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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se informan las actividades ejecutadas y resultados obtenidos en el marco del trabajo de la Meta 
Cualitativa Nº1 del proyecto de Asesoría Integral para la toma de Decisiones en Pesca y Acuicultura 
2011, que ejecuta el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).  
 
El trabajo estuvo centrado en la salmonicultura por ser la principal actividad acuicultora del país. A 
través de talleres, trabajo de gabinete y reuniones se abordaron tres aspectos muy distintos entre sí, 
pero ligados al desarrollo de una acuicultura sostenida.  A saber:  
 
a)  Una caracterización e identificación de los ecosistemas en los que se desarrolla salmonicultura;  
b)  Un modelo conceptual de administración con un enfoque ecosistémico orientado a lograr una 

actividad salmonicultora sostenible; y  
c)  El desarrollo de un modelo Presión-Situación-Respuesta (PSR) abordando los dominios 

ambiental, social y económico e identificando sus respectivos indicadores.  
 
Previo al desarrollo de ambos modelos se identificaron los ecosistemas en los cuales se desarrolla la 
salmonicultura ponderando sus respectivos atributos biogeográficos, ecológicos, climáticos y 
oceanográficos. Se distinguieron cuatro ecosistemas principales: a) Ecosistema Oceánico b) 
Ecosistema Costero c) Ecosistema de Fiordos y Canales d) Ecosistemas de Cuencas hidrográficas. 
La salmonicultura en su fase de engorda se desarrolla principalmente en el ecosistema de fiordos y 
canales sur y que corresponde con el sector chileno de la provincia biogeográfica magallánica, 
comprendida entre el Canal de Chacao, incluyendo el Seno y Estuario de Reloncaví, y el Cabo de 
Hornos, asociado administrativamente a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Tiene 
como característica ser un sistema estuarino con características singulares. Por otro lado, la 
incubación de ovas y producción de alevines hasta la fase de esmoltificación se desarrolla en los 
ecosistemas de cuencas hidrográficas, principalmente lagos y ríos, de las mismas regiones 
previamente mencionadas, sumadas a las de las regiones de Araucanía y de Los Ríos. 
 
En el modelo conceptual de administración de la salmonicultura con enfoque ecosistémico se 
identificaron las partes interesadas (“stakeholders”), considerando ambas fases de crianza de los 
salmónidos. Se identificaron todos los actores y componentes de la administración de la actividad 
salmonicultora, agrupados como interesados directos, interesados indirectos e interesados 
gubernamentales, representando la información en tablas y de manera gráfica. De esta manera se 
ha completado el primer paso tendiente a aplicar un enfoque sistémico en la salmonicultura chilena 
 
Posteriormente se abordó el desarrollo del modelo PSR, que consiste en un sistema integrado de 
indicadores que permite identificar explícitamente los dos ámbitos del bienestar (los subsistemas 
ambiental y humano) y la forma en que se relacionan entre sí. Los resultados logrados en esta 
primera etapa, los indicadores propuestos para los tres dominios (ambiental, social y económico) 
deben ser validados a través de un análisis crítico, para definir o identificar nuevas condiciones y 
presiones e indicadores de respuesta asociadas a la industria salmonicultora nacional. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La acuicultura1 a nivel mundial ha experimentado durante los últimos 30 años un crecimiento anual 
en volumen cercano al 8%. Por su parte, la pesca extractiva ha llegado a un máximo y se ha 
mantenido con niveles estables desde 1998, con alrededor de 90 millones de toneladas anuales. 
 
El crecimiento mundial de la acuicultura entre 1998 y 2004 expresado en volumen ha sido del 7% 
anual, mientras que en Chile ha sido del 12%. Desde 1995 a la fecha, la actividad extractiva mundial 
de peces producto de la pesca se ha mantenido estable, mientras que la producción de la 
acuicultura de peces ha aumentado en un 7,3%.  
 
Las tendencias mundiales en demanda y oferta tienen impactos en el desarrollo de la acuicultura 
nacional. Es así como la demanda ejerce influencia debido a i) el crecimiento poblacional que genera 
un aumento en la demanda por alimentos, ii) aumento de la riqueza que genera mayor demanda por 
proteínas y alimentos sofisticados, iii) tendencia a alimentación sana y consumo de alimentos 
funcionales y de especialidad, iv) creciente conciencia sobre el impacto en el medio ambiente, 
generando una percepción negativa respecto de la industria. Por otra parte, la oferta de recursos 
hidrobiológicos se está viendo limitada por i) limitaciones en la capacidad de la pesca extractiva ii) 
saturación del borde costero noruego disponible para cultivo de salmón iii) baja calidad de productos 
de acuicultura de China, principal productor mundial, derivado de la contaminación de sus aguas. 
 
Por su parte, la acuicultura chilena ha experimentado un continuo crecimiento en su producción, 
superando las 600 mil toneladas entre 2001 y 2004, y luego desde 2005 supera las 700 mil 
toneladas. Chile exportó en el año 2006 más de US$ 2.300 millones con productos derivados de la 
acuicultura y cuyo valor ha experimentado un crecimiento del 13% anual durante los últimos 10 
años.  
 
El crecimiento de la acuicultura chilena se explica por el fuerte crecimiento que ha experimentado la 
salmonicultura, alcanzado a ser en su momento, el segundo productor mundial de salmón y 1º en 
truchas. La industria salmonera creció con un promedio anual de 22% durante la última década, 
contribuyendo con un 4% al total de exportaciones país y con un 56% de las exportaciones del 
sector pesquero. La industria del Salmón generaba hasta 2008, trabajo directo e indirectamente a 
53.000 personas.  
 
A mediados de 2007, la situación cambió dramáticamente, al detectarse la presencia de un agente 
patógeno exótico hasta ese momento, denominado el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón, ISA, 
en centros de cultivo de salmones del sector central de la Isla de Chiloé, situación que generó un 

                                                 

 1 La acuicultura definida como Actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos organizada por el 

hombre. Ley General de Pesca y Acuicultura. Ley 18.892 Art.2º letra c) Ley 19.079, Art.1º Nº 4 y 5. 
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aumento en las mortalidades, y la necesidad de tomar medidas extremas por parte de la autoridad 
sanitaria pertinente. 
 
Luego de enfrentar la mayor crisis del sector, que llevó a empresas a cerrar numerosos centros de 
cultivo, con el consecuente impacto en la actividad laboral directa e indirecta ligada a la producción 
de salmónidos, sólo a mediados del año 2010 se lograron observar los primeros indicios de 
recuperación, con la programación de nuevas siembras de ejemplares en el  mar, con la 
consecuente reactivación de la totalidad del ciclo productivo. Durante 2011 se aprecia una actividad 
salmonera creciente, no obstante que han existido brotes del virus ISA en las regiones de Aysén y 
Magallanes. Por otro lado, ha ocurrido un cambio importante en el marco legislativo y normativo, lo 
cual apunta a orientar al sector salmonero a cambiar su modelo productivo inserto en un escenario 
ambientalmente y sanitariamente sostenible. Unido a estos desafíos se incluye además una 
actividad con signos de incorporar una fuerte responsabilidad social empresarial. 
 
Asimismo este episodio asociado a la presencia del virus ISA, puso en evidencia la necesidad de 
lograr una actividad que pueda balancear las metas productivas en un marco de sostenibilidad, para 
lo que se visualizan los siguientes desafíos en el sector privado y público: i) apoyar la Investigación y 
Desarrollo sectorial, ii) garantizar acceso a información comercial crítica, iii) generar condiciones 
regulatorias adecuadas que balanceen crecimiento y sostenibilidad, y iv) coordinar esfuerzos dentro 
del sector y sus encadenamientos. 
  
A su vez, el principal riesgo que Chile debe enfrentar es el desarrollo de una actividad sostenible, 
relacionada con las problemáticas sanitarias y ambientales que tienen directos efectos en la 
productividad e imagen de la actividad. 
 
