salmonicultura
EN EL CANAL BEAGLE
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¿QUÉ ES LA
SALMONICULTURA?
La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva
de salmónidos bajo condiciones controladas para
ﬁnes comerciales.
Los salmones pasan su ciclo de vida por etapas de agua dulce y agua
salada. En este tipo de producción los salmones engordan en “jaulas
de redes abiertas o ﬂotantes” ubicadas normalmente en bahías y
ﬁordos a lo largo de las costas, una técnica que se originó en
Noruega a ﬁnales de 1960. En Argentina existe un proyecto para
instalar la industria en las prístinas aguas del canal Beagle.

01. PISCICULTURA

/ Etapa agua dulce

03. FAENA

El punto de partida para la producción de salmones es la cosecha y
fertilización de los huevos. Luego son incubados hasta su eclosión
(nacimiento) para comenzar con la etapa de alimentación intensiva de
los alevinos.

/ Etapa de cosecha

Una vez que los peces alcanzan el tamaño adecuado se los cosecha. Para
transportarlos se utilizan los “well boats” cuya función es llegar a la planta de
faena en tierra con los peces vivos para ser procesados. La faena involucra el
corte de agallas,descabezamiento y eviscerado.
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El punto de partida para la producción de salmónidos es la
fertilización de los huevos. Luego los huevos fertilizados se
cosechan y se incuban hasta su eclosión para comenzar con la
etapa de alimentación intensiva de los alevinos.
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La salmonicultura se basa en peces anádromos, que deben
pasar por etapas de agua dulce y de agua salada durante su

02. MAR

ciclo de vida, es por esto que su producción implica diferentes
/ Etapa agua salada

En esta etapa los peces se engordan con alimento
balanceado. Como las densidades de peces enjaulados

fases. La piscicultura es la primera, donde el salmón debe
desarrollarse en agua dulce. La etapa de engorde continúa en
el mar, y lleva entre 14 y 30 meses. Luego los peces son
faenados en tierra.

es muy grande con el alimento también se les
suministra antibióticos.

Cada paso en la producción intensiva de salmones arrastra
distintas consecuencias tanto en agua dulce, en el mar como
en tierra. Esto se debe a que las prácticas tienen un alto
impacto ambiental, sanitario y social.
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PUNTOS DE SACRIFICIO
Tierra del Fuego, Argentina
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¿ salmonicultura en
tierra del fuego ?
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El año pasado el Gobierno Nacional y el de la
provincia de Tierra del Fuego otorgaron a la
Corona Noruega la posibilidad de desarrollar la
salmonicultura en el Canal Beagle.
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En Marzo del 2018 se ﬁrmaron 3 convenios entre Innovation
Norway, el Ministerio de Agroindustria, Fundación Argentina
para la Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, y la
Provincia de Tierra del Fuego. Estos acuerdos se realizaron
dentro del marco de la Ley Nacional de Acuicultura, que
promueve el desarrollo de la industria.
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El primer paso en este convenio fue la realización del
estudio de carga y factibilidad para la instalación de jaulas en
el Canal Beagle por parte de Noruega. A principios de Marzo
del 2019 los resultados del estudio revelaron los posibles
puntos para el cultivo de salmones, con el nombre de “puntos
de sacriﬁcio”
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Frente a la posibilidad de la instalación de la industria en la
provincia y comprendiendo el riesgo no sólo a la
biodiversidad y a los ecosistemas de la Isla Grande, sino
también al de la vocación turística de toda la región, la
sociedad de Tierra del Fuego expresó un ﬁrme y enérgico
repudio a la instalación de salmoneras en el Canal Beagle a
través de distintas campañas. Haciendo un llamado tanto a
nivel local, como nacional e internacional para frenar la
instalación de la industria lograron captar la atención de los
representantes del municipio de Ushuaia y al Ministerio de
Relaciones y Culto de la Nación.

El 20 de marzo del 2019, a través de una ordenanza municipal,
el Concejo Deliberante de Ushuaia prohibió la instalación de
cualquier infraestructura para la cría intensiva de salmones en
el ejido urbano del municipio. Al mes siguiente, y debido al
repudio social, representantes del gobierno provincial
declararon públicamente que las salmoneras estaban “fuera de
la agenda”. También a través de un comunicado, la Cancillería,
demostró su rechazo a la actividad en el Canal Beagle, tanto
en Argentina como en Chile.

