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1.- Resumen 
 

En el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, se produjo un proceso de industrialización 

de la salmonicultura a partir de la década de 1980 y cuyos impactos directos en 

cuestiones sociales, ambientales y económicas, así como las características de la 

institucionalidad chilena plantean diversos desafíos que deben enfrentar las 

municipalidades de Chiloé para conducir el progreso del territorio y de sus habitantes. 

 Desde la perspectiva de gobernabilidad para el desarrollo local que plantea el 

autor se discute el carácter irruptivo de la industria salmonera en este territorio, se 

analizan los instrumentos y las facultades que la legislación chilena otorga al sector 

público local para promover el desarrollo de sus comunidades y se revisan los desafíos 

que el desarrollo de la salmonicultura genera a las municipalidades de Chiloé. Las 

conclusiones más relevantes señalan que en el archipiélago se están realizando esfuerzos 

para seguir una trayectoria de desarrollo local, pero las relaciones entre los actores 

involucrados en la conducción del progreso no promueven un proceso de 

gobernabilidad. 
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2.- Introducción 
 

Chiloé, una provincia insular ubicada al sur de Chile, fue hasta la década de 1980 un 

territorio caracterizado por una economía tradicional basada en la pesca artesanal y en el 

trabajo del campo para el auto-consumo. En ese período comenzó a gestarse 

rápidamente la industrialización de la salmonicultura en el territorio, la que implementó 

nuevos modos de producción y enfrentó a la economía local a procesos globales de 

transformación. A partir de ese enfrentamiento se han constatado diversos cambios en 

Chiloé, los que han sido asumidos por las municipalidades de cada una de las diez 

comunas que componen nuestro territorio de estudio. 

 En esta tesis determinaremos los desafíos que las municipalidades deben 

reconocer y enfrentar a partir de las transformaciones suscitadas por la irrupción de la 

salmonicultura, profundizando en las iniciativas que deben ser consideradas tanto en el 

nivel local como en el gobierno central, y revisaremos las relaciones que los 

representantes comunales establecen con las autoridades nacionales y con la industria 

salmonera. A partir de ello señalaremos que las municipalidades enfrentan los desafíos 

arriba mencionados con diversas dificultades, y nos centraremos en las condiciones en 

que las respuestas del sector público local pueden inscribirse en un proceso de 

gobernabilidad para el desarrollo local, entendiendo esto como la concertación de 

actores capaces de lograr consensos que apunten a promover el progreso en Chiloé y a 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 La información empleada en este trabajo proviene de entrevistas realizadas entre 

autoridades y funcionarios de las municipalidades de Chiloé. También contactamos a 

funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y al gobernador de la provincia. Además, 

colectamos datos de distintos organismos públicos, académicos y privados para 

triangular la información aportada por nuestros informantes. 

 En nuestro marco teórico acotamos la perspectiva que nos orienta en este estudio. 

Allí señalamos el fenómeno de articulación entre procesos globales y expresiones 

locales, donde el territorio gana importancia mientras el ejercicio de poder de los 
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gobiernos más cercanos al nivel central se diluye. Por lo mismo, planteamos el 

desarrollo local como el objetivo a considerar para promover el progreso, destacando el 

valor que las prácticas tradicionales y las particularidades de cada territorio tienen para 

establecer una trayectoria de progreso que se dirija al bienestar de la población local. 

Para ello se requiere de la participación de los actores involucrados en dicho progreso, 

quienes deben contar con procedimientos claros que permitan el alcance de consensos en 

un escenario caracterizado por la incertidumbre. 

 Luego, discutimos el carácter irruptivo de la industria salmonera. Para ello 

señalamos la trayectoria histórica que la salmonicultura ha tenido en Chile y los 

cuestionamientos que se plantean a esta actividad. Para ello también elaboramos un 

análisis demográfico para Chiloé entre los años 1982 y 2007, abarcando el período de 

inicio y auge de la industria salmonera en el archipiélago, con el propósito de mostrar 

los procesos de transformación de la población que han acompañado a esta actividad. 

 Entendemos que las transformaciones ocurridas en Chiloé corresponden a 

manifestaciones de procesos de carácter global. Estos procesos se expresan en una 

articulación entre lo global y lo local, donde los territorios adquieren protagonismo, 

enfrentando a actores en niveles desiguales. Por ello, nos concentramos en el sector 

público local, pues es la instancia más próxima a las expresiones de los fenómenos de la 

globalización. Para indagar sobre sus capacidades de respuesta, revisamos el rol 

administrativo y legal que tienen las municipalidades de Chiloé, señalando, además, 

algunos aspectos de debilidad que éstas tienen para enfrentar los desafíos generados por 

la salmonicultura. 

 En nuestro análisis señalamos el complejo escenario reconocido por nuestros 

informantes, articulando los procesos globales y las expresiones locales de la industria 

salmonera. A partir de ellos, podemos determinar los desafíos que deben ser enfrentados 

por las municipalidades, pero también aquéllas tareas que están fuera del alcance del 

sector público local y que deben ser consideradas a nivel nacional. También señalamos 

las relaciones entre las municipalidades y el gobierno central y las empresas salmoneras, 
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destacando los elementos de debilidad y aquéllos que no conducen a un proceso de 

gobernabilidad para el desarrollo local. 

 Finalmente, en las conclusiones presentamos el panorama general de los desafíos 

que las municipalidades de Chiloé deben enfrentar a partir de la irrupción de la 

salmonicultura. También respondemos de manera explícita a las preguntas que 

motivaron el inicio de este trabajo y señalamos nuestra conclusión respecto al 

establecimiento de un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local en Chiloé. 

Una versión preliminar de algunas partes de esta tesis fueron publicadas en 

diciembre de 2008 por el Departamento de Geografía de la Universidad de Bergen en el 

informe titulado Industria salmonera, sistemas de innovación y desarrollo local: El 

punto de vista de las municipalidades de Chiloé, preparado por Arnt Fløysand y Álvaro 

Román. Dicha publicación forma parte del proyecto “The Spatial Embeddedness of 

Foreign Direct Investment”, financiado por el Norwegian Research Council, y puede ser 

descargada del sitio web http://fdi.uib.no. 

 

 



 10 

3.- Problematización 
 

3.1.- Contexto del problema de investigación 

Durante las últimas tres décadas la industria salmonera se ha desarrollado en el sur de 

Chile, participando de la gestación de diversos cambios en las comunas de Chiloé. Las 

actividades de cría y proceso de salmónidos comenzaron a industrializarse durante la 

década de 1980, las que llegaron a ubicar a Chile como el segundo productor mundial en 

1994, sólo por detrás de Noruega. En 2007 la exportación de salmones alcanzó las 

397.039 toneladas, generando ingresos por US$2.241.710, correspondientes al 3,31% de 

las exportaciones del país (Banco Central, 2009; SalmonChile, 2008c), dirigidas 

principalmente a Estados Unidos, Japón, Unión Europea y algunos países 

latinoamericanos. Las proyecciones del sector apuntan a controlar el 40% de la 

producción mundial, con un total de 1.283.038 toneladas anuales, en 2013 (Cárdenas et 

al., 2005), aunque la presencia del virus ISA, una enfermedad que afecta a las cosechas 

de peces, amenaza con reducir las exportaciones del sector hasta en un 50% durante 

2009 (FIS Chile, 2009). 

 Esta industria ha generado puestos de trabajo, pero se cuestiona la precariedad y 

vulnerabilidad de estos nuevos empleos (Cárdenas et al., 2005). Existen 

cuestionamientos por los impactos ambientales de las actividades salmoneras (Claude & 

Oporto, 2000). Además, se señala que, producto de estas nuevas formas de trabajo, se 

están perdiendo prácticas y valores tradicionales de la cultura chilota (Amtmann & 

Blanco, 2001). 

 Lo cierto es que podemos constatar ciertos fenómenos en Chiloé, los que son 

especialmente visibles a nivel demográfico, donde algunas comunas crecieron por sobre 

el 30%, y otras donde el crecimiento urbano llegó a cerca del 40% (INE, 2003; INE, 

1993). 

 Podemos señalar que estos cambios son parte de un proceso global. Por un lado, 

la urbanización de la población es una tendencia mundial, así como la industrialización 

de muchas actividades. Por otro lado, la mayor parte de la industria salmonera es 
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controlada por capitales extranjeros, llegando a producir el 51% de las exportaciones de 

2005 (Cárdenas et al., 2005). Además, Chiloé representa un lugar atractivo para el sector 

dadas sus características geográficas, pero también por el contexto político e 

institucional en Chile (Montero, 2004), pero en el que aun se debe avanzar en especificar 

las normas que regirán el modo de producir en la zona (Brenner & Referat, 1994). 

 Existe abundante bibliografía respecto a los impactos ambientales y económicos 

de la salmonicultura y se han realizado estudios respecto a sus efectos sobre la población 

y su cultura, pero son pocas las reflexiones sobre el rol que les corresponde a los actores 

locales. En gran medida los desafíos desatados por la llegada de la industria salmonera 

deben ser tomados por las autoridades y los funcionarios públicos de las comunas donde 

la industria opera, vinculándose a actores de diversas escalas y a los nuevos problemas 

nacidos en la confrontación entre una industria y una economía tradicional. Por ello es 

necesario estudiar las posibilidades de trabajar de manera conjunta el potencial de 

desarrollo de Chiloé, reconociendo y comprendiendo los nuevos desafíos que las 

actividades de la industria salmonera, y el cambio global en general, pueden significar al 

sector público, pues entendemos que es allí donde se genera un espacio de discusión y 

consenso entre los actores presentes en un territorio, con miras a un concepto de 

gobernabilidad orientado al desarrollo del territorio y de las personas que residen en él. 

 

 

3.2.- Preguntas de investigación 

A partir de los antecedentes revisados surgen las siguientes preguntas de investigación 

en relación a la irrupción de la industria salmonera. 

� ¿Cuáles son los desafíos que las actividades de la salmonicultura determinan a 

las municipalidades de Chiloé? 

� ¿Existen desafíos en el territorio de las municipalidades que no pueden ser 

abordados desde el nivel local? 

� ¿Están las municipalidades vinculadas a nivel de toma de decisiones con los 

gobiernos central y regional? ¿Y con las empresas salmoneras? 
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3.3.- Definición del problema de investigación 

El problema de investigación se enmarca en un conocimiento insuficiente acerca de los 

desafíos que las municipalidades de Chiloé deben enfrentar por la localización de las 

actividades salmoneras. 

 

 

3.4.- Objetivo general 

El objetivo general consiste en comprender los desafíos que las municipalidades de 

Chiloé deben enfrentar por la localización de las actividades salmoneras como una 

forma de orientar, desde la mirada del desarrollo local, las decisiones que deben tomar 

los actores involucrados en el progreso del territorio. 

 

 

3.5.- Objetivos específicos 

Se señalan como objetivos específicos: 

� Determinar los desafíos generados por la irrupción de actividades salmoneras en 

el territorio, que deben enfrentar las municipalidades de Chiloé. 

� Distinguir aquellos desafíos que, presentes en el territorio de las municipalidades, 

no pueden ser abordados desde el nivel local, ya sea por restricciones 

institucionales, por falta de recursos o debido a la naturaleza global de éstos. 

� Establecer los vínculos entre las municipalidades y los gobiernos central y 

regional y las empresas salmoneras en cuanto a la toma de decisiones con 

injerencia territorial. 

� Aportar a la discusión respecto de la gobernabilidad para el desarrollo local en 

Chiloé. 
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3.6.- Justificación 

La investigación propuesta constituye un aporte a la comprensión de los nuevos desafíos 

que las instancias de poder local deben enfrentar en un mundo dinámico, donde los 

fenómenos visibles en un territorio determinado tienen implicancias globales. Además, 

se trata de una investigación basada en el conocimiento expresado desde las 

municipalidades de Chiloé, lo que permite iniciar una discusión con base en los actores 

que se encuentran en el centro de un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local. 

Aunque la industria salmonera pasa por una fuerte crisis sanitaria durante el 

período de publicación de este trabajo, las lecciones que se pueden extraer pueden 

orientar la discusión respecto de la articulación de industrias transnacionales con los 

actores locales, de modo que las decisiones e iniciativas dentro de un territorio 

incorporen una consideración por su desarrollo y el de quienes se vinculan a él. 
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4.- Marco metodológico 
 

4.1.- Tipo de investigación 

Esta investigación está enfocada en los discursos que autoridades y funcionarios de las 

municipalidades de Chiloé manifiestan respecto de los nuevos desafíos que la 

salmonicultura ha generado al nivel local, recogiendo sus apreciaciones sobre la 

gobernabilidad y el desarrollo del territorio. Empleamos un enfoque cualitativo ceñido a 

un paradigma descriptivo de investigación, con un alcance temporal seccional, 

recolectando la información durante dos semanas de trabajo de campo, entre los días 24 

de enero y 5 de febrero de 2008. 

Realizamos una revisión de estudios sobre los impactos de la acuicultura en los 

territorios donde esta actividad se desarrolla, y sobre la historia de las actividades 

salmoneras, poniendo especial interés en aquellas investigaciones localizadas en la 

provincia de Chiloé. También nos dirigimos a documentos locales, regionales y 

nacionales de fuentes públicas y privadas para recopilar información sobre los 

instrumentos de planificación vigentes, normativa y legislación del uso del territorio, 

estadísticas productivas, entre otros. 

Se trata de una investigación no experimental, en que el proceso de recolección 

de datos ha sido efectuado sin intentar una modificación sobre las realidades que forman 

parte de la problemática planteada. Para triangular la información recurrimos a 

funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), organismo dependiente 

del Ministerio de Economía, y al gobernador de la Provincia de Chiloé. 

 

 

4.2.- Localización del territorio de estudio 

Esta investigación se localiza en las 10 comunas de la provincia de Chiloé, región de 

Los Lagos, Chile. Éstas son Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao, 

Castro, Chonchi, Puqueldón, Queilén y Quellón. 
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 La provincia de Chiloé conforma un archipiélago ubicado entre los 41º45' de 

latitud sur y los 73º15' y 74º30' de longitud oeste. Sus límites son el canal de Chacao por 

el norte, el Golfo de Guafo por el sur, el Golfo de Ancud y el Golfo de Corcovado por el 

este y el Océano Pacífico por el oeste. Alberga a 178.574 habitantes en una superficie de 

9.181,6 km2 que comprende a la Isla Grande y a numerosas islas menores, siendo las 

principales las de Quinchao, Lemuy, Apiao, Butachauques, Quenac, Mechuque, Quehui 

y Tranqui, y la capital provincial se encuentra en la ciudad de Castro. En la Tabla 1 

podemos ver la información detallada para cada una de las comunas, y en el Anexo 1 

graficamos el tamaño poblacional de éstas. 

 

Tabla 1: Población estimada a 2007, superficie y densidad poblacional de Chiloé y 

sus comunas estimada a 2007. 

Comunas Población estimada a 2007 Superficie (km2) Densidad 

Chiloé 178.574 9.181,60 19,45 

Ancud 41.767 1.752,40 23,83 

Quemchi 9.132 440,30 20,74 

Dalcahue 13.690 1.239,40 11,05 

Curaco de Vélez 3.783 80,00 47,29 

Quinchao 9.077 160,70 56,48 

Castro 48.491 472,50 102,63 

Chonchi 14.247 1.362,10 10,46 

Puqueldón 4.137 97,30 42,52 

Queilén 5.304 332,90 15,93 

Quellón 28.946 3.244,00 8,92 

Fuente: Modificado de SINIM (2008). 

 

 

4.3.- Universo, muestra y tipo de muestreo 

El universo de este trabajo está dado por los alcaldes, directores y profesionales de 

planificación comunal y desarrollo comunal, encargados de oficinas de fomento 
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productivo, pesca y elaboración de proyectos, y administradores municipales. Para 

acceder a ellos aplicamos un muestreo estratificado, de modo que se consideren al 

menos dos personas por comuna que se encuentren en las plantas antes señaladas, 

intentando en primer lugar contactar al alcalde y al director de planificación comunal, 

siguiendo por encargados de fomento productivo, desarrollo local y pesca. 

Consideramos que estos informantes manejan la información requerida para esta 

investigación, esto es, ejercen la planificación, ordenamiento y gestión de las comunas 

influenciadas por las actividades salmoneras. Además, la mayor parte de ellos son 

nativos de Chiloé. 

También entrevistamos al gobernador de la Provincia y a funcionarios de las 3 

oficinas que el SERNAPESCA tiene en la provincia, como una manera de contrastar la 

información proveniente de las fuentes municipales. 

En esta investigación priorizamos profundizar en los desafíos manifestados por 

quienes conducen el sector público local, abocándonos a sus percepciones y 

contrastándolas con información secundaria proveniente del sector empresarial, del 

gobierno central y de fuentes teóricas atingentes al caso de estudio. 

 

 

4.4.- Sujetos de estudio 

Entrevistamos a 29 personas, 24 de ellas de género masculino y 5 de género femenino. 

Entre nuestros informantes encontramos alcaldes, administradores municipales, 

encargados de la oficina municipal de pesca, funcionarios de los departamentos de 

planificación, fomento productivo, desarrollo económico, desarrollo rural, desarrollo 

local, medio ambiente y desarrollo comunal. Además, contamos con el gobernador 

provincial y con tres inspectores del SERNAPESCA. La mayor parte de ellos son 

chilotes que han residido la mayor parte de sus vidas en la comuna donde ejercen al 

momento del trabajo de campo. Algunos de los entrevistados son de profesión biólogo 

marino, ingeniero agrónomo, administrador público, administrador de empresas, médico 
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veterinario, constructor civil, ingeniero comercial, ingeniero forestal, asistente social, 

técnico en acuicultura e ingeniero pesquero. 

 

 

4.5.- Unidad de análisis 

El análisis se centra en el discurso que los sujetos entrevistados emitieron en función de 

los desafíos que la irrupción de la salmonicultura ha generado a las municipalidades de 

Chiloé. Consideramos que el discurso forma parte de un proceso de elaboración de 

ideas, lo que es coherente con el carácter abierto de nuestras entrevistas, y esta noción 

nos permite realizar inferencias relativas a las motivaciones y actitudes que nuestros 

informantes tienen respecto al progreso y al desarrollo de Chiloé bajo un proceso de 

formación de consensos, las que surgen de las reformulaciones que realizan tras cambios 

de enfoque y hostigamientos contenidos en las intervenciones de los entrevistadores 

(Bardin, 1986). 

 

 

4.6.- Técnicas de recolección de datos y construcción del instrumento 

La recolección de datos se realizó a partir de fuentes secundarias, en particular de 

organismos estatales, empresas y asociaciones gremiales, organizaciones no 

gubernamentales, investigaciones académicas, grupos de trabajo enfocados en 

cuestiones laborales y ambientales y periódicos electrónicos. Esta información permitió 

elaborar un problema de investigación y proveyó información relevante para triangular 

la mayor parte de las afirmaciones de nuestros informantes, a quienes aplicamos 

entrevistas semi-estructuradas para obtener una relación histórica de los procesos que 

fueron consultados y para poder corregir y reformular algunas preguntas durante el 

transcurso de la entrevista, de modo que se pudiese extraer información específica de 

nuestros informantes conforme al desarrollo de cada contacto (Bardin, 1986; Creswell, 

2003; Taylor & Bogdan, 1996). Además, la entrevista se presenta como un instrumento 

adecuado para reunir información en un período relativamente acotado, para abarcar a 
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informantes con diversas características de género, edad, profesión y origen, y para 

acceder a experiencias subjetivas como lo es la narración de sus vivencias como 

autoridades y funcionarios públicos (Taylor & Bogdan, 1996). 

 La Figura 1 contiene la pauta sobre la cual entrevistamos a nuestros informantes 

provenientes de las municipalidades de Chiloé. En ella se señalan los tópicos abordados 

junto a ejemplos de las preguntas utilizadas. En el caso de los funcionarios del Servicio 

Nacional de Pesca y del Gobernador, dicha pauta fue levemente modificada para abordar 

aspectos más técnicos y políticos, respectivamente. 