Cabe mencionar que a la fecha, la investigación científica y tecnológica para la acuicultura, se ha 
realizado sustentada por diversos fondos estatales, los que han invertido sobre los MMUS$ 50 en 
proyectos vinculados al sector acuicultor para la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica 
de cultivos de especies potenciales, y temas complementarios como el de Mareas Rojas. Esto sin 
embargo, no ha sido suficiente para equilibrar el financiamiento destinado al fomento de la 
acuicultura con aquel orientado a la evaluación ambiental, sanitaria, económica y social desde la 
perspectiva de intereses públicos. 
 
En Chile la regulación en materia de acuicultura está orientada por la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (Ley 18.892) y sus modificaciones (Ley 20.116) en materia de importación o Cultivo de 
Especies Hidrobiológicas Genéticamente Modificadas, y la reciente modificación vinculada con la 
acuicultura (Ley 20.434). Actualmente están en proceso legislativo otras modificaciones a la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, algunas de las cuales implican directamente a la acuicultura. 
 
El fuerte y sostenido crecimiento de la acuicultura ha provocado una gradual brecha con las 
disponibilidades de conocimiento e información necesarias para normar y ordenar esta actividad, 
arriesgando consecuentemente su sostenibilidad. Es así que es necesario, realizar evaluaciones 
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desde la perspectiva de aquellas materias que den sustento a dicha producción sostenible, siendo 
éstas, las abordadas en el ámbito del patrimonio ambiental y sanitario, incluyendo el ordenamiento y 
desarrollo del borde costero y los temas de conservación en áreas marinas protegidas, sin perjuicio 
de los consensos en temas que usan el litoral para su desarrollo, como son la pesca extractiva y el 
turismo y otros usos del borde costero.   
 
En materia ambiental, la normativa se sustenta en dos cuerpos legislativos, la Ley General de Pesca 
y Acuicultura (LGPA) de 1991 y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) de 1994 y 
su reciente modificación Ley 20.417 de 2010. Al amparo de la LGPA se estableció un instrumento de 
ordenamiento territorial para las actividades de acuicultura denominado Áreas Autorizadas para el 
ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.) que permitió restringir dichas actividades.  
 
Por otro lado, considerando que el desarrollo de la acuicultura requiere espacios acordes con 
variables productivas y ambientales que respondan a las políticas de crecimiento económico bajo un 
marco de sostenibilidad ambiental es que durante el 2001 se crea el Reglamento Ambiental para la 
Acuicultura (RAMA) mediante el cual se establecen, entre otros, distancias obligatorias entre centros 
de cultivo y se requiere que los centros de acuicultura operen bajo condiciones de disponibilidad de 
oxigeno satisfactorias en los sedimentos del fondo acuático. Durante 2006 se aprobó el Reglamento 
sobre Plagas Hidrobiológicas que tiene por objeto establecer las medidas de protección y control 
para evitar la introducción de especies que constituyen plagas hidrobiológicas, aislar su presencia, 
evitar su propagación y propender a su erradicación. Recientemente la modificación de la Ley de 
Pesca (Ley 20.434) ha introducido una serie de condicionamientos para el desarrollo de la 
acuicultura, particularmente para la salmonicultura, entregando al Estado una serie 
responsabilidades y ordenando espacialmente la actividad en sectores determinados, sin perjuicio 
de una serie de otras acciones tendientes a lograr una actividad de largo plazo. 
 
Es así que en el año 2001, luego de la aprobación del RAMA, si bien se mejoran considerablemente 
las expectativas de sostenibilidad de la industria, no lo asegura, dada la falta de elementos que 
permitan anticiparse a un eventual deterioro ambiental, y que sustente no sólo las actividades de 
acuicultura sino gran parte de la industria pesquera, en particular, los sitios de reclutamiento que 
permiten mantener los diferentes stock de recursos pesqueros. 
 
En relación al resguardo del patrimonio sanitario, y en el marco de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, entra en vigencia en el 2002, el D.S Nº 319 (MINECON) "Medidas de Protección, Control 
y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas”, conocido como 
Reglamento Sanitario para la Acuicultura o RESA, cuyo objetivo es resguardar el patrimonio sanitario 
nacional, clasificar patologías de alto riesgo, evitar su introducción al país, aislar su presencia, evitar 
la propagación y propender a la erradicación de las mismas del territorio nacional. 
 
Con este propósito, determina la clasificación de las Enfermedades de Alto Riesgo por grupo de 
especies hidrobiológicas, considerando su virulencia, prevalencia, nivel de diseminación o impacto 
económico para el país y establece la dictación de Programas Sanitarios Generales y Específicos. 
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En la actualidad, desde el RESA se desprenden 22 Programas Sanitarios Generales y Específicos, 
15 aplicables a la producción de peces y 7 a la producción de moluscos. 
 
Los Programas Sanitarios Generales tienen un carácter preventivo y determinan las medidas 
sanitarias de operación adecuadas según la especie hidrobiológica cultivada, a fin de promover un 
buen estado de salud y evitar la diseminación de enfermedades. Por su parte, los Programas 
Sanitarios Específicos se refieren a la vigilancia epidemiológica y al control y erradicación de las 
enfermedades de alto riesgo en las especies hidrobiológicas en todos sus estados de desarrollo. 
Es importante destacar que este reglamento, basado en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), se complementa con las normas aplicables a la importación e 
introducción de especies hidrobiológicas al país. 
 
Desde el punto de vista sanitario, las altas densidades de cultivo y los manejos sanitarios generales, 
principalmente en los sistemas productivos de salmones, han incrementado la prevalencia de 
enfermedades y la predisposición de los peces a la presentación de nuevas patologías, lo que ha 
conllevado a un creciente uso de quimioterápicos y al consiguiente desarrollo de resistencia 
bacteriana. 
 
En consecuencia, la instauración de un proyecto de Asesoría Integral de parte de IFOP para la 
Subsecretaría de Pesca, tendiente a apoyar con antecedentes científico técnicos el manejo del 
sector pesquero y acuicultor, constituye una importante herramienta para lograr enfrentar los 
desafíos previamente descritos, de forma de alcanzar el desarrollo sostenible de la actividad 
acuicultora. 
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II.  META CUALITATIVA  
 
 
II. 1 Meta cualitativa 1 
 
Generar conocimiento e información relevante que permita a la autoridad evaluar escenarios de 
manejo y contar con asesoría oportuna en el proceso de toma de decisiones tanto en pesca como en 
acuicultura, aportando elementos orientadores en la implementación de la política sectorial. 
 
 
II. 1.1 Indicador 2 
 
Generar un modelo conceptual (P.S.R) en un escenario de desarrollo sostenible para la principal 
actividad de la acuicultura nacional. 
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III. MÉTODO, PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 
 
III.1 Modalidad de trabajo 

 
Las actividades fueron abordadas a través de trabajo de gabinete y la realización de dinámicas de 
grupo (talleres grupales).  
 
El trabajo de gabinete estuvo orientado a la planificación, revisión bibliográfica, preparación de 
talleres y redacción del informe de avance y final. Los talleres estuvieron orientados a la generación 
de un modelo conceptual para la salmonicultura, identificación de las partes interesadas 
(stakeholders), definición de los ecosistemas en los cuales está emplazada esta actividad y la 
identificación de los indicadores que resultan de la aplicación del modelo conceptual Presión-
Situación-Respuesta (PSR) o Presión-Estado-Respuesta (PER).  Los talleres se llevaron a cabo 
mediante la aplicación de técnicas de trabajo grupales que permitieron rescatar información 
relevante emitida a juicio de experto. 
 
