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Frente a las noticias de diversos proyectos de acuicultura en aguas del Mar Argentino, Aves 

Argentinas expresa su posición institucional ante el riesgo para el medio ambiente que implican 

este tipo de proyectos. 

La industria salmonera ingresa a nuestro país 

La Argentina cuenta con una extensísima y nutrida historia de introducción de especies 

exóticas, intencional o accidentalmente, y sus consiguientes efectos en el ecosistema. Especies 

como el cardo (Carduus acanthoides), introducida hace más de 200 años en nuestro país, las 

dos especies de estorninos (pinto Sturnus vulgaris y crestado Acridotheres cristatellus) cuyos 

primeros registros datan de 1987 y al menos una especie de esturión (Acipenser spp.) 

registrada en el Rio de la Plata y sus afluentes en la última década, son algunas ejemplos. Según 

los registros de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad en la Argentina 

existen más de 600 especies exóticas en nuestro país. Sin embargo, a un grupo de esas especies 

se las reconoce como especies exóticas invasoras (EEI) que constituyen una seria amenaza para 

la biodiversidad nativa siendo, a nivel global, una de las principales causas de extinción de 

especies (Lizarralde, 2016). Dentro de la EEI se encuentran los salmónidos de los cuales 

podemos encontrar nueve especies distribuidas en ríos, lagos y costas de la Patagonia. Los 

salmónidos han impactado negativamente en los ensambles de peces nativos y afectaron a 

especies de aves tan amenazadas como el macá tobiano (Podiceps gallardoi) por depredación y 

uso del espacio. 

El impacto ambiental de la introducción masiva de salmónidos y el impacto sobre especies 

nativas (incluso endémicas) han sido reconocidos como una gran amenaza para la biota de 

cuerpos cerrados de agua dulce. Por ejemplo, una de las especies exóticas más utilizadas en los 

lagos alpinos, la trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), ha sido introducida para la pesca 

deportiva en varios cuerpos de agua naturales sin peces. Su introducción afectó drásticamente 

los ensambles de macroinvertebrados bentónicos, así como el tamaño, el espectro y la 

composición del zooplancton pelágico debido a la depredación selectiva de los taxones más 

visibles (Izaguirre, et al., 2018). Estos cambios en el ecosistema pueden generar impactos 
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indirectos en especies tan sensibles como las nutrias. Específicamente, la isla de Tierra del 

Fuego tiene poblaciones estables y saludables de huillín (Lontra provocax) y la única población 

de chungungo (Lontra felina) para el territorio argentino. El establecimiento de la industria de la 

salmonicultura en esa provincia podría afectar a esas especies por los cambios en el ecosistema 

producto de las especies introducidas y/o por los procesos degradativos directos que dicha 

industria provoca (Fasola, et al., 2006; Fasola, 2009). 

El conflicto ambiental que supone la presencia de la industria salmonera no solo reside en la 

introducción masiva de individuos de EEI al medio ambiente si no que existe el abuso de 

antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas, la acumulación de residuos sólidos y 

líquidos industriales en el fondo marino, la presión pesquera sobre especies silvestres usadas 

para harina y aceite de pescado usadas como alimento, los desechos industriales 

abandonados por las empresas y liberadas al ambiente marino y lacustre, degradándolo en 

forma irrecuperable (Buschmann & Fortt, 2005, World Health Organization, et al., 2006). El 

abuso de antibióticos y productos químicos es quizás el problema ambiental y sanitario más 

grave llegando incluso a poner en peligro la salud humana por la selección de cepas bacterianas 

ultra-resistentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) han 

desarrollado una serie de planes de acción, principios y directrices tendientes a lograr un uso de 

los antibióticos que prevengan o ayuden a contener sus efectos más perjudiciales, habiendo 

calificado este problema como uno de los más graves en materia sanitaria a nivel mundial 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Hace algunas décadas la acuicultura apareció como una contribución a la demanda de proteínas 

a nivel mundial. Sin embargo, esta afirmación ha sido desafiada por investigaciones que 

aseveran que algunas formas de acuicultura, como la de salmónidos, ha implicado un 

incremento en la demanda de especies silvestres, reduciendo la cantidad global de proteína 

disponible para consumo humano. Estas especies son alimentadas por pellets fabricados con 

una mezcla de harina y aceite de pescado más ingredientes vegetales. La harina y aceite de 

pescado proviene principalmente de especies marinas de forraje como la anchoveta y la 
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sardina. En ocasiones incluso se usaron determinadas especies sobreexplotándolas hasta 

niveles de agotamiento. La captura mundial de especies de forraje representa un tercio del 

total de capturas pesqueras mundiales contribuyendo al colapso de algunas pesquerías. Esto es 

grave dado su crítico rol como alimento de mamíferos y aves marinas, y de peces de interés 

comercial. El crecimiento de la acuicultura de salmónidos ha implicado un aumento en la 

demanda y consecuente explotación de especies silvestres para ser reducidas a harina y aceite 

de pescado. Sin un adecuado manejo pesquero, el cultivo de peces que comen otros peces, 

como los salmónidos, puede ser un factor de fomento y agravamiento de la sobreexplotación 

pesquera.  