 

Figura 1: Pauta de entrevistas aplicada a autoridades y funcionarios de las 

municipalidades de Chiloé. Tópicos abordados y ejemplos de preguntas. 

Caracterización de los informantes 

¿Cuál es su cargo en la municipalidad? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta oficina? 

¿Nació en la zona? ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? 

¿Estudió fuera de Chiloé? Si la tiene, ¿cuál es su profesión? 

 

Diagnóstico de las actividades salmoneras en la comuna 

¿Cuál es la actividad económica más importante para esta comuna? 

¿Cuál es la importancia de la salmonicultura en la comuna? ¿Hay otras actividades que se destaquen? 

¿Conoce el número de empresas operando en la zona? 

¿En qué momento la salmonicultura ganó importancia? ¿Hay más oportunidades que vienen con esta 

industria? ¿Hay microempresarios? 

 

Impactos de la salmonicultura en el nivel local 

¿Qué impactos trajo la salmonicultura? 

¿Qué empresas son las que generan más impactos (absorción de mano de obra, colaboración con 

municipalidades, conflictos)? 

¿Conoce impactos más indirectos? 

¿Qué ha pasado con la economía local en los últimos años? 

¿Hay un impacto en la calidad de vida de la población? 

 

Vínculos entre municipalidades y empresas 
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¿Conoce a los gerentes de las empresas que están operando en la comuna? 

¿Existen espacios formales de colaboración entre la industria y la municipalidad? 

¿Están en contacto con ustedes las empresas presentes en la comuna? 

¿Hay buenas relaciones con las empresas que están produciendo? ¿Tienen relaciones formales o 

informales? 

 

Planificación desde el nivel local y relaciones con el Estado y la comunidad 

¿Hay alguna idea que guíe el desarrollo de la comuna? 

¿Cuáles son las áreas de interés de esta municipalidad? ¿Cuáles son las actividades más importantes de 

esta oficina? 

¿Cuáles cree que son los principales desafíos que deben enfrentarse desde las municipalidades? 

¿De qué manera pueden planificar en el territorio? 

¿Es posible para ustedes limitar la instalación de la localización de las actividades salmoneras? 

¿Cuáles son las fuentes de ingreso de esta municipalidad? ¿Hay ingresos por las patentes? 

¿Existe una mesa de trabajo entre las municipalidades? ¿Tienen alguna estrategia de trabajo conjunto 

para enfrentar problemas similares? 

 

Visión ideal del futuro del territorio 

¿Cómo se imagina a Chiloé en 10 años más? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.7.- Trabajo de campo 

La mayor parte de las entrevistas fue realizada en las oficinas de los funcionarios y 

autoridades, y en el resto de los casos se hizo en salones municipales. No todos los 

sujetos de estudio fueron contactados antes de la entrevista, prefiriéndose el abordaje 

directo de ellos en sus lugares de trabajo, considerando la informalidad en el trato entre 

la comunidad chilota. Estas sesiones se prolongaron por cerca de una hora cada una. 
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4.8.- Tratamiento del material recopilado 

Las entrevistas fueron registradas en formato digital y luego transcritas en forma 

completa a software de ofimática, sin alterar las declaraciones formuladas y cuidando la 

ortografía y la gramática de los discursos. 

 

 

4.9.- Técnica de análisis de datos 

Sobre los discursos recopilados aplicamos un análisis de la enunciación, técnica que 

permite llegar a conocer el sentido que se da en distintas esferas de donde proviene la 

información recogida (Bardin, 1986). Para llegar a ello realizamos 2 análisis temáticos 

durante los seis meses posteriores a la recolección de datos, tiempo en que las entrevistas 

fueron leídas repetidamente con el objetivo de familiarizarnos con el contenido de las 

entrevistas y reconocer las temáticas más recurrentes (Taylor & Bogdan, 1996). Este 

paso nos permitió realizar el análisis intensivo sobre la base de material conocido, con 

categorías preliminares discutidas previamente con otros investigadores. Además, la 

elaboración de los dos análisis temáticos nos permitió reforzar nuestro enfoque teórico y 

los capítulos que contextualizan esta investigación. 

 Al momento de presentar los resultados del análisis triangulamos la información 

proveniente de nuestras entrevistas con los datos obtenidos de fuentes secundarias, 

incorporando aquellos datos que no pudimos clasificar en los análisis temáticos para 

reforzar algunas afirmaciones o para evitar presentar de modo categórico la información 

que no pudo ser correctamente triangulada. 

 

 

4.10.- Consideraciones éticas 

No ofrecimos compensaciones a los sujetos de estudio por su participación en la 

investigación, quienes fueron informados del uso académico de sus declaraciones, 

además de asegurárseles que se mantendrá su privacidad y anonimato. De este modo 

pretendemos acceder a su información de forma tal que no condicionamos sus respuestas 
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a la entrega de un estímulo, evitando la posibilidad de recibir información que nuestros 

informantes califiquen como interesante para nosotros, distorsionando sus propios 

discursos. 

Para dar una utilidad práctica a esta investigación, planteamos la comunicación 

de los resultados logrados a nuestros informantes, a las municipalidades de Chiloé y a 

quienes pudiesen tener injerencias en el desarrollo de este territorio. 
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5.- Marco teórico 
 

En este capítulo señalaremos el contexto global en el que se inscriben los fenómenos 

locales, donde un sistema de relaciones articula estos dos niveles espaciales en una 

confrontación que refuerza la importancia de los territorios y su vinculación con 

procesos ligados a un cierto modo de producción. Desde nuestro enfoque teórico, el 

territorio se constituye en parte fundamental por las relaciones del espacio global. En él 

coexisten grupos compuestos por actores locales y globales, entre los que existe una 

brecha respecto a las redes que alcanzan con sus acciones. Planteamos que dichos 

actores manifiestan dos miradas cuyos extremos consideran con mayor fuerza aspectos 

globales o locales. 

 Una mirada concentrada en los aspectos globales no refleja el desarrollo del 

territorio como lo hace una mirada desde lo local, en que se posibilita la incorporación 

de factores endógenos a los procesos globales. La consideración de prácticas y valores 

locales y la participación de actores capaces de identificarse con el territorio es parte de 

lo que se busca en un proceso de desarrollo local, además de la descentralización de las 

decisiones públicas y la participación de actores globales en la discusión del progreso 

del territorio. 

 Señalamos que el sector público local es fundamental para propiciar un proceso 

de gobernabilidad en el que diversos grupos sociales se reúnan en torno a un ejercicio de 

involucramiento de diversos sectores sociales al desarrollo local. Para el caso chileno, 

afirmamos que las municipalidades cuentan con características fundamentales para 

conducir el desarrollo de Chiloé con las que no cuentan otros órganos del Estado. Estas 

características, definidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se 

refieren a la autonomía administrativa de los gobiernos locales respecto al gobierno 

central para cumplir con la conducción de un desarrollo armónico del territorio (DFL-1-

18.695). Para ello es fundamental que desde ellas se reconozcan y enfrenten algunos 

desafíos surgidos en un contexto de cambio global, en que las economías tradicionales 

están recibiendo actividades industriales transnacionales que modifican los ritmos y las 
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actividades de la sociedad local. Sin embargo, también plantearemos las dificultades que 

la descentralización y la concentración en la toma de decisiones implica una distancia 

entre quienes intervienen el territorio y el territorio en cuestión. 

 Esta perspectiva sugiere el concepto de gobernabilidad para el desarrollo local 

como un contenedor del proceso de involucramiento con el progreso del territorio, 

enfatizando el objetivo de convocar a los actores que deben participar de él. Con una 

mirada desde el sector público local, proponemos analizar el proceso social de 

argumentación y objetivación de intereses que puede posibilitar el desarrollo de un 

territorio y de las personas que allí se radican. 

 

 

5.1.- Articulación entre lo global y lo local: Redefinición de redes, relaciones y 

actores en el espacio global 

Estudiar los nuevos desafíos que una industria global genera a la gestión territorial de 

municipalidades caracterizadas por la presencia de una economía tradicional exige 

comprender el dominio de las relaciones en una sociedad globalizada. Al hablar de 

relaciones lo hacemos queriendo significar un punto de vista sistémico capaz de 

representar un contexto en el que los modos capitalistas de producción se desenvuelven 

sin depender de la actividad estatal, donde la economía que se genera no necesita ganar 

espacios ideológicos o políticos, pues su influencia sobre la sociedad ya está asegurada 

por cuanto no hay un modelo rival a esta manera de producir. Sin embargo, no puede 

decirse que exista una hegemonía ejercida por estos modos de producción, pues las 

contradicciones que alimentan el progreso de la organización política, social y 

económica están en las confrontaciones entre los niveles intra-nacionales y mundiales 

(Amin, 1997). Estas relaciones se dan en un escenario de globalización, entendida como 

un fenómeno que es parte de estos modos capitalistas de producción y cuyo 

funcionamiento no depende de acciones humanas: 

“Puede concluirse que la globalización, en tanto proceso que busca 
simultáneamente formar un solo espacio de mercado y múltiples territorios de 
producción, contiene fuerzas que empujan la diseminación territorial de 
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segmentos de variadas cadenas de valor, al tiempo que hace surgir fuerzas de 
descentramiento y de descentralización, así como de centralización y 
concentración. Dada esta combinación de efectos, puede afirmarse que la 
globalización estimula el surgimiento de procesos de crecimiento local, lo que no 
significa que estimule también procesos de desarrollo local” (Boisier, 2005:55). 

 

En el proceso de globalización se generan fenómenos de localización o regionalización 

ligados al funcionamiento de la economía al mismo tiempo que se configuran procesos 

de transnacionalismo que, lejos de fortalecer la idea de la “aldea global”, refuerzan las 

desigualdades globales de aquellas áreas en las que no se establecen relaciones de 

interdependencia con los fenómenos globales (Swyngedouw, 2004). De este modo, 

podemos considerar que los territorios acotados y el rescate de los aspectos tradicionales 

de las comunidades que aun no han adoptado completamente los modos capitalistas de 

producción son relevantes a la hora de proponer nuevas maneras de potenciar el 

desarrollo en cada lugar con un carácter más humano y sostenible. En efecto, bajo la 

globalización el territorio cobra importancia debido a que la especialización del uso que 

de él se hace lleva a una competencia con otros territorios en el escenario de la economía 

internacional, de la organización política y de la regulación, determinando sus 

especificidades locales frente a un espacio global. Este espacio global “estaría formado 

por redes desiguales que, mezcladas con diferentes escalas y niveles, se superponen y se 

prolongan por otras de características distintas, y desembocan en magmas resistentes a la 

‘redificación’” (Santos, 1996:136), que surgen en la diferenciación de escalas hacia lo 

local y hacia lo global, donde sólo algunos actores son capaces de cruzar desde las redes 

locales a las globales, y quienes alcanzan el nivel global pueden desplazarse por redes de 

distintos niveles (Boisier, 2005; Swyngedouw, 2004). Así, se producen brechas que 

marginan a los actores de los niveles locales, pues ellos cuentan con menores 

posibilidades de aprovechar las relaciones de las redes globales e, incluso, de tomar 

decisiones libres de presiones por parte de los actores globales. Veremos que esto puede 

representar la situación de las autoridades locales de Chiloé respecto a la industria 

salmonera, pues no sólo están bajo las jerarquías nacionales −aquéllas impuestas desde 

los gobiernos central y regional−, sino también bajo aquéllas que estructuran a las 
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grandes empresas del sector acuícola. Tenemos, entonces, la coexistencia de grupos 

diversos con tiempos de respuesta y marcos de referencia variados cuya articulación 

configura los procesos de competencia y progreso que caracterizan a un territorio 

(Hiernaux, 1995; Vázquez-Barquero, 2000). 

En este espacio global existe una confrontación entre lo local y lo global que se 

origina en la reestructuración de las instituciones nacionales y de las actividades 

económicas. En esta transformación, que podemos considerar como subsidiaria del 

proceso de globalización, las instituciones del Estado reorientan sus vínculos hacia las 

redes globales y se libera de ciertas funciones en el nivel local, mientras el sector 

industrial concibe estrategias globales de localización (Swyngedouw, 2004). Podemos 

aplicar esta reestructuración a la salmonicultura en Chiloé entendiendo la inversión de 

capitales transnacionales como una estrategia de generar ganancias por el desarrollo de 

una industria, como veremos más adelante. A estas inversiones el Estado respondería 

con la firma de tratados internacionales que garanticen resguardos laborales, sanitarios y 

ambientales, mientras en el nivel local abandona algunas tareas de regulación y 

fiscalización. 

Esta confrontación se expresa en dos grandes enfoques que orientan la toma de 

decisiones con injerencias territoriales. Una mirada excesivamente global conduce a 

irrumpir en un espacio físico y cultural sin considerar sus características particulares, 

pudiendo crear una nueva actividad económica fuera del contexto de las actividades 

tradicionales. La mirada alternativa lleva a decisiones que consideran en algún grado a 

los territorios en cuestión, donde la especialización de algunas actividades demuestra 

que ellas sólo pueden ser desempeñadas por unos territorios y no por otros (Boisier, 

2005). 

En el caso de Chiloé, la salmonicultura plantea cierta ambigüedad pues el uso del 

mar forma parte de las actividades tradicionales, pero sólo bajo formas de recolección y 

no de siembra; ello ha generado impactos culturales y ambientales que han sido 

evaluados negativamente (Amtmann & Blanco, 2001 Buschmann & Fortt, 2005; 

Buschmann y Pizarro, 2001; Buschmann et al., 2002; Claude & Oporto, 2000). Podemos 
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ver que estas miradas no constituyen una lucha de extremos, sino que se produce 

“destacando la articulación local-global, al interior de una comprensión compleja de la 

sociedad contemporánea” (Arocena, 2001:33), donde lo local se define por su relación 

con lo global; así, “la delimitación de lo local es dinámica y no estática (ni estadística)” 

(Klein, 2005:33). 

 Si entendemos que el territorio se define por una relación entre las actividades 

humanas y el ambiente, podemos concebir que los territorios se constituyen en actores 

que pueden competir entre sí, fenómeno en el que convergen la globalización, las 

decisiones empresariales y las acciones que se realicen desde los propios territorios en 

términos de atraer ciertos modos de producción (Alburquerque, 1995). En este sentido, 

señalamos que los acontecimientos que ocurren en un territorio son empujados 

fundamentalmente por las acciones privadas, probablemente en virtud de iniciativas 

particulares, por un lado, y de la flexibilidad de plazos y de menores trámites 

burocráticos para tomar decisiones, cuestiones que pueden ser ventajosas frente a los 

mecanismos internos de las instituciones públicas, generando desequilibrios entre los 

distintos territorios, e incluso en pequeños espacios físicos dentro de una unidad 

territorial (Madoery, 2001). Se hace necesaria una respuesta activa por parte de las 

autoridades locales, de modo que los efectos −tanto los positivos como los negativos− 

que dichas iniciativas tienen sobre el territorio sean conducidos en función del desarrollo 

del territorio de las comunidades que allí se desenvuelven. Más adelante revisaremos en 

detalle los desafíos que deben enfrentar las autoridades locales, donde destacaremos el 

de convocar a los actores vinculados a un territorio determinado en función de definir su 

futuro. Antes discutiremos la definición de desarrollo que interesa en esta tesis. 

 

 

5.2.- Desarrollo local: Enfatizando el progreso del territorio con la participación de 

actores locales 

Desde nuestra perspectiva, una mirada excesivamente global lleva a decisiones que 

degradan las características de los territorios, pues al imponerse sobre prácticas 
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tradicionales, éstas dejan de reproducirse sin que se aporten ni promuevan nuevas 

prácticas. En ese sentido, entender el desarrollo como resultado de diversas iniciativas 

públicas y privadas pero sin considerar el territorio ni la articulación entre lo local y lo 

global lleva a tomar por desarrollo el conjunto de resultados dentro de una escala amplia 

(Boisier, 2005), abstrayendo la consideración por los procesos fallidos o deficitarios. 

 Consecuentemente, el desarrollo de un territorio debe ser conducido con un 

fuerte componente de actores locales, los mismos que han sido marginalizados por la 

centralización y la concentración. Hemos señalado que los procesos que se dan en un 

territorio nacen de iniciativas de todo tipo, pero en nuestro caso daremos especial 

importancia a aquéllas desplegadas por los habitantes de dicho territorio que lleven a un 

proceso continuo y creciente, de modo que los actores locales ganen importancia en el 

progreso de sus comunidades con cada nueva actividad (Boisier, 2001; Klein, 2005), 

distinguiéndose así de las iniciativas provenientes de empresas y autoridades públicas 

cuyas decisiones consideran una escala tal que abstraen las consideraciones territoriales. 

Debemos tener cuidado en no confundir territorio con distancias; dentro de un mismo 

territorio, e incluso de una municipalidad, podemos encontrar actores con una mirada 

excesivamente global cuyas decisiones responden a criterios de carácter transnacional, y 

aun siendo actores locales pueden estimar fehacientemente que de esa manera aportarán 

a su comunidad y a ellos mismos (Sklair, 2003). 

 De este modo, en esta investigación nos abocamos al desarrollo local, entendido 

como “un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última 

el progreso permanente” del territorio, de las comunidades y de los individuos que en él 

se encuentran (Boisier, 1992:64). Este proceso debe centrarse en las personas humanas y 

en las relaciones que se establecen en el territorio antes que en los beneficios meramente 

materiales. En otras palabras, el foco de atención debe estar sobre la sostenibilidad del 

sistema territorial en cuestión y el carácter disidente respecto a una mirada 

excesivamente global (Boisier, 2005). Ello exige considerar que este proceso no es 

lineal, es decir, no es posible predecir el éxito en todos los territorios a partir de los 

mismos métodos (Boisier, 2001). 
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 El desarrollo local se vincula a la revalorización del territorio en tanto busca el 

aprovechamiento, en el nivel local, de aquellos aspectos sociales, culturales y 

económicos generados en el proceso de globalización, los cuales son originados y 

aprovechados mayoritariamente por actores globales. Aun cuando sean factores extraños 

al territorio los que desplieguen la base material sobre el que se asienta el desarrollo, son 

los actores locales quienes determinan gran parte de las particularidades territoriales. Por 

ello, el desarrollo no puede ser dirigido por una estructura administrativa centralizada, 

como es el caso de los gobiernos nacionales (Boisier, 2005). Además, como ya 

mencionamos, los actores locales deben conducir este proceso en términos tales que 

adquieran una mayor responsabilidad en él. Ello significa que deben esforzarse por 

alcanzar las redes globales y lograr que sus beneficios sean aprovechados en la escala 

local, afrontando el desafío de “fertilizar territorios empobrecidos como resultado de 

relaciones de desarrollo desigual y de las crisis que provocan los cambios recientes en el 

mercado” (Klein, 2005:26). En este sentido, la disminución de la brecha en cuanto al 

acceso a las distintas redes entre los actores locales y globales es una tarea que debe ser 

asumida por los propios actores locales. Sin embargo, el desarrollo de Latinoamérica ha 

sido históricamente conducido por actores exógenos, y el aumento sobre la base material 

necesaria para el desarrollo ha sido impulsado por empresas extranjeras, inhibiendo la 

integración de prácticas locales a los modos capitalistas de producción debido a la 

aceptación de la idea de que la manera correcta de hacer las cosas es la que emplean los 

actores globales (Arocena, 2001; Sklair, 2003). En el caso de Chiloé, la industria 

salmonera ha substituido actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la 

pesca artesanal, y los actores locales que han desarrollado emprendimientos vinculados a 

la industria han aceptado integrarse bajo los parámetros industriales (Fløysand & 

Román, 2008), aun cuando éstos no les sean convenientes en términos de lograr cierta 

independencia respecto a ella. En este sentido, el desarrollo local debiese fomentar la 

preservación de la cultura local y la valoración de las iniciativas realizadas por los 

actores locales como una manera de acercar el progreso al nivel local (Rodó et al., 

2004). 
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 La irrupción de una gran industria en un territorio caracterizado por una 

economía tradicional implica cambios que no son atribuibles a una única actividad, pero 

sí marca un hito en cuanto a los nuevos desafíos del territorio, lo que exige una lectura 

sistemática del comportamiento de lo global. La conducción del progreso en el territorio 

y el aprovechamiento por parte de los actores locales de los beneficios generados en el 

proceso de globalización constituyen las herramientas para el desarrollo local, de modo 

que se logre una “adaptación interactiva” entre los subsistemas y el entorno (Boisier, 

2003:579). En la siguiente sección revisaremos la importancia de las autoridades de 

nivel local en la conducción del progreso territorial, así como las limitaciones 

estructurales e institucionales que enfrentan en esta tarea. Además, definiremos algunas 

condiciones y herramientas que posibiliten trayectorias hacia el desarrollo local. 