Para el primer taller se tuvo en consideración como principales referencias los documentos 
elaborados por la Food and Agriculture Organization (FAO), de Naciones Unidas, denominado 
Ecosystem approach to fisheries and aquaculture: Implementing the FAO Code of Conduct for 
Responsible Fisheries y Aquaculture Development 4. Ecosystem approach to aquaculture. En este 
taller se efectuó en primer lugar una identificación de las zonas biogeográficas en donde se lleva a 
cabo la acuicultura nacional, y luego se realizó una caracterización del principal sector acuicultor 
productivo nacional, i.e., la salmonicultura (fases agua dulce y agua de mar). Posteriormente, de 
acuerdo a la metodología indicada por Staples y Funge-Smith (2009), se identificaron y clasificaron 
los actores relevantes en la administración de la salmonicultura (fases agua dulce y marina) 
agrupados como interesados directos, interesados indirectos e interesados gubernamentales. 
Finalmente, se generó un modelo conceptual asociado a la administración de esta industria,  
  
Posteriormente estos resultados, es decir, el listado de actores relevantes y el modelo conceptual de 
administración, fueron presentados para su validación en reunión sostenida entre los miembros de la 
Subsecretaría de Pesca e investigadores de la División de Investigación en Acuicultura.  
 

o El segundo taller se centró en dos aspectos: presentación de un nuevo listado de actores, al 
cual se agregaron los principales actores de la actividad productiva en la fase agua dulce de 
la salmonicultura, y por otro lado, la identificación de los indicadores para el modelo PSR. 
Para esta última actividad se tuvo en consideración como principal referencia el documento 
elaborado por Quevedo (2007) denominado “Los indicadores Presión – Estado – Respuesta 
(PER) para la medición del Desarrollo sostenible”. OECD Core set of indicators for 
environmental performance reviews (OECD, 1993), Guía metodológica: Diseño de 
indicadores compuestos de desarrollo sostenible (Schuschny, A & H Soto, 2009).  
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III.2 Plan de trabajo 
 
A continuación se presenta el plan de trabajo para el logro del indicador Nº 2 de la meta cualitativa 
N° 1: 

Tabla 1.  
Plan de trabajo para el logro del indicador N° 2. 

 
Indicador Nº2: 

Generar un modelo conceptual (P.S.R.) en un escenario de desarrollo 
sostenible para la principal actividad de la acuicultura nacional 

Actividad Fecha 

Taller Nº 1 Mayo 2011 

Reunión de validación Junio 2011 

Taller Nº 2 Noviembre 2011 

Trabajo de Gabinete Enero – Mayo 2012 

 
 
III.3 Actividades 
 
Recopilación y revisión bibliográfica 
 
La recopilación y revisión bibliográfica estuvo orientada a esclarecer conceptos y definir la 
metodología a utilizar para la generación del modelo conceptual PSR. Las principales temáticas 
abordadas fueron el enfoque ecosistémico y el modelo PSR con sus modificaciones. Por otra parte, 
se revisó material bibliográfico relativo a las características apropiadas para seleccionar los 
indicadores. Esta información permitió planificar y llevar a cabo adecuadamente los talleres 
orientados a la generación del modelo conceptual desde una mirada sistémica y la aplicación del 
modelo PSR a la salmonicultura.   
 
 
Talleres y reuniones de coordinación y trabajo 
 
Para los talleres se convocó la participación de grupos de trabajo multidisciplinarios, compuestos por 
profesionales especializados y con experiencia, pertenecientes a los Departamentos de Ambiente, 
Salud Hidrobiológica y Repoblación y Cultivo de la División de Investigación de Investigación en 
Acuicultura del Instituto de Fomento Pesquero.  
 
Adicionalmente para el segundo taller se contó además con la participación de profesionales de la 
Subsecretaria de Pesca. Entre los participantes a este taller figuran Biólogos Marinos, Ingenieros 
Acuicultores, Oceanógrafos, Ecólogos, Ingenieros Pesqueros, Médicos Veterinarios y Bioquímico. 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
CONVENIO SUBPESCA ASESORIA INTEGRAL PARA LA TOMA  DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA  2011 

INFORME FINAL:  META CUALITATIVA 1: INDICADOR 2:  MESA ACUICULTURA: SALMONICULTURA.  

8 

En el mes de mayo de 2011, se efectuó el primer taller ampliado con profesionales de la División de 
Investigación en Acuicultura, de manera de lograr establecer consensos en la generación de Modelo 
Conceptual para el sector Salmonicultor. 
 
La dinámica grupal empleada en este taller se inició mediante una presentación previa acerca del 
enfoque sistémico aplicado a las pesquerías y la acuicultura, con la finalidad de poner en contexto el 
trabajo a abordar. Las dinámicas se desarrollaron dividiendo el colectivo en grupos de cuatro 
personas, que abordaron simultáneamente el mismo tema, para posteriormente orientar discusiones 
socializadas, tendiente a encontrar consensos respecto de la información entregada por cada grupo 
y eliminar fundadamente aquellos tópicos que no eran pertinentes para los temas abordados. 
Finalmente, los resultados fueron ordenados en tablas y presentados  en forma gráfica. 
 
Los objetivos de la actividad en particular fueron los siguientes: 
 

 Definir de acuerdo a características geomorfológicas, biogeográficas y oceanográficas, los 
ecosistemas en los cuales se desarrolla la actividad salmonicultora.   

 Identificar los actores y componentes (partes interesadas, “stakeholders”) involucrados para 
establecer un modelo conceptual. 

 Elaborar un modelo conceptual  de las partes interesadas que integran el sistema en el cual 
se desarrolla la salmonicultura y que inciden en la administración sostenible del sector.  

 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la sección respectiva. El listado de los profesionales 
participantes de dicha actividad se muestra en el Anexo Nº 1. 
 
En el mes de junio de 2011, se efectuó en dependencias de la Subsecretaría de Pesca sede Puerto 
Montt, la primera reunión de trabajo y coordinación entre investigadores IFOP y miembros de la 
Subsecretaría de Pesca. En esta reunión se dieron a conocer los resultados obtenidos en el taller 1 
referente a la caracterización de la actividad salmonera, el modelo conceptual simplificado. Además, 
se llegaron a acuerdos que quedaron expresados en el acta incluida en el Anexo N° 2 del presente 
informe. En esta reunión se complementó la tabla de actores principales y se validó el modelo 
simplificado de la administración de la salmonicultura. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2011, se efectuó en las dependencias de la División de Investigación 
en Acuicultura de IFOP en Puerto Montt el segundo taller orientado a desarrollar las dimensiones 
ambiental, social y económica, además de identificar los indicadores asociados al Modelo 
Conceptual PSR. En este taller se contó además con la participación de profesionales de la 
Subsecretaría de Pesca, y cuyo listado de participantes se detallan en el Anexo N° 3. Este taller fue 
motivado mediante una presentación Power Point, tanto respecto del modelo conceptual de la 
salmonicultura, como respecto del origen, fundamentos y criterios de aplicación del modelo PSR.  
 
Los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas se presentan en la siguiente sección.  
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IV. RESULTADOS  
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos. 
 
IV.1. Recopilación y revisión bibliográfica asociada a modelos    

conceptuales 

 
La recopilación bibliográfica para la elaboración de modelo conceptual, se centró en la búsqueda y 
revisión de documentos referidos al Enfoque Ecosistémico y modelos conceptuales emitidos por 
entidades referentes internacionales, que sirvieran de fuente referencial para llevar a cabo el trabajo 
propuesto. 
 
Los documentos revisados fueron los siguientes: Adriaanse (1993), Aguilar-Manjarrez et al. (2010), 
Camus (2001), Castro Bonaño (2009), De Young et al. (2008), FAO (2003, 2005, 2010a, 2010b), 
Gallopin (1997), García et al. (2003), MMA (1996), OECD/OCDE (1993), Plagányi, (2007), Quevedo 
(2007), Schuschny, & Soto (2009), Soto (2010), Soto &  Hishamunda (2008), Soto et al. (2007) y 
Staples & Funge-Smith (2009)- 
 
 
IV.2.  Modelo Conceptual para la administración  
 
Según se indicó previamente, se efectuó un taller de manera de lograr los objetivos de consensuar y 
desarrollar modelos conceptuales para las actividades de salmonicultura en el marco de una 
administración sostenible. Este modelo incluye las partes interesadas, directas, indirectas y 
gubernamentales, vinculadas con la salmonicultura, tanto en su fase de alevinaje en el agua dulce 
como la fase de engorda en el medio marino. 
 