Además, durante la alimentación de los salmones en jaulas, el 75% del nitrógeno, fósforo y 

carbono contenidos en el alimento no son consumidos por los peces, lo cual genera un exceso 

de nutrientes bajo las jaulas y en las aguas aledañas, fenómeno conocido como eutrofización. 

Este exceso de nutrientes conlleva a una pérdida de biodiversidad (un 50% como media) en los 

fondos debajo de las jaulas, y el aumento de las concentraciones de amonio liberado en las 

excreciones de los peces fomenta el crecimiento de microalgas, incluyendo fitoplancton tóxico 

(Buschmann, et al., 2006). Esta concentración de desechos orgánicos puede favorecer los 

florecimientos de algas, tanto del tipo que afectan a los propios salmones, como los de marea 

roja que afectan a moluscos, peces nativos, aves, mamíferos marinos e incluso a la salud 

pública. Y, si bien hay alguna medidas de mitigación como la recolección de los excesos sólidos 

por succión debajo de las jaulas, el bombeo de los fondos para dispersar les residuos 

acumulados y la remoción y destrucción de los salmónidos muertos en vez de dejarlos en la 

columna de agua, raramente se pone en práctica por su dificultad y alto costo operativo 

(MacLusky y Elliot, 2004). Por último, los desechos industriales que las empresas han dejado en 

los fiordos chilenos como jaulas abandonadas, bolsas plásticas, boyas, cabos y otros son muy 

comunes en las regiones donde se cultiva el 85% de los salmones. Estas industrias son 

responsables de la mayor parte de los desechos flotantes en el mar ya que, luego de ciertos 

eventos ambientales o crisis inherentes a la actividad, dichas empresas simplemente pueden 
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abandonar las instalaciones con el consiguiente perjuicio ambiental y turístico en sitios con 

enorme potencial. 

Dicha industria comenzó, hace 30 años, ocupando los fiordos de la Patagonia chilena 

secuencialmente desde el norte en la Región de Los Lagos para luego avanzar y terminar 

finalmente ocupando la región de Magallanes, vecina a la provincia de Tierra del Fuego. Los 

centros de cultivo se ubican en zonas de alto valor ecológico y gran fragilidad incluso en 

reservas nacionales y en áreas que han pertenecido desde tiempos ancestrales a pueblos 

indígenas1. El cultivo intensivo de salmónidos ha tenido un alto costo ambiental en la Patagonia 

chilena y, en general, en los países que lideran su producción en el mundo como Noruega, 

Canadá, Irlanda y Escocia. Por citar un ejemplo cabe mencionar que se estima que la 'huella 

ecológica' generada por la operación de una salmonera es del orden de 10.000. Es decir, por 

cada metro cuadrado de jaula balsa de salmónidos se genera un impacto, en términos del 

consumo de recursos y de desechos al ambiente, equivalente a 10.000 metros cuadrados 

(Buschmann, 2001). 

Nuestro país precisará de estrictas regulaciones sanitarias y ambientales, al igual que de la 

capacidad de vigilancia para controlar los impactos como los que han ocurrido al otro lado de la 

Cordillera. Además, la inversión en innovación y desarrollo debe incorporar los costos para las 

soluciones a los problemas, lo cual raramente han sido afrontados por el sector productivo, por 

lo menos en Chile. La acuicultura de salmónidos ha demostrado ser una actividad sofisticada 

que requiere una capacidad institucional y un cuerpo normativo de complejidad. Sin ese marco, 

dicha actividad será altamente perjudicial en ambientes que hoy son prácticamente prístinos. 

La instalación de salmoneras representaría una pérdida de valor escénico y patrimonial, además 

de un impacto potencial sobre poblaciones de aves y mamíferos marinos, que pone en riesgo el 

futuro de esta actividad turística en la provincia de Tierra del Fuego, la que reporta ingresos 

anuales cuantiosos distribuidos entre toda la población. 
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