El 20 de mayo de 2019, los legisladores Mónica Urquiza y
Pablo Villegas, presentaron un proyecto de Ley que apunta a
la prohibición en toda la jurisdicción de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en ámbitos
territoriales, lacustres o marítimos.
Asimismo, presentaron un proyecto de resolución para que la
Legislatura fueguina le reclame a la Cancillería Argentina
acciones diplomáticas y de vigilancia a la República de Chile –
en el marco de las reglas internacionales vigentes – con el ﬁn
de evitar el impacto ambiental que la piscicultura y
explotación industrial de esas características pueda afectar al
ecosistema del “Mar de la Zona Austral”, ámbito natural
inescindible entre ambos países.
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entonces...
¿por qué tanto rechazo a
la salmonicultura?
El cultivo intensivo de salmónidos ha tenido un
alto costo en la Patagonia Chilena y, en general, en
los países que lideran su producción en el mundo
como Noruega, Canadá, Irlanda y Escocia.

El ejemplo de la salmonicultura en Chile sirve para ilustrar el
impacto ambiental, sanitario, social y económico de la la cría
intensiva de salmones.
Lamentablemente hoy se conocen las consecuencias de la
industria debido al devastador golpe que han sufrido los
ecosistemas y las comunidades costeras del país vecino. Ya
son varios los países que están renunciando a esta práctica
insostenible, como Estados Unidos y Canadá.
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¿ cuáles son los
impactos ?

IMPACTOS AMBIENTALES
ALIMENTO A BASE DE
ACEITE & CARNE
DE PESCADO.
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01 ESCAPE DE SALMÓNES

ANTIBIOTICOS &
QUIMICOS

El escape de salmones es algo muy frecuente e implica la introducción de una especie
exótica, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural. Los salmónidos alteran los
ecosistemas al depredar especies nativas y competir con ellas por el alimento. Las
especies exóticas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad luego de la
degradación y pérdida de hábitat.

02 AMENAZAS PARA ESPECIES
Las altas densidades de peces enjaulados favorecen la propagación de enfermedades.
Para su control, se usan antibióticos y antiparasitarios. Para combatir los piojos del
salmón utilizan químicos que afectan a los juveniles de centolla y otros crustáceos de las
que dependen otros animales marinos para sobrevivir.

06

SOBREPESCA

03 CONTAMINACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO
El uso de herbicidas para el control de micro algas provoca la contaminación de todo el
ecosistema marino.

04 NUEVAS ENFERMEDADES
Las altas densidades de peces enjaulados favorecen la propagación de enfermedades
parasitarias e infecciosas a otras poblaciones de peces, que no poseen los anticuerpos
adecuados para defenderse.
ENFERMEDADES &
PARASITOS
04

05 ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN EL SUELO MARINO
La concentración de desechos orgánicos bajo las jaulas, producto del alimento no
consumido por los peces y de las heces que se precipitan, conlleva a la pérdida de
biodiversidad en los fondos. Con el tiempo agota el oxígeno en el agua, provocando lo
que se conoce como una “zona muerta”.

06 SOBREPESCA

01

El crecimiento de la salmonicultura aumenta la explotación de especies silvestres para ser
convertidas en harina y aceite de pescado para alimentar a los salmones. Sin un adecuado
manejo pesquero, el cultivo de peces que comen otros peces, puede ser un factor que
agrave el problema de la sobrepesca.

ESCAPE DE SALMÓNES

07 CONTAMINACIÓN POR DESECHOS
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La actividad industrial genera basura contaminante: desechos plásticos ﬂotantes,
pinturas tóxicas, redes y estructuras hundidas que afectan los fondos y su biodiversidad.

DESECHOS

AMENAZAS PARA OTRAS
ESPECIES

08 CONFLICTO CON OTRAS ESPECIES:

CONTAMINACIÓN DEL
ECOSISTEMA MARINO
03

08

CONFLICTO CON OTRAS
ESPECIES
05

Los predadores como lobos marinos y algunas aves marinas, se acercan a las redes para
comer los salmones. Esta interacción entre predador - presa, genera que muchas veces las
personas encargadas de las granjas, maten a los animales que se acercan para evitar que
rompan las redes.
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alimento no saludable
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SALMÓN DE

criaderO

SALMÓN

SALVAJE

IMPACTOS DE SALUD
EXCESOS DE ANTIBIÓTICO,
UN SALMÓN NO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

54 g grasa

26 g grasa

1.8% calcio

2.4% calcio

21% POTASIO

24% potasio

4.9 % SODIO

3.6% sodio

824 KCAL

562 kcal

El cultivo intensivo de peces, genera condiciones de
hacinamiento que conllevan a la propagación de infecciones y
enfermedades. Para intentar controlar esta situación, y para
alcanzar mayores índices de producción, se utiliza una
cantidad indiscriminada de antibióticos.
El uso excesivo e indiscriminado genera resistencia bacteriana,
poniendo en riesgo la salud mundial y la seguridad alimentaria.
Además, se genera la acumulación progresiva de sustancias
dañinas para la salud, incrementando el gasto de los gobiernos
en salud pública a largo plazo.