IV.2. i. Caracterización de la costa continental chilena: 
 
La costa de Chile continental, se extiende entre las latitudes 18º 21’ 00” S en su límite norte y 56º S 
en el Cabo de Hornos por el sur y puede dividirse en dos grandes sectores. Al norte de la latitud 42º 
S, ofrece un trazado general con una costa no desmembrada, con orientación norte-sur, y presenta 
una tendencia al solevantamiento. Al sur de esa latitud, se desmiembra en un sinnúmero de islas y 
brazos de mar, dando origen a fiordos y canales marinos. Las formas litorales variadas que se 
encuentran, resultan de la interferencia de factores geológicos, oceánicos y climáticos, 
principalmente.  
 
Por lo general, la costa de Chile continental se caracteriza por la alta energía del oleaje que la 
afecta. En su parte más meridional, está directamente alcanzada por las olas generadas por las 
fuertes tempestades originadas en la zona de las latitudes cuarenta. Solamente en los espacios 
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marinos interiores abrigados de los archipiélagos del extremo sur de Chile, o en bahías abiertas al 
norte, el oleaje es de baja energía.  
 
La costa de Chile se encuentra influenciada por un sistema de corrientes entre las cuales se 
distingue la corriente de Humboldt que se divide en dos ramas, la corriente costera  y la corriente 
oceánica. Ambas  corrientes se inician en los 40º- 45º Lat. S y transportan hacia el norte aguas frías 
y de baja salinidad. La contracorriente del Perú, la cual se desplaza entre las ramas costera y 
oceánica de Humboldt en sentido opuesto, de norte a sur y es de mayor temperatura y salinidad. Por 
último la corriente del Cabo de Hornos, se inicia en la misma zona que la corriente de Humboldt  y 
recorre la costa del extremo sur de Chile, primero hacia el sur y luego hacia el este.  
 
De acuerdo a la hipótesis biogeográfica de Chile planteado por Camus (2001), la costa continental 
del país tendría dos unidades biogeográficas espaciales mayores denominadas norte y sur con 
límites en la Isla de Chiloé. Sin embargo, solo la unidad del sur tendría un carácter biogeográfico, y 
se denomina Provincia Magallánica. La unidad norte sería de carácter mixto compuesta por 
componentes heterogéneos de origen subantártico y templado-cálido o subtropical en que a la altura 
de la latitud 30 (cercano a Tongoy) culmina la distribución de especies del sur y del norte. Desde esa 
latitud al norte se encuentran taxa de aguas cálidas conformando la Provincia Peruana.  Entre Chiloé 
y Tongoy existe una zona denominada Área Intermedia, la que forma parte de la unidad norte. 
 
IV.2.ii. Caracterización de la actividad y sus ecosistemas: 
 
Para obtener una visión práctica de los ecosistemas de Chile Continental, se distinguieron 4 
ecosistemas principales (Fig.1) que a continuación se detallan:  
 
a) Ecosistema Oceánico  
b) Ecosistema Costero  
c) Ecosistema de Fiordos y Canales  
d) Ecosistemas de Cuencas hidrográficas. 
 
De acuerdo a características geomorfológicas, biogeográficas y oceanográficas, la actividad 
salmonicultora se identificó en los siguientes términos. 
 
Se desarrolla principalmente en el ecosistema chileno de fiordos y canales sur australes y que desde 
un punto de vista biogeográfico es correspondiente con el sector chileno de la provincia magallánica, 
comprendido entre el Canal de Chacao, incluyendo el Seno y Estuario de Reloncaví, y el Cabo de 
Hornos, asociado administrativamente a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. El sector 
que está siendo utilizado actualmente corresponde a las áreas más orientales de este sistema y que 
tiene como característica su condición de ser un sistema estuarino con características singulares. 
Este sector geográfico está orientado desde el punto de vista productivo a la fase de engorda de los 
salmónidos, el cual se comparte con otras actividades de acuicultura como la mitilicultura, 
ostricultura, de abalones y cultivo de algas, entre otros. 
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Por otro lado, otra parte de sus actividades se desarrolla asociada a los ecosistemas de cuencas 
hidrográficas, principalmente lagos y ríos, de las mismas regiones previamente mencionadas, 
sumadas a las de la Araucanía y de Los Ríos. Éstas son importantes para la incubación de ovas y 
producción de alevines hasta la fase de esmoltificación. 
 
 

 
 

 
Figura 1. Principales Ecosistemas de Chile Continental. 

 
 
Tal como se ha señalado se desarrollan en estos sectores las labores de alevinaje, smoltificación, 
engorda y cosecha, en un entorno diverso y complejo (oceanográfica, climática y geográficamente), 
con la presencia de elementos nocivos como las Floraciones de Algas Nocivas, y una alta 
sensibilidad ambiental, asociada a un deterioro localizado producto de la intensidad de la actividad 
en ciertos sectores. Las evaluaciones del desempeño ambiental de la acuicultura en general y de la 
salmonicultura en particular, a mesoescala, se ha iniciado recientemente, a fin de complementar las 
evaluaciones disponibles a nivel de los centros de cultivo. 
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En general, posee una mano de obra calificada en la salmonicultura con una alta empleabilidad 
sectorial, con una asociatividad muy desarrollada y un alto impacto en la economía regional.  
 
Se caracteriza por poseer servicios y proveedores bien desarrollados, y por generar un alto aporte al 
PIB nacional. Su propio desarrollo ha llevado a una gran capacidad para generar actividades de I+D. 
 
Existe un predominio de la gran empresa con alta integración vertical, y una alta tecnificación de los 
procesos. 
 
 
IV.2.iii.  Identificación de actores y componentes involucrados para establecer un modelo 

conceptual 
 
De acuerdo a la metodología indicada por Staples y Funge-Smith, 2009, se identificaron actores y 
componentes de la administración de la actividad salmonicultora, agrupados como interesados 
directos, interesados indirectos e interesados gubernamentales. 
 
- Interesados directos: 
 

Corresponden a las empresas productoras de salmones de cultivo, incluyendo en éstas, a las 
asociaciones gremiales que las agrupan y representan en ciertas instancias, como la Asociación de 
la Industria del Salmón (SalmónChile A.G.),  la Asociación de Productores de Salmón Coho y Trucha 
(ACOTRUCH A.G.) y la Asociación de Productores de Salmón y Truchas de Magallanes y Antártica 
AG 
  
Asimismo, en este grupo deben ser considerados los trabajadores de dichas empresas, y sus 
representaciones a través de Sindicatos o Federaciones de Trabajadores. 
 
- Interesados indirectos:  
 

En este colectivo se han identificado a los componentes que de alguna manera interactúan con los 
grupos de interés directo, los que se pueden agrupar en proveedores de bienes y servicios, 
universidades y centros de investigación, consumidores, organizaciones no gubernamentales y otros 
usuarios del borde costero o cuencas hidrográficas donde se desarrolla la actividad, y que tienen  
intereses en sectores comunes con la actividad salmonicultora. 
 
- Interesados gubernamentales: 
 

Corresponden a las entidades del Estado y sus agencias y sub-componentes, que tienen injerencia 
de una u otra manera, con la administración de la actividad. 
 
Pueden relacionarse a través de la injerencia en el establecimiento de los cuerpos legales 
normativos, su fiscalización o a través del apoyo y fomento para el desarrollo de la actividad. 
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En la tabla 2, se detalla la identificación y clasificación de dichos actores y componentes 
identificados en el taller.  

 
Tabla 2.  

Cuadro resumen preliminar de actores y componentes de la administración del sector salmonicultor chileno 
(fase de engorda en agua de mar). 

