¿Revolución Azul? El impacto regional de Ia acuicultura del salmón en Chile
Jonathan R. Barton

¿Revolución Azul?
El impacto regional de Ia
acuicultura del salmón
en Chile
Jonathan R. Barton*

Abstract
This paper addresses two key issues. The first is
the impact of salmon aquaculture in Chile's
southern regions since its introduction on a
commercial scale in the early 1980s. The second is
an examination of the wider socio-economic
benefits provided to Region X (the Region of the
Lakes) by salmon aquaculture from the mid-1980s,
and the extent to which these are sustainable. The
conclusions to be drawn are that aquaculture has
long-term benefits for Chile's southern regions
(Regions X-XII) and the national economy.
However, for these long-term benefits to accrue, the
state must be deliberate in its regional development
strategies to ensure industrial sustainability within
the regions. These strategies must include a
recognition of socio-cultural change resulting from
industrial transformation. With low wages and
increasing capitalisation of production in salmon
aquaculture, future employment is unassured. This
situation will have potentially devastating impacts
upon more isolated communities within the
southern regions, compouding existing socialeconomic problems relating to poverty and outmigration.

lntroducción (1)
Entre los años 1983 y 1993, Ia industria chilena
de Ia acuicultura creció desde proyectos pilotos
hasta Ia producción comercial a gran escala, significando un aumento del 6.699% en volumen

*

(Méndez et al., 1994). Durante este crecimiento,
el salmón y Ia trucha demostraron ser los productos más lucrativos en términos de ganancias
de exportación, en comparación con Ia acuicultura
de almejas, moluscos, ostras y algas marinas. La
rápida proporción de crecimiento de Ia especie
salmonídea (salmón y trucha) (2) le ha permitido
estar dentro de los sectores más dinámicos del
desarrollo exportador chileno de los años 90,
acercándose a los niveles de Ia exportación de
vino, fruta y productos forestales. Con el 90% de
Ia producción del salmón concentrada en Ia X
Región, el impacto de esta industria ha sido substancial en términos socioeconómicos a nivel regional, dentro de un área tradicionalmente dominada por Ia agricultura y Ia pesca artesanal.
En términos de las economías locales y regionales, un fracaso en Ia sustentabilidad de esta industria tendría un efecto dramático sobre los índices de empleo relacionados tanto a Ia industria
de Ia acuicultura como a Ia de aquellas industrias
relacionadas (tales como industria de alimento
para peces e industria de equipamiento), debido
a Ia falta de diversidad económica dentro de Ia
Región (3). Las autoridades regionales han dado
Ia bienvenida a estas nuevas actividades económicas, como Ia acuicultura, ya que es un medio
de reducir Ia migración y de fomentar el desarrollo regional. Sin embargo, es necesario
implementar efectivos controles medioambientales y regulaciones industriales, con el fin de asegurar que Ia acuicultura sea una industria sustentable y ampliamente beneficiosa para Ia región,
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en términos sociales, culturales, así como también Ia maximización de las utilidades económicas.
Dentro de Ia industria pesquera del Sur de Chile,
Ia producción del salmón como un producto de
"lujo" destinado al mercado de exportación (principalmente Japón) ha sido el punto central del
desarrollo industrial desde mediados de los años
80. A pesar de lo anterior, Ia atención académica
reciente se ha centrado más en el sector agroforestal de Ia economía chilena que en Ia industria pesquera (p.ej. Chakravarty, 1993; Gwynne,
1993; Clapp, 1995). El resultado de esta tendencia en Ia investigación académica hace resaltar
Ia contribución a Ia economía del país de las
regiones I a Ia IX (centro y norte del país) respecto de las regiones del sur (X, XI, XII). La
acuicultura del salmón se encuentra principalmente en las regiones más australes de Chile y por
ello su consideración puede mostrar un aporte
mayor al modelo nacional de crecimiento económico vinculado a Ia exportación, en términos de
impacto socioeconómico que sobrepasa a Santiago metropolitano y las regiones norte del país.
Este trabajo se centra en dos factores socioeconómicos que amenazan el futuro desenvolvimiento
de Ia industria y por lo tanto del desarrollo regional (4). El primer factor considera el recurso mano
de obra y cómo este es manejado en relación a
Ia creciente capitalización de Ia producción y Ia
introducción y aplicación de tecnología. El segundo factor considera Ia ventaja comparativa de
alimento de bajo costo para Ia producción
salmonídea y las formas en que Ia integración
vertical de empresas y consorcio comprador horizontal ha permitido que los precios del alimento
para peces (costo de producción más elevado)
se mantengan a un nivel comparativamente bajo.
Estos dos factores han permitido, a partir de finales de los años 80, el rápido desarrollo de Ia industria de Ia acuicultura del salmón y tendrán un
impacto significativo en cómo Ia industria va a
ser estructurada a finales de siglo. El caso de Ia
Isla de Chiloé se introduce para mostrar Ia importancia de Ia industria, que no sólo afecta Ia
economía de Ia Isla, sino que tiene un impacto
global sobre toda Ia Región y como el desarrollo
industrial se ve reflejado directamente en las
condiciones socioeconómicas de Ia Región.
Este trabajo se concluye sugiriendo que el Estado debe tener un rol activo en el desarrollo regio-
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nal, reconociendo el contexto económico y sociocultural de Ia producción de acuicultura. Debido
a Ia migración regional, el efecto más probable
del crecimiento intensivo de capital productivo
dentro de Ia acuicultura del salmón y del declive
industrial futuro, Ia intervención estatal efectiva
es un sine que non del desarrollo socioeconómico dentro de Ia región. Es el Estado el que debe
asegurar que Ia industria no sea económicamente sustentable, sino también compatible en relación a Ia estructura y estabilidad de las comunidades dentro de Ia Región.

ASPECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL
Una revisión de las políticas estatales relacionadas a Ia acuicultura del salmón muestra
que, sin excepción, Ia industria está siendo
incentivada para alcanzar amplios objetivos
dentro del plan de acción. El objetivo final
común es Ia estimulación del desarrollo económico regional (Schwindt y Bjomdal, 1993:
217).
Dado que Ia división del país en 12 Regiones se
introdujo en 1974 por CONARA (Corporación
Nacional de Reforma Administrativa) para reemplazar Ia división en 5 Regiones de 1945 y Ia
división en 11 regiones de 1967 (5), Ia necesidad
de áreas geográficas específicas se hace más
aparente. La creación del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, también en 1974, tiene como
objetivo el financiamiento regional, no sólo en
sentido administrativo, sino de "verdaderas zonas
geográficas", como lo expresa una publicación
gubernamental (Ministerio Secretaría General de
Gobierno, 1987: 112). Dentro de este plan de
regionalización, las Regiones I, X, XI y XII fueron
asignadas como áreas de asistencia financiera
directa debido a su localización geográfica extrema. El criterio detrás de esta estrategia no fue
sólo el desarrollo socioeconómico, sino también
geopolítico, el apoyo a los más vulnerables y a
las regiones más remotas. Antonio Daher (1990,
34) llegó a escribir lo siguiente: "Ia política implícita de Ia regionalización ha sido consistente con
el objetivo de privilegiar las regiones de mayor
interés geopolítico". Esta opinión también es compartida por Schwindt y Bjorndal (1993) con referencia directa a Ia situación de Ia producción de
Ia acuicultura del salmón a un nivel internacional.
Las relaciones históricamente pobres de Chile con
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el Perú en el norte y con Argentina en las Regiones de Ia Patagonia sustentan esta aseveración.
George McBride escribió también algo parecido en
1993 (348):
Sería importante para Chile el incentivar el
establecimiento (en el extremo sur) de población, sin otra razón que Ia protección de Ia
soberanía... Genuinos colonos en las regiones del extremo sur de Chile, otorgaran a esta
región Ia garantía de una soberanía permanente.
Con sus necesidades más diversas, desde las
áridas tierras de Ia I Región hasta las tierras
antárticas de Ia XII Región, no es fácil de definir
en el contexto chileno Ia noción de desarrollo
nacional. Lo que sí está claro es el rol sobredimensionado de Ia Región Metropolitana en Ia
política económica nacional, a pesar de los objetivos de descentralizar Ia administración en 1974
y de Ia participación de todas las regiones en el
desarrollo nacional. Mientras el debate relacionado a los beneficios y efectos perjudiciales de Ia
concentración es complejo, existe un claro argumento en favor del reconocimiento y preservación de Ia organización regional, de un grado de
autonomía y una reducción de Ia migración desde las regiones menos urbanizadas. Esto va a
requerir el reconocimiento de los beneficios de
programas de desarrollo rural efectivos (Scott,
1993). Para alcanzar tales objetivos, a través de
Ia efectiva consolidación de Ia descentralización,
existe Ia necesidad de diversificación económica,
reestructuración productiva para el desarrollo de
una economía sustentable y Ia tendencia a no
favorecer Ia especialización regional excesiva
(Riveras, 1992; Uribe-Echevarría, 1993). Objetivos similares están comprendidos en el Plan
Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), que
nace a comienzos de los años 90 como un plan
de acción de gobiernos regionales administrados
por el Ministerio de Planificación y Cooperación
(MIDEPLAN) (Boisier, 1992).
Chile es un país dominado por Ia Región Metropolitana (Santiago y sus alrededores). Esta Región alberga un tercio de Ia población del país y
continúa creciendo, lo cual provoca un desequilibrio ambiental y el crecimiento de poblaciones
marginales, alterando el proceso de urbanización.
Gran parte del proyecto de regionalización de
comienzos de los años 70 se realizó para contrarrestar Ia tendencia del crecimiento acelerado de