 

 

5.3.- Gobernabilidad para el desarrollo local: La disminución de la brecha entre 

actores locales y globales y el establecimiento de consensos a múltiples niveles 

En este trabajo hemos consultado a quienes, desde las municipalidades, trabajan en 

función del desarrollo de Chiloé. Consideramos que las autoridades y los funcionarios de 

los gobiernos locales son relevantes en tanto son actores localizados en el territorio, los 

que eventualmente pueden comprometerse ampliamente con su desarrollo pues en él 

también han depositado sus propios proyectos (Boisier, 2005). Dicho de otro modo, la 

concordancia entre los objetivos personales y los territoriales lleva a los actores a 

identificarse con lo local, pues la presencia de una referencia al futuro compartida puede 

motivar un compromiso colectivo por el desarrollo del territorio capaz de superar 

algunos obstáculos generados por los intereses particulares de los actores (Amtmann, 

1997). 

 Además, al concentrarnos en las municipalidades estamos considerando el 

potencial de legitimidad y apoyo entregado por la comunidad (Alburquerque, 2001). En 

Chile, los únicos cargos ejecutivos definidos por sufragio popular son la presidencia de 

la república y las autoridades comunales, mientras que las administraciones regionales y 



 30 

provinciales son determinadas por el presidente.1 Por ello, sostenemos que los alcaldes 

pueden constituirse en actores legítimos capaces de convocar al resto de actores con 

injerencias en el territorio en cuestión. 

 En esta investigación debemos reconocer también las dificultades que enfrenta el 

sector público local para llegar a ser un actor relevante y capaz frente a los desafíos que 

se le imponen. Las municipalidades cuentan con escasa participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la localización de inversiones e infraestructura en sus áreas 

administrativas; más adelante veremos que aunque la actividad salmonera debe sortear 

una compleja burocracia antes de comenzar a operar en una comuna, las tramitaciones 

no pasan por la municipalidad de la comuna que recibe dicha actividad. El problema tras 

esto es que los efectos negativos que estas decisiones acarrean deben ser asumidos por el 

sector público local (Arocena, 1995; Schlotfeldt, 2000), desviando recursos que podrían 

emplearse en cuestiones directamente relacionadas al desarrollo del territorio en lugar de 

resolver situaciones no previstas. En nuestro caso de estudio estas dificultades tienen 

relación con la concentración tanto en el sector público como en el sector privado, donde 

las municipalidades se constituyen como actores locales que no logran alcanzar las redes 

en que se mueven los gobiernos central y regional. Allí convergen un aparato 

institucional que margina a los gobiernos locales de las decisiones públicas, y las 

grandes empresas cuya concentración económica aleja del territorio a los tomadores de 

decisiones de carácter privado (Fløysand & Román, 2008). 

Debe considerarse que los recursos económicos con que cuentan comunas como 

las que componen la provincia de Chiloé no proceden de sus propias actividades, sino 

que son entregados por el Estado en forma de subsidios financiados por un fondo 

centralizado (SINIM, 2008). Esto lleva a que la administración de las comunas carezca 

de recursos humanos aptos para las tareas que deben emprender al interior de las 

municipalidades. Además, los profesionales no logran establecer una relación de 

igualdad con las empresas (Schlotfeldt, 2000), ni cuentan con un ambiente laboral 

                                                 
1 En Chile los senadores y los diputados también son elegidos por sufragio popular, pero ellos ocupan 

cargos del poder legislativo y no ejecutivo. 
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competitivo en términos de atracción de los mejores recursos humanos, llevando a que la 

contratación de personal responda más bien al pago de favores políticos (Arocena, 

1995).  

Un obstáculo común entre las municipalidades latinoamericanas es la carencia de 

una reflexión crítica respecto al rol que estas instituciones tienen frente al desarrollo. Las 

comunas compiten entre sí cuando postulan a los fondos estatales, sin que se establezca 

una efectiva comunicación que favorezca la discusión de propuestas concertadas entre 

municipalidades enfrentadas a problemáticas comunes (Arocena, 1995), y se reproducen 

prácticas clientelistas, arrastradas desde los orígenes de la vida ciudadana chilena 

(Boisier, 1998; Boisier, citado en Gutiérrez, 2007). Sin embargo, la situación geográfica 

de Chiloé hace interesante que el sector público local pudiese trabajar una mirada 

conjunta del desarrollo local, evitando entramparse en discusiones excesivamente 

localizadas en territorios muy acotados (Boisier, 2001). 

A pesar de las grandes dificultades que las municipalidades deben sortear para 

conducir el desarrollo local, rescatamos su labor pues cuentan con la legitimidad de la 

comunidad, con la proximidad al territorio e instrumentos de planificación específicos. 

Así, desde el sector público local pueden plantearse esfuerzos descentralizadores tales 

que realmente logren traspasar a todos los actores locales la responsabilidad de 

participar del desarrollo (Boisier, 1998). 

La descentralización de las decisiones territoriales responde a una exigencia del 

proceso de globalización, debido a que en él las estructuras centralizadas no son lo 

suficientemente rápidas para responder a las demandas del espacio global (Boisier, 

2004; Boisier, 1998). En el caso chileno, la gestión territorial por parte del Estado se 

realiza a través de una estructura desconcentrada pero no descentralizada, es decir, los 

gobiernos regionales y provinciales son dependientes directamente del gobierno 

nacional, y sus líneas de acción son aquéllas diseñadas desde la presidencia del país. 

Descentralizar implica transferir poder para la toma de decisiones a organismos que 

cuenten con autonomía respecto al gobierno nacional, con personalidad jurídica, y con 

sus propios mecanismos de funcionamiento y de administración de recursos (Amtmann, 
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1997; Boisier, 2004), elementos presentes en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades (DFL-1-18.695). Sin embargo, más adelante examinamos ésta y otras 

legislaciones concurrentes y veremos que existen antecedentes que dan cuenta de una 

fuerte dependencia de las municipalidades e, en el caso de la salmonicultura, incluso de 

una marginación en cuanto a decisiones con injerencias territoriales. Entonces, la 

constitución orgánica de los gobiernos locales hace que sean agentes estratégicos para el 

desarrollo local, y el esfuerzo que debe promoverse apunta a que en ellos se puedan 

tomar decisiones de carácter territorial con una innegable cercanía y un directo 

conocimiento respecto de las problemáticas locales. 

La descentralización permite que los actores locales tengan mayores 

posibilidades de involucrarse de manera activa en la discusión del desarrollo que se 

pretende lograr en un territorio, lo que fortalece los vínculos entre actores de distintos 

niveles y escalas (Amtmann, 1997; Weitz, 1980), balanceando la presencia de factores 

endógenos en las decisiones con componentes territoriales tomadas por actores globales 

(Boisier, 2004). La descentralización coloca a las municipalidades en una posición 

fundamental para el desarrollo local. Ya dijimos que ellas cuentan con la legitimidad de 

sus electores, cosa que no ocurre con otro órgano administrativo además de la 

presidencia, y las personas que trabajan en ellas tienen motivos para involucrarse con el 

futuro de dichas localidades. Por ello, el rol que les compete en el proceso de desarrollo 

local es el de concertar a los actores que tienen alguna injerencia sobre el territorio y 

buscar los consensos sobre los que se apoyarán las iniciativas locales (Amtmann, 1997). 

El sector público local debe establecer vínculos tanto con el gobierno central y 

sus estructuras asociadas, con la comunidad y con el sector privado; debe involucrar 

tanto a grupos organizados como desorganizados, así como a actores que emplean todo 

tipo de redes del espacio global, y establecer con ellos una relación que permita la 

expresión y argumentación de todos los intereses en juego con el fin de alcanzar 

consensos mediante instrumentos que definimos bajo el concepto de gobernanza. En la 

medida que éstos sean legítimos y transparentes, podemos decir que estamos ante un 
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proceso de gobernabilidad, en el cual se espera que la sociedad sea capaz de hacerse 

cargo positivamente de los desafíos que debe enfrentar (IIG, 2002). 

 Por lo tanto, los desafíos que se imponen a las municipalidades de Chiloé 

consisten en reconocer el nuevo escenario −en el que definimos a la salmonicultura 

como el principal impulsor de los cambios que han llevado al nuevo contexto 

territorial−, reconocer a los actores que deben participar en el proceso de gobernabilidad, 

equilibrar las diferencias entre las habilidades de negociación y argumentación de estos 

actores, y promover una discusión orientada al desarrollo local (Sosa, 2006). 

 Más arriba indicamos la tarea, por parte de quienes trabajan al interior de las 

municipalidades, de tener un conocimiento de lo que ocurre a nivel global como una 

manera de vincular los acontecimientos locales a fenómenos de gran alcance. En esta 

investigación buscamos referencias a una comprensión global de las cuestiones locales 

que tienen relación con la salmonicultura, tanto en un sentido espacial como temporal, 

de modo que podamos tener una noción, desde nuestros informantes, de los cambios en 

el territorio a partir de la industrialización de las actividades salmoneras. 

  En cuanto al reconocimiento de los actores, nos concentramos en las 

manifestaciones que, desde el sector público local, involucren al más amplio abanico de 

grupos sociales, con énfasis en actores locales y sus prácticas, de modo que 

determinemos si nuestros informantes están incorporando de manera consciente 

elementos endógenos al desarrollo local. Además, la participación de los actores debe 

seguir ciertos parámetros. Es fundamental “objetivar los conflictos, los recursos y las 

necesidades de cada una de las partes y, en consecuencia, actuar en una perspectiva 

dinámica y abierta” (Amtmann, 1997:7), de modo que sea posible la construcción de 

consensos mediante “el uso sistemático de la palabra y del discurso para 

simultáneamente crear sujetos y realidades” (Boisier, 2004:38). Desde las 

municipalidades se debe fomentar la participación de tal modo que las brechas de poder 

no sean replicadas en el proceso de conducir el progreso del territorio. 

 La incorporación de principios dentro de los procedimientos señalados más 

arriba puede hacer más tolerable la incertidumbre que el ejercicio de la gobernabilidad 
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supone. Este proceso necesita que los actores establezcan relaciones de confianza entre 

sí, de modo que los consensos actúen como una manera de enfrentar problemas 

complejos y difíciles de comparar con la experiencia del pasado, como sucede con los 

cambios ocurridos en Chiloé durante los últimos años. De este modo, la incertidumbre 

no se reduce, sino que se la acepta en mayor grado a través de la confianza, que llega a 

substituir aquella información útil con que no se cuenta para la toma de decisiones 

(Luhmann, 1996). Por ello es que también nos concentramos en los principios que 

interesan a los actores del sector público local y en los que ellos asumen a los demás 

actores. 

 La gobernabilidad es un proceso que resulta de consensos logrados en un 

ambiente de legitimidad y transparencia. Su éxito o fracaso no es atribuible sólo al sector 

público local, pues requiere de la participación de todos los actores implicados. Por lo 

tanto, se trata de un proceso social donde no hay espacio para meros observadores. 

Además, estos consensos deben estar dirigidos a un objetivo claro (IIG, 2002; Sosa, 

2006). En este trabajo nos ocupa el desarrollo local. Por lo tanto, el proceso de 

convocatoria, participación y discusión de las alternativas para el progreso de un 

territorio podemos definirlo como gobernabilidad para el desarrollo local, donde los 

actores locales interactúan bajo un sistema de gobernanza que rescata aspectos culturales 

relevantes para la organización social como una manera de reforzar el ingreso del 

componente endógeno a la toma de decisiones respecto al progreso del territorio y donde 

el sector público local adquiere progresivamente mayores responsabilidades respecto al 

gobierno central. De este modo, se produce una localización de las dinámicas del 

espacio global, pues aun cuando las redes globales signifiquen algún nivel de 

abstracción del territorio, éstas se manifiestan también en expresiones locales que no 

pueden ser omitidas. Al contrario, se deben reconocer como la concreción de los 

fenómenos atingentes a la globalización y a las acciones institucionales provenientes de 

distintos niveles. La brecha existente entre actores locales y globales que surge de la 

complejidad del espacio global remarca la importancia de la gobernabilidad para el 

desarrollo local pues este proceso se define como un desafío en el que el entorno no es 
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manejado por la voluntad humana, pero en el que es posible conducir el progreso 

buscado para un territorio (Boisier, 2005; IIG, 2002). 

 Consideramos que el progreso tiene una base material circunscrita al territorio. Si 

dicho progreso puede ser conducido mediante acciones humanas, sus beneficios 

debieran retribuirse a las personas, por lo que rechazamos una consideración 

productivista del progreso −centrada en el crecimiento económico generado por la 

inversión de capital (Rostow, 1967)−, o bajo otro factor que soslaye la preeminencia del 

respeto al género humano. Hemos señalado las características del desarrollo local y 

enfatizamos también su dimensión territorial. La gobernabilidad para el desarrollo local 

debe entenderse como un proceso que debe posibilitar la conducción del progreso 

entendido de una manera más compleja que el crecimiento económico o la acumulación 

de bienes, y nuestro interés por estudiar dicho proceso nace de la consideración de que el 

reconocimiento de todos los actores involucrados en el devenir del territorio y su 

participación en él mediante la expresión de sus intereses puede reducir los riesgos de 

conflictos por la incompatibilidad de proyectos e iniciativas y la vulneración de los 

grupos sociales que no estén debidamente considerados (Sosa, 2006; Moreno, 2007). 

 Éste es el enfoque teórico desde el cual comprendemos la situación de Chiloé y 

en base a la cual analizamos la información que hemos recopilado tanto de fuentes 

secundarias como de entrevistas con autoridades y funcionarios de las municipalidades 

de las comunas de Chiloé, del gobierno provincial de Chiloé y de funcionarios de un 

órgano estatal vinculado a la salmonicultura. 
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6.- La irrupción de la industria salmonera en Chiloé 
 

En este trabajo señalamos que la industria salmonera es una actividad que irrumpió en el 

sur de Chile, fundamentalmente en el archipiélago de Chiloé. Con ello queremos 

destacar la fuerza con que crecieron sus operaciones en la provincia y la rapidez de los 

cambios que ellas han generado en el territorio. 

 En esta sección revisamos la trayectoria que ha seguido la salmonicultura en 

Chile y señalamos los cuestionamientos que se le hacen en términos sociales, culturales, 

ambientales y económicos en el nivel local. 

 

 

6.1.- Contextualización histórica de la salmonicultura en Chile2 

A comienzos del siglo XX se comenzó a estudiar la adaptación de especies salmónidas 

en Chile. Los primeros ensayos exitosos para criar a estos peces en aguas locales datan 

de 1905, tras algunos fracasos conducidos por iniciativas públicas y privadas que fueron 

documentados por Federico Albert, botánico alemán contratado por el gobierno chileno 

para iniciar la piscicultura con especies exóticas. Éste adquirió 400.000 ovas desde la 

región de Baviera, en Alemania, que llegaron durante abril de 1905 al primer centro de 

cultivo de salmónidos levantado en Chile, ubicado en el río Blanco, en la región de 

Valparaíso (Golusda, 1907; PRB, s.f.). En dicha oportunidad se introdujeron las especies 

Salmo salar, Salmo fario, Salmo iridens y Salmo gairdneri. De dichas especies, sólo una 

se sigue cultivando, Salmo salar, junto a las especies Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus tshawytscha y Scophthalmus maximus (Neira y 

Díaz, 2005; Golusda, 1907). 

 A pesar de las precarias condiciones materiales con que se realizaban las técnicas 

de desove, fecundación, nacimiento y cría de las especies, el 50% de las ovas compradas 

resultaron en peces vivos para octubre de 1905, los que fueron distribuidos en los ríos 
                                                 
2 Esta sección está elaborada a partir de una versión preliminar preparada por el autor y publicada en 

Fløysand & Román (2008). 
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Aconcagua (región de Valparaíso), Paine (región Metropolitana), Tinguiririca y 

Ligüemo (región del Libertador General Bernardo O’Higgins), Maule (región del 

Maule), Cautín y Toltén (región de la Araucanía). Ese año se realizó una nueva 

introducción de ovas de las especies Salmo salar, Salvelinus alpinus y Oncorhynchus 

mykiss, las que fueron llevadas a los mismos cursos fluviales además de los ríos 

Angostura (región Metropolitana), Calle-Calle y Bueno (región de Los Ríos). Los 

primeros resultados mostraron que las especies se aclimataron y dispersaron por los 

sistemas fluviales (Golusda, 1907), lo que aseguró el autoabastecimiento de ovas en el 

río Cautín a partir de 1916, aunque las importaciones continuaron realizándose con 

regularidad hasta el año 1930 (Brenner & Referat, 1994). 

 Hacia 1913 el desarrollo acuícola chileno estaba caracterizado por algunos 

aspectos que son similares a la situación de la salmonicultura actual. Un informe 

elaborado ese año señaló la necesidad de propiciar, desde el Estado, un cambio en el 

régimen de asentamiento de los pescadores de costa, proponiendo un escenario pesquero 

en que la actividad artesanal no debía desaparecer, sino que, por el contrario, debía ser 

subsidiada (Albert, 1913). En ese documento se planteó la acuicultura como un medio 

para la provisión de biomasa a los ríos, de modo que se garantizara la provisión de 

alimentos baratos. También se estableció una crítica a las pesquerías chilenas de esa 

época, pues los recursos naturales habrían sido explotados principalmente por capitales 

extranjeros, los que junto a no llevar sus ganancias al país contaban con medios 

tecnológicos que permitían no recalar en los puertos del país, excluyendo al territorio de 

sus operaciones (Albert, 1913). 

 El desarrollo de estas actividades se mantuvo a un ritmo lento una vez que se 

logró reproducir a las especies en Chile. Fueron implementados nuevos centros de 

cultivo y se estableció un convenio entre el Servicio Nacional de Pesca chileno y la 

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para introducir el salmón del Pacífico, y 

en 1978 se exportó por primera vez, comercializando las truchas criadas por la empresa 

Lago Llanquihue en el río Pescado, región de Los Lagos, con destino a Francia 

(UNCTAD, 2006). 
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 De la asociación entre el Estado chileno y la cooperación internacional también 

fue creada la Fundación Chile, en 1976, para promover la transferencia tecnológica en 

áreas clave para el desarrollo del país. Esta institución adquirió la empresa Domsea 

Pesquera Chile en 1981, a través de la cual obtuvo una concesión pesquera otorgada en 

Curaco de Vélez, Chiloé. Al año siguiente formó la empresa Salmones Antártica, creada 

con fines de investigación sobre la factibilidad de producir salmónidos en el archipiélago 

(Fundación Chile s.f.). Para ello fueron formadas tres empresas asociadas, enfocadas en 

procesos específicos de la actividad salmonera. Así, Salmones Huillinco se abocó a la 

producción de smolts, Salmotec fue formada para la cría de salmones en jaulas y 

Finamar se dedicó a la exportación de salmón ahumado. Posteriormente, estas firmas 

fueron vendidas (UNCTAD, 2006). 