 

Directos Indirectos Gubernamentales 

Productores de salmones 
de cultivo y sus 
asociaciones (SalmonChile, 
ACOTRUCH).  

- Servicios y proveedores: lavado redes, laboratorios 
de diagnóstico y de análisis de alimentos, lab. 
farmacéuticos, transporte humano y de peces, plantas 
de proceso, proveedores de ovas y smolts, fabricantes 
de alimentos de peces, pisciculturas de maquila, etc.    

Ministerio de Economía 
(Subpesca, Sernapesca, 
CORFO, Sernatur) 

- Universidades, institutos investigación 
(investigadores y académicos) 

Ministerio de Defensa 
(DIRECTEMAR, Submarina) 

- Otros usuarios borde costero (Asoc. Pescadores y 
Mitilicultores, Asoc. Turismo e intereses especiales, 
pueblos originarios) 

Ministerio del Trabajo 
(Inspección del Trabajo) 

- ONGs Ministerio del Medioambiente 

- Consumidores Ministerio de Salud 

- Gobiernos regionales 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Municipalidades 
Ministerio de Educación 
(CONICYT) 

- Servicios Financieros (Bancos, CORFO, financieras) 
Subsecretarias de Desarrollo 
Regional 

- Agencias de Desarrollo Regional Consejo Nacional de Pesca 

- Consejo Zonal de Pesca 
Ministerio de Agricultura (SAG, 
ACHIPIA) 

- Comisión de Borde costero regional 
Ministerio de Obras Públicas 
(Dirección Gral. de Aguas) 

 
 
IV.2.iv. Modelo conceptual simplificado de las variables que inciden en la administración 

sostenible del sector. 
 
Sobre la base de la identificación previa, se efectúo una representación gráfica simplificada de los 
componentes descritos (ver Figura 2). Al respecto cabe mencionar que las relaciones descritas son 
solo cualitativas, y no representan ni el grado de influencia ni el tipo de interacción (sinérgica, 
antagónica o de colaboración). Asimismo, y para efectos de la clasificación de entidades 
gubernamentales, se reconoce una diferencia en la influencia e interés que ejercen dichas entidades 
a nivel nacional, respecto de aquellas de carácter regional o comunal.  
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Productores de 

Salmón 
 y Asociaciones 

Administración 
de la 

Salmonicultura  

Proveedores de 
bienes 

y servicios 

Otros usuarios 
borde costero y  

cuencas hidrográficas 
(Turismo,  pueblos 

originarios, Asoc. de 
pescadores artesanales, 

clubes de pesca, 
agricultores) 

 

ONGs 

Universidades,  
Centros de 

Investigación 

Entidades  
Gubernamentales 

Nacional 
Regional y Comunal 

Consumidores 

o clientes 

 

La reunión de trabajo con profesionales de la Subsecretaría de Pesca, estuvo orientada a 
consensuar la tabla de actores relevantes y validar el modelo conceptual para la administración de la 
fase marina de la salmonicultura desarrollado parcialmente en ASIPA 2010. Asimismo se consideró 
necesario incorporar los componentes de la fase de alevinaje en agua dulce, de manera que 
disponer de completar el modelo. Esta reunión permitió además preparar el segundo taller orientado 
a desarrollar el modelo PSR. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.   Modelo conceptual simplificado de la administración del sector salmonicultor. Incluye 

fases dulceacuícolas y marinas. 
 

 
En el contexto del desarrollo de ASIPA 2011 se identificó a otro actor interesado como es la 
Asociación de Salmones y Truchas de Magallanes y Antártica  AG y a otros componentes indirectos 

 Interesados directos 

 Interesados indirectos 

 Interesados gubernamentales 
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y gubernamentales involucrados como la Comisión Nacional de Acuicultura, Ministerio de Medio 
Ambiente, Subsecretaría de Turismo, entre otros.  
 
La identificación de nuevos actores permitió construir una tabla consensuada de actores que 
representa la administración de las fases de agua dulce y marina de la salmonicultura, cuyos 
componentes están agrupados como interesados directos, interesados indirectos e interesados 
gubernamentales.  
 
En la tabla 3, se detalla la identificación y clasificación de dichos actores y componentes 
consensuados en reunión con miembros de la Subsecretaría de Pesca.  
Por otro lado el modelo conceptual simplificado de las variables que inciden en la administración 
sostenible de la salmonicultura, quedó representado por el cuadro original, al cual no se propuso 
ninguna modificación. 
 
Dado que era necesario incorporar los actores que comprenden la fase de agua dulce de la 
salmonicultura, se procedió a completar la tabla para representar a todo el sector salmonicultor de 
manera integral. Previo al inicio del taller propiamente tal, se expuso la tabla modificada a la cual se 
habían incorporado a agricultores, horticultores y ganaderos al listado de actores. Así mismo para 
representar la administración de la salmonicultura en su globalidad se hicieron algunas variaciones 
al modelo reemplazando “Consumidores” por “Consumidores o clientes”, en otros usuarios 
“Asociación de Pescadores” por “Asociación de pescadores artesanales”, y se incluyó a “clubes de 
pesca” y “agricultores”.  
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Tabla 3. 
Cuadro resumen consensuado de actores y componentes de la administración fase agua de mar del sector 

salmonicultor chileno. 
 

Directos Indirectos Gubernamentales 

Productores de 
salmones de cultivo y 
sus asociaciones 
(SalmonChile, 
ACOTRUCH, Asociación 
de Salmones y Truchas 
de Magallanes A.G.) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Servicios y proveedores: Asociación de 
consultores ambientales, lavado redes, 
laboratorios de diagnóstico y de análisis de 
alimentos, Lab. Farmacéuticos, transporte 
humano y de peces, plantas de proceso, 
proveedores de ovas y smolts, fabricantes de 
alimentos de peces, pisciculturas de maquila, etc.    

Ministerio de Economía (Subpesca, 
Sernapesca, CORFO, Subsecretaría de 
Turismo, Sernatur) 

- Universidades, institutos investigación 
(investigadores y académicos) 

Ministerio de Defensa (DIRECTEMAR, 
Subsecretaría de las FFAA) 

- Otros usuarios borde costero (Asoc. Turismo e 
intereses especiales, pueblos originarios) 

Ministerio del Trabajo (Inspección del 
Trabajo) 

- ONGs 
Ministerio del Medioambiente (Servicio 
de Evaluación Ambiental) 

- Consumidores o Clientes Ministerio de Salud 

- Gobiernos regionales Ministerio de Bienes Nacionales 

- Municipalidades Ministerio de Educación (CONICYT) 

- Servicios Financieros (Bancos, financieras) Subsecretaria de Desarrollo Regional 

- Agencias de Desarrollo Regional Consejo Nacional de Pesca 

- Consejo Zonal de Pesca Ministerio de Agricultura (SAG, ACHIPIA) 

- Comisión de Borde costero regional 
Ministerio de Obras Públicas (Dirección 
Gral. de Aguas) 

- Mutuales de Seguridad (ACHS, Mutual, IST) Comisión Nacional de Acuicultura 

- Asociaciones de otros productores 
(Mitilicultores, Acuicultores, Algueros, Abalones, 
Pescadores Artesanales), Clubes de Pesca, 
Agricultores 

Cámara del Senado (Comisión de 
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura) 

 
Cámara de Diputados (Comisión de 
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos) 

 
 
IV.3.  Modelo Conceptual PSR 

 
IV.3.i.  Presión – Situación – Respuesta (PSR) 
 
En la búsqueda de la cuantificación del desarrollo sostenible, se ha establecido un marco general 
desarrollado a partir del trabajo de Friend & Rapport (1979) sobre la base del modelo de estrés-
respuesta aplicado a los ecosistemas. 
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Este modelo, denominado Presión-Estado-Respuesta (PER o PSR por su sigla en inglés) y 
desarrollado por la OECD (1993), consiste en un sistema integrado de indicadores que permite 
identificar explícitamente los dos ámbitos del bienestar (los subsistemas medioambiental y humano) 
y la forma en que se relacionan entre sí (Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Modelo Presión- Estado- Respuesta 

 
 
De acuerdo a la figura 3 el modelo PSR aplicado al medio ambiente se basa en la premisa que 
las acciones humanas ejercen presión sobre el ambiente y cambian el estado de la calidad y 
cantidad de los recursos naturales y los servicios ambientales (presión). La sociedad responde a 
estos cambios a través de la respuesta social, económica y política. Basado en una lógica de 
causalidad determinística, asume que las actividades humanas ejercen una presión sobre el 
ambiente y afectan la calidad de sus elementos y la cantidad de sus recursos (estado); ante lo cual 
la sociedad responde a través de políticas ambientales, económicas y sectoriales, así como cambios 
en la percepción y comportamiento (respuesta social) (OECD, 1993; Quevedo, 2007). 
 