Santiago, o como lo expresa Ia Oficina Nacional
de Planificación (1987:111): "Ahora Santiago no
es Chile". Esta opinión se contradice con Ia información disponible. En términos de población, Ia
Región Metropolitana ha crecido de un 38,1% en
1982 a un 39,4% en 1992, como porcentaje del
total nacional. Esto se contrapone con Ia declinación o falta de cambio relativo en el porcentaje
del total nacional, durante el período de 10 años,
en 8 de las 13 Regiones del país. El decir que
"Santiago es Chile", puede ser geográficamente
incorrecto, pero en términos de política económica nacional existe un gran respaldo que sustenta
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esta aseveración, especialmente en relación a Ia
concentración industrial (Toledo y Zapater, 1991).
Fernando Riveras (1992) argumenta que las políticas instituidas entre 1974-1986 sirvieron para
incrementar, más que disminuir, el desequilibrio
regional, debido a Ia especialización e incremento de Ia vulnerabilidad. Debido a Ia forma como
se abordan los problemas de desarrollo regional,
Chile de los años 90, a pesar de su exitosa historia económica reciente, mantiene niveles de
pobreza que alcanzan al 32,7% de su población
(Angell y Pollak, 1995).
La X Región (Región de Los Lagos) es una de
las áreas del país con problemas de reducción
de su población, bajando del 7,5% al 7,1% a nivel nacional entre el período 1982-92. Sin embargo, se ha observado una disminución en Ia
intensidad de migración poblacional durante este
período, así como también en las regiones II, IV
y VI. En términos de migración neta, Ia X Región
ha reducido su balance de -0,93 a -0,28, aumentando su nivel nacional de 12 a 10 entre las 13
Regiones (INE, 1992). Este es un indicador significativo del aumento de oportunidades dentro
de Ia Región, como resultado de Ia ruralización y
Ia regionalización de una economía con carácter
urbano-modemo (Daher, 1987). A pesar de estos
indicadores positivos, Ia X Región ha permanecido doceava entre las trece Regiones entre 1981
y 1994, para efectos de crecimiento de los salarios mínimos de los trabajadores. Esta situación
puede ser igualada con el rol mínimo del Estado
en Ia coordinación de recursos regionales y en
respuesta a Ia congelación económica producto
de Ia crisis en Ia zona sur de los sectores agrícola y pesquero (Bustos, 1987; INE, 1994) (6). Este
orden regional demuestra ampliamente el fracaso de Ia industria salmonera como aporte significativo a Ia economía regional, a través de un
incremento en sentido más amplio del poder adquisitivo. Esto se puede deducir, debido a que en
el período 1981-96 se produce el dinámico crecimiento en volumen e importancia de Ia industria
salmonera. En contraste con Ia experiencia chilena, Ia exitosa industria salmonera de Noruega
tiene un gran grado de intervención estatal, a fin
de prevenir una reducción en Ia población de Ia
zona rural del país. Para alcanzar este objetivo,
el Estado controla Ia propiedad y vías de salida a
través de un sistema licenciado (licensing system)
(Heen, 1993). Efectivamente el cultivo del salmón
en Noruega es usado como una herramienta
política de desarrollo regional, manteniendo una
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industria de pequeña escala y descentralizada.
Por su parte, el modelo chileno ha sido completamente diferente, impulsado por el imperativo
desarrollo del tipo export-led y un esquema de
intervención estatal limitado.
Es así como no es sorpresa que el Presidente
Frei, en una visita regional de tres días con 20
miembros de su gabinete (26-29 de agosto 1995),
escogió Ia X Región para reiterar su propósito
gubernamental de aliviar Ia pobreza. Esta intención había sido expuesta en su discurso presidencial inaugural del año 1994: "La lucha contra
Ia pobreza es una prioridad fundamental de nuestro gobierno..." (El Mercurio, 27 de agosto 1995).
La reiteración de esta prioridad fue expuesta en
Ancud, Chiloé, Ia provincia más pobre de Chile, y
precedió a Ia promesa de una intervención estatal de 14.000 millones de pesos para Ia pesca
artesanal de Ia Región, durante el período 19952000. La acuicultura del salmón está localizada
en las áreas más pobres del espacio nacional, lo
cual, por un lado, sugiere oportunidades prometedoras para Ia Región y, por el otro, sugiere Ia
polarización social y una vuelta a elevados niveles de migración, en el caso de que Ia industria
fracase o en el caso de que los beneficios derivados de Ia exitosa industria de exportación no
retornen a Ia economía local.
Las cifras claves en términos de Ia contribución
de Ia acuicultura del salmón a Ia economía regional son de un 22% del empleo en Ia X Región y
un 55% del valor de las exportaciones de Ia
Región (APSTCH, 1994). De Ia población económicamente activa en Ia X Región, el 34,4% se
encuentra en los sectores agricultura, forestal y
pesquero. El censo de 1982 agrupa estos sectores dentro de una misma clasificación, pero el
censo de 1992 remueve el sector pesquero a una
clasificacion individual, como respuesta al crecimiento en importancia dentro de Ia Región (ver
Tabla 1). El crecimiento en el empleo de los sectares agrícola y forestal en el período 1982-92
fue de un -4,8% en comparación a un crecimiento del 229,6% en el sector pesquero, alcanzando
82.628 y 18.913, respectivamente, en el año 1992.
El grueso de este crecimiento en número de
empleos en el sector pesquero ocurre en Ia industria de Ia acuicultura.
Gran parte del crecimiento del sector pesquero
ha derivado en el aumento del número de empleos en relación al número de desempleados de
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Ia población económicamente activa del sector. En
cifras esto se traduce en un aumento del 85%
al 92% en el período 1982-92. En relación a una
población económicamente activa nacional del
49% en 1992, Ia X Región registra un 47,5%. Por
otra parte, Ia importante cifra de nivel de desempleo oficial era de un 6% para Ia X Región comparado con un 8,4% nacional. Las cifras de empleo de esta región revelan un crecimiento significativo en Ia mano de obra utilizada en industrias relacionadas a Ia acuicultura, tales como Ia
elaboración de alimento para peces, Ia fabricación de productos metálicos, maquinaria y
equipamiento utilizados, medios de transporte y
almacenamiento (INE, 1992). Es así como no sólo
los trabajadores de Ia acuicultura per se sino también los trabajadores de las fábricas locales relacionadas a estas industrias, realizan actividades
que han sido incorporadas gracias a Ia expansión de Ia industria de Ia acuicultura. Los factores claves de desarrollo regional son aquellos
cambios en Ia socioeconomía regional, tales como
empleo y medioambiente. Como industria, el impacto de Ia acuicultura del salmón como fuente
de trabajo ha sido decisivo, especialmente dado

que Ia X Región en el presente siglo ha basado
su oferta de empleo en los sectores agrícola y
pesquero.
Gran parte de Ia industria de Ia acuicultura del
salmón depende de las tareas del cultivo del
salmón. El cultivo comprende las áreas de alimentación, recolección de peces muertos, verificación y control, monitoreo del crecimiento de los
peces y tratamiento y manejo de los mismos,
mantención de Ia jaula de red, y control de desperfectos en Ia jaula y Iugar de cultivo (Monahan,
1993). En estas áreas de trabajo tradicionalmente intenso es donde se determina Ia eficiencia de
Ia productividad y donde se obtiene Ia utilidad.
Sin embargo, Ia industria chilena debe equilibrar
sus fortalezas y debilidades a este respecto.
Fundamentalmente, Ia industria chilena ha basado su éxito en dos factores que van más allá de
sus ventajas medioambientales: el bajo costo de
mano de obra que minimizó el capital de inversión durante los años 80 y Ia disponibilidad de
alimento de bajo costo para los peces (ver Tabla 2).
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i)