 El fuerte crecimiento del número de empresas y centros de cultivo hizo evidente 

el carácter irruptivo de la salmonicultura. En 1986 fue creada la Asociación de 

Productores de Salmón y Trucha de Chile (que en 2002 cambiaría su nombre a 

SalmonChile, incorporando a empresas que proveen servicios a la actividad), 

organizando a las empresas pioneras en el territorio, las que comenzaron a exportar a 

Estados Unidos, llevando al país a ser el séptimo productor de salmones en 1990, con 

10.000 toneladas. En 1994 Chile pasó al segundo puesto, siendo sobrepasado sólo por 

Noruega (Neira y Díaz, 2005; Salgado, 2005), lo que ayudó a consolidar a un sector 

industrial que creció un 42% al año entre 1984 y 2004 (Knapp et al., 2007). En 2004 

estas actividades representaron un 5,6% de las exportaciones del país, dirigidas 

principalmente a Estados Unidos, Japón, Unión Europea y otros países latinoamericanos 

(Buschmann & Fortt, 2005). 

 La región de Los Lagos, en el sur de Chile, contiene la mayor parte de la 

actividad de la industria salmonera con la mayor parte de las cosechas piscícolas y el 

mayor número de plantas pesqueras en relación al resto del país. En esta área se 

aprovechan el agua fresca de lagos y ríos continentales, y en los fiordos del archipiélago 

de Chiloé se concentran las concesiones acuícolas autorizadas por la Subsecretaría de 

Pesca, oficina dependiente del Ministerio de Economía, aunque éstas no siempre están 
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operando simultáneamente. Durante 2008 la industria salmonera mantuvo a 474 

concesiones repartidas en 6.171,71 hectáreas en la región de Los Lagos (Departamento 

de Acuicultura, 2008). Las plantas pesqueras, por su parte, ubicadas en Chiloé y en la 

comuna de Puerto Montt, se ocupan de la producción de congelados y envasado fresco. 

En la Tabla 2 vemos que, para 2006, las cosechas en pisciculturas de la región de los 

Lagos correspondieron a casi un tercio de la producción nacional, mientras las de la 

región de Aysén le siguieron en importancia con un 22,03%. La región de Los Lagos 

también fue la más importante en cuanto a la presencia de plantas pesqueras, con 153 de 

ellas, y en Aysén sólo se localizaba el 2,7% de ellas (SERNAPESCA, 2008). Sin 

embargo, la expansión de la industria hacia el sur de Chiloé bien puede ser una 

tendencia lógica, y algunas autoridades ya están dando cuenta de este fenómeno (Aqua, 

2008). 

 

Tabla 2: Porcentajes de cosechas de pisciculturas (en kilos) y de plantas pesqueras 

en regiones de Los Lagos y Aysén, respecto al total nacional, para 2006 

Región 
% cosechas de 

pisciculturas (en kilos) 
% de plantas pesqueras 

Los Lagos3 65,7 31,81 

Aysén 22,03 2,7 

Nivel nacional 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base en SERNAPESCA (2008). 

 

 

La salmonicultura chilena comparte con otras industrias basadas en recursos naturales no 

tradicionales una forma de desarrollo caracterizada por la concentración de las empresas, 

por la explotación intensiva del capital y por la prevalencia de inversiones extranjeras 

(Izuka, 2009). La concentración de actores es destacable, pues de las 384 mil toneladas 

                                                 
3 En 2006 la región de Los Lagos aun incorporaba a la recientemente creada región de Los Ríos. Sin 

embargo, consideramos que esta información es válida para llamar la atención sobre la fuerza con que las 

actividades salmoneras se han localizado en el sur de Chile. 
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exportadas desde Chile en 2005, el 64,68% fue realizado por las diez empresas que más 

exportaron ese año, en condiciones que en dicho período operaban 43 empresas 

salmoneras (Cárdenas et al., 2005; SalmonChile, 2008b). En la Tabla 3 vemos, además, 

que el 50,83% del volumen exportado por dichas empresas fue controlado por capitales 

extranjeros, y de dicho valor, el 76% pasó a estar bajo capitales noruegos. Por lo tanto, 

además de remarcar el carácter transnacional de esta actividad, vemos que el crecimiento 

de la salmonicultura en Chile bien podría ser una estrategia global de estos actores, 

cuyas inversiones son las responsables del crecimiento de la industria en el país 

(Fløysand & Román, 2008). 

 

Tabla 3: 10 principales compañías salmoneras en volumen exportado y porcentaje 

de participación respecto al total nacional, 2005. 

Empresa Capitales Toneladas 

exportadas 

% participación en relación 

a producción nacional 

Marine Harvest* Holanda 41.075,93 10,70 

Empresas Aqua Chile Chile 37.277,57 9,71 

Mainstream Noruega 35.417,33 9,22 

Camanchaca Chile 25.951,33 6,76 

Los Fiordos Chile 23.033,74 6,00 

Multiexport Chile 20.902,63 5,44 

Fjord Sea Food Noruega 19.422,91 5,06 

Salmones Antártica Japón 17.474,97 4,55 

Cultivos Marinos Chiloé Chile 14.938,52 3,89 

Pesca Chile España 12.858,70 3,35 

* A marzo de 2006 se estaba concretando la venta de Marine Harvest 

al empresario noruego John Frederikse, que también participa en 

Fjord Sea Food. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cárdenas et al. (2005) y SalmonChile (2008b). 

 

 

La industria salmonera encontraría en el sur de Chile un escenario positivo para el 

desarrollo de sus actividades explicado fundamentalmente por las ventajas comparativas 
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y competitivas presentes y que se vinculan a las condiciones naturales del archipiélago, a 

la disponibilidad de mano de obra, a la favorable recepción de las actividades por parte 

del sector público, a la creación de oferta de planes de estudios técnicos y profesionales 

ligados a la acuicultura y a la disposición, por parte de los privados, a la asociación y a 

la transferencia tecnológica (Brenner & Referat, 1994; Knapp et al., 2007; Montero, 

2004). Hasta 2007 se proyectaba a Chile como el país donde la salmonicultura tenía las 

mejores condiciones para desarrollarse y se esperaba que controlase el 40% de la 

producción a nivel global en 2013 con 1.283.038 toneladas anuales (Cárdenas et al., 

2005; Knapp et al., 2007). Sin embargo, el futuro optimista señalado para esta industria 

no se cumplirá en el plazo señalado debido a la aparición del virus ISA, una enfermedad 

que afecta a los salmones durante su cría en agua dulce, pero cuyos efectos se 

manifiestan cuando ya están creciendo en aguas salobres (SalmonChile, 2008e). Los 

gerentes de las empresas del sector señalan que la producción de 2009 podría contraerse 

hasta en un 50%, y que el plan de manejo para tratar la enfermedad implica reducir 

drásticamente las actividades durante dos años, retomando el ritmo de trabajo hacia 

2011, pero sólo en 2015 se lograría regresar a un ritmo de producción similar al de 2008 

(FIS Chile, 2009). 

 Quizás parte de la crisis generada por la presencia de este virus radique en un 

problema de cooperación entre los actores de la industria salmonera. El ISA no es una 

enfermedad desconocida, e incluso Noruega ya pasó por una crisis en 1990 que llevó a 

tomar medidas de saneamiento de sus aguas hasta lograr que, en un plazo de tres años, la 

economía del sector se recuperara (SalmonChile, 2008d). Sin embargo, dicho 

conocimiento no parece haber sido incorporado a las prácticas de la industria y no se 

plantearon medidas de protección predecibles a partir de la experiencia internacional 

(Miller, 2007). 

 Si bien los efectos de la disminución en la producción implican desafíos que por 

cuestiones temporales escapan a nuestro estudio, las reseñamos para presentar el curso 

que ha seguido la industria en Chile, y particularmente en el archipiélago de Chiloé. La 

experiencia internacional demuestra que esta enfermedad ha obligado al sector a 
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reorganizarse, a revisar su comportamiento ambiental y a evaluar el cumplimiento de las 

normas fijadas por el sector público (SalmonChile, 2008a; SalmonChile, 2008d), y 

podemos prever que tras superar la crisis actual puede ser posible un escenario más 

favorable para la gobernabilidad orientada al desarrollo local en Chiloé (Miller, 2007). 

Pero en ese escenario debe considerarse también los impactos negativos que la industria 

ha generado con anterioridad a la crisis del ISA y que ya han provocado profundas 

transformaciones sobre el territorio y sus habitantes. Seguiremos con una revisión de 

estos impactos en función de aspectos determinantes para un proceso de desarrollo local 

en Chiloé. 

 

 

6.2.- Cuestionamientos a la salmonicultura: Impactos sociales, culturales, 

económicos y ambientales de la salmonicultura localizada en Chiloé 

La presencia de la salmonicultura en el sur de Chile ha generado críticas por las 

externalidades negativas que esta actividad genera. Una de ellas plantea que las 

economías campesinas de Chiloé estarían sufriendo cambios en su estructura tradicional 

en un proceso complejo que involucra la situación económica nacional, por un lado, y la 

localización de las actividades salmoneras en el archipiélago, por otro (Amtmann & 

Blanco, 2001). Las actividades tradicionales de la población local consisten en la 

explotación artesanal de productos del mar y del bosque y de cultivo para el propio 

consumo. Ellas mantuvieron un lento ritmo de crecimiento hasta el inicio de la Reforma 

Agraria de 1967, que permitía la expropiación de tierras que no estuviesen siendo 

aprovechadas, aunque el sector agrícola no llegó a industrializarse. La pesca, por su 

parte, mantuvo hasta antes de la irrupción de la salmonicultura un ritmo ligado a los 

ciclos biológicos, con marcadas diferencias estacionales en las capturas de peces y 

mariscos (Grenier, 1984). Durante décadas, Chiloé se caracterizó porque su crecimiento 

económico fue menor al del resto del país y por mantener sus tradiciones culturales y 

sociales (Arenas et al., 2001). El hito que inició la transformación de las actividades 

económicas de Chiloé fue la liberalización de la economía chilena tras la firma de 
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acuerdos y tratados económicos con otros países, lo cual dejaría a las economías 

campesinas expuestas a los vaivenes del mercado, donde los actores globales cuentan 

con las posibilidades de adaptarse y competir en el mercado mundial, mientras los 

actores locales deben reconvertirse o desaparecer. En este escenario, los impactos 

sociales quedan desvinculados de los éxitos económicos (Amtmann & Blanco, 2001); 

veremos que se reproduce una situación en que las tributaciones de las empresas 

salmoneras no son entregadas de manera directa a las comunas donde están produciendo, 

cuestión que cobra importancia en tanto son las municipalidades las que deben lidiar con 

dichos impactos. Además, las transformaciones provocadas por la forma de trabajo de la 

industria no han sido acompañadas por una integración de los actores locales ni de sus 

valores culturales (Fløysand & Román, 2008). Desde esta perspectiva es que revisamos 

los cuestionamientos que se hacen a la salmonicultura en Chiloé. 

 Los cambios en el campesinado se representan por la disminución de suelos con 

uso intensivo, entre otras razones porque los cultivos anuales de la región de Los Lagos 

han disminuido en más de un 30% entre los períodos de 1981-1982 y 2007-2008 

(ODEPA, s.f.). En el sector lechero la concentración económica ha llevado a los 

campesinos a vender sus productos a costos incluso menores que los costos 

operacionales, debido a lo cual han ido dejando de lado esta actividad. Una situación 

relativamente reciente es la presencia de pequeños cultivos destinados al 

autoabastecimiento en familias cuyos miembros están ingresando al trabajo formal 

ofrecido por la industria salmonera. Se produce una reorientación hacia un sector que se 

muestra competitivo y que es capaz de absorber mano de obra de diversas 

características, incorporando activamente a las mujeres en las plantas de proceso y a 

jóvenes que ya no están trabajando en el campo (Amtmann & Blanco, 2001), pero esto 

no es tanto una decisión voluntaria como la aceptación de vincularse laboralmente a 

empleos de baja calificación similares a los de la industria agrícola de la zona central del 

país (PNUD, 2008). Sin embargo, la agricultura de pequeña escala y la pesca artesanal 

son también actividades de baja calificación, pero el cambio en la forma de trabajo está 

acarreando fenómenos más profundos en Chiloé, donde su población rural estimada a 
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2007 alcanza a más de un 40% (SINIM, 2008). Uno de los impactos más notorios es la 

migración del campo a la ciudad, y a aquellos centros urbanos que concentran plantas de 

proceso y otras actividades de la salmonicultura (Amtmann & Blanco, 2001). Así, las 

comunas de Dalcahue y Quellón tuvieron una tasa de urbanización estimada de 4,23 y 

4,04, respectivamente, entre 2002 y 2007, mientras las tasas de urbanización estimadas 

para Chiloé y Chile fueron de 1,98 y 0,42, respectivamente, en el mismo período (INE, 

2003; SINIM, 2008). 

 La población de origen rural forma parte de este crecimiento urbano. Las 

generaciones más jóvenes buscan trabajo en la industria en lugar de continuar con las 

actividades campesinas, y sus ingresos no son invertidos en la parcela familiar, sino que 

se gastan en “una nueva estructura de gastos más parecida a la de una familia clase 

media-baja urbana” (Amtmann & Blanco, 2001). No extraña, entonces, que quienes han 

estado ligados a la pesca y al campo sean desconfiados de sus opciones para el futuro. 

Probablemente muchos de ellos están en una difusa categoría, pasando de la economía 

de subsistencia a una de tipo asalariado. La población rural puede sentirse satisfecha por 

los logros que han alcanzado de manera particular, pero se muestran escépticos respecto 

a que puedan mejorar significativamente sus condiciones de vida manteniéndose en sus 

localidades (PNUD, 2008). 

 La industria salmonera ha generado puestos de trabajo que, por un lado, atraen la 

fuerza laboral empleada en otros sectores y, por otro, absorbe a quienes han perdido sus 

puestos, como es el caso de quienes han quedado fuera de las economías campesinas. 

Según SalmonChile, organización que agrupa a las principales empresas de la industria, 

este sector generó durante 2004 unos 38.400 empleos directamente vinculados a la 

salmonicultura y entre 2.500 y 15.000 empleos indirectos (Durán et al., 2007), aunque se 

estima que hasta el 60% de dichas plazas corresponderían a trabajadores subcontratados, 

una modalidad de vinculación laboral permitida en la legislación chilena, pero la 

dificultad de fiscalizar esas actividades posibilita que se infrinja la normativa, de modo 

que se pagan salarios menores a los que pagarían las empresas que contratan en forma 
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directa y se exigirían jornadas laborales por sobre lo permitido (Pinto & Kremerman, 

2005). 

 El empleo generado no es estable ni permanente dada la baja calificación y el 

carácter temporal de algunas actividades, como la cosecha o la elaboración de 

implementos para centros de cultivo, y se han detectado prácticas que vulneran a los 

trabajadores. Así, durante 2005 el 63% de los centros de cultivo y plantas de proceso 

fiscalizados por la Dirección del Trabajo de la región de Los Lagos fueron multados, 

fundamentalmente por problemas en la seguridad e higiene de dichas instalaciones 

(Cárdenas et al., 2005). Además, la innovación tecnológica representa un riesgo para 

estos trabajadores con menores competencias laborales. Ellos son también los que tienen 

la menor participación en los ingresos de la industria, los cuales se reparten hasta en un 

65% para las empresas, mientras los salarios de los trabajadores representan menos del 

25% de las utilidades. Por otro lado, esta industria se caracterizaría por ocupar sus 

plantas gerenciales con administrativos provenientes de fuera de Chiloé, cuyos sueldos 

también establecerían una fuerte desigualdad respecto del salario de los operarios de la 

industria (Claude & Oporto, 2000; Phyne & Mansilla, 2003). 

 El mayor cuestionamiento laboral que se hace a la industria es que ésta ha 

logrado su crecimiento en Chiloé a costa de la precariedad y vulnerabilidad en que se 

encuentran los trabajadores de la salmonicultura. Se estima que el salario de los 

trabajadores de los centros de proceso oscila entre $140.051 y $216.899 líquidos 

mensuales, lo que no les permitiría superar la línea de pobreza urbana. Se constata en 

esta industria una desigualdad de género, pues las mujeres recibirían menos dinero que 

los hombres por realizar el mismo trabajo (Díaz, 2004). 

Se cuestiona la forma de pago de la remuneración de los trabajadores. Las cifras 

antes señaladas se obtienen al agregar el monto de las bonificaciones entregadas a los 

empleados, lo que les exige trabajar durante períodos prolongados, con el riesgo de 

contraer enfermedades como la tendinitis, el lumbago y heridas por cortes (Pinto & 

Kremerman, 2005). Según la Dirección del Trabajo, esta industria presenta altos niveles 

de accidentabilidad, como sucede con la frecuente muerte de buzos (Ecoceanos, 2008), a 



 46 

la vez que los trabajadores manifiestan no contar con seguros de vida o de invalidez. Se 

comprende, entonces, la evaluación negativa de la industria por parte de quienes se 

desempeñan en ella; la crítica proviene desde el 46% de los trabajadores salmoneros de 

la región de Los Lagos. Sin embargo, en Chiloé ese porcentaje es mayor, y alcanza al 

77% de los trabajadores localizados en Quellón (Pinto & Kremerman, 2005). 

 También existen conflictos en el uso del territorio. Tanto la pesca artesanal como 

la mitilicultura, ejercida por pequeños productores locales, hacen uso de columnas de 

agua y borde costero que pueden llegar a ser concesionadas al sector salmonero. 

Asimismo, el turismo es impactado por la presencia de los centros de cultivo dado el 

impacto visual que las jaulas de peces y los residuos que éstos dejan en las costas 

(Claude & Oporto, 2000; Fløysand & Román, 2008). 

 La producción de salmones en Chiloé implica que se produzcan agresiones al 

ambiente que van desde la modificación de las características físicas, químicas y 

biológicas de las columnas de agua y del fondo marino bajo las jaulas, hasta la alteración 

del paisaje marino y costero. Son estos últimos los impactos ambientales más notorios, 

ya sea por la propia instalación de infraestructura como por el tránsito de vehículos 

pesados y la presencia, en playas y caminos, de restos orgánicos provenientes de 

desechos de salmón (Claude & Oporto, 2000). 

 El modo de producción industrial con el que opera la salmonicultura involucra 

una fuerte presión al ambiente. El alimento suministrado a los peces en las jaulas de 

cultivo genera residuos por la cantidad de alimento no ingerido y por la materia fecal de 

estas especies, los que se depositan en el lecho marino. Dado que los salmones son 

especies carnívoras, este alimento está elaborado en base a harinas y aceites animales, 

aportando al medio grandes cantidades de nutrientes eutrofizan las aguas que los reciben 

y alterar el medio de tal modo que puede llegar a no ser compatible con la vida de 

especies nativas (Claude & Oporto, 2000; León et al., 2007). Por otro lado, se plantea un 

dilema ético en la medida que para producir un kilo de salmón es necesario utilizar de 

2,5 a 5 kilos de biomasa en la producción del alimento para la industria salmonícola 

(Claude & Oporto, 2000). Es decir, lo que podría ser una ventaja para la industria al 
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contar con la materia prima para la harina de pescado, se cuestiona que aquellos 

productos que pueden ser alimento relativamente barato para el consumo humano se 

destinen a la elaboración de alimentos a un precio mayor. 

 Los peces de cultivo se ven sometidos a estrés por las condiciones de encierro en 

las que son criados, por la presencia constante y cercana de humanos y por la 

contaminación de las aguas, siendo susceptibles de contraer enfermedades. Para tratarlas 

se recurre a los antibióticos, suministrados en forma masiva sobre las jaulas y, por ende, 

sobre el medio acuático, afectando a todo el ecosistema. Además, se produce una 

situación de desigualdad a nivel global, pues la industria chilena llegaría a utilizar “75 

veces más antibióticos por kilo de pez producido que en Noruega u otros países 

europeos, lo que sugiere que existe una mayor higiene y eficiencia técnica en estos 

últimos países” (Buschmann & Fortt, 2005:60). En efecto, mientras aumentan las 

demandas de antibióticos desde Chile, Noruega las sustituye por la administración 

directa de medicamentos a través de vacunas individuales (Claude & Oporto, 2000). 