ALIMENTO NO SALUDABLE:
El salmón en su estado salvaje obtiene el pigmento anaranjado
del consumo de crustáceos. En cambio en cautiverio, se
utilizan productos petroquímicos para imitar su color original
ya que su alimentación es a base de harina de pollo, pescado,
soja, maíz y otros derivados vegetales.

antibióticos &
aditivos

libre de
antibióticos &
aditivos

Es tanto el impacto y el efecto negativo que tiene este tipo de
producción, que para países como Noruega, resulta más viable
buscar nuevas fronteras para expandir la industria, ya que las
políticas y estándares de producción que deben cumplir en sus
aguas son siempre más estrictas y costosas.
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FERNANDO TROCCA
Reconocido chef argentino.

¿Qué dicen los Chefs
más reconocidos?

"Así como nos dimos cuenta que comer pollos o vacas que son criados de manera
extensiva (en feedlots) no es bueno para el medioambiente y para la salud, lo
mismo va a pasar con el salmón. Al momento van a elegir un pescado que se crió
libremente en el mar, en vez de uno al que le dieron de comer alimento balanceado,
antibióticos y alimento para transformar la carne blanca en rosada.”

NARDA LEPES
Reconocida Chef argentina, inﬂuencer y referente.

FRANCIS MALLMANN
Reconocido Chef argentino.

“Después de 25 años de vender miles de salmones de criadero en todos
nuestros restaurantes, decidimos prohibirlo ya que está perturbando la
salúd y el alma de nuestros mares. Nunca es tarde para aprender y empezar
de nuevo. Nos disculpamos por el daño ocasionado.“

"Más alla de lo ambiental, está lo económico El segundo ingreso de Ushuaia es el
turismo. "(Las salmoneras noruegas) Se quedan 10 años y dejan desempleo y
desperdicios. 1.000 puestos de trabajo, un número super inﬂado que dan, cuando
el turismo en Ushuaia alimenta a 17.000 familias.”

LINO ADILLÓN
MAURO COLAGRECO
Chef argentino con 3 estrellas Michelin.

“Gracias al trabajo y el esfuerzo de muchas organizaciones, cientíﬁcos y
comunidades en varias partes del mundo, hoy sabemos que la producción
intensiva de salmón, sobre todo en los lugares donde la especie es exótica,
tiene consecuencias irreversibles”

Con 30 años de trayectoria en la gastronomía del Fin del Mundo, Lino Adillón es en
un ícono de la defensa del Canal Beagle y sus productos.

“Antes de cenar, a nuestros clientes les damos de probar agua de mar del Canal,
que se la conoce como agua isotónica. Con esa degustación de agua impoluta,
comenzamos el desarrollo de nuestro cuidado del mar patagónico con el
compromiso de cuidar que no se contamine y perder lo que tenemos. En el canal
tenemos muchísimas especies, el salmón arrasaría con la centolla.”
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GERMAN MARTITEGUI
Chef argentino. Actualmente dueño de uno de los mejores de Latinoamérica.

"Mientras quieren traer la industria a la Argentina, en el resto del mundo se
está prohibiendo, tiene un costo ambiental, social y económico que tiene
consecuencias devastadoras e irreversibles”.

CHRISTOPHE KRYWONIS
Christophe Vladimir Bernard Krywonis es un chef francés especializado en la
gastronomía de ese país. Desde 1989, reside en Buenos Aires, Argentina.

El salmón es cinco veces más tóxico que una hamburguesa de cualquier cadena
de comidas rápidas. Con el salmón rosado de crianza en granja chilena, noruega,
canadiense, escocesa o de donde sea, ya que son de la misma procedencia
genética, el problema es siempre el mismo: la cantidad astronómica de
antibióticos que se le provee para su desarrollo.
Se ha comprobado que las ballenas han cambiado su recorrido de las costas
noruegas para evitar zonas de mares contaminados. Es decir que existen un
montón de pruebas sobre la toxicidad del salmón criado en jaula.

...
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IMPACTOS sociales
CHAU CENTOLLEROS FUEGUINOS:
Los químicos que se utilizan para combatir los parásitos del
salmón afectan a los juveniles de centolla y otros crustáceos,
perjudicando directamente a la comunidad de pescadores de
Almanza que comprende más de 50 pescadores artesanales
que viven de la centolla como principal valor natural del Canal
Beagle y del turismo.