La dimension laboral

La Asociación Chilena de Productores de Salmón
y Trucha (APSTCH) estima que Ia industria de Ia
acuicultura del salmón emplea 11.000 personas
(8.000 en Ia X Región, APSTCH, 1994), más unas
3.000 a 4.000 personas que trabajan en industrias relacionadas, tales como fábricas de jaulas
y de canastos para salmones, industria de productos farmacéuticos, fábricas de bolsas plásticas para el alimento de los salmones (7) y Ia
oferta de servicios de buceo y transporte. El bajo
costo de Ia mano de obra permite Ia fabricación
local de componentes como jaulas y canastos a
un bajo precio. Esto incide en una reducción en
los costos de producción total y mejoran Ia
competitividad del producto chileno a nivel internacional (Robertson, 1994). La importancia de las
industrias asociadas es crucial al considerar Ia
geografía y características propias de Ia región,
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p. ej. su gran base de población rural (ver Tabla 3). Esto mismo ocurre en las áreas de producción de Ia competencia internacional, como
es el caso de Canadá, Escocia y Noruega. Sin
embargo, las industrias asociadas también tienen
su lado negativo que es Ia creación de empleos
con poca diversificación y dependientes de Ia economía regional base. Es así como un gran porcentaje de Ia población actual económicamente
activa de Ia X Región es ahora dependiente de Ia
acuicultura del salmón.
Un lnforme de Price Waterhouse sobre Ia industria de accesorios utilizados en Ia acuicultura del
salmón, realizado para el Departamento de Pesca del Canadá, estima que 435 compañías ofrecen productos y servicios para el sector de Ia
acuicultura generando directa e indirectamente
5.180 puestos de empleo de tiempo completo (8).
En Escocia el empleo directo en el cultivo del
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salmón alcanzó un crecimiento del 33% por año
durante el período 1979-1987. En el Reino Unido
se estima que 5.000 personas se emplearon en
el cultivo del salmón en 1992, Ia mitad empleadas en forma temporal o por medio tiempo. Esta
cifra creció significativamente cuando se consideraron las industrias relacionadas (DTI, 1990;
OECD, 1994).
Existe un argumento de peso que sostiene que
Ia agricultura, a largo plazo, va a dar estabilidad
de empleo e ingreso a muchas comunidades rurales de Ia X Región (y Regiones XI y XII, pero a
un grado mucho menor). Generalmente se reconoce y valora Ia actividad y condiciones bajo las
cuales se realiza el trabajo en Ia acuicultura (que
generalmente se ubica en lugares remotos y que
deben trabajar bajo condiciones climáticas adversas). El Comité de Relaciones Industriales de Ia
Asociación reconoce que tales condiciones "deben ser modificadas" y está negociando con el
Ministerio del Trabajo Ia mejora de esta situación
(APSTCH, 1994). Sólo a través de las acciones
de este ente dedicado a actividades laborales se
puede esperar que los frutos del crecimiento de
Ia acuicultura del salmón se traduzcan en un incremento de Ia economía local en conjunto con
Ia economía regional. Hasta el presente Ia economía local ha sufrido bajos niveles de remuneración y pocas oportunidades de alternativas de
trabajo, debido a las bajas en Ia captura pesquera
y al aumento de Ia capitalización en las actividades económicas relacionadas a Ia agricultura y al
sector forestal. Las alternativas de trabajo en el
sector de Ia acuicultura se han limitado por lo
general a Ia población que migra. No es correcto
sugerir que Ia X Región, como un todo, se está
beneficiando del boom de Ia acuicultura, ya que
las disparidades aún existentes en Ia Región son
considerables (ver última sección sobre Chiloé).
Sergio Boisier (1992) sugiere que en cualquier
discusión sobre desarrollo regional es importante
hacer notar tanto las diferencias intrarregionales
como las interregionales. Cuando se observan y
monitorean las diferencias intrarregionales se
pueden medir más claramente los beneficios proporcionados por Ia industria de exportación a Ia
economía local, ya que se pueden analizar las
cifras sin el sesgo que producen las cifras de
información regional agregadas.
En Chile es innegable que el bajo costo de Ia
mano de obra se traduce en ventajosos costos
de producción que son competitivos a nivel inter-

nacional y que por otra parte no sólo se limitan a
Ia industria de Ia acuicultura del salmón.
Asímismo, las empresas reconocen que aparte
de Ia disponibilidad de excelentes sitios para el
cultivo, en términos de protección y temperatura
del agua, Ia mano de obra local es un "insumo"
de bajo costo si se compara su valor con el hemisferio norte. Por otra parte, mientras Ia producción chilena se mantiene como una actividad que
utiliza intensa mano de obra, Ia tendencia económica del país (también en Ia acuicultura) es Ia
introducción de mayor tecnología y el reemplazo
del capital de trabajo, situación que inevitablemente conlleva a una reducción en los puestos de
trabajo (Hojman y Ramsden, 1993). Gran parte
de Ia fuerza laboral absorbida por Ia industria de
Ia acuicultura del salmón durante los 80 estuvo
disponible como resultado de problemas de
sobrecaptura de peces y bajos retornos, situación que está caracterizando las comunidades
pesqueras a lo largo del mundo (Chua, 1982;
Schurman, 1995). El aumento en Ia capitalización
de Ia producción con Ia introducción de nueva
tecnología trae aparejada una seria crisis para
los trabajadores del cultivo del salmón, dado que
el retorno a un empleo en Ia pesca artesanal no
es viable. La migración es, en estos casos, una
consecuencia natural.
Las empresas dedicadas al cultivo de peces están renovándose tecnológicamente para sobrevivir en el mercado internacional, el cual es actualmente muy competitivo y ofrece precios muy
bajos. Los técnicos administradores de las unidades de producción deben enfrentar las estadísticas de productividad de Ia fuerza laboral
chilena. En Escocia, Ia razón de productividad
anual es de 51 toneladas de salmón por empleado, lo cual corresponde aproximadamente al doble de lo que se logra en Chile (SOAF, 1994).
Las razones que explican esta baja productividad no están claras, salvo el hecho de que Escocia ha integrado mayor tecnología en sus procesos productivos logrando así una mayor productividad laboral. Otro factor puede ser que los trabajadores chilenos son aún inexpertos en materia de acuicultura del salmón y que su nivel de
educación es comparativamente más bajo al de
sus pares en el hemisferio norte. Esto es especialmente relevante en las áreas de producción
más remotas, como es el caso de Ia Isla de
Chiloé, donde el nivel de educación formal alcanza los 5 a 6 años y donde los niveles de analfabetismo son altos. Esta opinión (generada de
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entrevistas) contrasta con Ia visión de John
Lindbergh (1987) que considera que el trabajador chileno tiene un elevado estándar (citado en
Heen, 1993).
El trato empresarial de los trabajadores manuales, relacionado a sus limitadas oportunidades de
entrenamiento, es también evidente en los niveles de remuneración. El nivel de los salarios es
bajo pero depende claramente de Ia empresa. Un
salario de 100.000 pesos por mes (bruto) (USS
270) es una estimación de Ia Asociación
(Cassigoli, comunicación personal, 1995). Sin
embargo, existe variación y algunas empresas
pagan solamente el sueldo mínimo de 60.000
pesos al mes. Marcelo Campos (comunicación
personal, 1995), Director del Departamento de
Acuicultura estatal, estima que los salarios son
en promedio un 15% sobre el mínimo. Estos niveles, aunque sobrepasan el mínimo nacional, son
un factor crítico en términos de Ia producción
internacional. La diferencia significativa de aproximadamente US$ 10.00 por día de un trabajador
chileno versus los US$ 70.00 que recibe un trabajador en los EE.UU. proporciona una importante
ventaja competitiva a Ia exportación del salmón
chileno (Lindbergh, 1993).
Mientras las empresas intentan inculcar un sentido de competencia entre los trabajadores, tales
como bonos por una mayor producción o mejor
mantención del sitio de cultivo o juegos de fútbol
intersitios e interempresas con un equipo de fútbol de regalo para el sitio, aún existe una gran
diferencia entre Ia cultura de los operadores de
los sitios de cultivo chilenos y sus contrapartes
en otros países. En Chiloé, debido a su distintiva
característica cultural, esta diferencia es marcada debido al hecho de que muchos trabajadores
mantienen en forma paralela una actividad de
subsistencia y con ello el salario obtenido no es
necesariamente vital para ellos. Su actitud hacia
el trabajo remunerado refleja esta dualidad y no
son tan manejables como aquellos trabajadores
que dependen totalmente de su actividad remunerada (9). Las dificultades que enfrentan los
administradores de Ia producción para cambiar
esta actitud son muchas. Por ejemplo, un administrador de una planta en Chiloé notó que "el
impacto social de Ia industria del salmón en Chiloé
es muy fuerte.... nosotros estamos cambiando su
forma de pensar". Si Ia industria desea realmente provocar este cambio, se deberán aplicar nuevas técnicas de administración de personal ex-

