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Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

En la actualidad, las empresas del sector 
salmonicultor persiguen incrementar sus 
niveles de rentabilidad y sustentabilidad 
utilizando como pilar fundamental la 
tabulación de los datos existentes en el 
ecosistema en el cual se desenvuelven, 
por medio de la articulación de los 
múltiples actores que allí habitan, entre 
ellos, personas, documentos, sistemas, 
robots y sensores. 

Desde la percepción de las personas 
(usuarios), en la actualidad, ser parte de 
la revolución digital que vive la industria 
resulta sumamente sencillo, ya que 
todos y cada uno de ellos al menos usa 
una pieza de software como apoyo para 

la agregación de valor a la organización 
(clientes de correo, mensajería 
instantánea, herramientas de ofimática, 
entre otros).

Ahora bien, la necesidad de cada vez 
hacer las cosas mejor, invita a ser más 
creativos e imaginar un mundo dónde 
los datos fluyen libremente a través de 
toda la organización, e inclusive de todas 
las organizaciones que participan en el 
ciclo del salmón, permitiendo a cada uno 
de los usuarios generar la información 
precisa que se requiere en función de 
la eficiencia de su departamento, área, 
empresa o industria.

Imagen: Pxfuel.
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Para gestionar la toma de datos, su 
análisis y transferencia, la industria 
acuícola busca contar con tecnologías 
que le permitan, además, sortear las 
limitaciones de ubicaciones geográficas 
lejanas y hasta extremas de sus centros 
de cultivo tanto en Chile como en 
otros países productores de América 
y del hemisferio norte. Es así como la 
conectividad, a través de adecuadas 
plataformas de comunicación, de la 
mano con el desarrollo de sistemas de 
gestión de datos, son de gran relevancia 
en la revolución industrial 4.0 que 
hoy está experimentando la industria 
salmonicultora.

Conectividad en la industria 
acuícola
La conectividad satelital es una condición 
necesaria e inevitable para zonas 
geográficas extremas, donde se sitúan 
hoy gran parte de los centros de cultivo 
del salmón, y en el futuro, en los centros 
de cultivo de zonas expuestas y oceánicas.  

Cabe destacar que la conectividad 
satelital para la industria acuícola 
comenzó a desarrollarse hace 20 años a 
través de estaciones fijas y con reducidos 
anchos de banda acorde a los desarrollos 
tecnológicos de esa época. Desde el 
año 2013 tanto la industria naviera 
como la salmonicultura, comenzaron 
a incorporar nuevas tecnologías de 
conectividad hasta llegar a las actuales 
antenas autotracking o autoapuntable, 
ideal para pontones y barcos que están en 
constante movimiento, que requieren de 
conectividad permanente en servicios de 
datos, internet, imágenes y sensórica. 

Desde sus inicios, las redes satelitales se 
encuentran en una constante evolución. 
No obstante, en los últimos años han 
surgido innovaciones y tecnologías que 
están permitiendo nuevas aplicaciones y 
una expansión en los actuales servicios 
de conectividad. En este contexto, la 
base para un nuevo ecosistema donde 
convivan distintas redes satelitales y redes 
terrestres permitirá generar una gran red 
híbrida, base para una nueva generación 
de conectividad. 

Los satélites se categorizan en tres 
tipos: GEO, MEO y LEO. Las redes GEO 
(Geostationary Earth Orbit), son satélites 

que se encuentran sobre la línea del 
Ecuador y a una altura de cerca de 36.000 
km de la tierra, se mantienen fijos en un 
punto girando a la misma velocidad que 
la tierra. 

Los satélites MEO (Medium Earth Orbit), 
son satélites cuyas órbitas inclinadas se 
sitúan a una altura entre los 8.000 y 24.000 
km sobre la tierra. Debido a la altura de 
la órbita para dar una cobertura global, 
estos sistemas utilizan varios satélites 
consecutivos que trabajan en planos 
orbitales de manera coordinada, es lo que 
llamamos constelación satelital. 

Finalmente, están los satélites LEO (Low 
Earth Orbit) o satélites de baja altura, 
que también forman constelaciones para 
poder cubrir la superficie de la Tierra 
y se encuentran orbitando a alturas 
que oscilan entre los 500 km a 2.000 
km, moviéndose a altas velocidades 
para poder contrarrestar la fuerza 
gravitacional de la tierra. Algunas de estas 
constelaciones se encuentran ya en fase 
de lanzamientos y puesta en marcha, 
aunque este proceso tomará varios 
años. Otras vienen prestando servicios 
desde hace años, pero por su tecnología 
sólo pueden proveer servicios de banda 
angosta (Figura 1).

