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La Innovación y la Salmonicultura 
No es necesario iniciar este documento con lo importante que ha 
sido la Acuicultura y en particular la salmonicultura en nuestro 
país, o lo vertiginoso que ha sido su crecimiento en la últimas 
dos décadas y que es una industria de clase mundial a pesar de 
este último año, y que la innovación ha sido y será factor importante 
de este desarrollo. 

Qué preguntas debe hacerse una industria que quiere crecer 
anualmente a una tasa de dos dígitos, que desea ser sustentable 
en todas sus áreas, que anhela coexistir con otras actividades 
económicas que crecen a una tasa similar. Plantearse desafíos 
claros, precisos y realistas dadas las coyunturas políticas, legales 
y del mercado externo e interno, proyectando qué es lo que se 
requiere enfrentar, harán la clave no sólo del crecimiento, sino 
que del desarrollo. 

A pesar que hace años se ha hablado, escrito, realizado seminarios 
y publicado respecto a la innovación en tecnológica y en procesos, 
es en los últimos 5 años, donde podemos ver que todo lo anterior 
se empieza a implementar, yo diría tímidamente o por lo menos 
no a la tasa necesaria, donde efectivamente se realiza la agregación 
de valor y se realiza la innovación, esto es en los centros de cultivo 
y post cosecha. 

Quiénes hacen innovación en las pisciculturas. Comprar un equipo 
importado nos hace innovadores como país?, copiar tecnología 
nos enaltece como nación en vías de desarrollo?. Cuánto tiempo 
se demora en que, como industria, discutamos o pensemos en 
la innovación y esto se pueda concretar? Y en forma correcta. .. 
es aquí donde se debe enlazar fuertemente la vinculación con 
quienes pueden y deben aportar a la innovación en la salmonicul- 
tura, estas son las universidades y los centros tecnológicos. 
La escuela de Acuicultura de la Universidad Católica de Temuco 
entendió esto en la década de los noventa y se ha orientado a la 
Investigación, desarrollo e innovación adjudicando desde esta 
fecha proyectos de éstas características que son un aporte real 
a las empresas. (ww.acuicultura.uct.cl, www ,en,l.crceacuicoIa.~1~ 

La salmonicultura necesita de la Innovación y ésta a su vez (no 
exclusivamente) de la salmonicultura. Para seguir sobreviviendo, 
la innovación como "palabra" modelo de crecimiento, desarrollo, 
mejorar la calidad de vida de las personas, debe implementarse 
permanentemente en quienes pueden ejercerla. Las Universidades 
deben pensarla, apoyarla gestionarla y por sobretodo aplicarla a 
las necesidades de las industrias y personas. La innovación, como 
publicó "The Economist" en 1999,  "La innovación se ha 
transformado en la nueva teología. Aún así existe todavía mucha 
confusión acerca de qué es y cómo hacerla ocurrir" 
Las pisciculturas en la región de la Araucanía se encuentran 

enfrentando en su curva del tiempo, quizás el momento donde 
se produce la inflexión para su consolidación a nivel nacional y 
mundial. Para esto, se ven acciones y resultados que confluyen 
a mejorar la competitividad regional: 
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Puntos críticos para innovación en Acuicultura 
1 .- Capital humano especializado 
"Se pueden anticipar que las mayores ganancias de largo plazo 
tendrán su origen en la acumulación de capital humano, el área 
en que Chile se encuentra más atrasado." (OECD, Economic 
Survey - Chile, 2005). 
El personal que realiza trabajos en los centro productivos debe 
tener ciertas características, las cuales tienen directa relación con 
la producción y eficiencia en procesos, así, un bajo porcentaje 
(16%) del personal que realiza labores productivas, es profesional 
(técnico o ingeniero). Cabe hacer preguntas que a futuro debemos 
responder, por la innovación y tecnología, qué cantidad o porcentaje 
del personal tendrá que tener competencias mínimas o ser profesio- 
nal para que pueda operar incluso a los mismos niveles, cuál será 
la estructura tecnológica que de soporte a la producción, entre otra. 