 El cultivo de salmones en Chiloé conlleva riesgos biológicos debido a que son 

especies exóticas. La importación de ovas y la fuga de biomasa amenazan a la fauna 

nativa por la posibilidad de introducir nuevas enfermedades, incorporar al medio 

especies genéticamente modificadas, e intensificar la competencia por espacio y 

alimento debido a la fuga de salmones de cultivo desde las jaulas (Claude & Oporto, 

2000), los que, se estima, pueden llegar a ser entre 574.256 y 1.688.989 individuos por 

año (Pizarro, 2003). 

 Otras prácticas de la industria que dañan el ambiente son la descarga directa de 

desechos sobre las aguas y la matanza de lobos marinos que se acercan a los centros de 

cultivo y que suelen romper las redes de las jaulas de cultivo (Claude & Oporto, 2000). 

Por todo lo anterior, se calcula que la huella ecológica de la salmonicultura es tal que los 

beneficios generados en un metro cuadrado de jaula de salmones requieren de 10.000 

metros cuadrados para obtener recursos y depositar desechos (Buschmann y Pizarro, 

2001; Buschmann et al., 2002), y los daños ambientales provocados por la industria 

chilena debido a la incorporación de nitrógeno y fósforo a los ecosistemas entre 1990 y 
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2000 se han calculado de entre US$ 490.000.000 y US$ 1.961.000.000 (Buschmann & 

Fortt, 2005). 

 Los cuestionamientos a la industria apuntan, en definitiva, a la legitimidad de las 

ganancias de la industria salmonera, las que se producen en el proceso de globalización 

en tanto fase de un cierto modo de producción, pero en el que también concurre una 

desprotección de los recursos naturales, que de bienes comunes pasan a ser controlados 

por las empresas. Mientras, la población local se ve afectada tanto por su nueva 

dependencia de la salmonicultura como por el deterioro de su entorno, y los efectos 

negativos deben ser asumidos por el sector público local. En las secciones siguientes 

señalaremos otros impactos originados por la localización de las actividades salmoneras 

en Chiloé, y posteriormente examinaremos los instrumentos legales e institucionales con 

que las municipalidades pueden responder al desafío de liderar el establecimiento de un 

proceso de gobernabilidad para el desarrollo local en un contexto de transformación 

territorial marcado por el cambio de las actividades productivas y el fuerte ingreso de 

nuevas inversiones de carácter global. 
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7.- Cambios demográficos en Chiloé y sus comunas desde la 

irrupción de la salmonicultura 

 

El auge y desarrollo de la industria salmonera ha estado acompañado de un fuerte 

crecimiento poblacional en Chiloé. Éste ha mantenido un ritmo más fuerte que en el 

resto del país, con casos especialmente llamativo en la urbanización de algunas comunas 

ligadas directamente a la salmonicultura. 

 A continuación presentamos las cifras que dan cuenta de la magnitud de los 

cambios demográficos durante los últimos 25 años. 

 

 

7.1.- Fuerte crecimiento intercensal en Chiloé4 

Se estima que, entre 1982 y 2007, la población chilena creció un 46,5% y la población 

de la región de Los Lagos lo hizo en un 39,06%. Sin embargo, la provincia de Chiloé lo 

habría hecho en un 58,43% durante el mismo período, que converge con el inicio y 

desarrollo de la salmonicultura a escala industrial. La población urbana a nivel nacional 

corresponde al 86,89 estimada a 2007, y en Chiloé ésta alcanza a 57,77% (INE, 2007; 

INE, 1982; SINIM, 2008). El archipiélago es un territorio caracterizado por su alta 

ruralidad y por su fuerte crecimiento poblacional, donde comunas como Ancud, 

Dalcahue, Castro, Chonchi y Quellón son las más dinámicas, como vemos en las Tablas 

4 y 5. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Esta sección está elaborada a partir de una versión preliminar preparada por el autor y publicada en 

Fløysand & Román (2008). 
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Tabla 4: Población total, urbana y rural de Chiloé y sus comunas según Censos 

1982, 1992 y 2002 y estimada a 2007. 

 1982 1992 2002 2007 

Comunas Total 
Pob. 

Urbana 

Pob. 

Rural 
Total 

Pob. 

Urbana 

Pob. 

Rural 
Total 

Pob. 

Urbana 

Pob. 

Rural 
Total 

Pob. 

Urbana 

Pob. 

Rural 

Chiloé 112.714 44.765 67.949 130.389 61.713 68.676 154.766 86.653 68.113 178.574 103.162 75.412 

Ancud 29.423 17.098 12.325 37.516 23.147 14.369 39.946 27.291 12.655 41.767 27.821 13.946 

Quemchi 9.422 985 8.437 8.188 1.398 6.790 8.689 1.665 7.024 9.132 2.737 6.395 

Dalcahue 5.848 946 4.902 7.763 2.272 5.491 10.693 4.933 5.760 13.690 7.510 6.180 

Curaco de 

Vélez 
3.055 296 2.759 3.021 0 3.021 3.403 0 3.403 3.783 0 3.783 

Quinchao 9.055 1.825 7.230 9.088 2.484 6.604 8.976 3.452 5.524 9.077 3.816 5.261 

Castro 26.984 16.891 10.093 29.931 20.634 9.297 39.366 29.147 10.219 48.491 35.015 13.476 

Chonchi 9.594 2.139 7.455 10.627 2.898 7.729 12.572 4.588 7.984 14.247 5.363 8.884 

Puqueldón 4.374 181 4.193 4.248 0 4.248 4.160 0 4.160 4.137 0 4.137 

Queilén 4.753 887 3.866 4.952 1.329 3.623 5.138 1.912 3.226 5.304 2.120 3.184 

Quellón 10.206 3.517 6.689 15.055 7.546 7.509 21.823 13.657 8.166 28.946 18.789 10.157 

Fuente: Elaboración propia con base en INE (2003, 1993, 1982) y SINIM (2008). 

 

 

Tabla 5: Población total y porcentaje de población urbana y rural de Chiloé y sus 

comunas según Censos 1982, 1992 y 2002 y estimada a 2007. 

 1982 1992 2002 2007 

Comunas Total 
% Pob. 

Urbana 

% 

Pob. 

Rural 

Total 
% Pob. 

Urbana 

% 

Pob. 

Rural 

Total 
% Pob. 

Urbana 

% 

Pob. 

Rural 

Total 
% Pob. 

Urbana 

% 

Pob. 

Rural 

Chiloé 112.714 39,72 60,28 130.389 47,33 52,67 154.766 55,99 44,01 178.574 57,77 42,23 

Ancud 29.423 58,11 41,89 37.516 61,70 38,3 39.946 68,32 31,68 41.767 66,61 33,39 

Quemchi 9.422 10,45 89,55 8.188 17,07 82,93 8.689 19,16 80,84 9.132 29,97 70,03 

Dalcahue 5.848 16,18 83,82 7.763 29,27 70,73 10.693 46,13 53,87 13.690 54,86 45,14 

Curaco de 

Vélez 
3.055 9,69 90,31 3.021 0,00 100 3.403 0,00 100 3.783 0,00 100 

Quinchao 9.055 20,15 79,85 9.088 27,33 72,67 8.976 38,46 61,54 9.077 42,04 57,96 

Castro 26.984 62,60 37,40 29.931 68,94 31,06 39.366 74,04 25,96 48.491 72,21 27,79 

Chonchi 9.594 22,30 77,70 10.627 27,27 72,73 12.572 36,49 63,51 14.247 37,64 62,36 

Puqueldón 4.374 4,14 95,86 4.248 0,00 100 4.160 0,00 100 4.137 0,00 100 

Queilén 4.753 18,66 81,34 4.952 26,84 73,16 5.138 37,21 62,79 5.304 39,97 60,03 

Quellón 10.206 34,46 65,54 15.055 50,12 49,88 21.823 62,58 37,42 28.946 64,91 35,09 

Fuente: Elaboración propia con base en INE (2003, 1993, 1982) y SINIM (2008). 
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A excepción de Ancud, las comunas presentan tasas de crecimiento intercensal entre 

2002 y 2007 mayores a las de los períodos de 1982-1992 y 1992-2002, aunque la 

comuna antes mencionada mantiene tasas de crecimiento positivas, como vemos en la 

Tabla 6 y en el Anexo 2. Este fenómeno puede deberse al desarrollo de la industria 

salmonera, pues la inversión por parte de las empresas, la generación de puestos de 

trabajo y la construcción de infraestructura por parte del Estado estarían atrayendo 

población, revirtiendo la tendencia de la provincia a expulsar a sus habitantes por la 

carencia de empleo y servicios (Arenas et al., 2001). 

 

Tabla 6: Crecimiento intercensal de Chiloé y sus comunas para los períodos 1982-

1992 y 1992-2002 y estimado para 2002-2007. 

Comunas 
Crecimiento 

intercensal 1982-1992 

Crecimiento 

intercensal 1992-2002 

Crecimiento estimado 

2002-2007 

Chiloé 1,45 1,71 2,86 

Ancud 2,42 0,63 0,89 

Quemchi -1,40 0,59 0,99 

Dalcahue 2,81 3,18 4,92 

Curaco de Vélez -0,11 1,19 2,12 

Quinchao 0,04 -0,12 0,22 

Castro 1,04 2,72 4,15 

Chonchi 1,02 1,68 2,50 

Puqueldón -0,29 -0,21 -0,11 

Queilén 0,41 0,37 0,64 

Quellón 3,84 3,67 5,61 

Fuente: Elaboración propia con base en INE (2003, 1993, 1982) y SINIM (2008). 

 

 

Castro y Quellón muestran un crecimiento muy fuerte en los últimos años. La población 

comunal habría aumentado en un 79,7% en Castro entre 1982 y 2007, y en un 183,62% 

en Quellón durante el mismo período. Esto puede explicarse por la situación de capital 

provincial en el caso de Castro pues, pese a su pequeño tamaño en términos de 
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superficie, concentra actividades económicas que requieren de servicios públicos y 

urbanos. En el caso de Quellón, la presencia de la salmonicultura en todas sus etapas 

productivas y el principal puerto de embarque son actividades que requieren de mano de 

obra, factor que puede motivar este ritmo de crecimiento (Fløysand & Román, 2008). 

 La tasa de crecimiento para Quemchi fue de -1,4 entre 1982 y 1992, la menor de 

Chiloé en todos los períodos considerados. Sin embargo, a partir del período 1992 y 

2002 se mostró positiva y en los últimos años se muestra como la cuarta comuna más 

dinámica de la provincia. En esta comuna la industria salmonera estaría jugando un rol 

relevante al localizar allí actividades de cría, lo que motiva la llegada de nuevos 

habitantes atraídos por las fuentes de trabajo. Algo similar parece suceder en Curaco de 

Vélez. Esta comuna comparte una isla menor con la comuna de Quinchao y es la de 

menor superficie. Fue pionera en cuanto a iniciativas salmoneras, y hoy es afectada por 

la crisis en el sector producto del virus ISA (Fløysand & Román, 2008). 

 Puqueldón mantiene tasas negativas de crecimiento intercensal, pero éstas son 

menores en cada período. Esta comuna es netamente rural y ocupa una isla menor donde 

no existen centros de proceso, y los centros de cultivo estarían siendo cerrados por la 

crisis sanitaria de la industria (Fløysand & Román, 2008). 

 

 

7.2.- Nuevas tendencias de crecimiento urbano y urbanización en Chiloé5 

El impacto de la acuicultura sería el detonador del crecimiento urbano en Chiloé (Arenas 

et al., 2001), cuyas tasas han estado sobre los tres puntos para los períodos de 1982-

1992, 1992-2002 y 2002-2007, pero la urbanización de la provincia no alcanza a los dos 

puntos durante el último período, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 7 y graficado en 

el Anexo 3. Esto ocurre porque la población rural sigue creciendo, en tanto que la 

población urbana parece corresponder a la que eleva el crecimiento total de las comunas. 

 

                                                 
5 Esta sección está elaborada a partir de una versión preliminar preparada por el autor y publicada en 

Fløysand & Román (2008). 
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Tabla 7: Tasas de urbanización y de crecimiento urbano de Chiloé y sus comunas 

para los períodos 1982-1992 y 1992-2002 y estimadas al período 2002-2007. 

 Tasas de urbanización Tasas de crecimiento urbano 

Comunas 1982-1992 1992-2002 2002-2007 1982-1992 1992-2002 2002-2007 

Chiloé 1,39 1,75 1,98 3,18 3,36 3,48 

Ancud 1,81 1,07 0,26 3,01 1,64 0,38 

Quemchi 0,47 0,32 2,41 3,47 1,74 9,74 

Dalcahue 1,95 2,88 4,23 8,24 7,39 8,28 

Curaco de Vélez N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Quinchao 0,73 1,07 0,81 3,06 3,26 2,00 

Castro 1,32 2,46 2,67 1,99 3,42 3,66 

Chonchi 0,75 1,46 1,16 3,01 4,52 3,12 

Puqueldón N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Queilén 0,91 1,16 0,80 3,99 3,60 2,06 

Quellón 3,19 3,31 4,04 7,28 5,76 6,33 

Fuente: Elaboración propia con base en INE (2003, 1993, 1982) y SINIM (2008). 

 

 

Para Curaco de Vélez y Puqueldón no se consideran las tasas de urbanización ni de 

crecimiento urbano pues desde el Censo 1992 estas comunas dejaron de ser consideradas 

como urbanas debido a una modificación en la conceptualización de las mediciones 

censales que estableció niveles de población urbana mayores a los que existen en estas 

localidades. 

 Quemchi, Dalcahue y Quellón son las comunas con mayor crecimiento urbano 

entre 2002 y 2007, con tasas que llegan a estar cerca de triplicar la tasa de Chiloé. 

Quemchi y Dalcahue son comunas con un fuerte componente rural. En efecto, Quemchi 

es la comuna con la tasa de crecimiento urbano más alta pero su población rural es de un 

70,03%. Ambas comunas tienen un fuerte potencial de desarrollo urbano, el que se 

muestra más contenido en Ancud y Castro, las dos mayores ciudades de Chiloé. Quellón 

y Dalcahue presentan tasas de crecimiento urbano crecientes entre 1982 y 2007, 

generando con ello fuertes presiones sobre el ordenamiento territorial y el uso de suelo 
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urbano (Fløysand & Román, 2008). El fuerte crecimiento urbano de Chiloé puede ser 

atribuido en alguna medida a la salmonicultura, pues se estima que el 37,8% de los 

trabajadores de la industria son migrantes provenientes de centros urbanos ajenos al 

archipiélago (Pinto & Kremerman, 2005), y en ese sentido las ciudades de Chiloé serían 

atractivas pues en sus cercanías se puede acceder a empleos en plantas de proceso y a 

servicios básicos. 

 Las cifras poblacionales muestran que Chiloé, en términos relativos, crece con 

fuerza en todas las comunas. Si bien Puqueldón mantiene un crecimiento intercensal 

negativo, éste es cada vez menor, y comunas que estuvieron en la misma situación 

revirtieron el fenómeno entre 2002 y 2007, e incluso Quemchi logró acercarse a las 

mayores comunas en términos de sus tasas de crecimiento poblacional y urbano. En el 

Anexo 4 se grafica la tasa estimada de crecimiento urbano para las comunas entre 2002 

y 2007. 

 Castro es la única comuna de Chiloé que tiene una población urbana superior al 

70%, siendo la ruralidad de la provincia una de sus más marcadas características. Este 

resultado puede ser compatible con la presencia de una industria que requiere de mano 

de obra localizada en zonas alejadas de los centros urbanos, por un lado, y con que el 

trabajo en centros de proceso puede ser realizado por habitantes rurales que se desplazan 

en locomoción colectiva o en vehículos contratados por las empresas (Fløysand & 

Román, 2008). Esto es coherente con el impacto señalado más arriba respecto a que la 

población rural adquiere estructuras de gasto familiar con características similares a las 

de quienes habitan en ciudades. Parte de este crecimiento urbano se debe, como dijimos 

más arriba, a la llegada de nuevos habitantes urbanos provenientes de otras zonas del 

país. Probablemente este hecho es el que incide en mayor medida en el fuerte ritmo de 

crecimiento intercensal durante los últimos años. 

 Durante años, Ancud, Castro y Quellón albergaron a las ciudades más 

importantes de Chiloé. Entre 2002 y 2007 Dalcahue surgió como un centro con un fuerte 

potencial urbano, y aunque su población es pequeña, se está concentrando en la ciudad. 



 55 

 El fuerte crecimiento demográfico y, especialmente, la aguda urbanización del 

territorio sugieren que las estructuras municipales que durante décadas trabajaron 

orientadas al mundo rural deben cambiar su mirada a problemas urbanos que para 

algunas comunas son nuevos. Nuestros informantes indican que esta dinámica 

demográfica se explica por la llegada de población atraída por la actividad económica en 

Chiloé y por la migración campo-ciudad agudizada por las transformaciones globales 

que han incidido en las actividades agrícolas. De este modo, la comprensión de estas 

transformaciones se torna imprescindible para conducir el progreso en comunas que 

están cambiando su estructura urbana y sus bases económicas. En el siguiente capítulo 

veremos las facultades legales y administrativas con que cuentan las municipalidades 

para manejar la localización de las actividades salmoneras en Chiloé, las herramientas 

para mitigar los desafíos generados por los impactos descritos y el trabajo hecho por el 

sector público local en función del crecimiento urbano en las comunas del archipiélago. 
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8.- Facultades municipales para enfrentar los desafíos 

generados por la irrupción de la salmonicultura 

 

En Chile, las comunas son administradas por municipalidades, que están legalmente 

definidas como “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas 

comunas” (DFL-1-18.695:1). Hemos planteado que el sector público local es la instancia 

de administración vinculada de manera más cercana al territorio, y debe promover su 

progreso y el de sus habitantes. Planteamos también que su capacidad de respuesta no 

tiene la velocidad de la de las iniciativas privadas. Los impactos derivados de la 

irrupción de la salmonicultura en Chiloé deben ser gestionados por las municipalidades. 

Por ello, revisamos a continuación las capacidades y competencias que tienen las 

autoridades y los funcionarios de las municipalidades del archipiélago para enfrentarlos. 

 

 

8.1.- Rol municipal e instrumentos de planificación comunal3 

Las funciones que la legislación chilena impone a las municipalidades son 

ejercidas por el alcalde, máxima autoridad comunal que administra y representa 

legalmente a la municipalidad, y un concejo municipal, dedicado a regular y fiscalizar 

las acciones de la autoridad comunal. Estos cargos son electos por sufragio popular por 

un período de 4 años, y el número de concejales es representativo del número de 

habitantes de las comunas. La organización interna de las municipalidades debe 

responder a tareas específicas en cuanto a planificación, desarrollo comunitario, aseo y 

ornato, transportes, tránsito, obras municipales y administración interna, lo que no 

excluye que puedan ser creadas oficinas comunales focalizadas en aspectos particulares 

                                                 
3 Esta sección está elaborada a partir de una versión preliminar preparada por el autor y publicada en 

Fløysand & Román (2008). 
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de la comuna (DFL-1-18.695), como sucede con las oficinas de pesca, acuicultura y 

medio ambiente, presentes en algunas de las municipalidades chilotas. 