Dentro de cada una de las cajas del modelo se deben identificar indicadores de presión, estado y  
respuesta, definiéndose como indicador un parámetro, o un valor derivado de un parámetro, el cual 
proporciona información acerca del estado de un fenómeno / ambiente / área con un significado que 
va más allá de lo directamente asociado al valor del parámetro (OECD, 1993). 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Una explicación más detallada del origen y características del modelo PER o PSR, se expuso en la 
introducción al taller (Anexo N° 4). Algunas consideraciones de criterios recomendados para la 
selección de los indicadores para el desarrollo sostenible y definiciones, los cuales fueron dispuestos 
como material de referencia para el desarrollo del taller, se muestran en el Anexo N° 5. 
 
 
IV.3.ii.  Desarrollo del modelo conceptual PSR 
 
Uno de los marcos ordenadores más usados, por su utilidad en la toma de decisiones,  formulación y 
control de políticas públicas es el reconocido modelo “Presión-Situación-Respuesta” (PSR). 
 
Este marco conceptual PSR o PER es un modelo de organización de los sistemas de indicadores del 
desarrollo sostenible por estructura causal y está orientado a responder tres preguntas 
fundamentales: 
 
- ¿Cuál es el estado del Medio Ambiente1 y su evolución? 
- ¿Por qué está cambiando? 
- ¿Qué medidas se toman? 

 
El PSR fue desarrollado y recomendado originalmente por la OCDE (1993), SCOPE (1995 Ghen 
Report) y es compartido, con enmiendas, por otras agencias internacionales como UNSTAT o 
EUROSTAT. En este marco, los indicadores se estructuran en tres categorías: 
 
- Los indicadores de presión tratan de responder preguntas sobre las causas del problema. 
Indicadores de esta naturaleza incluyen emisiones y acumulación de desechos. 
 
- Los indicadores de situación responden sobre el estado del ambiente. Estos indicadores incluyen 
la calidad del aire urbano, la calidad de las aguas subterráneas, los cambios de temperatura, las 
concentraciones de substancias tóxicas o el número de especies en peligro, entre otros. 
 
- Los indicadores de respuesta tratan de responder preguntas sobre que se está haciendo para 
resolver el problema. Indicadores de este tipo incluyen los compromisos internacionales o tasas de 
reciclaje o de eficiencia energética. 
 
Ventajas del modelo PSR 
Al ser recomendado por la OCDE y la mayor parte de las organizaciones dependientes de Naciones 
Unidas permite comparaciones de indicadores ambientales a nivel internacional. Generan la 
sensación de que los problemas son manifestados claramente y evaluados negativamente. Se 
trabaja fundamentalmente con el síntoma, con aquello que puede ser percibido. Y por lo mismo son 
fácilmente comunicables y accesibles. 
 

                                                 
1   En este caso el término medio ambiente se debe entender en un sentido global, que incluye al hombre. 
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Desventajas del modelo PSR 
 
Una primera desventaja es que no aportan metas de sostenibilidad y no dan información sobre las 
funciones ecológicas y las estructuras de los ecosistemas, y dicen poco o nada sobre la saturación 
de la capacidad de carga de ecosistemas o de la erosión, o de la resiliencia ecosistémica frente a 
procesos específicos. Se basan exclusivamente en datos existentes y por eso se focalizan en 
procesos tensionantes que están ocurriendo como por ejemplo, declinación de los bosques, cambios 
climáticos, problemas de biodiversidad, entre otros, temas todos contingentes y que forman parte de 
la discusión actual. Este hecho lleva necesariamente al desarrollo de políticas preferentemente 
remediales y de corto plazo. Parecen privilegiar los stocks de recursos existentes, pero no se cubre 
con igual fuerza a los flujos de insumos que provienen desde la ecósfera a la tecnósfera o 
antropósfera. 
 
Tampoco estos indicadores, si se centran en las respuestas, pueden ser proactivos. Esta es una 
limitación para las políticas ambientales preventivas. Para el caso de Chile esto es particularmente 
importante, de cara a la urgente necesidad de prever y anticiparse a desarrollos no deseables desde 
las instituciones competentes y a partir de ello preocuparse del mejoramiento permanente de las 
leyes y sus reglamentos en materia ambiental (particularmente en cuanto a recursos naturales). 
 
El mismo aspecto que se puede considerar ventajoso desde la perspectiva del usuario, o sea la 
simplicidad de trabajar desde el síntoma (ventaja 2), también se puede tornar en una trampa, ya que 
este ordenamiento aparenta indicar en la dirección correcta, pero un análisis más profundo revela 
que sus usuarios no están enfrentando efectivamente las causas originarias, sino mas bien, la 
situación dada y su efecto. 
 
El modelo PER fue concebido como un sistema de indicadores solamente ambientales, si bien estos 
pueden ser ulteriormente relacionados con otros ámbitos sociales o económicos. Desde esta 
perspectiva, son limitantes en el sentido que no trascienden los límites de la fenomenología 
ambiental hacia los procesos subyacentes y relacionados directamente con el ambiente. 
 
Linealidad y causalidad. Aunque los defensores del esquema establecen que no se debe hacer una 
lectura de causalidad desde los indicadores de presión hacia los de situación, y desde estos últimos 
hacia los de respuesta, el uso del esquema en cierta medida tiende a provocar esta tendencia. Los 
usuarios tienden a hacer una apropiación no lineal del esquema, en vez de quedarse con mayores 
grados de libertad analítica y por tanto propositiva. Cuando se critica la linealidad subyacente en 
este enfoque, se refiere, por ejemplo, a la falta de ligazón entre los indicadores de respuesta y los de 
presión o, al hecho que el establecimiento de indicadores de situación o de presión dependen en 
gran medida, del momento o la epistémica en que se sitúe el analista, ya que un indicador puede ser 
clasificado como de presión económica e igualmente de respuesta. 
 
Para el caso de la salmonicultura el modelo considera la determinación de indicadores de Presión, 
Estado y Respuesta que permitan evaluar el desarrollo sostenible de la actividad. Para ello 
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entonces, es necesario enmarcar el modelo en los dominios Ambiental, Social y Económico, 
dominios que a su vez permiten un enfoque ecosistémico.  
 
En las tablas 4a,  4b y 4c, se muestran los indicadores identificados en cada una de estas 
dimensiones. 

 
Tabla 4a.  

Cuadro resumen del Modelo Conceptual PSR aplicado a la acuicultura (salmonicultura).  
 

DOMINIO AMBIENTAL 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 

Densidad Productiva (kg/m3) 

Columna de agua (Oxigeno 
(mg/l); nutrientes (N/P); seston 
total; Metales (cobre); clorofila y 
sedimentos (Redox; Sulfuro, 
Materia orgánica, Residuos 
farmacológicos, % Resistencia 
bacteriana, Índices (log 
normal/ABS/Biodiversidad).  

