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Cuando hacemos un alto en el camino para mirar el futuro, es imprescindible previamente mirar atrás y 
ver la senda recorrida, recordar a las personas que nos acompañaron, valorar las oportunidades, reconocer 
las dificultades y atesorar cada experiencia vivida. De la misma forma, para hablar del futuro de la 
acuicultura chilena debemos mirar el camino avanzado. 

Hoy nuestra acuicultura se destaca por cifras que nos ubican en un lugar de liderazgo a nivel mundial: 1.5 
millones de toneladas anuales cosechadas, 953.000 toneladas exportadas por US$4.888 a 82 países, 20 
especies en cultivo comercial y otras tantas en distintos grados de desarrollo. 

Pero ¿qué ha permitido alcanzar este nivel? en primer lugar las personas, que con liderazgo, visión, 
compromiso y persistencia han apostado por el cultivo de nuestras aguas; junto a ellas, profesionales y 
técnicos que desde el sector privado y público han apoyado continuamente para resolver las múltiples 
dificultades que se han debido enfrentar. Ciertamente, nuestras condiciones naturales nos han ayudado: 
más de 4 mil 300 km de costa lineal y 83.000 de costa efectiva, más la Corriente de Humboldt que nos 
permite tener gran riqueza de recursos con un altísimo valor nutricional. Junto a ellos, también se destacan 
la demanda de los mercados, facilidades del proceso exportador, reconocimiento institucional, 
certificación oficial de exportaciones, programas de investigación y marco regulatorio, entre otros.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado 
permanentemente que los productos de la acuicultura permitirán una mejor nutrición y seguridad 
alimentaria para la población mundial. Para ello, Chile tiene múltiples desafíos que abordar: diversificar la 
matriz productiva, mejorar la imagen del sector, perfeccionar la gestión sanitaria, ambiental y de 
ordenamiento territorial, optimizar los programas de investigación, mejorar las estrategias comerciales, 
fortalecer la institucionalidad y normativas, entre otros, pero sobre todo visibilizar y apoyar 
sostenidamente a la acuicultura de pequeña escala. 

Además, es necesario que incorporemos y apliquemos con mayor fuerza las capacidades necesarias para 
enfrentar temáticas globales referidas a cambio climático, una salud, enfoque ecosistémico, 
extensionismo, uso sustentable de recursos genéticos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y agenda 
2030,  certificación de productos, entre otros. 

Sin dudas, todos estos son desafíos tienen una característica común y es que son transversales y que 
requieren de la acción coordinada y sinérgica de todas las personas, gremios e instituciones que formamos 
parte de este importante sector que está llamado también a generar bienestar a las generaciones futuras.   
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