzo y se realizará dentro de las diferentes áreas geográfi
cas en donde se desarrolle Salmonicultura. 

4.3.	 EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA, CONS

TA DE TRES PARTES 

1. Evaluación del desempeño ambiental. 
2. Evaluación ambiental general por área en centros de cultivo y en 

sitios de control. 
3. Integración del programa de monitoreo de Fitoplancton (12 años 

de acción) a este nuevo sistema de monitoreo mas completo. 

4.4. PROGRAMA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA. 

Tiene como objetivo detectar falencias o dificultades que puedan 
ser mejoradas significativamente y que tengan un alto impacto en me
joramiento ambiental en: 

1. Manejo ambiental de los sitios. 
2. Transferencia de información. 
3. Capacitación del personal técnico y operarios. 

La información le llegara a cada empresa en forma especifica y solo 
se compara con otras en un contexto de eficiencia relativa (Bench
Marking). 

Luego en base a la comparación de cada centro con el promedio 
por área, se puede establecer cuanto por sobre o por debajo del prome
dio se encuentra y se pueden además establecer categorías propias den
tro de cada empresa: Bench- Marking Approach. 
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4.5. MONITOREO DE VARIABLES FÍSICO- QUÍMICAS y BIOLÓGICAS 

Monitoreo de fitoplancton para prevenir (anticipar) mareas rojas, 
se ha estado realizando durante 12 años con muestreos mensuales, a 
partir de esta información estamos en condiciones de analizar elemen
tos ecológicos (complejos) para entender el desarrollo de mareas rojas 
y florecimientos de algas que puedan ser dañinas y nocivas, para la 
salud humana y de los peces. 

4.6. DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

1. Continuar manteniendo programas de monitoreo permanente. 
2. Integrar bases de datos, particularmente incorporando la infor

mación generada por el RAMA y SElA. 
3. Asegurar que los sistemas de evaluación son objetivos y que las 

medidas de mitigación que se planteen en cada proyecto se cum
plan. 

4. Aseguramiento de la calidad y mantención de la opción 1. 
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