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EL MERCADO DE LA ACUICULTURA EN CHILE

Chile es un país privilegiado desde el punto de vista pesquero y acuicultor, ya que cuenta con más
de 4.200 kilómetros de costa en el Océano Pacífico y una superficie marítima de 3.15 millones de
km2. Asimismo, cuenta con unas condiciones ambientales excepcionales como son la calidad del
agua, temperatura, existencia de canales y ordos en el sur, así como una gran diversidad de
especies marítimas. De igual manera, otros factores como el agotamiento importante de una parte
relevante de los recursos pesqueros tradicionales, el incremento en la población mundial y su
consecuente demanda por proteína animal, así como la disminución de especies de alto valor
comercial en la naturaleza crean el ambiente perfecto para el crecimiento mundial y nacional de
esta industria.
Según cifras de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Chile fue entre
2003 y 2018, el octavo productor mundial de pescado en acuicultura, con una media para este
periodo de 1,27 millones de toneladas. Para el mismo periodo de estudio, Chile se posiciona aún
mejor, como el cuarto acuicultor mundial con 887 mil toneladas en relación a los peces de aleta,
solo por detrás de China, Noruega e Indonesia. Dentro de esta categoría, cabe destacar que Chile
se posiciona como segundo productor internacional de salmónidos, solo por detrás de Noruega.
Además, Chile se situó como tercer productor mundial de moluscos, con una cosecha de 400 mil
toneladas.
En 2019, la producción de acuicultura marina en el país alcanzó las 1.407.458 toneladas (un 3%
más que en 2018), de las cuales, alrededor del 70,3% corresponden a la producción de peces, un
28% corresponden a la cosecha de moluscos y un 1,7% a la producción de algas. En Chile, la
producción acuícola se centra principalmente en la producción de Salmón del Atlántico, con una
producción anual de más de 700.000 toneladas, Mejillón Chileno (chorito), con una producción
380.000 toneladas, Salmón Plateado, con una producción de 205.000 toneladas y Trucha
Arcoiris, con una producción de 80.000 toneladas. Por detrás se encuentran el alga Pelillo, el
Ostión del Norte y el Abalón Rojo, con menores cantidades. Geográficamente, el 98% de la
producción acuícola se concentra en el sur del país, en las regiones de Los Lagos (56%), Aysén
(34%) y Magallanes (8%). Son menos importantes, aunque relevantes los cultivos en la zona norte
del país en las regiones de Coquimbo y Atacama. Esta producción nacional se realiza a través de
más de 3.000 centros de operación y cosecha.
En cuanto a la demanda, la industria acuícola chilena está altamente concentrada en las
exportaciones y en menor medida, en el consumo nacional. Pese a las condiciones pesqueras
idóneas del país, la población chilena presenta un consumo de productos pesqueros por debajo de
la media mundial y lejos del consumo en países vecinos. A modo de ejemplo, se estima que solo
un 9,2% de los chilenos consume pescado dos veces por semana, tal y como se recomienda desde
la FAO.
El claro enfoque exportador de la industria acuícola chilena le convierte en una de las industrias
más rentables del país. En 2019, Chile se situó como quinto exportador acuícola del mundo,
alcanzando los 6.600 millones de dólares en envíos al exterior. Tal es así, que el 98% de la
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producción nacional de salmones (entre 800.000 y 1.000.000 de toneladas) se exporta. Los
principales destinos de salmónidos son Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia. En cuanto a la
miticultura, el 90% de la producción nacional se exporta, debido al mayor consumo entre la
población nacional. Los principales destinos para los moluscos son España, en el caso del chorito
y el Ostión del Norte y Hong Kong, en el caso del Abalón Rojo. La exportación se produce
principalmente a través de distribuidores, aunque en ciertas ocasiones son las empresas pesqueras
quienes directamente venden sus productos a los grandes grupos.
A pesar de que la acuicultura genera un porcentaje menor de volumen que el sector pesquero
extractivo, el valor de sus exportaciones es mayor. De hecho, es importante señalar que la
acuicultura supone menos del 50% del peso del sector pesquero, pero más del 75% del valor de
este sector. Los precios entre ambos sectores difieren en más de 4$/kg, situándose en los 2.0$/kg
para el sector pesquero y 6.1$/kg para el sector acuícola.
Respecto al producto que se consume a nivel nacional, supone menos del 1,5% en el caso de los
salmónidos (unas 100.000 toneladas) y en torno al 10% en el caso de la miticultura. A nivel nacional,
la distribución se concentra principalmente en supermercados e hipermercados, tiendas de las
grandes empresas del sector, canal HORECA, así como mediante canales tradicionales como son
los supermercados mayoristas, mercados municipales o ferias libres.
A nivel de imagen-país, en la salmonicultura destaca especialmente la imagen del producto
noruego, líder tanto en Chile como a nivel mundial, especialmente en lo que se refiere a genética,
tecnología, alimentación y nutrición y salud animal. Asimismo, existe una buena imagen de otros
países nórdicos como el caso de Dinamarca y de países asiáticos, como Japón y China, que han
entrado recientemente en el mercado chileno. Por otro lado, la imagen del producto español en la
miticultura es especialmente buena y en la actualidad, cinco de las grandes exportadoras de mejillón
chileno son españolas.
Por ello, las mayores oportunidades para proveedores de insumos españoles se encuentran tanto
en las etapas de procesamiento como en el aprovisionamiento de materiales y equipos para las
fases de cría y engorda, ya sea para la salmonicultura o la miticultura. Este segmento de mercado
de aprovisionamiento de este tipo de materiales no está dominado por los países nórdicos o
asiáticos, sino que son los productores nacionales y europeos los que mantienen una posición de
referencia. Las oportunidades son interesantes especialmente para los proveedores de balsas
jaulas, redes, estanques, mallas, boyas, flotadores, bombas, compresores, mangueras,
hidrolavadoras, tuberías y conos, así como de la tecnología y materiales necesarios para la etapa
de procesamiento.
Aunque los proyectos de mayor inversión e interés futuro para las empresas españolas se
encuentran detallados en el estudio, las perspectivas de crecimiento para la acuicultura chilena son
excepcionales. El crecimiento esperado de producción de pescado en acuicultura para 2030 será
de alrededor del 30,3%, convirtiéndose en el sexto productor mundial. Además, hacia 2035, la
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industria acuícola chilena habrá alcanzado altos niveles de crecimiento y será el segundo sector
exportador de la economía nacional, solo superado por la exportación del cobre.
El notable crecimiento y consolidación de la acuicultura como sector productivo nacional han
supuesto la creación de un marco jurídico sólido, que viene dado por la Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA), y busca crecer en función al desempeño sanitario de cada centro de producción
con un claro enfoque en la sostenibilidad de la industria.
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