Con esta gran gama de sistemas y sus 
características, la nueva generación de 
conectividad entregará una amplia oferta 
de servicios que viene a responder a la 

Figura 1. Constelaciones satelitales. Comunicación por Satélite, Enlaces y servicios de la 
Telecomunicación por vía satelital. http://electiva3iutllkerlyortega.blogspot.com/2017/04/
comunicacion-por-satelite.html



42 Salmonexpert - Nº98-2021

sistemas de información en tiempo real, o 
un simple correo electrónico. 

Hoy en día, en la región sur de nuestro 
país, hay varios Satélites, tres de ellos, SES 
14, IS14 y Eutelsat 117, cuya cobertura 
permite la entrega de servicios de datos, 
telefonía e internet en una variada 
gama de anchos de banda, acorde a 
las necesidades propias de la industria 
y a una amplia necesidad de variados 
servicios. 

Sumada a esta capacidad, la utilización de 
antenas auto-apuntables ha permitido la 
implementación de sistemas de vigilancia 
remota que incorporan cámaras de alta 
resolución y radares, focos controlados 
remotamente y alertas de intrusión para 
las zonas de concesión (Imagen 1 y 2).

El avance en el desarrollo tecnológico y los 
niveles de conectividad alcanzados por 
las nuevas redes satelitales y apoyados 
por el desarrollo de sensores, plataformas 
y software, han permitido a la industria 
implementar sistemas que permiten 
individualizar cada área y zona de 
operación, considerando que cada centro 
de cultivo dentro de una misma empresa 
tiene sus propias particularidades en 
instalaciones, sistema de energía y 
conectividad, así que las soluciones 
ofrecidas por los diversos proveedores 
deben ser ajustadas atendiendo las 
características individuales de cada 
centro de cultivo. 

A partir de disponer de conectividad 
confiable, se ha podido desarrollar software 
para el monitoreo del crecimiento de la 
biomasa, que interactúa con los sistemas 
de las compañías salmonicultoras en 
tiempo real. Existe gran variabilidad de 
requerimientos dentro de las empresas 
y la industria en general, en donde las 
soluciones no pueden ser estandarizadas, 
sino más bien deben ajustarse a las 
particularidades de cada empresa, centro 
y/o sector geográfico donde se encuentra 
emplazada.

Sistemas de información en tiempo real 
que permiten al personal de cada centro 
ingresar información instantánea y toma 
de lecturas automáticas de los distintos 
dispositivos de control, permitiendo a su 
vez la generación de reportes en tiempo 
real, agilizando la toma de decisiones y una 

Variables
Tipos de constelaciones satelitales

GEO MEO LEO

Altitud 36.000 Km. 8.000 a 24.000 Km. 160 Km - 2000 Km.

Orbita Sobre el Ecuador Inclinada Polar o inclinada

Cobertura Fija
Entre los trópicos 
de cáncer y 
capricornio aprox. 

Global (cobertura 
de todas las 
constelaciones)

Cantidad de 
satélites Aprox. 400 94 Entre 298 y 11.990

Prox. > 20.000

Latencia 600 ms 150 ms 20 a 80 ms

Principales 
operadores 

Intelsat
Eutelsat
Ses
Telesat

Ses

Starlink
Kuiper
LightSpeed
OneWeb 
(Inversores no 
satelitales)

Tabla 1. Características y funcionalidades del ecosistema satelital. Elaboración propia Satelnet.
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creciente demanda de conectividad y 
comunicación en sectores remotos y 
también en sectores suburbanos y semi-
rurales. 

El desafío de las redes satelitales se 
enfoca en permitir la transmisión de data 
en tiempo real a costos competitivos, 
en cualquier lugar y circunstancia. Esto 
generará una complementación de las 
redes físicas con las satelitales para dar 
paso a la conectividad Global. A medida 
que los desarrollos tecnológicos, tanto de 
los satélites como de las tecnologías de 
tierra vayan evolucionando, el transporte 
de información de las nuevas tecnologías, 
el consecuente apoyo a la cobertura de 
redes móviles y la aparición en nuevos 
ámbitos de redes de sensores y control a 
distancia, es decir, el Internet de las Cosas 
(IoT), harán de la automatización la base 
para el desarrollo de la nueva Industria 
4.0.