 Las municipalidades deben llevar adelante un trabajo de planificación urbana que 

sea coherente con las políticas de desarrollo socio-económico. Uno de los instrumentos 

con que cuentan para orientar el cumplimiento de dicho objetivo es el Plano Regulador, 

que contiene normas relativas a la calidad de la vida en los centros poblados, y definen 

pautas para el uso del suelo, para la localización de infraestructura diversa y para 

determinar la extensión del área urbana, lo que determina la provisión de servicios 

básicos en el territorio comunal. Las construcciones industriales que pretendan 

localizarse en zonas que no son consideradas como urbanas requieren de la aprobación 

de las direcciones de obras de las municipalidades y del visado por parte del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y del Ministerio de Agricultura (LGUC, 2009). La 

elaboración de este plan requiere una argumentación técnica que justifique las decisiones 

que se contienen en él, debiendo ser realizado bajo la forma de un proceso 

medianamente participativo para el que se contemplan pasos y plazos de comunicación 

con quienes pudiesen ser afectados por los cambios que signifique la modificación de un 

plano regulador (LGUC, 2009). 

 Existe otro instrumento con el que las municipalidades pueden conducir el 

desarrollo en sus comunas. El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) debe establecer 

los lineamientos y las acciones que respondan al bienestar y al progreso de la comunidad 

con un alcance temporal de al menos cuatro años; este documento puede ser una guía 

para la toma de decisiones, pues su elaboración supone el logro de algunos consensos 

entre las partes representadas en las municipalidades (DFL-1-18.695). En la Tabla 8 

vemos que casi todas las comunas tienen planes de desarrollo aprobados. Sin embargo, 

sólo dos de ellas cuentan con un plan de desarrollo que ha cumplido con el período 

mínimo de vigencia, en tanto que el resto de las comunas tienen planes relativamente 

nuevos y posiblemente aun no han sido evaluados. 
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Tabla 8: Planos reguladores y planes de desarrollo en las comunas de Chiloé. 

Comuna 

Año de aprobación de 

Plano Regulador 

Comunal vigente a 2007 

Año de aprobación de 

Plan de Desarrollo 

Comunal vigente a 2007 

Ancud 1999 1998 

Quemchi No tiene 2007 

Dalcahue No tiene 2007 

Curaco de Vélez No tiene 2006 

Quinchao 1997 2004 

Castro 2007 2003 

Chonchi 1999 2005 

Puqueldón No tiene 2004 

Queilén 1997 2007 

Quellón No informado No informado 

Fuente: Elaboración propia con base en SINIM (2008). 

 

 

No contar con un plan de desarrollo dificulta el desarrollo armónico de las comunas, en 

especial de sus centros poblados, pues puede vulnerarse la base de legitimidad de las 

municipalidades en cuanto sus autoridades no involucran a la comunidad en la discusión 

del futuro del territorio. Además, puede inhabilitar al sector público local a la hora de 

limitar la localización de actividades industriales en zonas no preparadas para ello. En la 

Tabla 8 podemos ver que la mitad de las municipalidades de Chiloé no presentan un 

plano regulador vigente al año 2007. En el caso de Curaco de Vélez y de Puqueldón 

debemos considerar que se trata de comunas rurales. Sin embargo, las otras tres comunas 

sin plano regulador son Quemchi, Dalcahue y Quellón, que son precisamente las 

comunas con mayor crecimiento urbano en los últimos años, como vimos en el capítulo 

anterior. Ello supone una falencia desde el nivel institucional al no emplear las 

herramientas disponibles para participar de la localización de la salmonicultura en las 

comunas. 
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 Las municipalidades también pueden intervenir sobre algunas actividades 

desarrolladas en sus comunas mediante la creación de ordenanzas, las que establecen 

normas generales cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya vulneración es castigada con 

multas cobradas por los juzgados de policía local, aunque éstas no alcanzan grandes 

sumas (DFL-1-18.695). 

 Aun cuando estos instrumentos existen en la legislación, no todas las comunas 

los emplean, e incluso en los casos en que ellos son considerados, las actividades 

salmoneras representan un desafío para las municipalidades debido a que el sector 

público local no puede ejercer sus funciones en playas y costas, espacios bajo tuición de 

la Subsecretaría de Marina (PNUBCL, 1995). Por ello, la injerencia de la planificación 

comunal sólo alcanza a las actividades salmoneras en la localización de sus centros de 

proceso, y sólo si éstos se encuentran en zonas urbanas o si su funcionamiento no 

provoca molestias a los vecinos. Sin embargo, la instalación de jaulas y balsas y la 

realización de actividades en las playas quedan fuera de la acción de las 

municipalidades. 

De hecho, el trámite para otorgar concesiones marítimas en Chiloé convoca a 

instituciones de carácter nacional y regional, y la decisión final recae en el Ministerio de 

Defensa. En este proceso el SERNAPESCA puede oponerse a la entrega de una 

concesión si es que ya hubiese tramitaciones autorizadas o en curso; el Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) debe autorizar el proceso si no existen conflictos con proyectos 

viales o portuarios; el MINVU debe velar por el apropiado uso del suelo en cuestión; la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) debe aprobar las declaraciones o 

informes exigidos por el sistema de evaluación de impacto ambiental, vigente desde 

1997. Además, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Economía fiscalizan 

los antecedentes de cada proyecto ingresado a esta tramitación. A las municipalidades 

sólo les queda la opción de rechazar una concesión si ésta ocupa playas en superficies 

urbanas o de participar marginalmente del proceso de evaluación de impacto ambiental 

(DGTMMM, 2006; LGUC, 2009, MINSEGPRES, 2001), sin que este rechazo sea 

vinculante de la decisión ministerial (Fløysand & Román, 2008). 
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Cuando las concesiones son otorgadas, las empresas deben pagar una patente 

anual al Estado de 2 unidades tributarias mensuales (UTM).4 Se estima que durante 2007 

la industria localizada en la región de Los Lagos tributó $455.617.040, lo que 

corresponde al 0,2% de sus utilidades durante ese año (Liberoni & Furci, 2008). El 

monto de las patentes es distribuido entre el gobierno regional y las municipalidades, 

destinándose un 50% para el primero y un 50% para la comuna donde se asienta esta 

concesión (DTO-2.385-20.280). Se cuestiona la legitimidad del monto de esta patente a 

partir de las ganancias de la industria, las que son muy superiores al costo de las patentes 

impuestas. Además, este impuesto no considera los montos que deben ser tributados por 

la comercialización del producto, pagados en las comunas donde las empresas tienen sus 

casas matrices; sólo una de las empresas asociadas a SalmonChile está 

administrativamente localizada en Chiloé, y el resto se localiza principalmente en Puerto 

Montt, Puerto Varas o Santiago (SalmonChile, s.f.). 

 

 

8.2.- Factores que dificultan las respuestas del sector público local7 

Las municipalidades tienen la facultad legal de asociarse entre sí para enfrentar en 

conjunto los problemas que vinculen a dos o más comunas, como puede ser el caso de la 

salmonicultura localizada en Chiloé, o para emplear sus recursos de una manera más 

eficiente. Esta asociación puede gestarse para proveer servicios, implementar obras que 

contribuyan al desarrollo local, mejorar la estructura institucional de las municipalidades 

y ejecutar programas de intervención (DFL-1-18.695). Estas actividades son financiadas 

con recursos provenientes del préstamo de servicios, la redistribución de dinero desde el 

Estado y la captación de impuestos a las actividades localizadas en las comunas. 

 Varias municipalidades de Chiloé tienen menos recursos económicos que la 

media nacional (SINIM, 2008). Ello puede deberse al aislamiento geográfico, con las 

                                                 
4 El valor de la UTM, a agosto de 2009, corresponde a $ 36.792, según el Banco Central de Chile. 
7 Esta sección está elaborada a partir de una versión preliminar preparada por el autor y publicada en 

Fløysand & Román (2008). 
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dificultades para el transporte que ello implica, o a las reducidas inversiones realizadas 

en las comunas, limitando las entradas económicas comunales. Por ello el fondo común 

municipal (FCM) se constituye en una importante fuente de ingresos que consiste en una 

redistribución financiera que busca compensar las entradas económicas de las 

municipalidades chilenas. En el FCM se depositan aportes estatales provenientes de los 

impuestos que determinados inmuebles fiscales deben pagar, además de los ingresos 

municipales provenientes de patentes y servicios. Su distribución entre las comunas se 

realiza en función de los niveles de pobreza de la capacidad de percibir fondos de 

impuestos territoriales de la compensación cuando los ingresos propios permanentes son 

menores a los esperados, donde se consideran el pago de patentes, los permisos de 

circulación y licencias de diverso tipo, las multas, entre otros (DTO-2.385-20.280). La 

Tabla 9 indica la importancia del FCM en el presupuesto de las municipalidades de 

Chiloé, donde sólo dos de ellas tienen una dependencia de este mecanismo menor al de 

la media nacional; esta situación está graficada en el Anexo 5. También vemos el peso 

que en algunas comunas tiene la contratación de funcionarios a honorarios y el nivel de 

profesionalización de quienes allí trabajan. 

 

Tabla 9: Finanzas y recursos humanos en las comunas de Chiloé, 2007. 

Comuna 

Presupuesto 

municipal 

(ingreso total 

percibido) 

Ingresos por 

Fondo Común 

Municipal 

(FCM) 

Participación del 

FCM en el ingreso 

total (descontadas las 

transferencias)* 

Porcentaje de 

funcionarios a 

honorarios 

Nivel de 

profesionalización 

del personal 

Ancud 3.432.795 2.091.778 62,69% 78,14 14,24 

Quemchi 1.345.075 1.024.997 76,33% 23,08 23,33 

Dalcahue 1.611.831 930.426 69,11% 28,57 30 

Curaco de Vélez 1.107.982 745.664 82,82% 51,43 23,53 

Quinchao 1.347.816 995.420 78,56% 39,66 28,57 

Castro 3.512.033 1.581.810 49,95% 19,63 26,74 

Chonchi 1.822.405 958.284 58,24% 39,66 34,29 

Puqueldón 887.532 632.104 79,72% 40,54 22,73 

Queilén 1.788.201 775.261 54,44% 56,82 26,32 

Quellón 1.853.963 1.184.287 65,17% 79,78 100 

* A nivel nacional, esta participación es de un 55,44% 

Fuente: Elaboración propia con base en SINIM (2008). 
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Las comunas de Ancud y Castro, las mayores de Chiloé, son las que presentan los 

mayores presupuestos de la Provincia, aunque el origen de sus recursos financieros y la 

condición en la que trabajan sus funcionarios son diferentes. Las tres comunas que se 

localizan en islas menores del archipiélago son las más dependientes del FCM, llegando 

a suponer más de un 80% del origen de sus recursos en el caso de Curaco de Vélez. Son 

también las que presentan patrones de crecimiento poblacional negativos o apenas por 

sobre dichos valores. Otra fuente de financiamiento a la que pueden recurrir las comunas 

es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es un programa de 

inversiones dependiente del gobierno regional (DFL-1-19175), cuyos fondos provienen 

del gobierno central y de préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo 

(SUBDERE, s.f.). Su distribución tiene un criterio de compensación territorial, y las 

municipalidades pueden postular a estos recursos mediante la postulación de proyectos 

creados por sus propios funcionarios. 

 Ancud y Quellón son las comunas con mayor porcentaje de funcionarios 

contratados a honorarios. A la luz de los antecedentes teóricos, esto puede suponer un 

riesgo en tanto las municipalidades no logran vincularlos directamente con el éxito del 

trabajo comunal. Sin embargo, no disponemos de datos que nos permitan diferenciar 

entre el tipo de trabajo que desempeñan estas personas, por lo que no podemos 

establecer más inferencias para el caso de quienes están estrechamente ligados a la 

conducción del desarrollo. 

 La mayor parte de nuestros informantes declaró haber realizado estudios 

superiores, y la profesionalización en las municipalidades de Chiloé estaría por sobre la 

profesionalización promedio de las municipalidades chilenas, que sólo llega al 20%, 

pero está por debajo de la profesionalización del gobierno central, que alcanza al 38% 

(Horst, 2007). Llama la atención que Quellón señale una profesionalización del 100%. 

Sin embargo, según la información recuperada del Sistema Nacional de Información 

Municipal (SINIM, 2008), esta comuna no ha informado respecto a varios indicadores 

de gestión. 
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 Podemos ver un complejo escenario marcado por procesos globales en que 

existen fuertes brechas entre los actores vinculados al desarrollo del territorio. Las 

municipalidades presentan dificultades estructurales y de gestión que no permiten una 

fuerte integración del nivel local en las decisiones relacionadas con las actividades 

salmoneras. En los siguientes capítulos mostramos el análisis que hicimos sobre las 

entrevistas realizadas en Chiloé, y a través de la confrontación de esa información con 

los antecedentes que hemos revisado hasta este punto daremos respuesta a los objetivos 

que planteamos en el inicio de esta tesis. 
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9.- Análisis de los discursos respecto a los desafíos generados 

por la salmonicultura a las municipalidades de Chiloé 

 

Hemos planteado un enfoque teórico que identifica al desarrollo local como una 

trayectoria de progreso del territorio y sus habitantes. Ello es posible en tanto los actores 

locales tengan un rol protagónico en la conducción de dicha trayectoria desde su origen, 

discutiendo las alternativas de desarrollo posibles e integrándose a las dinámicas de la 

globalización y de las redes globales. En particular, a las municipalidades de Chiloé les 

corresponde jugar un papel mediador entre los actores con injerencias sobre el desarrollo 

del archipiélago, y para ello es preciso que en el sector público local se reconozca el 

nuevo escenario generado por la irrupción de una industria de alcance global en 

localidades caracterizadas por economías tradicionales. En la Tabla 10 presentamos un 

resumen con las categorías en las que analizamos la información de esta tesis. 

 

Tabla 10: Categorías analíticas empleadas en la investigación. 

Diagnóstico de la 

salmonicultura en los 

contextos local y 

global 

Capacidades y 

competencias locales 

en relación a la 

salmonicultura 

Vínculos entre 

municipalidades y los 

gobiernos central y 

regional 

Relaciones entre las 

municipalidades y las 

empresas salmoneras 

 

Impactos económicos, 

socioculturales y 

ambientales de la 

salmonicultura en 

Chiloé 

Participación de las 

municipalidades en el 

desarrollo local 

Debilidades en la 

relación entre las 

municipalidades y el 

gobierno central 

Estado de las relaciones 

entre las 

municipalidades y la 

industria salmonera 

Procesos globales en los 

que se inscribe la 

salmonicultura de 

Chiloé 

Recursos humanos y 

monetarios de las 

municipalidades de 

Chiloé 

Exclusión de las 

municipalidades en la 

decisión de otorgar 

concesiones marítimas 

Personalismo, 

clientelismo y préstamo 

de servicios: Relaciones 

que dificultan la 

gobernabilidad para el 

desarrollo local 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este capítulo responderemos a los objetivos que planteamos al inicio de este trabajo a 

través del análisis y triangulación de las entrevistas que realizamos a autoridades y 

funcionarios de las municipalidades de Chiloé, a funcionarios de SERNAPESCA y a la 

autoridad provincial nombrada desde el gobierno central, de modo que profundicemos 

en la comprensión de los desafíos que el sector público local debe enfrentar a partir de la 

irrupción de la salmonicultura en el archipiélago. 

 

 

9.1.- Diagnóstico de la salmonicultura en los contextos local y global 

Nuestros informantes mostraron un conocimiento profundo respecto a la relación entre 

la industria salmonera y el territorio de Chiloé, y plantearon análisis integrando 

información de diversas fuentes con los que pudieron describir de manera compleja la 

articulación entre redes locales y globales, especialmente en cuanto al lugar que ocupa el 

sector público local en relación al gobierno central, a la salmonicultura y a los 

fenómenos de la globalización. En este apartado examinamos el diagnóstico que ellos 

hacen, revisando tanto los aspectos netamente locales como su inscripción en fenómenos 

de nivel global. 

 

 

9.1.1 Impactos económicos, socioculturales y ambientales de la salmonicultura en 

Chiloé 

De acuerdo a la experiencia de nuestros informantes chilotes y al conocimiento que han 

obtenido quienes vienen de otras zonas del país, las actividades salmoneras comenzaron 

a industrializarse en Chiloé en los primeros años de la década de 1980, mientras la 

población local se dedicaba en parte importante al cultivo de los campos y a la pesca 

artesanal. Como vimos (Neira & Díaz, 2005; Salgado, 2005; UNCTAD, 2006), la 

industrialización de la salmonicultura fue posible por la colaboración con agencias 

internacionales en un momento en que la población local sostenía una economía basada 

en el aprovechamiento a pequeña escala de los recursos naturales. 
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“La gente, históricamente en Chiloé, o era agricultor o era pescador. Hoy día es 
empleado o agricultor, relegó la actividad primaria, por razones 
fundamentalmente económicas, por el sustento familiar, y eso ha generado un 
tremendo abandono del campo, la gente hoy ya no cultiva, no siembra, no se 
dedica a lo que tiene, y en el peor de los casos han creído, ilusamente, que las 
salmoneras son un tema eterno y han vendido lo poco que tienen, y resulta que 
después viene la vuelta de mano, tendrán que volver a sus lugares y lo más 
probable es que no tengan lo que tenían hace quince o veinte años. Ahí hay un 
tema de carácter cultural que aun no ha pasado la cuenta.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Hablamos de la irrupción de la industria salmonera en Chiloé porque su desarrollo 

ocurrió en pocos años, y este rápido crecimiento se tradujo en una serie de impactos que 

han transformado distintos aspectos de la vida social y económica de la provincia y han 

provocado serios daños ambientales. Nuestros informantes reconocen que la 

salmonicultura es la principal fuente de trabajo para gran parte de la población de 

Chiloé, quienes son empleados directamente por las empresas para desempeñarse en las 

jaulas de cultivo o en las plantas de proceso, pero también se genera empleo de manera 

indirecta tanto por los servicios provistos a los trabajadores directos como por la 

externalización de servicios. 

“Generalmente, los servicios son limpieza de redes, captura de mortalidad, 
mantención de redes, ésos son los servicios que prestan, y lo otro, más directo, es 
la alimentación, que lo contrata directamente la empresa, tanto para el centro de 
cultivo como para la planta, sean operarios sacando espinas, fileteando.” 

Funcionario SERNAPESCA 
 

“Eso ha generado que se puedan crear nuevas empresas, nuevos puestos de 
trabajo no necesariamente en las salmoneras, sino en lo externo, y ha permitido 
dar mano de obra de carácter local, el capital también es local.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Podemos ver que la salmonicultura en Chiloé parece responder a una industria que está 

siendo llevada adelante desde una mirada excesivamente global que conduce a un tipo 

de reconversión laboral. Revisamos el carácter artesanal de la pesca y el trabajo del 
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campo en Chiloé (Grenier, 1984), y quienes se desempeñaban en dichas actividades las 

dejaron en mayor o menor grado y llevaron su fuerza de trabajo a las empresas 

salmoneras para trabajar bajo las reglas de los modos capitalistas de producción sin que 

se incorporen técnicas de trabajo locales; algunos actores locales han invertido en 

autobuses para proveer de transporte privado, en pensiones y comedores, y en talleres de 

lavado de redes, entre otros servicios, a la vez que el uso intensivo de los suelos de la 

región de Los Lagos disminuye (ODEPA, s.f.). 

Aun cuando se reconoce la importancia de la generación de empleo por parte de 

la industria, nuestros informantes señalan que éste es precario y de baja calificación, 

mientras que las plantas técnicas y profesionales son ocupadas por trabajadores que no 

son de la zona, confirmando la dificultad que tiene un joven profesional de Chiloé para 

integrarse a la industria (Claude & Oporto, 2000; Phyne & Mansilla, 2003). 

“La industria del salmón hace que en Chiloé tengamos casi pleno empleo, pero 
son empleos, en su mayoría, precarios, en un alto porcentaje mal pagados.” 