2.- Inversión en investigacián y desarrollo 
Según Porter (2005), para Chile, la situación actual de la inversión 
en investigación y desarrollo no es adecuada. El nivel de gasto 
es insuficiente y los recursos públicos que se destinan a ella no 
logran los resultados que el país requiere, lo que se traduce en 
una pérdida de importantes oportunidades de desarrollo. ("El 
problema de Chile es que no se está impulsando la productividad 
a la tasa necesaria ...y la ciencia y tecnología tiene un rol fundamental 
en ello .... "1. 

En este senti.do, si no se logran avances en innovación y 
transferencia tecnológica se enfrenta el riesgo de que las ventajas 
competitivas actuales puedan verse depreciadas (Consejo Nacional 
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de Innovación para la Competitividad, 2006). Chile presenta una 
baja inversión en investigación y desarrollo: sólo 0,7% del PIB 
si se considera el esfuerzo realizado en conjunto por el sector 
público y privado. Esta cifra, en algunos países desarrollados, 
alcanza niveles cercanos a 5% y que en promedio superan el 
2%. (Santander y Castro, 2006). 

3.- ParfScipactón privada en inveis;lilgaeil6n 
Menos de 30% de los recursos destinados a investigación y 
desarrollo en Chile provienen del sector empresarial, cifra que en 
los países de la OCDE supera el 65% (Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad, 2006). 

Existe evidencia de que el sector privado chileno participa poco 
en el financiamiento como en la realización de actividades científico- 
tecnológicas. Dado el nivel de gasto actual en este tipo de 
actividades y teniendo en consideración lo experimentado por 
países actualmente desarrollados que presentaban una estructura 
productiva similar a la nuestra en el pasado, la participación 
privada debería multiplicarse en términos de recursos involucrados. 

4.- Arüculaciiln de las universidades y centtos de ilwes€igacibn 
can empresas privadas y pfiblicas 
En este punto es de suma importancia ya que son las universidades 
y centros los que deben crear conciencia y la necesidad en las 
propias empresas de lapotencialidad de trabajar en conjunto, 
esto es realizando investigación y desarrollo aplicada a sus 
requerimientos, capacitación continua, profundización de la 
disciplina, producción adecuada e inocua, anticipación de las 
necesidades futuras de la demanda, eficiencia, entre otras. 

Rol de la universidad en la innovación 
En las Economías basadas en el Conocimiento (Knowledge-Based 
Economy, en la terminología de la OCDE, 1996), el papel de las 
universidades y organismos de investigación es contribuir a tres 
funciones clave: producción del conocimiento; mediante las 
actividades de I + D, transmisión del conocimiento; mediante la 
formación y la publicación de los resultados y transferencia del 
conocimiento; mediante su difusión a la sociedad que los precisa 
y proporcionando soluciones a los problemas concretos de los 
agentes sociales y económicos. (Castro et al., 2001). 

Comentarios finales 
En esta breve nota es complejo la sinergia antes explicada, pero 
a modo de conclusión puedo decir que, para accionar exitosamente 
en el futuro, debemos conocer nuestro presente e interpretar 
adecuadamente sus condiciones. La innovación nos presenta la 
alternativa de acelerar el acercamiento h s  el futuro cercano, 
mejorando nuestra competitividad en la industria. La Salmonicultura 
se encuentra en un punto de inflexión positivo hacia el desarrollo 
sostenido, aquí es entonces, donde debe decidir, cómo se 
posicionará en el futuro. 

Articulación entre la industria, las universidades y el sector público 
impulsarán la salmonicultura al lugar predominante como industria 
que aporta valor al país. No importa el tamaño de la empresa, la 
innovación se aplica, llega, interactúa, la afecta, sinergia y la mueve 
al desarrollo en el corto-mediano plazo. Qué tan rápido se realizará 
esto, dependerá no solo de la planificación, sino que la toma de 
decisiones e implementación en forma oportuna de la misma. 
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