Ajuste del modelo Productivo   

Área Productiva efectivamente 
utilizada (% de Há ocupada por 
barrio) 

Sedimento (Redox; Sulfuro, 
Materia orgánica, Residuos 
farmacológicos, % Resistencia 
bacteriana, Índices (log 
normal/ABS/Biodiversidad). 

Ajuste Biomasa (densidad) según 
capacidad de carga (límites máximos de 
cultivo por unidad de volumen) 

Escapes (Nº peces/biomasa/por  
ciclo productivo) 

Competencia y depredación (sin 
indicadores) 

Disminución de escapes (Incremento de 
medidas de seguridad). Certificación 

Alimento (ton/ton peces producido) 

Riesgo Sanitario (Nº brotes por 
área; Nº cepas resistentes, 
Cambios en cobertura geográfica 
de Plagas y Patógenos) 

Ajuste al modelo productivo según los 
riesgos ambientales (sin indicador) 

Alimento medicado (kg de principio 
activo/ton peces) 

Calidad columna de agua y fondo 
marino (indicador pendiente) 

Reducción uso de alimento medicado (kg 
principio activo/ton alimento) 

Logística Modelo Productivo (sin 
unidades) 

Hidrocarburos, antifouling, lavado 
de redes in-situ, alimento no 
consumido, alimento medicado 
no consumido, desechos de los 
peces y desechos humanos. 

Aumento de eficiencia en las 
operaciones ligadas al cultivo 

 
 
La Logística del Modelo Productivo debe entenderse como un conjunto de actividades que se 
realizan o elementos que se utilizan asociados al modelo productivo empleado. Entre estos se 
podrían distinguir embarcaciones para el transporte de personal, alimento, peces (Well Boats), cuya 
presión se podría cuantificar en términos de número de viajes y biomasa de peces transportada. 
Ellos, en mayor o menor medida, representan un  riesgo para la dispersión de organismos plagas y/o 
patógenos. 
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Tabla 4b.  
Cuadro resumen del Modelo Conceptual PSR aplicado a la acuicultura (salmonicultura). 

 

DOMINIO SOCIAL 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 

Demanda por nuevas fuentes de trabajo Tasa desempleo sectorial 
Políticas de desarrollo 
local 

Oferta laboral Nº de trabajadores desempleados 
Mejoramiento de nivel 
organizacional 

Cambio en el número y distribución de 
habitantes 
 

Insuficiente infraestructura para atender 
demandas de salud, vivienda y educación 

Políticas de salud, 
vivienda y educación  

Responsabilidad social-empresarial no 
satisfecha 

Incremento de la 
responsabilidad social-
empresarial  

Automatización de procesos tecnológicos Nº de trabajadores capacitados 
Fortalecimiento de 
políticas de capacitación 

Requerimiento de infraestructura mínima 
en la empresa 

Relaciones entre empleados y directivos 
Mejoramiento de nivel 
organizacional laboral 

Requerimiento de infraestructura mínima 
en la localidad  

Relaciones entre las empresas y 
autoridad local 

Mejoramiento de las 
relaciones sociales de la 
comunidad 

Conflicto de uso del Borde Costero Infraestructura pública insuficiente 

Desarrollo de políticas 
de mejoramiento de la 
conectividad e 
infraestructura 
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Tabla 4c.  
Cuadro resumen del Modelo Conceptual PSR aplicado a la acuicultura (salmonicultura). 

 

DOMINIO ECONÓMICO 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 

Incremento y diversificación productiva 

Acuicultura orientada al mercado 
Actividades de 
promoción 

Productos con escaso o nulo valor 
agregado 

Planes de certificación 
y/o etiquetado 

Existencia de personal 
relacionado 
directamente con 
actividades de 
comercialización 
y venta 

Mayor demanda de bienes y servicios 
para la industria acuícola 

Número reducido de empresas que 
prestan servicios a la industria acuícola 

Diversificación de bienes 
y servicios 

Mejora continua de la rentabilidad de la 
industria acuícola 

Baja rentabilidad de la industria acuícola 
Mejorar la eficiencia 
económica de la 
industria 

Incrementar el nivel de competencia en 
I+D+i 

Bajo nivel de desarrollo científico-
tecnológico y escaso aporte de recursos 
por parte del sector privado  

Mayor aporte económico 
por parte del Estado y 
del sector privado 

Marco jurídico en continuo 
perfeccionamiento 

Marco jurídico imperfecto  
Corregir el marco 
jurídico para la 
acuicultura 
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V.  DISCUSIÓN 

 
 
En esta oportunidad el trabajo estuvo orientado a sistematizar tres aspectos, muy distintos entre si, 
pero ligados al desarrollo de la industria de la salmonicultura. Estos fueron una identificación de los 
ecosistemas en los cuales se desarrolla la actividad, la identificación de los componentes que 
definen el modelo conceptual de la salmonicultura orientado hacia una administración con enfoque 
ecosistémico y la aplicación de un modelo Presión - Situación – Respuesta (PSR) para definir los 
indicadores de los dominios ambiental, social y económico, que permitan cautelar un desarrollo 
sostenido de la actividad, en los tres componentes claves del desarrollo sostenido, vale decir 
sustentabilidad económica, social y ecológica. 
 
Los resultados muestran que el trabajo de taller permite sistematizar y sintetizar los aspectos claves 
de sistemas complejos, lo cual ha sido fuertemente apoyado a través del aporte de grupos 
multidisciplinarios, que permitieron lograr aproximaciones más amplias y más integradas del sistema 
en estudio, no sólo respecto de sus componentes, sino que también respecto de las relaciones que 
existen entre ellos. La definición del modelo conceptual de la salmonicultura permite continuar en las 
etapas sucesivas que caracterizan el desarrollo de la aplicación del enfoque ecosistémico. Sin 
embargo, la continuidad en la aplicación de este enfoque, está determinada por decisiones políticas 
más que técnicas o de desarrollo de capacidades en los profesionales y técnicos para hacer posible 
una administración sistémica de la acuicultura, en este caso particular de la salmonicultura.  
 
Por otro lado, el modelo PSR, puede funcionar como un proceso cíclico, al evaluar y diagnosticar el 
estado, se genera una serie de respuestas de carácter normativo. Estas respuestas a su vez actúan 
sobre las presiones, dando lugar a un proceso continuo, que se conoce como proceso de 
reevaluación. La funcionalidad del modelo PSR orientado a la sostenibilidad de la acuicultura, se 
basa en la capacidad de identificar, aquellos aspectos claves dentro de los dominios ambiental, 
social y económico que permitieron, sobre la base del modelo propuesto para la acuicultura, 
identificar y seleccionar indicadores de sostenibilidad para la industria acuícola en Chile. Se cree que 
en esta primera etapa los indicadores propuestos en el modelo PSR para los tres dominios 
(ambiental, social y económico) deben necesariamente ser validados luego de un trabajo de análisis 
crítico, encaminado a definir o identificar nuevas condiciones y presiones e indicadores de respuesta 
asociadas a la industria salmonicultora nacional. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

 El modelo conceptual simplificado para la administración del sector salmonicultor permitió 
describir el contexto en el que posteriormente fue desarrollado el modelo conceptual PSR 
para el sector acuícola.  

 

 La participación multidisciplinaria de investigadores cuyas profesiones se encuentran ligadas 
a la acuicultura permitió avanzar exitosamente en el desarrollo del modelo conceptual 
simplificado para la administración del sector salmonicultor, y en la identificación de 
indicadores ambientales, sociales y económicos del modelo PSR.  
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MATERIAL DE APOYO 

 

TALLER: MODELO CONCEPTUAL P.S.R. 
 

Criterios para selección de indicadores 
 
 
Son muchos los autores que han propuesto criterios de selección de indicadores. 

Según OCDE (1993), los criterios para la selección de indicadores medioambientales idóneos son 
los siguientes: 

a) Relevancia política y utilidad para los usuarios.  