Autoridad provincial 
 

“La mayoría de los profesionales y técnicos que están en las empresas son de 
otras partes del país, porque el tema de que la juventud tenga posibilidades de 
estudiar en la educación superior es de no mucho tiempo atrás, 10 años atrás, y la 
industria aquí tiene 25 años, entonces gran parte de los profesionales ya venían y 
se han ido moviendo dentro de la misma industria, se van cambiando de una 
empresa a otra. La incorporación de profesionales jóvenes y técnicos de la zona 
no ha sido mucha.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

Tenemos un escenario donde la integración de la población local a la industria está dada 

básicamente por una relación de trabajo donde el actor global puede fijar las condiciones 

de trabajo de forma unilateral. Constatamos que desde las municipalidades se reproduce 

la crítica a la salmonicultura por su crecimiento a costa de quienes están laborando en las 

empresas. Nuestros informantes concuerdan con el informe que revisamos anteriormente 

respecto a que entre los trabajadores de las salmoneras de Chiloé existiría una amplia 

insatisfacción respecto a la localización de la industria en el territorio (Pinto & 
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Kremerman, 2005), las que pueden asentarse en los bajos salarios o en las deficientes 

condiciones sanitarias en las que deben laborar. (Cárdenas et al., 2005; Díaz, 2004) En 

las entrevistas nos plantean que los primeros operarios de la salmonicultura habrían 

ingresado voluntariamente a trabajar para las empresas debido a que ello les aseguraba 

un ingreso mensual estable, a diferencia del trabajo artesanal del campo o del mar. Sin 

embargo, esta conversión laboral significaría que estos trabajadores verían limitadas sus 

alternativas a la salmonicultura por los profundos cambios que ha significado la 

irrupción de esta industria de alcance global en una economía tradicional. 

“Toda la economía local prácticamente ha desaparecido. Nuestra economía 
estaba fundamentada en un 70-80% en pequeños productores agrícolas, […] ésa 
era la configuración que había hasta diez años atrás, y Chiloé siempre se ha 
caracterizado en que cada campesino tiene un grado de auto-sustento más que de 
ventas en gran escala, y eso ha cambiado mucho. Pasó de ser una economía 
campesina auto-sustentable a ser un trabajador asalariado como en cualquier 
parte del país.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

“Hay un impacto económico real. De hecho, hoy día la economía de Chiloé 
depende de la industria del salmón, me atrevería a decir. Ha sido tan grande el 
crecimiento, no el desarrollo, de la industria, y el crecimiento económico de 
Chiloé, que yo creo que esos impactos son los que a la gente le llama más la 
atención. Se cree que el dinero se genera en forma muy fácil, sin embargo, hay 
algunos impactos que no tienen la inversión en dinero que debieran tener.” 

Funcionario municipal, Castro 
 

 

En esta conversión hacia una estructura económica asalariada el comercio resultaría 

beneficiado porque la población local ya no es capaz de auto-abastecerse en la medida 

que lo hacía cuando el trabajo artesanal constituía la base de su economía y por la 

llegada de profesionales y técnicos a localidades eminentemente rurales. 

“También hay impactos económicos en el comercio, porque esta actividad 
significó que llegaran técnicos y profesionales. Como no había acá, generalmente 
venían de otras partes del país, se asentaban en la ciudad y eso generaba 
consecuencias positivas en el comercio, en el arriendo de casas, cabañas, 
pensiones.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
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Son relevantes estas opiniones pues describen los fenómenos que ocurren en el nivel 

local en procesos globales. Nuestros informantes señalan que ha habido una rápida 

transformación en Chiloé que va desde una economía tradicional local a una basada en 

modos de producción capitalistas. Sin embargo, este proceso ha sido valorado desde una 

perspectiva productivista por las municipalidades de Chiloé, las que sólo recientemente 

estarían tomando nota de aquellas transformaciones menos visibles, como pueden serlo 

los cambios socioculturales a partir de la irrupción de la salmonicultura. De este modo, 

los impactos negativos de la industria son valorados después de una segunda lectura del 

gran impacto positivo, esto es, la generación de empleo. El abandono de las actividades 

del campo para ocupar los puestos de trabajo de la salmonicultura o en los servicios 

asociados a ella ha motivado la migración del campo a la ciudad, donde se concentran 

los centros de proceso, lo que explica el fuerte crecimiento de los centros urbanos, como 

vimos en la Tabla 7. Además, entre quienes siguen residiendo en áreas rurales también 

es importante el trabajo asalariado, ya sea empleándose en centros de cultivo o en las 

mismas ciudades, utilizando los servicios de transporte provistos por las mismas 

empresas. Con ello, no se reproducen prácticas comunitarias relacionadas al trabajo 

agrícola, y el impacto sociocultural más destacado en las entrevistas tiene que ver con la 

pérdida de valores y prácticas tradicionales entre la población. 

“La cooperatividad entre las familias, que era algo muy particular en Chiloé, las 
mingas, el apoyo entre las familias, [hoy] prácticamente son ancianos quienes 
apenas lo hacen, porque no hay gente. Los hijos del vecino están de turno, 
entonces ahí hay un impacto que no es visual.” 

Funcionario municipal, Quemchi 
 

 

No sólo se están perdiendo elementos culturales característicos del territorio. El 

funcionamiento de la industria desde una mirada excesivamente global conduce a que 

los modos capitalistas de producción sean aceptados como la mejor manera de establecer 

relaciones debido a la carencia de alternativas a esta forma de economía (Arocena, 2001; 

Sklair, 2003). Con ello se instala una lógica centrada en el valor monetario del tiempo 
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que dificulta la mantención de un tejido social tradicional y debilita el poder de 

convocatoria por parte de las municipalidades. 

“El switch ha cambiado, aquí ahora el tiempo es plata, plata que no estoy 
recolectando o dinero que no estoy ganando por estar en el trabajo, entonces el 
tema del accionar en conjunto ya se está perdiendo, entonces las actividades que 
yo realice en conjunto cuestan mucho.” 

Funcionario municipal, Quemchi 
 

 

El tránsito de una sociedad de campesinos y pescadores artesanales hacia una de 

trabajadores asalariados genera una transformación cultural especialmente relevante para 

nuestro estudio, pues tras esta nueva manera de concebir las actividades cotidianas 

puede alojarse el desinterés por la discusión de las alternativas de desarrollo si éstas no 

ofrecen un beneficio inmediato. Quizás la posibilidad de contar con un ingreso mensual 

por el empleo ofrecido en la salmonicultura se asuma como una manera más atractiva y 

segura de mejorar las condiciones de vida antes que participar de la conducción del 

progreso de Chiloé a través de alternativas no capitalistas, que incorporen prácticas y 

valores locales. Parece que prevalece la convicción de que la mejor manera de aportar al 

desarrollo de Chiloé consiste en trabajar en la misma dirección que la industria (Sklair, 

2003). Con ello se fomenta una dependencia de una actividad económica en particular, y 

la creación de capacitaciones escolares y carreras técnicas implementadas en algunas 

comunas promueven una monocultura ligada a la industria salmonera. Así, los efectos 

socioculturales de la salmonicultura pueden ser vistos como parte de un proceso 

inevitable hacia la industrialización de la provincia, donde dotar a los jóvenes de las 

capacidades para desenvolverse en esta actividad forma parte de las apuestas para el 

progreso de Chiloé; es decir, se reconoce que desde el territorio se pueden levantar 

iniciativas de inserción a los procesos globales, aunque sin incorporar elementos propios 

del archipiélago. 

“Este año, debido a la gran necesidad que han tenido las empresas, se está 
creando la carrera de acuicultura en el [liceo] polivalente para que así los niños 
de 4º medio sean capacitados para optar a un cargo mejor dentro de las 
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pesqueras, ya no van a tener que salir afuera a estudiar, yo creo que eso va a ser 
un gran impacto este año.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

 

La posibilidad de estudiar en el archipiélago es valorada por nuestros informantes como 

un elemento necesario para el desarrollo de Chiloé, aun cuando estas especialidades son 

de baja complejidad, pues sólo capacitan a los jóvenes en tareas asociadas a la industria 

durante el período en el que completan su educación secundaria. El riesgo tras ello es 

que los estudiantes, siendo aun adolescentes, quedan condicionados a una sola fuente 

laboral y con un nivel de educación básico. Además, esta alternativa no logra revertir la 

pérdida de las prácticas vinculadas a las actividades tradicionales. 

“Pero el trabajador joven que ha empezado su vida laboral en las salmoneras, es 
un tipo asalariado, vulnerable y dependiente absolutamente de esta actividad. 
Cuando se habla de crisis, yo creo que ahí va a estar el mayor efecto, en el 
trabajador joven que tiene su vida dependiente de ese ingreso.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

El temor al desempleo no es injustificado. Ya mencionamos que se estima una caída de 

un 50% de las exportaciones salmoneras chilenas (FIS Chile, 2009), mientras nuestros 

informantes se refieren a la dificultad para los trabajadores de encontrar empleo en otras 

actividades. Se refuerza la idea de una monocultura del salmón, donde concurren una 

industria transforma las relaciones de trabajo y de explotación del medio, un esfuerzo 

desde el sector público en capacitación técnica que no promueve diversificación 

económica y trabajadores que han abandonado sus prácticas tradicionales atraídos por 

una nueva estructura de ingresos y consumo. 

 Todo lo anterior redunda en vulnerabilidad laboral, pues los trabajadores no 

estarían en condiciones de cambiar fácilmente de trabajo debido a la capacitación en 

sólo una actividad, pero también por el abandono de los campos. No obstante, nuestros 

informantes afirman que las prácticas laborales de las empresas no permiten una 

identificación por parte del trabajador, pues la contratación bajo salarios bajos, la 
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inestabilidad y la precariedad del empleo, y la modalidad de subcontratación, llevan a 

que exista una frecuente rotación de trabajadores entre las empresas. 

“Trabajan porque no hay otra alternativa, pero no llevan el espíritu de sentir a la 
empresa como propia.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
 

 

Este punto nos interesa porque el hecho de que los trabajadores, miembros de la 

comunidad representada por las autoridades municipales, no compartirían una visión de 

futuro común con sus empresas y, consecuentemente, manifestarían poco interés por el 

establecimiento de consensos en esta actividad. Como ya citamos, la percepción de los 

trabajadores en Chiloé hacia la industria es negativa (Pinto & Kremerman, 2005). 

En términos ambientales, se cuestiona que la irrupción de la salmonicultura haya 

sido facilitada porque Chile no habría contado con las normativas y regulaciones 

necesarias para proteger el ambiente. De este modo, el rápido auge de la industria habría 

sido posible debido a que no existían límites a su crecimiento. 

“Siempre ha habido una discusión permanente en relación al desarrollo tan 
acelerado de la industria salmonera versus un montón de pasivos ambientales que 
se han ido generando porque la normativa no estaba adecuada para un desarrollo 
tan rápido de una industria, Chiloé no estaba preparado para ese tipo de impactos 
que se están generando. […] En 15 años la industria salmonera, en una curva 
exponencial, aumenta la cantidad de residuos y empezaron a incluirse en el 
contexto local un montón de productos que no eran propios de esta zona 
−plásticos, plumavit−, pero además, los centros de cultivo comenzaron a ser una 
especie de preocupación en el momento en que empezaron a ocupar hábitats que 
eran típicos de ecosistemas propios del mar interior, empezó a cambiar la fauna 
marina, empezaron a verse comportamientos marinos muy distintos, empezó a 
disminuir la cantidad de especies naturales.” 

Funcionario municipal, Castro 
 

 

Los cuestionamientos por los impactos ambientales que se produjeron en los primeros 

años de la industria se dirigen tanto a las empresas como al Estado chileno. Por un lado, 

dicen nuestros informantes, las salmoneras habrían ahorrado dinero a costa del ambiente 
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al cumplir sólo con lo legalmente necesario, crítica que ya se ha hecho desde 

organizaciones ambientalistas (Buschmann & Fortt, 2005; Claude & Oporto, 2000); por 

otro, las autoridades chilenas habrían privilegiado el crecimiento económico por sobre la 

protección ambiental, entendiendo que regular en esta materia alejaría a los 

inversionistas extranjeros (Amtmann & Blanco, 2001). Sin embargo, nuestros 

informantes señalan que, a partir de los últimos 3 años, la propia industria ha generado 

cambios positivos en la relación entre la industria salmonera y el ambiente mediante la 

auto-regulación en cuanto a la localización de los centros de cultivo y a la inversión en 

tecnología. 

“Sigue contaminando pero ha ido haciendo importantes esfuerzos para ir 
contaminando cada vez menos y para mantener controlado el impacto que 
generan en el ambiente, están gastando mucho en tecnología, y ha ido cambiando 
el tema de la mano de obra.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

De todas maneras, manifiestan nuestros informantes, existen daños al ambiente por la 

contaminación de las playas con desechos industriales, depósito de residuos biológicos y 

descarga de riles. Desde las municipalidades señalan que estas malas prácticas serían 

realizadas aprovechando la dificultad de la fiscalización en el borde costero, en especial 

en zonas alejadas o de difícil acceso por vía terrestre. 

“El otro efecto es en término de las playas, contaminación por materiales, restos 
de flotadores, todos los insumos que ocupan en su producción, y si vemos las 
playas, están plagadas de esos materiales, de aislapol, de mallas.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

Los funcionarios del sector público local muestran conocer la situación ambiental de las 

aguas de los canales de Chiloé y conocen la cadena de contaminación del fondo marino 

por la eutrofización del medio proveniente del alimento no consumido por los salmones 

y por sus fecas (Claude & Oporto, 2000; León et al., 2007). Si bien existen ciertas 
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regulaciones y prácticas tendientes a mitigar estos impactos, su efecto seguiría siendo 

dañino. 

“El tipo de comida que se les da a los salmones provoca que bajo las salmoneras 
no se produzca vida porque la comida es rica en fósforo, también las fecas del 
salmón, por lo que no se produce oxigenación en el agua y mata la vida en los 
sectores donde se produce.” 

Funcionario municipal, Chonchi 
 

 

Quienes fueron entrevistados manifiestan que la infraestructura vial sufre daños por el 

paso de vehículos de alto tonelaje. Algunas carreteras son mantenidas por la Dirección 

de Vialidad del MOP, pero los caminos secundarios y urbanos deben ser mantenidos por 

las municipalidades, las cuales deben asumir los costos de reparación de los caminos 

utilizados por la industria, desviando los recursos comunales que podrían ser empleados 

en iniciativas locales hacia el financiamiento de las externalidades de las decisiones de 

localización de la salmonicultura, como revisamos anteriormente (Arocena, 1995; 

Schlotfeldt, 2000). 

“Son caminos fiscales, muchos mantenidos por [la Dirección de] Vialidad, y 
otros mantenidos por la municipalidad, y justamente la presión productiva, las 
estadísticas, indican que la producción ha ido en forma muy ascendente, entonces 
la presión sobre los caminos es grave, hay deterioro de caminos, la gente de los 
sectores reclama mucho de que hay roturas de caminos.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

 

También se señala la contaminación con residuos biológicos en los caminos producto de 

un descuidado transporte del producto faenado, lo que tendría como consecuencia, 

además del mal olor que afecta a los centros poblados, el peligro de accidentes para 

otros vehículos porque las carreteras quedarían resbaladizas producto de estos derrames. 

“En la cosecha, cuando va faenado el salmón, se produce derrame de líquido en 
las pendientes, y eso produce un poco de olor y produce [derrames] en las 
carreteras.” 

Alcalde 
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Existen impactos derivados de actividades de servicios a la industria salmonera. Uno de 

ellos es la presencia de olores molestos provenientes de las plantas de fabricación de 

alimento para salmones, los que son elaborados en base a harinas y aceites vegetales. El 

otro es el lavado de las redes empleadas en las jaulas de los centros de cultivo, pues 

emplean químicos tóxicos que se depositan en el subsuelo. 

“El impacto que tiene que ver con las plantas de alimento para pescado es el olor, 
y es un constante reclamo de la comunidad que vive cerca de esas plantas de 
alimento. Ayer en la tarde se sentía un olor muy desagradable en el sector alto de 
la ciudad, pero no es algo tan común.” 

Alcalde (subrogante) 
 

“Yo creo que el lavado de redes es la actividad asociada a la industria salmonera 
que tiene la mayor cantidad de problemas.” 

Funcionario municipal, Castro 
 

 

Finalmente, se reconoce un impacto negativo por la modificación del paisaje chilote, el 

que actualmente estaría intervenido por la localización de centros de cultivo, en especial 

en la zona de fiordos y canales, lo que, junto a los impactos reseñados más arriba, puede 

quitar terreno al desarrollo turístico. 

“En Quemchi entras a la ciudad y las balsas están ahí. ¿Qué impacto turístico vas 
a entregar? ¿Venir a ver una balsa de salmón?” 

Funcionario municipal, Ancud 
 

 

De acuerdo a lo señalado por nuestros informantes, la irrupción de la salmonicultura en 

Chiloé vino de la mano de actores globales, generando cambios en la economía 

tradicional del archipiélago. 

Esta industria ha significado la generación fuentes de trabajo, precario y de baja 

calificación, que ha logrado absorber de tal manera a la población local que las prácticas 

tradicionales no se están reproduciendo, y en su lugar se está instalando una nueva 

racionalidad económica basada en los modos capitalistas de producción y en la adopción 

de formas de trabajo asalariado. La salmonicultura está operando desde una mirada 
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excesivamente global, que no incorpora elementos locales a sus métodos de trabajo, a la 

vez que la vinculación de trabajadores locales se produce en una relación desigual. Un 

efecto asociado es el fuerte ritmo de crecimiento urbano de algunas comunas de Chiloé, 

el que estaría motivado fundamentalmente porque las ciudades son atractivas en 

términos de empleo asalariado. 

La economía transnacional estaría siendo aceptada por la población local y 

algunas iniciativas parecen ir en esa dirección. Es el caso de las iniciativas educacionales 

en las comunas, que buscan insertar a los jóvenes chilotes en la industria salmonera, sin 

promover fuentes alternativas de trabajo que conecten a las nuevas generaciones a las 

labores tradicionales con un enfoque novedoso. 

Desde las municipalidades se afirma que los trabajadores de la industria evalúan 

críticamente a las empresas, lo que es coherente con nuestros antecedentes. Además, 

nuestros informantes reconocen diversos impactos negativos generados por la 

salmonicultura, fundamentalmente en materias laborales y ambientales, los que 

significan problemas específicos para quienes habitan cerca de las zonas con actividad 

salmonera, pero también se reflejan en gastos comunales para mitigarlos e incluso 

pueden llegar a limitar otras alternativas de desarrollo, como sucede en el caso del 

turismo. Todo ello redunda en un cuestionamiento al rol del Estado regulador, en 

general, y a los sistemas de fiscalización laboral y de protección ambiental, con énfasis 

en la evaluación de impacto ambiental; de las falencias institucionales se desprenden los 

conflictos por uso de suelo, la vulnerabilidad de los trabajadores y el riesgo por una 

desregulación en la carga ambiental. Además, la ausencia de una política que defina el 

desarrollo de Chiloé acentúa el paso de una sociedad tradicional a una monocultura 

marcada por la industria salmonera. 

 A continuación revisaremos las opiniones de nuestros informantes respecto a los 

procesos globales en los cuales tienen incidencia los impactos diagnosticados en el nivel 

local. 
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9.1.2 Procesos globales en los que se inscribe la salmonicultura de Chiloé 

Nuestros informantes indican tener expresiones locales de los fenómenos de 

centralización y concentración económica. Como vimos (Cárdenas et al., 2005; 

SalmonChile, 2008b), la industria salmonera localizada en Chiloé ha pasado por 

procesos de ventas y fusiones que han derivado en la concentración de capitales 

mayoritariamente transnacionales, lo que origina una mayor distancia entre los centros 

de producción salmonera y los centros de toma de decisiones. 

“Las empresas, cada vez que son más grandes, se transforman en monstruos más 
impersonales y las decisiones vienen de más lejos, y después se ven los efectos 
no más.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

Podemos ver que entre las autoridades y los funcionarios de las municipalidades de 

Chiloé existe una percepción negativa respecto a esta concentración, pues ella genera 

una mayor distancia entre las empresas y las municipalidades que destaca la brecha entre 

actores locales y globales, como demuestra el hecho de que prácticamente la totalidad de 

las administraciones de la industria que opera en Chiloé tienen sus oficinas matrices en 

el continente, lejos de las comunas del archipiélago (SalmonChile, s.f.). También 

podemos constatar que los actores locales manifiestan una posición pasiva respecto a las 

decisiones tomadas por los actores globales. Prueba de ello es que la expansión de la 

industria salmonera hacia la región de Aysén, al sur de Chiloé, es conocida como un 

rumor por el sector público local, sin que existan certezas respecto a estas decisiones. 