64 eure

	
  

tremadamente sensitivas. Otro factor importante
es Ia diferencia cultural entre los administradores, técnicos y obreros, Ia cual lleva a una falta
de retroalimentación y flujo de información relacionado a patrones de alimentación de los peces
y otros factores relativos a Ia producción y mantención de los sitios de cultivo. Ciertamente, Ia
baja productividad es un factor que debe ser
considerado en el contexto de los objetivos de Ia
industria del cultivo del salmón en Chile, para así
proceder con medidas de manejo, principalmente técnicas, en busca del equilibrio (Chasten,
1988).
Como consecuencia de Ia productividad laboral y
del aumento de Ia competitividad internacional,
el movimiento gradual hacia el aumento de Ia
tecnificación está en proceso. De esta forma lentamente se va a modificar Ia imagen existente de
una industria de bajo nivel tecnológico y predominantemente manual en los sitios de producción
y en las plantas de proceso (lnostroza y Aranda,
1988). La tecnología se está implementando en
varios estados del proceso productivo. Algunas
empresas, principalmente aquellas con filiales en
otras partes del mundo que ya utilizan tecnología
avanzada, están introduciendo sistemas de tubos
automatizados para llegar con el alimento a los
peces, forma usada extensamente en Canadá y
que reduce los tiempos de alimentación. El proceso de alimentación está siendo también asistido por Ia introducción de un sistema de almacenes flotantes que pueden mantener hasta 50 toneladas de alimento y están cerca de las jaulas
de los peces. Un sistema de bomba para circular
el alimento que se ha caído al suelo de Ia jaula
también reduce las pérdidas de alimento. La tendencia internacional hacia Ia computarización de
sistemas de alimentación va a tener indudablemente un impacto sobre el empleo, a pesar de
que los requerimientos complementarios de mano
de obra durante el tiempo de cosecha siguen siendo altos. La cosecha de peces, como en otros
tipos de cultivo, introduce Ia inseguridad de un
trabajo temporal en una comunidad donde Ia
acuicultura es un empleador de creciente importancia.
Mientras las intenciones actuales de Ia industria
chilena pueden no estar inclinadas directamente
a Ia rebaja de costos reduciendo Ia mano de obra,
Ia necesidad de mejorar Ia calidad y consistencia
de los peces cosechados junto con incrementar
los volumenes de producción va a provocar ine-
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vitablemente una creciente aplicación de tecnología. Otros sistemas automatizados que reducen
operaciones que requieren intensiva mano de
obra y que están siendo introducidos incluyen
sistemas automáticos de graduación, view
scanners para controlar el crecimiento y salud de
los peces y pescalators para realizar el pesaje
de los mismos. Naturalmente, estos desarrollos
tecnológicos alteran a los trabajadores, especialmente en las áreas donde Ia introducción de Ia
industria del salmón ha tenido un impacto significativo en Ia vida de los lugareños. Por ejemplo,
una empresa introdujo electricidad, televisión y
una escuela en una comunidad de 20 familias.
Los hombres trabajan en las jaulas, las mujeres
en las plantas procesadoras y Ia familia se desenvuelve alrededor de los sitios de producción.
Esta no es una historia aislada en las remotas
áreas donde se localizan los sitios.
Otro sector de cambios tecnológicos es el mejoramiento del material usado en Ia fabricación de
jaulas, las cuales cambian el uso tradicional de
estructuras de madera pasando a ser fabricadas
con PVC y metal. El resultado es Ia oferta de
jaulas más duraderas que tienen Ia ventaja de
evitar pérdidas en gran escala durante los períodos de mal tiempo. Durante el invierno de 1994
hubo una pérdida de peces estimada en US$ 10
milIones (Méndez, 1995). Tormentas en 1987 también provocaron pérdidas considerables. Por otro
lado, las jaulas también están creciendo en capacidad. Tradicionalmente las cajas eran de 10x10
m, lo cual ha sido modificado rápidamente primero a un tamaño de 12x12 m, 15x15 m y ahora
son jaulas de 20x20 m. Como consecuencia, se
dispone de un número creciente de peces, Io cual
requiere una mayor asistencia técnica para su
manipulación. La expansión de Ia acuicultura a
áreas más inaccesibles de Ia XI y XII Regiones,
donde escasea mano de obra y el acceso es
difícil, hará necesaria Ia implementación de sitios
con alta tecnología como prerrequisito para obtener una producción eficiente en estas áreas.
En relación al transporte de los peces para ser
exportados, los productores de salmón utilizan vía
aérea y marítima. Para enviar por mar desde
Chiloé a Puerto Montt y otros lugares más apartados en el continente se usa el transporte
Transmarchilay perteneciente a CORFO. Para el
transporte por tierra hacia Santiago y Valparaíso,
se contrata transporte del tipo haulage. Para el
transporte de salmón fresco vía aérea desde

Santiago se utilizan distintas líneas, tales como
LanChile, Ladeco, Fastair y National, dándoles
preferencia a firmas chilenas. Para el envío marítimo predomina el transporte japonés Maruha
dentro de las compañías internacionales y Ia
Sudamericana de Vapores dentro de Chile. Lo que
es claro es que el sistema multiplicativo de transporte beneficia distintas formas de transporte que
operan en Chile. Como resultado de lo anterior,
Ia industria futura tendrá un impacto sobre las
disponibilidades de transporte y Ia infraestructura
como un todo en las regiones del sur del país,
manteniendo Ia necesidad de continuar Ia inversión en infraestructura de Ia Isla y con Ia esperanza de contar con el servicio de ferries.
Existen importantes factores que considerar por
parte del gobierno y autoridades estatales en
relación al papel que juega Ia acuicultura del
salmón en Ia X Región. En términos de acuicultura
y desarrollo, se requiere un equilibrio entre las
variables controlables y no controlables asociadas a los sistemas de cultivo, las unidades de
producción, Ia organización social de productores, y Ia relación entre estos tres últimos (World
Bank, 1992). La opción de innovar tecnológicamente los sistemas productivos a expensas de
las consecuencias sociales puede provocar un
impacto local y regional negativo al alterar los
patrones de empleo y de migración.

ii)