Un indicador medioambiental debe: 

- proveer una imagen representativa de las condiciones ambientales, presiones sobre el 
medio ambiente o las respuestas de la sociedad 

- ser simple, fácil de interpretar y capaz de mostrar tendencias a lo largo del tiempo 

- ser sensible a los cambios en el medio ambiente y en las actividades humanas 
relacionadas 

- proveer una base para las comparaciones internacionales 

- ser aplicable tanto a escala nacional como a escala regional 

- tener umbrales o valores de referencia definidos con los cuales comparar el significado 
de los valores obtenidos. 

b) Consistencia analítica.  

Un indicador medioambiental debe:  

- tener buen fundamento teórico en términos técnicos y científicos  

- estar basado en estándares internacionales y con consenso internacional acerca de su 
validez 

- prestarse a su inclusión en modelos económicos, predictivos y sistemas de información 
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c) Mensurabilidad 

La data requerida para sustentar el indicador debe: 

- encontrarse disponible a una razón costo/beneficio razonable 

- estar adecuadamente documentada con información de calidad suficiente 

- ser actualizada en intervalos regulares de tiempo de acuerdo a procedimientos 
establecidos de antemano 

 

Según MMA de España (1996) los criterios para la selección de indicadores debieran ser los 
siguientes: 
 

a) Validez científica: El indicador ha de estar basado en el conocimiento científico del sistema 
o elementos del mismo descritos, teniendo atributos y significados fundamentados. 

b) Representatividad: La información que posee el indicador debe de ser representativa. 

c) Sensibilidad a los cambios: El indicador debe señalar los cambios de tendencia 
preferiblemente a corto y medio plazo. 

d) Fiabilidad de los datos: Los datos deben de ser lo más fiables posible, de buena calidad. 

e) Relevancia: El indicador debe proveer información de relevancia para poder determinar 
objetivos y metas. 

f) Comprensible: El indicador ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que 
vayan a hacer uso del mismo. 

g) Predictivo: El indicador ha de proveer señales de alarma previa de futuros cambios en 
términos como el ecosistema, la salud, la economía, etc. 

h) Metas: El indicador ideal propone metas a alcanzar, con las que comparar la situación 
inicial. 

i) Comparabilidad: El indicador debe ser presentado de tal forma que permita comparaciones 
inter-territoriales. 

j) Cobertura Geográfica: El indicador ha de basarse en temas que sean extensibles a escala 
del nivel territorial de análisis. 

k) Costo-Eficiencia: El indicador ha de ser eficiente en términos de costo de obtención de 
datos y de uso de la información que aporta. 
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Por otra parte, Adriaanse (1993), OCDE (1993) y Gallopín (1997) sugiere los siguientes 
principios generales: 
 

a) Los valores de los indicadores han de ser medibles (o al menos observables). 

b) Los datos han de estar ya disponibles o en su caso, han de poderse obtener mediante 
mediciones específicas. 

c) La metodología para la toma y el procesamiento de los datos, así como para la 
construcción de indicadores, ha de ser clara, transparente y estandarizada. 

d) Los medios financieros, humanos y técnicos para la construcción y monitoreo de los 
indicadores han de estar disponibles. 

e) Los indicadores han de ser “rentables” o de coste eficiente, relativizándose su coste al 
objetivo que ha de medir. 

f) Los indicadores han de disfrutar de gran aceptación política en el nivel apropiado para la 
toma de decisiones. 

g) La participación y el apoyo del público en el uso de los indicadores es fundamental. 

 

Referencias:  

OECD/OCDE (1993). OECD Core Set of Indicators for Environmental Performance Reviews. 
Environment Monographs N°83. OCDE, Paris. 

MMA (1996). Indicadores ambientales, una propuesta para España. Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. Madrid. 

Gallopin, G.C. (1997). Indicators and their use: information for decision making. En Moldan, 
B. y S. Billhartz (eds.). Sustainability indicators: Report of the project on Indicators of 
Sustainable Development. Scope. 13-27 
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MATERIAL DE APOYO 
 

     TALLER: MODELO CONCEPTUAL P.S.R. 
 

Consideraciones sobre sistemas de indicadores. 

 

La estructura lógica en la que se organiza un sistema de indicadores puede ser de muy 
diversas maneras, en función a los objetivos que se plantean con el mismo: 

 

a) Por temas, medios o sectores.  Organizándose los indicadores en base a los temas 
o problemáticas del medio urbano (residuos, ruido, energía); por medios (aire, agua, 
suelo); o por sectores (industria, turismo, vivienda). 

b) Estructura causal.  Basándose en que las actividades humanas ejercen una presión 
sobre el medio, el cual registra cambios de estado, y que la sociedad responde para 
mantener o mejorar la calidad de los recursos naturales. 

c) Estructura espacial o ecosistemática.  Agrupándose los indicadores por ámbitos 
espaciales (barrios, núcleos, áreas metropolitanas) o por ecosistemas (ecosistema 
urbano).Partiendo de un modelo inicial de la realidad objeto de análisis basado en la 
Teoría de Sistemas, un sistema de indicadores ofrece un instrumento analítico para 
representar dicho modelo, de forma comprehensiva, así como realizar el 
seguimiento de las variables en base al grado de consecución de los niveles-
objetivo especificados. 

 

Los sistemas de indicadores pueden utilizarse para un amplio abanico de posibilidades.  Se 
pueden resumir en cuatro grandes grupos las utilidades que presentan los mismos: 

 

a) Modelización. Un sistema de indicadores elaborado de forma rigurosa permite el 
análisis de los elementos que componen un sistema, junto a los subsistemas 
derivados y las relaciones entre los elementos, tanto desde un punto de vista 
estático, como dinámico, analizando la evolución de las variables. 

b) Simulación. A partir del modelo es posible utilizar los indicadores para analizar las 
variaciones que se producen alterando sólo algunos componentes y manteniendo el 
resto ceteris paribus.  Interesante al analizar realidades que difícilmente se pueden 
recrear en un laboratorio, como es el caso de las ciencias sociales. 
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c) Seguimiento y Control.  Establecidos unos valores objetivos o metas, los indicadores 
permiten cuantificar el grado de consecución de los mismos, así como las causas 
que llevan a dicha situación. 

d) Predicción.  Al trabajar con fenómenos que varían en el tiempo es posible, a partir 
de un sistema fiable de indicadores y las series históricas, aproximarse a la realidad 
de un futuro más o menos cercano. 
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MATERIAL DE APOYO 

 

TALLER: MODELO CONCEPTUAL P.S.R. 
 

Definición de términos 
OECD 1993 

 
o INDICADOR: un parámetro, o un valor derivado de un parámetro, el cual proporciona 

información acerca del estado de un fenómeno / ambiente / área con un significado que va 
más allá de lo directamente asociado con el valor del parámetro. 

o INDICE: Un conjunto de parámetros o indicadores agregados o ponderados. 

o PARÁMETRO: Una propiedad que es medida u observada. 

o INDICADORES DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES: Corresponden al "estado" en el 
modelo presión-estado-respuesta. Comprenden la calidad ambiental y los aspectos de 
cantidad y calidad de los recursos naturales. 

o INDICADORES DE PRESIONES MEDIOAMBIENTALES: Corresponden a la "presión" en el 
modelo PER. Describen las presiones sobre el medio ambiente causadas por las actividades 
humanas. Comprenden los indicadores de presión  directa (indicadores de estrés) e 
indicadores de presión indirecta (indicadores de estructura). 

o INDICADORES DE RESPUESTA: Corresponden a la "respuesta" en el modelo PER. En 
este contexto, la palabra "respuesta" se utiliza sólo para las medidas que muestran el grado 
en que la sociedad (no el ecosistema) responde  a los problemas y cambios en la calidad del 
medio ambiente. 

o INDICADORES AMBIENTALES: Corresponden a todos los indicadores en el modelo  
presión-estado-respuesta PER, es decir, indicadores de condiciones y  presiones 
medioambientales e indicadores de respuesta. 
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