La tabla 1 resume las características y 
funcionalidades de las diversas redes que 
componen el ecosistema satelital.

En los inicios de la salmonicultura era 
impensado contar con sistemas de datos 
o internet que permitieran alimentar a 
los peces en forma remota, o contar con 
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Imagen 1 y 2. Plataforma de monitoreo red satelital. Fuente: Satelnet.

rápida respuesta a las particularidades de 
cada compañía y área. 

La automatización e información en 
línea de plantas de tratamiento de aguas, 
generadores, sistemas de monitoreo 
ambiental, y variables de producción 
ponen hoy en día a la industria acuícola 
en un plano de desarrollo acorde a una 
nueva era de la información.

Por otro lado, están las exigencias de la 
normativa vigente. A modo de ejemplo, 
está la RE. N° 1821, de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, que ha impulsado 
a la industria a incorporar en los centros 
de cultivo dispositivos para registro de 
parámetros ambientales. De esta forma, 
se instala una estación meteorológica en 
un lugar – del pontón o en base tierra – 
que no tenga interferencia – geográfica o 
de infraestructura y equipamiento- que 
altere la toma de datos. 

Los servicios de los proveedores son 
variados, dependiendo de las condiciones 
de conectividad de los centros, es así 
como existen dispositivos con datalogger 
para extracción de datos cada cierto 
tiempo, otros sistemas están conectados 
a un servidor para almacenamiento local 
de la data y sincronizado a la nube para 
almacenamiento remoto, lo anterior 
le permite a las diferentes áreas de la 
compañía contar con información en 
tiempo real y con data histórica que 
fortalezca la toma de decisiones y 
resguardo ante la autoridad competente. 
El ancho de banda requerido para un día 
de almacenamiento de datos y registro 
fotográfico es de 5,3 Kb/s aprox. De ahí 
la importancia de tener un buen nivel 
de conectividad y con ello aprovechar al 
máximo los desarrollos instalados en los 
centros de cultivo (Imagen 3).

Sin perjuicio de lo anterior, vienen desafíos 
aún mayores en materia de conectividad 
tanto para la industria y proveedores 
de soluciones tecnológicas que dice 
relación con el  “Reglamento de control 
en línea de parámetros ambientales 
de las agrupaciones de concesiones 
de acuicultura”, de la Subpesca, que 
se espera montar un piloto en el año 
2022, y que considera la instalación 
de boyas oceanográficas y estaciones 
meteorológicas en sectores donde se 
sitúan las agrupaciones acuícolas, cuyo 

propósito es recolectar datos en tiempo 
real con el objeto de contar con un 
gran repositorio de información para la 
industria en general y que permita a la 
autoridad tomar decisiones fundadas con 
data histórica hasta ahora inexistente.
 
Lo anterior lleva a pensar que en poco 
tiempo más se verán desarrollos de 
IoT, automatizando la operación, 
proporcionando información en tiempo 
real que hará posible tomar decisiones 
de inmediato y más aún, la incorporación 
de Inteligencia Artificial generará 
mecanismos de optimización con auto 
aprendizaje y harán visible la evolución de 
la producción, la predicción y regulación 
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de los tiempos de cosecha. Todo lo 
dicho está muy cerca, los resultados 
serán los de una industria más eficiente, 
más sustentable, más predecible, y más 
preparada para la actual revolución 
industrial 4.0.

Sistemas de Información en 
la Industria

Hoy evidenciamos múltiples 
oportunidades de aumentar la madurez 
digital de la industria, y por consiguiente, 
apoyar el proceso de toma de decisiones 
con miras a mejorar los niveles de 
rentabilidad y sustentabilidad obtenidos 
a lo largo de los años. 

En grandes actores se observa la 
existencia de planillas de cálculo las 
cuales contienen registros, análisis y 
reportes de información relevante para 
la toma de las decisiones que afectan 
directa o indirectamente el desempeño 
diario de la organización. Estas permiten 
a cualquier usuario manipular datos para 
construir una interpretación propia de la 
información que termina por dar paso 
a un silo de conocimiento, el cual más 
adelante difícilmente es debidamente 
transmitido a los demás participantes 
impidiendo a todos ellos y al contexto 

global aprender sistémicamente de su 
propia experiencia.