La industria de alimento para
peces

La fortaleza de Ia industria chilena es Ia disponibilidad local de alimento para peces de bajo costo. Además, Ia materia prima para el alimento de
peces tiene un costo significativamente ventajoso para Ia acuicultura chilena, debido a que se
obtiene de Ia captura de peces a gran escala
(cuarto a nivel internacional). El precio y disponibilidad del alimento para los peces cumplen un
papel vital en los costos de producción, ya que
suman un 60% del total de los costos hasta el
momento de cosecha (Lindbergh, 1993). En Chile operan 22 compañías en Ia producción de alimento para peces, dirigiendo un 55 al 60% de su
producción a los cultivos de trucha y de salmón,
destinándose el resto a alimentación animal y de
mascotas. Dentro de los ingredientes utilizados
en Ia elaboración del alimento, el principal es Ia
carne de pescado (50 -60 %), Ia cual se combina
con aceite de pescado, vitaminas, minerales y
pigmentos. El pigmento carotenoide, cuyo princi-
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pal proveedor es Ia firma suiza Hoffman La Roche,
es un ingrediente de alto costo y fundamental para
Ia producción de salmones. El mercado internacional está corrientemente demandando carne de
salmón de color intenso. Esto significa que el
objetivo primordial del alimento para salmones es
lograr un alto grado de retención del pigmento en
el filete (Jobling, 1993; Méndez et al. 1994) (10).
Por ello, los productores de alimento tienen como
prioridad en el desarrollo de su producto el aporte de un consistente color intenso a Ia carne del
salmón. La credibilidad que se tenga del proveedor del alimento determina finalmente los costos
y sustentabilidad de Ia industria en Ia región y,
por lo tanto, también Ia competitividad internacional.
En Chile el mercado del alimento para salmones
está dominado por Ia industria británica Trouw
Chile, alcanzando un 28% de Ia producción nacional. El aumento en Ia demanda de este alimento ha derivado en especialización. Por ejemplo, Trouw producía tradicionalmente alimento
para ganado y mascotas en su planta de Osorno.
Sin embargo, Ia naturaleza lucrativa del alimento
para salmones ha provocado que Ia planta produzca actualmente sólo alimento para salmones
(desde 1994) utilizando 3 barcos de captura, 180
personas en total (una significativa fuente laboral
en Ia ciudad). La ventaja que Trouw tiene sobre
sus competidores es Ia incorporación de extruidos
a Ia fabricación de alimento animal. El extruido
(en oposición al alimento prensado) almacena
mayor cantidad de grasa en el pellet de alimento,
lo cual otorga mayor beneficio en términos de
crecimiento del pez para un mismo volumen de
alimento. Trouw instaló el primer ejector en Chile
en 1987 y desde 1996 pretende tener 4 extractores en operación.
Por un lado el alimento en base a extruidos se
visualiza como Ia tendencia desde el punto de
vista tecnológico, pero por el otro, existen problemas asociadas al contenido de grasa presente
en Ia carne del pescado. A este respecto se
visualiza a futuro una reducción en Ia demanda
de filetes de salmón con elevado contenido graso y el proceso de ahumado se complica ya que
los lugares de ahumado no desean procesar
pescado con alto contenido graso y por último se
produce un drenaje no deseado de grasa en el
envase del filete. A pesar de estos inconvenientes, el extruido es un desarrollo importante en Ia
producción del alimento para peces, pero el cos-
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to de su tecnología importada es muy alto y puede que sólo las industrias líderes como Trouw
Chile mantengan el dominio del mercado. Trouw
intenta capturar el 35% del mercado al aumentar
su producción de 65.000 toneladas en 1995 a
100.000 toneladas en 1997. La industria de Ia
acuicultura ha respondido en términos de su organización, gracias a Ia posibilidad futura de que
el número de proveedores sea menor y a las
perspectivas internacionales de altos costos competitivos.
Muchos cultivadores de salmón han respondido
a los desarrollos de Ia industria de alimento para
peces estableciendo su producción propia o estableciendo consorcios de compra de alimento.
Las economías de escala que se producen en
respuesta a esta estrategia son aparentemente
efectivas para tratar con los proveedores más
poderosos dentro del negocio de alimento para
peces. Ejemplos de recientes cambios para considerar a los productores de alimento tradicionales son numerosos: Ecofeed pertenece a 4 empresas de acuicultura del salmón, Marine Harvest
Chile tiene productora propia de alimento (Marine
Feed S.A.), en Chiloé 4 cultivadores de salmón
han desarrollado una planta de alimento. El segundo más grande productor, Mainstream, fue
comprado recientemente por Ewus, una empresa de cultivo de salmón. Los ejemplos de Marine
Harvest, Mainstream Ewus y Trouw (que compró
Ia empresa Mares Australes perteneciente antes
a British Petroleum) revelan que entre las grandes compañías existe Ia creciente tendencia hacia Ia integración vertical, no sólo en términos de
producción de peces sino también en términos
del alimento para peces (ver Tabla 4). Este proceso es diferente a lo que sucede en Escocia,
donde las empresas cultivadoras no producen
alimento para peces a nivel comercial y ninguna
empresa productora de alimento es al mismo tiempo productora de salmones.
La integración vertical tiene ventajas para el desarrollo de programas de alimento relacionados
a condiciones específicas de crecimiento, sitio de
cultivo y almacenamiento, así como también permite controlar los precios del alimento y una mayor
programación y coordinación de las actividades
de cosecha con las capacidades procesadoras
de Ia planta. Por otra parte, las empresas organizadas verticalmente que producen también alimento para empresas de Ia competencia tienen
una ventaja competitiva en sus costos de pro-
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ducción. Corrientemente el mercado de alimento
para peces está saturado y los precios son estables. Sin embargo, como el precio del alimento
es un factor crítico para los márgenes totales de
utilidad, los futuros cambios de mercado deberán
ser estudiados atentamente.
En Ia X Región, Ia industria de alimento para
peces y de Ia acuicultura del salmón son
interdependientes en términos de costos globales
de producción y competitividad. El crecimiento de
Ia acuicultura del salmón ha provocado Ia especialización de Ia producción de alimento para
peces, Ia introducción de innovación tecnológica
(particularmente extruidos) y el aumento de fuentes de trabajo. Por su parte, Ia industria de Ia
acuicultura del salmón también ha obtenido beneficios de Ia investigación y desarrollo realizados para el mejoramiento de alimento para peces. La tendencia hacia Ia integración de ambos
sectores industriales, con las empresas de alimento adquiriendo las empresas productoras de salmón y viceversa, sugiere que dentro de Ia X
Región se está produciendo una reestructuración
radical con consecuencias para Ia economía regional en términos de fuente laboral y capitaliza-

ción de Ia producción. La Isla de Chiloé en Ia X
Región, donde se encuentra Ia mayor parte de Ia
acuicultura del salmón, es testigo de lo anterior,
no sólo en términos económicos sino también en
términos de cambios socioculturales.

Aspectos de desarrollo local:
el caso de Chiloé
La economía de Ia X Región se ha basado siempre en las actividades centradas en Puerto Montt,
ciudad que ha actuado como polo atractivo para
sus alrededores en términos de migración. Gran
parte de esta migración influye en el crecimiento
de Puerto Montt, como respuesta a su desarrollo
orientado a Ia exportación. A finales del siglo XIX,
el sector forestal de Ia Región ya producía para
exportar a los EE.UU. (hasta que el pino de
Oregón reemplazó Ia demanda de alerce chileno). AI cambiar el siglo, Ia agricultura y Ia pesca
son actividades que crecen en importancia en
forma paralela a Ia prestigiosa industria de Ia
ostra. La conexión por vía férrea con Santiago,
establecida a comienzos del siglo XX, ayudó a
estimular estas actividades económicas. Sin em-
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bargo, el impulso del desarrollo de Puerto Montt
fue dado por el rápido crecimiento poblacional
como consecuencia de Ia migración rural y del
aumento del personal de fuerzas armadas (otra
reflexión sobre geopolítica regional), el crecimiento
de nuevas actividades comerciales en respuesta
a los incentivos comerciales y el reconocimiento
de esta ciudad como "Ia puerta hacia el sur".
Como centro de abastecimiento y de turismo, Ia
población aumentó de 42.000 a 106.000 personas entre los años 1960 y 1980 (Tampe, 1983;
Rodríguez Seeger, 1990). Gran parte de Ia inmigración hacia Puerto Montt viene de las demás
provincias de Ia Región, con un alto porcentaje
proveniente de Chiloé. Es así como para Chiloé,
una provincia en decadencia en términos de población, Ia introducción del cultivo comercial del
salmón desde mediados de los años 80 ofrece
un nuevo patrón de desarrollo económico local.
Chiloé es un buen y mal caso de estudio para
analizar los factores asociados a los impactos
socioeconómicos de Ia acuicultura del salmón en
Chile (ver Figura 2). Desde el lado positivo, Chiloé
representa el típico caso de una economía de
diversificación limitada, con problemas de distribución y lentamente revela los beneficios del
modelo de producción orientado a Ia exportación.
Por el lado negativo, no es fácil considerar a
Chiloé dentro del contexto chileno, ya que Chiloé
tiene su cultura propia basada en firmes raíces y
tradiciones folclóricas de su población indígena,
no siendo comparable al resto del país. (Sánchez,
1990). Sin embargo, como área geográfica distintiva (es una isla), el impacto de Ia acuicultura
del salmón puede ser más claramente identificado y estudiado desde el punto de vista causal
(ver Tabla 5). El impacto de Ia actividad comercial de Ia industria de Ia acuicultura del salmón
ha sido tan importante que el Servicio Nacional
de Turismo (SERNATUR) se siente obligado de
hacer notar en su publicación anual de 1995 Io
siguiente:
"La isla de Chiloé se caracteriza por un paisaje místico, gentil y pintoresco, donde persiste Ia agricultura rudimentaria. La vida tranquila de este Iugar ha sufrido cambios en los
últimos años debido al boom de Ia industria
del salmón, Ia que ha revolucionando Ia forma de vida".
El término revolución cobra importancia en este
caso, ya que es Ia palabra utilizada por Doumenge