MATAR LA INDUSTRIA DEL TURISMO:
Según un estudio coyuntural de turismo del 2017 en la isla, el
paseo por el canal Beagle es el segundo atractivo más visitado
por los turistas. De instalarse la industria salmonera las jaulas
romperían con su paisaje y biodiversidad que tendría como
consecuencia el posible colapso del turismo en la provincia.

Signiﬁcarían un costo altísimo en términos
económicos pudiendo provocar grandes pérdidas a
empresas y a otras actividades relacionadas al
turismo.
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turismo
¿QUÉ SIGNIFICA EL TURISMO PARA TDF?
Según estimaciones realizadas en base a información provista
por la Secretaría de Turismo de Ushuaia en sus informes
anuales, los turistas extranjeros gastarían más de U$ 100
millones anuales en la ciudad, representando el primer rubro
de exportación de la provincia.

salmonicultura
EMPLEO DIRECTO : 75
EMPLEO INDIRECTO: 177 (48 posiblemente en la región)
Mano de obra de perﬁles de caliﬁcación diversos y locales.

CARACTERÍSTICAS DE ENCALVE ECONÓMICO

EMPLEO
13,7% del empleo privado registrado.
615 PYMES
76 restaurantes y conﬁterías.
62 agencias de viajes.
11 empresas de transporte marítimo.

MANO DE OBRA DE PERFILES ESPECIALIZADOS, RECURSOS
HUMANOS PROVENIENTES DE OTROS TERRITORIOS.
Según estimaciones realizadas en base a información provista
por la Secretaría de Turismo de Ushuaia en sus informes
anuales, los turistas extranjeros gastarían más de U$ 100
millones anuales en la ciudad, representando el primer rubro
de exportación de la provincia.

12 de transporte terrestre
3 empresas aéreas que operan en la ciudad
171 comercios

50% DE LAS FAMILIAS DE USHUAIA
DEPENDEN DEL TURISMO.

EMPLEO INDIRECTO : 177 (48 posiblemente en la región)
El empleo indirecto que genera el sector está asociado a la
trama de servicios que se movilizan para acompañar a la
actividad. En la medida que esa trama no se encuentre
desarrollada en el territorio, se abastece desde el exterior o
desde otras regiones

EMPLEO DIRECTO : 7.200
EMPLEO INDIRECTO: 16.500
Mano de obra de perﬁles de caliﬁcación diversos y locales.

ESPECIALIZADO/CALIFICADO
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conclusión

La industria salmonera pone en riesgo la identidad de la
provincia, ya que amenaza su naturaleza única de la cual
miles de fueguinos dependen como modo de vida. A
diferencia de la salmonicultura el turismo integra varios
sectores y actividades ya que se trata de una industria que
penetra en el tejido productivo de toda una región otorgando
una mirada inclusiva necesaria para lograr equidad.
Pero el turismo en el Fin del Mundo depende de las fortalezas
intrínsecas de la provincia, sus paisajes y valores naturales, y
de la necesidad de preservar el territorio para que más
personas se sigan viendo beneﬁciadas. La salmonicultura en
el Canal Beagle y el turismo no son compatibles ya que una
industria demanda de la conservación de la biodiversidad y
la otra genera daños ambientales irreversibles.

El Canal Beagle es uno de los últimos 24 puntos
que todavía se mantienen prístinos en el planeta.
Frente a la gran crisis climática y de extinción a la
que nos enfrentamos, preservar estos lugares es
un compromiso que todos tenemos que asumir
para las futuras generaciones.

NOSOTROS,
COMO CIUDADANOS
CONVENCIDOS

de que el Canal Beagle es uno de los reservorios de biodiversidad
marina más importantes de la República Argentina,

INSPIRADOS

en la protección de un ambiente sano y en la promoción de
actividades que hagan de esta región un atractivo mundial de la
naturaleza y

RESUELTOS

a exhortar a las autoridades públicas a unir esfuerzos para
consolidar un manejo integrado de los recursos en base a la
comunidad local,

HEMOS DECIDIDO

unir nuestras voces con eco en las generaciones futuras y declarar
que...

LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES EN ESPACIOS
COMUNES DEBE REGULARSE,
ESPECIALMENTE EN EL CANAL
BEAGLE, EN BASE A LOS DESEOS E
INTERESES DE LAS COMUNIDADES
LOCALES EN ARAS DE LA
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EN
BENEFICIO DE LAS GENERACIONES
PRESENTES Y FUTURAS.

¡NO!
a la salmonicultura
+ INFO : WWW.NOALASALMONICULTURA.COM

+ INFO : WWW.SINAZULNOHAYVERDE.COM