El aprendizaje sistémico organizacional, 
entre muchas cosas, involucra recopilar 
y transmitir el conocimiento adquirido 
desde y hacia los distintos componentes 
de la organización con la principal 
motivación de evitar replicar los fallos 
del pasado y diseñar la organización del 
futuro. 

Desde el punto de vista del software, es 
muy relevante que la industria genere 
aplicaciones móviles que permitan la 
captura y consulta de datos en terreno, 
permitiendo a todos los usuarios de la 
compañía participar desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, optimizando la 
entrega de valor a los procesos de negocio 
en los cuales participa.

Un caso puntual es que varias empresas 
han explorado la robotización de los 
lavados de redes en sus centros de cultivo. 
Sin embargo, todavía se encuentran 
dependiendo de informes generados con 
herramientas de ofimática que aportan 
un bajo valor a las tareas de análisis de los 
departamentos encargados. 

Desde la vereda tecnológica, la movilidad 
hoy es completamente factible, ya que 

Aprendiendo Acuicultura
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Imagen 3.  Dashboard red de estaciones meteorológicas. Fuente: Satelnet.
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Figura 2. Sincronización de Datos. Offline Mobile Applications with GeneXus (Part I)
https://training.genexus.com/es/aprendiendo/pdf/aplicaciones-offline-parti-pdf

desde hace más de 10 años que existe 
la posibilidad de generar aplicaciones 
móviles para dispositivos Android e 
iOS, las cuales permiten al usuario, aun 
cuando se encuentre en zonas geográficas 
extremas y comunicacionalmente 
aisladas, capturar y consultar los datos 
de cualquier proceso de negocio en el 
que participe y por consiguiente agregar 
valor. ¿Cómo funcionan este tipo de 
plataformas? 

Las aplicaciones móviles se sincronizan 
con los sistemas de la compañía (Figura 
2) para obtener y precargar los datos 
relevantes en el dispositivo, permitiendo 
al usuario disponer de información en 
la palma de su mano, y además agregar 
datos (tradicionales, imágenes, videos 
y coordenadas) capturados en terreno, 
inclusive estando completamente 
desconectado, para que en un instante 
posterior y en un lugar donde exista 
conectividad de datos, el aplicativo realice 
automáticamente la tarea de centralizar 
los registros hacia un repositorio seguro 
de datos de la compañía, con motivo de 
permitir que la organización pueda contar 
con la información necesaria para dar vida 
al proceso de negocio en el cual participa 
el usuario y a otros procesos de negocios 
que dependan de él, así como también 
a tareas de análisis y/o generación de 
indicadores. Ciertamente, este proceso 

alcanza aun mayor grado de eficacia y 
eficiencia si se cuenta con la conectividad 
abordada en la primera parte de esta 
publicación.

La Empresa tiene datos, ¿el 
usuario los conoce?

Un factor común observado en la industria 
acuícola es la existencia de sistemas de 
información y hardware de diferentes 
tipos, los cuales no conversan entre sí 
y, que además en algunas ocasiones 
generan grandes cantidades de registros 
e inclusive datos duplicados, todos cuales 
al final del día muchas veces no generan 
información relevante para el proceso de 
toma de decisiones a nivel organizacional. 

Derivado de lo anterior, es muy 
importante que la empresa evolucione a 
un siguiente nivel (Industria 4.0), y genere 
los primeros pasos hacia la creación de 
un catálogo organizacional de datos que 
permita a todos los usuarios de todas 
las áreas de la organización conocer las 
entidades, datos disponibles y frecuencia 
de actualización que participan en los 
sistemas de la organización propios y 
ajenos, de tal manera que puedan inferir 
el valor analítico a entregar hacia la 
mejora continua de los procesos propios 
de la empresa.

Rest services

Send

Receive

Init sync

Web server

Data Syncronization

Rest
Service Rest

Service

Servidor web

Enviar

Recibir
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organización, se debe revisar y validar al 
menos una vez al año todos los que ya se 
tienen previamente inventariados.