68 eure

	
  

(1986) en su discusión sobre el aumento de Ia
importancia de Ia acuicultura en relación a Ia
captura de peces en Ia producción a nivel internacional. Chiloé es un buen ejemplo de donde
ha ocurrido Ia "Revolución Azul", si se usa el término en sentido comercial. La revolución ha surgido como resultado del cambio de las estructuras (social, cultural, económica) tradicionales hacia
estructuras manejadas por mercados de exportación del Japón y los EE.UU., con el consecuente
impacto considerable.
En 1996, Jorge Schwarsenburg y Arturo Mutizábal
escribieron que "EI Chilote y el mar son casi inseparables". Mientras éste continúa siendo el caso
hoy en día, las dificultades de sustentabilidad de
Ia vida marina en y alrededor de Chiloé se han
observado por varias décadas. Por esta razón, Ia
diversidad ofrecida por Ia acuicultura del salmón
como una forma alternativa de fuente laboral e
ingreso puede ser considerada, en el largo plazo, beneficiosa para los chilotes y su entorno.
Para una comunidad tradicional que se asocia con
Ia captura de peces y Ia vida marina de recolección, Ia acuicultura puede significar un cambio
más suave de cultura y de vida de subsistencia.
Sin embargo, esta idea de cambio gradual debi-
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do a Ia proximidad relativa entre las actividades
marinas ha sido debatida. Pollnac (1982) sugiere
que Ia acuicultura puede no ser, como aparenta,
una fuente de empleo sustentable para comunidades de pescadores que están subempleados.
Este autor considera que las prácticas de cultivo
comercial son totalmente distintas a las de Ia
pesca artesanal tradicional. Esta visión contrasta
con Ia de Richard Johnson (1992), que considera
que los "recursos abundantes" dentro de Ia pesca tradicional ofrecen a Ia acuicultura un eficiente y efectivo canal de uso. Dada Ia relativa reciente llegada de Ia acuicultura del salmón a Ia
isla, no está claro el efecto del cambio en las
actividades laborales. Sin embargo, mientras no
sea posible conocer los impactos en el largo plazo, los cambios son aparentes.
La economía de Chiloé se ha basado tradicionalmente en el sistema de minifundios, donde las
familias tienen acceso a un pequeño trozo de tierra donde cultivar sus provisiones básicas como

verduras (papas principalmente), cereales y alimento para sus pocos animales. Paralelamente
a Ia actividad agrícola, los chilotes también pescan productos del mar para su consumo familiar
en las playas expuestas del litoral cercano. Lincoln
Gezan (1987:32) define Ia tierra y el mar como
los parámetros inmóviles de Ia economía de subsistencia de Chiloé, haciendo notar que el equilibrio con Ia naturaleza está siendo cada vez más
amenazado con Ia llegada de nuevas actividades
económicas a Ia Isla. El riesgo de este equilibrio
sugiere que Ia sociedad de Chiloé se ve amenazada (Sánchez, 1990), ya que Ia agricultura de
subsistencia y Ia recolección de recursos marinos son Ia base de Ia vida en familia del Iugar.
Más recientemente este equilibrio ha sido alterado por el cultivo a gran escala de especies marinas tales como el salmón, moluscos, algas, intensa actividad forestal y turismo (Gómez Vera y
Montiel Vera, 1992). El equilibrio entre las formas
tradicionales de vida en Chiloé y el reciente desarrollo socioeconómico ofrece un sorprendente
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contraste al interior de Ia Isla, tal como Ia coexistencia del caballo, autos con teléfono celular
y televisión por cable.
A pesar de Ia fuerte herencia cultural basada en
el folclore, leyenda y misticismo, Chiloé ha sufrido una larga tendencia a Ia migración, como resultado de Ia disminución del retorno de Ia
sobrepesca, Ia sobrecaptura y Ia imposibilidad de
manejar en forma sustentable los recursos tanto
agrícolas como marinos (ver Tabla 6). Mientras
los migrantes, que permanecen en el sur (en
Magallanes, Ia Patagonia o en el sur de Argentina), mantienen estas tradiciones y costumbres
chilotas, aquellos que han migrado a regiones
más centrales del país han perdido sus raíces
culturales (Urbina Burgos, 1988). Sin embargo,
está claro que Ia economía de Chiloé y su identidad cultural están pasando por un período de
rápida transición.
Gran parte de este movimiento de población ha
dado como resultado que se reconozca a Chiloé
como una provincia "problema", con bajos
indicadores socioeconómicos debido a su bajo
nivel de agroindustria, su pueblo pobre, su estructura predominante de dominio de tierras y su
aislamiento de los centros de consumo. Benjamín Vicuña Mackenna escribe a mediados del
siglo XIX que Ia gente de Ia Isla está tan pobre
que ninguna familia podía mantener el consumo
de carne y pan durante todo el año. El también
notó, ya en ese tiempo, Ia importancia de Ia recolección de recursos marinos, visualizando Ia
tendencia local de economía de subsistencia (Vicuña Mackenna, 1853). Esta situación de mediados del siglo XIX cambió levemente a comienzos
del siglo XX cuando Jorge Schwarzenburg y
Arturo Mutizábal (1926:113) notaron que Ia paralización de Ia economía de Ia isla era "lamentable" y que: "analizando las causas del retraso de
Chiloé, nosotros estamos convencidos que ellas
están originadas principalmente por sus características geográficas". La geografía ha cambiado
muy poco desde comienzos del siglo XX y lo
mismo ocurre con el estado de Ia economía de Ia
Isla. En agosto de 1995 una visita del Presidente
Frei a Ia Isla ventiló Ia idea de construir un puente que una Ia isla al continente, con el fin de reducir su aislamiento geográfico. Tal proyecto tiene pocas perspectivas de concretarse por el
momento, debido a su envergadura y dificultad
para atraer potenciales inversionistas.
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Los resultados políticos del reconocimiento de
Chiloé como un "área problema", principalmente
como consecuencia de su geografía, han sido una
serie de iniciativas erradas de desarrollo y un
sentido predominante de marginalidad desde el
continente (Grenier, 1984; Ortiz Silva, 1992). La
más importante de estas iniciativas de desarrollo
fue el "Proyecto Astillas" establecido en 1974 entre Ia CORFO (Corporación de Fomento) y dos
empresas japonesas, Marubeni Corporation y
Sanyo Kokusaku Pulp Co. Ltda. El proyecto creó
Ia empresa "Sociedad Factibilidad Astillas de
Chiloé", con el objetivo de desarrollar 23% de Ia
superficie forestal de Ia isla para Ia producción
de madera de exportación para plantas de celulosa en el Japón. Los benefactores del proyecto
no fueron claramente identificados sin embargo,
Ia oposición de los chilotes liderada por el obispado de Ia Isla y Ia Fundación Diosesana para el
Desarrollo de Chiloé (FUNDECHI) hacia el proyecto fue significativa. El obispo de Chiloé le
escribió al Ministro encargado de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional) en marzo de 1979
lo siguiente: "Chiloé se debe integrar al mundo
avanzado, pero no como un subproletariado.
Chiloé tiene su identidad y su dignidad" (Abalos,
1985).
El éxito de Ia protesta popular provocó el fracaso
del proyecto y Ia salida de las empresas japonesas de Ia Isla. Gilberto Ortiz Silva (1992:106)
expone claramente las intenciones del proyecto:
"el negocio era para los japoneses; para Chiloé
significa Ia pérdida de un cuarto de su área forestal". La replantación del bosque que ha sido
explotado fue realizada con eucaliptos, cambiando las características de las especies tradicionalmente encontradas en Ia Isla, como es el caso
del alerce. La Corporación Nacional Forestal
(CONAF) compensó en alguna medida el daño
de los años 70 con Ia creación del parque nacional de Chiloé en 1984, plantando 100.000 árboles de alerce, coique y cyprus (Hickman, 1986).
La respuesta a las iniciativas de desarrollo orientadas internacionalmente aumentó Ia atención
sobre el sector tradicional pesquero. El efecto fue
un aumento gigante en el sector captura, con
crecimientos del 407% entre los años 1976-86.
En términos de ganancias para Ia Isla como producto de Ia exportación, esto significó un aumento de US$ 9.8 millones a US$ 38.9 millones (198086). En 1987 el 32% del total nacional de los trabajadores de plantas procesadoras de productos
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marinos y 31% de los pescadores artesanales se
encontraban en Chiloé (Ortiz Silva, 1992). El resultado de este crecimiento fue el aumento de
presión sobre este tipo de recursos limitados. A
pesar de que SERPLAC (organización gubernamental de planificación y coordinación) estableció límites para Ia extracción de recursos marinos, estos fueron excedidos considerablemente.
En 1988, el loco (molusco de mucho valor) era
extraído a niveles del 36% por sobre el límite
recomendado, el erizo en un 241% y las algas
marinas en un 609% (Ortiz Silva, 1992).
Los problemas del aumento de Ia extracción de
los recursos pesqueros y marinos son aquellos
relacionados a Ia sustentabilidad (Oyarzún
Gómez, 1992; OPDECH, 1986). Esta situación es
grave, existiendo un precedente histórico en Io
escrito por A. Weber en 1902, quien se refiere a
Ia necesidad de conservación de los recursos marinos en Chiloé, sugiriendo Ia prohibición de su
extracción durante ciertos períodos. Paralelamente a Ia sustentabilidad, está el argumento de
Lincoln Gezan (1987) que considera que el desarrollo del sector pesquero debe ser visto en
forma global. Esto se traduce en un mejoramiento que sobrepase Io económico y comercial, influyendo positivamente en Ia calidad de vida,
nutrición, educación, salud y casa habitación de
aquellas personas relacionadas a Ia producción.
Esto último no se compara con lo ocurrido, ya
que como Gilberto Ortiz Silva (1992) expresa, los
beneficios crecen para los inversionistas y consumidores sobrepasando a Chiloé y Ia Región,
incluso más aún que en el caso del proyecto
Astillas.
El resultado de tan rápida expansión en el sector
pesquero fue Ia reducción de oportunidades para
un desarrollo sustentable. Es así como Ia reducción en recursos marinos como fuente de utilidad
comercial para las comunidades pesqueras
artesanales durante finales de Ia década de los
80, provocó una sobreoferta de mano de obra
para las operaciones de cultivo del salmón. El
efecto de esta situación sobre las características
culturales del chilote, basadas en Ia subsistencia
y solidaridad, es de importante debate.
La introducción de Ia acuicultura del salmón en Ia
Isla ha tenido un dramático impacto en el corto
plazo, a pesar de que esta industria tiene historia
en Ia Isla. La primera introducción del cultivo de
salmones en Ia Isla ocurrió a finales del siglo XIX