De igual manera, para cada proceso de 
negocio que se ha descrito, se puede 
adjuntar un indicador de rendimiento de 
este, de tal manera que el día de mañana, 
cuando se logre la información asociada, 
se pueda determinar si el proceso 
propiamente tal contiene las tareas 
correspondientes, es ejecutado por los 
roles que se requieren y explicita los plazos 
necesarios. Sólo así se podrá determinar 
que la organización está operando por 
sobre o bajo una expectativa sistémica.

Otro pilar fundamental para lograr ser 
una empresa inteligente es diseñar 
un correcto flujo de información 
que permita simplificar la captura y 
movilidad de datos, y en condiciones 
óptimas de información, en todas las 
direcciones de la organización, es decir, 
en los sentidos vertical y horizontal. Es 
más, si la organización propiamente tal 
es capaz de movilizar correctamente 
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Integrar personas, procesos, 
información y tecnología

La mejor forma de facilitar el análisis a los 
usuarios en una organización es detectar 
y documentar todos los procesos de 
negocios, identificando mínimamente 
para cada uno de ellos lo siguiente: las 
tareas que lo componen, los roles que 
participan y los plazos de ejecución 
asociados. 

El lenguaje estándar en la documentación 
de procesos organizacionales es BPMN 
(Business Process Model Notation), el 
cual contiene elementos que permiten 
de manera muy sencilla describir 
gráficamente la operatoria de cualquier 
proceso de negocio de la organización 
(Figura 4).

Una vez definido el proceso de negocio, 
en el estándar BPMN se debe considerar 
que éste evolucionará en el tiempo, por 
lo que además de identificar y describir 
los nuevos procesos que aparecen en la 

USUARIO
Fuente

de datos

S1 S2 S3

Catálogo de datos

Metadata

Catálogo de datos

Figura 3. Catálogo de Datos. Chandan Gaur, 2019; Guide to Data Catalog Tools and Architecture
https://www.xenonstack.com/insights/data-catalog

Un catálogo de datos (Figura 3) es un 
repositorio común que demanda ser 
constantemente gestionado, donde 
en una descripción simplificada, es 
alimentado por múltiples orígenes de 
datos (sistemas), los cuales a través 
de protocolos de integración (api’s) 
“conversan” y remite información 
directamente hacia el y por otro lado, es 
consumido por los usuarios quienes con 
herramientas de inteligencia de negocios 
(SAP Bussines Warehouse, Power BI, 
Cognos, Tableu, ClickView, entre muchas 
otras) pueden consultar la data en pos de 
agregar valor analítico a la organización.

El valor analítico que aporta el usuario es 
la transmisión directa del conocimiento 
propio que él mismo ha acumulado (silo 
de conocimiento) hacia el conocimiento 
global de la organización propiamente 
tal, y por consiguiente hacia todos los 
miembros que la componen. Sin lugar 
a dudas, la organización del futuro 
demanda a personas que puedan inferir y 
más aún transmitir conocimiento a partir 
de los datos existentes.
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la información e inclusive optimizar 
a través de tecnologías este proceso, 
puede reducir considerablemente el 
costo administrativo y por consiguiente 
aumentar sus márgenes de rentabilidad. 

Ahora bien, sumado a lo anterior, 
si se entrega al usuario correcto la 
información adecuada en el momento 
justo se podrá ser capaz de, paso a paso, 
asegurar la sustentabilidad del negocio 
y por consiguiente de la industria. 
Entonces, el desafío es abogar para 
que la información fluya y alimente el 
pensamiento crítico de los usuarios, 
quienes, con su retroalimentación hacia 
el negocio, al día de hoy son capaces de 
modelar y definir los nuevos procesos que 
darán cumplimiento a las cada vez más 
exigentes demandas del mercado y de la 
autoridad.

Finalmente, como sin lugar a dudas se 
está viviendo una época muy singular 
en la cual la vida de las personas se ha 
modificado de manera inimaginable 
producto de la pandemia del covid-19, la 
existencia de tecnologías de todo tipo que 

le permitan a las personas desarrollar sus 
actividades diarias se ha convertido en 
algo fundamental, a tal nivel que muchas 
empresas durante la presente pandemia 
no han podido realizar sus operaciones 
de manera normal, e inclusive, algunas 
han tenido que detener sus actividades 
producto de no contar con sistemas que 
les permitan desarrollar sus actividades 
de manera remota.

En este contexto, la adopción y elección 
de tecnologías que aporten valor para 
la organización es una decisión muy 
importante y que durante el 2021 se ha 
visto como uno de los objetivos principales 
a abordar por prácticamente todas las 
industrias de manera transversal en el 
mundo, por lo que tener herramientas 
de software ya no es una opción o algo 
que se puede dejar para más adelante, 
sino más bien es una necesidad que ha 
pasado a ser de carácter urgente para la 
mayoría de las compañías a nivel global. 

Por otra parte, la evolución de las 
tecnologías es algo que ha venido 
ocurriendo muy rápidamente en 

los últimos años, y las herramientas 
disponibles tanto para el desarrollo 
de sistemas como para el consumo y 
análisis de información han evolucionado 
considerablemente en los últimos años. 
Según Gartner, el año 2021 la adopción de 
herramientas Low Code para el desarrollo 
de aplicaciones se va a incrementar 
aproximadamente en un 23%.

Sinergia de datos, un camino 
hacia la sustentabilidad de 
la industria

Las diferentes condiciones ambientales 
ocurridos en el último tiempo que 
llevan a eventos como la floración 
de microalgas, así como también la 
presencia de enfermedades en barrios 
y/o zonas geográficas de cultivo, hace 
pensar si estos incidentes podrían llegar 
a prevenirse o mitigarse si los diferentes 
actores de la industria acuícola pudieran 
compartir la información que tienen 
disponible.
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para demostrar a sus grupos de interés 
(proveedores y clientes) la veracidad 
de la información del proceso y fecha 
y hora de realización que un producto 
determinado experimenta a lo largo de 
toda su cadena de valor, permitiendo 
a todos los actores (eslabones) recurrir 
según necesidad a esta base de datos 
distribuida y asegurada, generando 
ahorros inmediatos relacionados a 
transparentar la información. 

En este camino donde la innovación 
juega un factor fundamental para llegar 
a nuevos mercados y/o convertirse en un 
verdadero líder en la industria, es relevante 
estar consciente del valor que pueden 
aportar estas tecnologías en un mundo 
que cada vez anda más rápido y donde 
los negocios muchas veces dependen de 
tener la información en tiempo real, o al 
menos en forma oportuna. 
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y análisis de los requerimientos 
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Acuicultura". Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso

Gartner: https://www.gartner.com/en/
newsroom/press-releases/2021-02-15-
gartner-forecasts-worldwide-low-code-
development-technologies-market-to-
grow-23-percent-in-2021

One Web: https://www.youtube.com/
watch?v=bKj4GDNhH0Q 

O3b MEO:  https://www.youtube.com/
watch?v=ZIkpuyMgHSQ 

RE. N° 1821 18/08/20 “Levantamiento 
de información, procesamiento y 
cálculo del estudio de ingeniería 
y especificaciones técnicas de las 
estructuras de cultivo”. SUBPESCA

Reglamento de control en línea de 
parámetros ambientales de las 
agrupaciones de concesiones de 
acuicultura. SUBPESCA 16/01/2021

Starlink despliegue inicial: https://www.
youtube.com/watch?v=m05abdGSOxY 
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Figura 4. Proceso de compra traducido al estándar BPMN. Flokzu's CEO, 2019. Qué es un Motor BPMN? Modelar y automatizar en 1 clic. 
https://www.flokzu.com/blog/es/bpm_es/que-es-un-motor-bpmn-modelar-y-automatizar-en-1-clic

Lo anterior parte de una base del 
cooperativismo, donde la sinergia entre 
las empresas que comparten un ACS es 
fundamental, pues siempre va a existir 
una empresa que está más avanzada en 
el desarrollo o en la incorporación de 
tecnología. 

Oportunidades para marcar 
la diferenciación

Estando ya ad portas del año 2022, es 
también muy importante en este aspecto 
mencionar que las empresas acuícolas 
deben considerar en sus presupuestos 
anuales un monto para I+D+i, que 
les permita año a año tener recursos 
disponibles para generar soluciones 
donde la digitalización no existe o es 
exiguo. 

La aparición de nuevas tecnologías, como, 
por ejemplo: blockchain, es algo que la 
salmonicultura debe comenzar a mirar 
como parte de las tendencias que otras 
Industrias de igual o mayor importancia 
a nivel global han incorporado a 
sus procesos de negocio, donde por 
ejemplo han utilizado esta tecnología 