cuando Ia Scotish Aquaculturalist Anderson Smith
trajo salmón a los ríos Chapu, Pudeto y Huillinco
porque eran limpios y tenían una temperatura y
razones de flujo favorables para Ia especie
(Weber, 1902). Por su lado, las ventajas en términos de espacio y sitios de cultivo sin contaminación fueron claras para las grandes compañías
que llegaron al área a mediados de los 80 buscando concesión para numerosos sitios de producción. La atracción de Ia provincia de Chiloé
por sus sitios de cultivo con aguas profundas se
describe en Katie Hickman 1986,8; "el área es
un Iugar topográficamente extraordinario de islas,
fiordos y misteriosos canales entre fragmentos de
continente de Ia costa del Pacifico Sur". El resultado del rápido crecimiento de Ia acuicultura del
salmón ha sido expuesto por el gobernador marítimao de Ia Isla, Leopoldo Vásquez Quiroz en
marzo de 1988, cuando mencionó que Ia mano
de obra chilota estaría totalmente absorbida por
Ia industria y que habría una escasez de mano
de obra para manejar y trabajar todos los sitios
(EI Diario Austral, 27 de marzo 1988).
La oposición a Ia introducción de Ia acuicultura
de gran escala ha sido clara. Un ejemplo es Ia
formación del Comité de Ia Defensa Ecológica del
lago Panahue, organizado en contra de Ia concesión para Ia acuicultura del salmón por parte de
Ia Compañía Quellón Salmón (EI Diario Austral,
27 febrero 1989). Por otra parte, también se produjo Ia oposición generada en el Lago Llanquihue
por conflictos entre Ia acuicultura y otros usos del
lago, especialmente aquellos relacionados al uso
de Ia ribera del lago por parte de las casas de
veraneo. Indudablemente existen varios factores
que considerar en contra del impacto ambiental,
siendo un factor importante Ia sustentabilidad del
salmón como una actividad relacionada a Ia
sobreexplotación de otros recursos marinos.
Una publicación en una revista estudiantil de
Castro, Ia capital provincial, trata el tema de los
salmones y concluye que los elementos positivos
de Ia industria del salmón sobrepasan aquellos
negativos, haciendo Ia salvedad de que se debe
mejorar el control de Ia contaminación y de los
contratos y condiciones de trabajo (Barrientos
Rojas et al. 1990). Tal aseveración puede parecer correcta; sin embargo, Ia transición de Chiloé
de una "región problema" a una "región sustentable" tiene el costo de un dramático y rápido cambio cultural amenazando Ia naturaleza de las comunidades de Ia Isla. Es así como Ia posibilidad
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de que el desarrollo económico no altere las estructuras socioculturales vigentes es muy limitada.
Con el caso del proyecto Astillas y con el boom
de Ia pesca artesanal uno se puede hacer Ia pregunta: ¿Cuáles son los reales beneficios de una
nueva ola económica en Chiloé? La revista estudiantil entrevistó a un trabajador de un sitio de
cultivo que sabía Ia respuesta (Barrientos Rojas
et al. 1990:15): "La empresa de Ia acuicultura del
salmón se beneficia considerablemente de los trabajadores, pagando un salario que no compensa
el trabajo y sacrificio". Los efectos de Ia industria
de Ia acuicultura en relación a las características
socio-económicas de Ia Isla serán debatidos y
criticados, hasta que no sea evidente que los trabajadores también están recibiendo frutos de Ia
"revolución" de Ia producción de salmón, que utiliza tanto recursos naturales como mano de obra
locales.

La acuicultura chilena y el
desarrollo regional
El establecimiento de cualquier industria en una
región en particular puede ser interpretado de
varias maneras, con Ia aparición de corrientes a
favor y en contra. Lo que es más certero en el
caso de Ia acuicultura del salmón y el debate
sobre el desarrollo de Ia X Región es que se
deberá alcanzar en unos 5 a 10 años un grado
medio de sustentabilidad, con el objetivo de crear
economías locales estables y una economía regional en desarrollo. Este es el modelo que proporciona Ia exitosa industria noruega (el productor de salmón más grande a nivel internacional) y
su control estatal sobre Ia licencia y regulaciones
relacionadas al cultivo del salmón (Heen, 1993).
Los cultivadores chilenos de salmón, hoy en día
segundos a nivel de Ia producción internacional
después de Noruega, han establecido elevadas
metas para lo que resta del siglo. Sin embargo,
los ambientalistas y habitantes locales que están
en conflicto con los impactos socioeconómicos de
Ia industria pueden también organizar mejores
estudios que apoyen sus reclamos de contaminación y prácticas antisustentabilidad en un futuro cercano. Finalmente el Estado debe ser el
árbitro.
Una lección que se puede obtener de Ia experiencia de Ia X Región es que las regiones que
se han beneficiado tradicionalmente de Ia captu-
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ra de peces no deben considerar que el retorno
a Ia pesca es el camino a seguir, ya que deben
existir diversas alternativas; lo que es apropiado
en el caso de Chiloé y Ia evidencia de Ia "Revolución Azul". Richard Johnston (1992, 17) expresó
este punto en un contexto más amplio:
Mientras muchas comunidades costeras dependen altamente de los recursos pesqueros
para su viabilidad económica, esto puede ser
el resultado a Ia respuesta a condiciones del
pasado, condiciones que pueden haber cambiado o que pueden cambiar en el futuro. Por
ejemplo, ¿cuáles serían los costos y beneficios del desarrollo de una infraestructura que
soporte una base económica que incluya turismo, manufactura en pequeña escala, agricultura o acuicultura?
Claramente Ia diversificación es Ia vía económica para Chiloé y las comunidades dependientes
de Ia pesca artesanal en Ia X Región. La
acuicultura del salmón proporciona una actividad
que bien puede facilitar dicha diversificación. Sin
embargo, Ia justificacion económica que existe
detrás de Ia industria no debe ser subvalorada.
Las empresas se deben manejar a sí mismas para
sus dueños, sus mercaderías y sus empleados.
El manejo de Ia Región y de su futuro en el
mediano y largo plazo y sus recursos básicos es
de responsabilidad estatal y del grupo electo. A
este respecto, el rol del Estado debe ser adaptado y modernizado, para enfrentar efectivamente
los cambios económicos tanto nacionales como
internacionales. Para que los beneficios de Ia
dinámica industria del salmón se perciban más
ampliamente se requerirá mayor intervención
estatal (Curbelo, 1992; de Mattos, 1992). Los
intereses públicos y privados deben trabajar juntos para asegurar que Ia industria del salmón
mantenga su nivel internacional, su contribución
económica nacional, su importancia regional como
industria líder y su responsabilidad local para
aquellos cuya sustentabilidad y hábitat han sido
y serán alterados por un tiempo considerable.
En base a información de producción nacional y
cifras de empleo, existe sin duda un problema en
Chile de equilibrio de desarrollo regional y Ia
redistribución de los beneficios del modelo orientado a Ia exportación. Con el objetivo de reprimir
Ia concentración de los problemas socioeconómicos de Chile y para mantener el eficiente uso
de recursos a través de las 12 Regiones del país,
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el desarrollo económico necesita estimular el crecimiento económico local y regional, o al menos
Ia estabilidad y que sea de naturaleza sustentable. Los ciclos de boom y de quiebra de Ia producción en América Latina durante los siglos XIX
y XX nos proporcionan una serie de alarmas históricas. Para combatir estas eventualidades, Antonio Daher (1987) favorece las fuertes políticas
de gobierno con el objetivo de prevenir el costo
social de Ia transición de un agro-boom a una
quiebra del agro, en los nuevos sectores orientados a Ia exportación. Los subsidios estatales para
el sector agrícola, incluyendo Ia acuicultura, estarían aventajados a este respecto, pero el período autoritario estuvo marcado por Ia eliminación
de subsidios estatales para Ia agricultura, afectando especialmente al campesino (Silva, 1990);
Ia administración electa debe hacer esfuerzos por
revertir este proceso y en el contexto del cultivo
de peces puede ser considerado un pariente
cercano a Ia agricultura. Lo que ha sido claro es
que el modelo de exportación fomentado en Chile ha significado presiones sobre Ia base de recursos naturales nacionales (Hayek, Gross y
Espinoza, 1990; Martínez et al., 1994) y Ia polarización social ha sido el distintivo del modelo,
desde mediados de los años 70 hasta mediados
de los años 90 (de Mattos, 1992).

En Chiloé el modelo económico tradicional, Ia
migración y Ia amenaza de su cultura chiIota son
factores que dificultan los resultados de una producción orientada a Ia exportación de sus recursos básicos. Si los recursos de Chiloé están siendo explotados, contaminados y su sustentabilidad
es alterada, ¿no debería existir una mayor distribución de los beneficios económicos que se extendiera a los habitantes de Ia Isla? Si no es así,
es poco probable que cambie el patrón social de
migración y el medio ambiente será afectado irremediablemente. En ninguno de estos casos puede el desarrollo regional, a pesar de ser ideado
como concepto, decir que ha logrado su objetivo.
Lo que se puede concluir es que los indicadores
económicos de crecimiento industrial, especialmente en el caso de Ia acuicultura del salmón de
Ia X Región, enmascaran los cambios del contexto sociocultural y medioambiental provocado
por tal crecimiento industrial. El no reconocer
estos factores va a provocar mayor migración y
degradación medioambiental. Además, si el desarrollo regional se da como respuesta al desplazamiento de población y no garantiza sustentabilidad al medio ambiente, su justificación debe
ser revisada y sus motivos cuestionados.

Notas
(1) Estoy agradecido a los fondos del 20 Congreso
lnternacional de Geografía y los Fondos para Estudios del Grupo LSE por financiar Ia realización de
este trabajo en las regiones del sur de Chile durante
julio y agosto de 1995. También deseo agradecer a
Robert Gwynne, David Hojman, Christopher Scott y
Andrew Pratt, por sus comentarios al presente trabajo. Todas las opiniones y posibles errores son de
absoluta responsabilidad del autor.
(2) La trucha ha sido incorporada dentro del término
Acuicultura del Salmón debido a que ella es también
una salmonidea. Sería más correcto hablar de Ia
Acuicultura del salmón como un término genérico.
Las especies salmón y trucha se diferencian muy
poco en sus patrones de desarrollo.
(3) La economía de Ia Región se basa en Ia agricultura, pesca e industria forestal. Sin embargo, mientras que el sector forestal florece económicamente,
Ia agricultura está bajo presión por Ia inminente entrada al block comercial del Cono Sur, MERCOSUR,

y el sector pesquero sufre de las fuertes bajas en los
niveles de captura, que se suceden desde los años 70
(ver Schumann, 1995).
(4) El estudio principal se basa en entrevistas realizadas a firmas cultivadoras de salmón (que en conjunto controlan 39,6% de Ia producción chilena de
1994), dos firmas de huevos de salmones, y de representantes del sector regulador tanto industrial
como estatal. También se realizaron entrevistas semiestructuradas que consideraban aspectos de producción, medio ambiente y el desarollo de Ia industria
de Ia acuicultura del salmón en Chile. Deseo manifestar mis agradecimientos a las siguientes personas por su ayuda: Jorge Cassigoli (Asociación de
Productores de Salmón y Trucha); Dr. Pedro Smith
(Escuela de Ciencias Veterinaries, Universidad de
Chile); Marcelo Campos (Subsecretario de Pesca): y
a los representantes de las siguientes compañías:
Gustavo Parada (Marine Harvest Chile): Giacomo
Villa (Salmones Unimarc S.A.); Hank Punchel
(Pesquera Mares Australes Ltda.); Mauricio Labra
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(Aquas Claras S.A.); Víctor Catalán (Chisal S.A.);
Eduardo Aguilera (Salmones Pacific Star Ltda.);
Daniel Nieto (Aquaur Fisheries Ltda.); Agustín Grez
(Salmones Caicaen S.A.); Herman Aranas (Salmones Quellón Ltda.); Joaquín Wessel (Patagonia
Salmón Farming S.A.); Seafine Salon S.A.); Roberto
Cruz
y
Ezequías
Alliende
(Cia.
Pesquera
Camanchaca S.A.); Ernesto Lawrence (Pesquera
Best Salmon Ltda.); Vjekoslav Rafaely (Trusal S.A.);
Luis Araya (Smoltecnic S.A.); Alan Dykes (Salmones
Huillinco S.A.); Miguel Toro (lnvertec Pesquera Mar
de Chiloé); Rodrigo Balart (Trouw Chile). Por razones de confidencialidad no se cita a individuos particulares dentro del texto. También deseo agradecer
a George Hide (Sparsholt College, Hampshire) por
su invalorable conocimiento técnico, sugerencias y
apoyo en Chile.
(5) CORFO (Corporación de Fomento de Ia Producción) estableció 5 Regiones en 1945 y ODEPLAN
(Oficina de Planificación) aumentó este número a 11
en 1967.
(6) La última Región en esta escala es Ia VII, donde
el total se reduce considerablemente por las provincias de Linares y Cauquenes, a pesar de Ia fortaleza
de las provincias de Curicó y Talca (INE, 1994).

(7) Jorge Cassigoli (1995, comunicación personal)
estima que se usan aproximadamente 6 miliones de
bolsas plásticas para alimento de peces por año. En
el presents, dos o tres empresas están reciclando
estas bolsas, lo que significa aproximadamente 600
toneladas de plástico.
(8) Estas empresas son principalmente de accesorios para las máquinas, equipamiento (botes, jaulas,
canastos, plásticos), huevos y peces pequeños, servicio de buceo, servicio de laboratorio, servicio de
consultas y de seguros y transporte.
(9) Se cuenta, por ejemplo, Ia siguiente historia: un
trabajador tenía un día en particular su turno en Ia
comunidad de matar un cerdo para alimentar a su
familia y vecinos. El trabajador pidió el día libre, pero
era temporada de cosecha y esto no era posible.
Para el trabajador, el sentido de responsabilidad hacia
su comunidad fue más fuerte al tomar Ia decisión.
(10) Méndez et al. (1995) estima que un incremento
del 5 a 10% en Ia retención de pigmento puede significar una reducción en los costos del 12%, lo cual
se traduce en un ahorro de US$ 4,5 millones para Ia
industria chilena.
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