“No, lo que uno ve o escucha es que las empresas salmoneras se están 
expandiendo todas hacia Aysén al interior, allá el paisaje es más virgen, no es 
como acá, hay muy poca intervención humana en la explotación de recursos, que 
ha sido más bien artesanal.” 

Alcalde (subrogante) 
 

“Lo que está ocurriendo es que en el afán de la industria del salmón instalada en 
Chile de transformarse en la primera productora del mundo, debe extender sus 
tentáculos para otros lados, entonces están hoy día extendiendo la industria hacia 
Aysén.” 

Autoridad provincial 
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Persiste una imagen negativa de la industria. Si más arriba ésta fue calificada como un 

monstruo, ahora se le describen tentáculos. Estas imágenes demuestran la desconfianza 

con que los actores locales observan a las empresas salmoneras y, junto al 

desconocimiento de las decisiones de la industria, dificulta que incluso desde las propias 

municipalidades se promuevan relaciones de horizontalidad, pues autoridades y 

funcionarios del sector público local podrían percibirse a sí mismos como partícipes de 

menor rango frente a las empresas salmoneras, generando incluso la reproducción de 

prácticas clientelistas. Sin embargo, estos actores locales conocen la situación de 

transformación territorial que acompaña a la localización de las actividades salmoneras. 

En este sentido, se hace relevante integrar sus percepciones en la expansión de la 

industria, enfatizando los problemas asociados a la saturación de los procesos 

productivos; ello debiese apuntar a que las autoridades de los territorios que reciban 

estas inversiones no soslayen un análisis crítico del sector (Aqua, 2008). 

Nuestros informantes están conscientes del alcance global de la industria y de la 

importancia económica que ésta tiene a nivel mundial; podemos decir que en el nivel 

local existe noción de la brecha entre escalas y entre el Estado central y las empresas 

(Swyngedouw, 2004). De modo análogo, reconocen que los impactos generados en el 

nivel local forman parte de procesos globales y no constituyen fenómenos acotados a 

Chiloé, aunque ello no implica eximir a la industria de sus responsabilidades en materia 

laboral y ambiental. 

“El impacto económico puede ser positivo, nadie está en contra de la actividad, 
de que haya trabajo, de que hayan ingresos locales, pero el cambio… que no 
tiene que ver directamente con las salmoneras, pero claramente hay un impacto 
sociocultural muy fuerte, y no se puede hablar de culpabilidades, simplemente de 
cambio, el mundo está cambiando en todas partes.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

Son parte de estos cambios la conformación de un espacio global compuesto por redes 

desiguales y la adopción de los modos capitalistas de producción, lo que se materializa 
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en la mecanización de algunas actividades que antes eran realizadas por operarios y las 

diferencias salariales entre los trabajadores salmoneros de Chile y Noruega. 

 En este proceso de cambio global no sólo participan las empresas, sino también 

el Estado, que presenta una lenta capacidad de reacción a las actividades salmoneras por 

su funcionamiento burocrático, lo que dificulta la anticipación de los cambios más 

rápidos (Madoery, 2001); en otra dimensión, el Estado en el concierto global se muestra 

como un actor que pierde relevancia respecto a las organizaciones supranacionales y 

ensaya sistemas regulatorios en los que participan los propios actores sujetos a control 

(Swyngedouw, 2004). Chile no es la excepción, y en sus políticas de apertura a los 

mercados y de desregulación se incubaron algunos de los impactos que hoy día son 

criticados (Amtmann & Blanco, 2001). A lo anterior se agrega que la comunidad no 

manifestaría su interés por tomar parte en la discusión de las alternativas de desarrollo, y 

desde las municipalidades se critica la pasividad de los ciudadanos y de los actores 

locales. 

“De a poco ha ido avanzando, pero casi siempre llegamos tarde a estos procesos. 
Se produjo una apertura total a partir de la incorporación de las empresas en la 
década del ’80, donde al que llegaba se le entregaba la concesión de las aguas sin 
mayor obstáculo, y las empresas producían sin ningún control. La normativa 
empezó a salir bastante después, cuando los efectos eran más considerables, y 
hoy día se está tratando de regular más, pero es difícil.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

“Ni siquiera uno puede culpar a los inversionistas, porque ellos están para ganar 
plata y donde haya facilidades las van a aprovechar, es el país y nosotros mismos 
los culpables de eso, somos demasiado pasivos, no tenemos una cultura proactiva 
y dejamos que el Estado decida todo. A pesar de que las leyes son centralizadas, 
igual nuestra conducta es demasiado pasiva.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

Llama la atención que nuestros informantes no manifiesten con fuerza el rol de las 

organizaciones sociales presentes en el territorio. Se reconoce que algunas juntas de 

vecinos han logrado lidiar a pequeña escala con los impactos negativos de la 

salmonicultura, y se reconoce el rol de una fundación dependiente de la iglesia católica. 
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Sin embargo, no incorporan dichas experiencias al rol que pueden ejercer las autoridades 

y los funcionarios de las municipalidades chilotas. 

Desde las municipalidades se manifiesta el deseo de alcanzar objetivos referidos 

a un desarrollo local complejo que integre el bienestar de sus comunidades, el recurso a 

prácticas y valores tradicionales y la sostenibilidad del ambiente, pero sus esfuerzos 

cotidianos se concentran en proveer de servicios básicos y viviendas sociales a la 

población. No debemos desconocer la precariedad en las condiciones de vida de algunos 

habitantes del archipiélago, donde persiste una alta ruralidad y parte de la población aun 

no cuenta con servicios básicos como electricidad, alcantarillado, agua potable y medios 

de comunicación. Sin embargo, no se reconoce con fuerza el rol que tienen las 

municipalidades respecto a convocar a los actores presentes en el territorio y a promover 

la búsqueda de consensos, y se señalan como tareas del sector público local la asistencia 

a la población vulnerable. 

“Estamos enfocados a lograr un desarrollo armónico de nuestras comunidades, 
empezando por solucionar los problemas, o sanear, las necesidades básicas, es 
decir, proyectos de electrificación rural, agua potable rural y caminos. […] El 
otro tema recurrente es la vivienda, es decir, dotar de subsidios para que la gente 
pueda tener su casa, ya sea a través de subsidios de edificación rural, o subsidios 
que corresponden a la construcción de poblaciones.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
 

 

En general, las reflexiones en torno al ambiente se vinculan a los daños que la industria 

puede ocasionar, pero no se plantea una autocrítica respecto a los riesgos que pueden 

generarse al realizar iniciativas de desarrollar en las comunas sin un adecuado uso de los 

instrumentos de gestión territorial como son el plano regulador y el PLADECO. 

Tampoco vemos un cuestionamiento de los modos capitalistas de producción. Nuestros 

informantes critican la pérdida de valores y prácticas tradicionales por el ingreso al 

trabajo asalariado, pero parecen observar con naturalidad que las relaciones sociales 

estén mediadas bajo criterios de mercado. Se reconoce que los vínculos laborales, la 

provisión de servicios municipales, la competencia con otras comunas por recursos 
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estatales y los impactos ambientales están marcados por una relación en que el beneficio 

que se obtiene de ellas parece redituar los costos asociados. 

“La idea es que sea puro mar, pero de algún lado tendrán que trabajar el tema 
salmonero, pero visualmente el paisaje está contaminado acá, pero es un tema 
que a nosotros no nos compete y es un tema que es imposible dar vuelta, y de 
alguna manera se tendrán que hacer las cosas también, a lo mejor no es 
estéticamente lo mejor, pero de alguna manera tendrán que poner los cultivos. O 
sea, costo-beneficio.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Lo anterior no implica necesariamente un compromiso con el comportamiento de los 

mercados, sino que los modos capitalistas de producción ejercen su influencia a través 

de la aceptación, por parte de los actores locales, de una mirada excesivamente global 

que les permite identificarse con los intereses transnacionales bajo el entendimiento de 

que el éxito de la industria, bajo los parámetros establecidos por los modos capitalistas 

de producción, puede llevar el progreso a las comunidades de Chiloé (Sklair, 2003). Sin 

embargo, y en concordancia con lo que mencionamos más arriba, se manifiesta también 

una mirada alternativa, que retoma el interés por un desarrollo local que busca conciliar 

los modos de producción que sustentan a la salmonicultura con la cultura tradicional del 

archipiélago. 

“Yo creo que la cultura chilota que está impregnada en cada uno de nosotros 
debe permanecer y perdurar siempre, pero siempre resguardando y buscando 
cuáles son las iniciativas que puedan permitir que, sin afectar esa cultura, puedas 
tener un desarrollo sustentable.” 

Funcionario municipal, Ancud 
 

 

Los actores locales se reconocen como portadores de valores culturales que los 

diferencian de otros actores, en especial de los actores globales y manifiestan su 

preocupación por la trayectoria del territorio (Amtmann & Blanco, 2001). Nuestros 

informantes señalan que para que este desarrollo sea posible es necesario educar 

ambientalmente a la población, lo que es coherente con el reconocimiento de la 
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tradicional cercanía a la naturaleza de los habitantes de Chiloé. En la actualidad esta 

relación entre el hombre y la naturaleza se estaría perdiendo por el fortalecimiento de la 

relación entre el hombre y la tecnología. 

“Pero bueno, la naturaleza es más sabia que todos nosotros juntos, y lo que no 
fuimos capaces de regular los hombres en Chiloé, lo hizo la naturaleza con la 
concurrencia de estas enfermedades que antes no estaban y que aparecieron, a mi 
entender, por el mal manejo de todo el sistema productivo, de no haber calculado 
bien las tasas de carga y los porcentajes de producción asignados a cada centro 
de cultivo. Hubo un crecimiento muy explosivo del tamaño de jaulas, de 
densidad de peces, y de un manejo de enfermedades muy mal hecho.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

 

Algunos de nuestros informantes son optimistas respecto a que el rol de las 

municipalidades podría ser más fuerte en la medida que el régimen institucional y legal 

chileno se descentralice, es decir, en una situación en que se traspasen más facultades y 

responsabilidades al sector público local (Amtmann, 1997; Boisier, 2004); este punto lo 

analizamos en mayor detalle en la siguiente sección. Desde el nivel local es posible 

recabar información de primera mano respecto a lo que ocurre en las distintas comunas, 

pero para ello se requiere un reconocimiento recíproco entre actores locales y globales 

como agentes relevantes para el desarrollo local. 

“Nosotros podríamos dar muchas ideas para ayudar a resolver problemas, es 
mejor estar frente a frente y tener un diálogo permanente, que no sea por cada 
dolor que ocurra, sino por mejorar la industria, si finalmente [la salmonicultura] 
tiene un aporte importante en el desarrollo de la zona.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

“Ahora, todo el funcionar de cualquier empresa está en convivir, en provocar el 
menor impacto. Pero convivir, tampoco es la gracia sacar a las empresas 
salmoneras porque produzcan eso, sino que hay que regularizar.” 

Funcionario municipal, Chonchi 
 

 

En las municipalidades existe confianza en que en el nivel local se cuenta con el 

esfuerzo y el ánimo de superación que permitan el emprendimiento de actividades que se 
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constituyan en una alternativa a los proyectos dirigidos desde niveles superiores, ya sea 

desde el gobierno central o desde las empresas transnacionales. 

 En esta sección vimos que la internacionalización y concentración en la industria 

salmonera es vista como un fenómeno que afecta negativamente a las relaciones entre 

las empresas y las municipalidades, pues las decisiones tomadas por quienes controlan la 

salmonicultura se alejan del territorio y marginan a las autoridades locales (Boisier, 

2005; Swyngedouw, 2004). También existe una percepción negativa de la industria que 

amenaza al establecimiento de relaciones de confianza entre los actores con injerencias 

sobre el desarrollo de Chiloé y puede promover la reproducción de prácticas 

clientelistas, una cuestión que detallamos en el análisis de los vínculos entre las 

empresas salmoneras y las municipalidades de Chiloé. 

 Nuestros informantes reconocen un escenario marcado por la globalización, así 

como las brechas que existen entre actores locales y globales, por lo que los cambios por 

los que está pasando el archipiélago no son atribuidos sólo a la salmonicultura, sino que 

se reconoce un proceso de mayor envergadura caracterizado por la reproducción de los 

modos capitalistas de producción. 

 Es preocupante que algunos actores locales no sean considerados en los análisis 

que nuestros informantes generaron durante las entrevistas; si bien se mencionan 

algunos casos en que la participación activa de la ciudadanía tuvo efectos positivos en 

cuanto a la conciliación de los intereses de la industria salmonera con una mitigación de 

los impactos que ésta genera, no se integran a las iniciativas en pos del desarrollo local 

generadas desde las municipalidades, que están orientadas a la satisfacción de 

necesidades básicas de la comunidad. El problema tras esta situación es que el sector 

público local está realizando una gestión territorial sin emplear todos los instrumentos de 

planificación que tiene a su disposición, de acuerdo a la información que revisamos en la 

Figura 8, lo que supone un riesgo si se concretan iniciativas que generen efectos 

colaterales no contemplados. 

 Se manifiesta una conformidad con una mirada excesivamente global en las 

municipalidades, pues las relaciones bajo una lógica de mercado parecen estar presentes 
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en la cotidianeidad de Chiloé, pues entre las mismas municipalidades existe una 

competencia poco solidaria por los recursos que puedan obtenerse desde el gobierno 

central. Además, se acepta la localización de la industria en el archipiélago en lo que 

parece un compromiso desde el nivel local con los intereses transnacionales, bajo la 

convicción de que el crecimiento de la industria puede mejorar las condiciones de vida 

de la población local. 

 De todos modos aun se plantea una mirada alternativa para el desarrollo de 

Chiloé en que los valores y las prácticas tradicionales son valorados y se desea su 

reproducción como una manera de promover un progreso que rescate la relación de la 

sociedad con la naturaleza. Estos valores diferencian a los chilotes de los actores 

globales y se manifiesta que su incorporación al desarrollo local puede asegurar un uso 

racional de los recursos. Además, existe optimismo respecto a que las municipalidades 

de Chiloé pueden ser agentes relevantes para el desarrollo local, aun cuando hasta ahora 

estén dedicadas más bien a tareas asistencialistas que a la promoción del desarrollo local 

tal como lo definimos anteriormente. Sin embargo, nuestros informantes señalan que el 

sector público local está muy limitado para actuar debido a que la estructura institucional 

chilena es muy centralizada. 

Enseguida analizaremos las capacidades con que cuentan las municipalidades 

para conducir el desarrollo de sus comunas y las atribuciones normativas y legales en 

cuanto a la planificación y a la toma de decisiones en el territorio. 

 

 

9.2.- Capacidades y competencias locales en relación a la salmonicultura 

Más arriba pudimos ver que existe una noción de progreso que apunta al desarrollo local 

en Chiloé, pero que no se materializa en las iniciativas municipales. En esta sección 

revisaremos los elementos que las municipalidades pueden emplear para conducir el 

progreso en sus comunas, pero también examinaremos las trabas que deben sortear para 

promover un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local. 
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9.2.1 Participación de las municipalidades en el desarrollo local 

Vimos que las municipalidades mantienen una visión asistencialista de lo que debe ser 

su rol frente a la comunidad. Sin embargo, lentamente se va incorporando una posición 

más activa centrada en el fomento de los emprendimientos locales, particularmente en 

términos de prestar asesoría técnica a microempresarios. 

“En estos temas de desarrollo económico local o fomento productivo, que es un 
área municipal nueva en Chile, un nuevo rol municipal, no tiene más de 8 años, 
en Chiloé depende de los alcaldes. En algunas comunas se les da impulso, en 
otras todavía se ve como algo muy nuevo y están en una visión más de apoyo 
social, más de ayudar a la gente más pobre con vivienda, salud, pero en esta 
comuna la visión del alcalde tiene que ver con insertarlos en el desarrollo local.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

 

Este impulso a los emprendimientos locales apuntaría a la diversificación de la base 

económica de Chiloé y a la incorporación de tecnología, aunque todavía en una escala 

básica. Además, se están estableciendo mesas de trabajo entre pequeños productores en 

que se está incorporando el concepto de sostenibilidad de los sistemas productivos, lo 

que es coherente con la valoración de la cercanía a la naturaleza por parte de la cultura 

de Chiloé, aunque aun no se concretan actividades de coordinación inter-municipal en 

relación a los problemas comunes derivados de la salmonicultura, cuestión que 

detallamos en esta misma sección. 

 Nuestros informantes señalan que, fuera de estas iniciativas, las municipalidades 

no cuentan con mayores atribuciones que permitan orientar el progreso de las comunas y 

quedan limitadas a regular aquellas actividades localizadas en las zonas urbanas, sin 

poder intervenir de forma directa sobre el borde costero y las áreas rurales. Existen 

herramientas que pueden ser utilizadas con este fin, como son las ordenanzas 

municipales, los planos reguladores y los planes de desarrollo comunal. Sin embargo, 

éstas no son empleadas por todas las municipalidades, con lo que se pierden 

oportunidades de participar en las decisiones atingentes al futuro de las comunas. De 

todos modos, se reconoce que su elaboración puede ser determinante para la localización 

de la industria. 
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“Otras comunas tienen plan de desarrollo comunal, entonces saben para dónde va 
en los distintos ámbitos, cuáles son las temáticas que quieren abordar a corto, 
mediano o largo plazo.” 

Funcionario municipal, Quemchi 
 

“Esa empresa estaba en Dalcahue y se trasladó para acá porque parece que no 
podían seguir funcionando allá por un tema del plan regulador, ellos necesitaban 
agrandarse, entonces por eso se vinieron para acá.” 

Funcionario municipal, Chonchi 
 

 

Más adelante veremos que nuestros informantes atribuyen la carencia de estas 

herramientas al déficit de recursos humanos y monetarios para su elaboración. Sin 

embargo, otras explicaciones pueden estar en que su aplicación se limita al radio urbano 

de las comunas, donde las zonas rurales quedan fuera de las restricciones más 

importantes y el borde costero depende de la autoridad marítima, pero también a que una 

actitud más agresiva en términos de ordenar las actividades en el territorio puede alejar a 

la industria y su capacidad de generación de mano de obra, o bien puede condicionar 

negativamente las futuras relaciones de tipo clientelista entre las empresas y las 

municipalidades, de modo que el aporte privado a las iniciativas comunales se vea 

disminuido a modo de castigo. 

“Cuando estos gobiernos locales toman algunas decisiones que afectan al sector 
salmonero, hacen sentir que no les está gustando. Es lo que nos ocurrió este año, 
ejercimos ese derecho, denegamos algunas autorizaciones e inmediatamente el 
sector salmonero… por eso digo, tuvimos 2 años buenos, y este tercero no tan 
bueno porque ejercimos esas facultades.” 

Funcionario municipal, Quellón. 
 

 

Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las comunas cuenten con planes de 

desarrollo antes que con planos reguladores puede indicar que entre las autoridades y los 

funcionarios del sector público local de Chiloé existe más interés en definir los 

lineamientos que orientarán las iniciativas municipales antes que en regular con 

precisión el suelo urbano. No es nuestra intención soslayar la carencia de planos 
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reguladores, pero es importante notar que existe una intención hacia los instrumentos 

que pueden guiar el progreso de las comunas. 

 Retomando la problemática del bajo impacto que los planos reguladores tienen 

fuera de las zonas urbanas, nuestros informantes cuestionan la exclusión que se produce 

cuando no pueden regular el uso que se da en el borde costero, aun cuando se trata de las 

franjas que puedan encontrarse frente a los centros urbanos. 

“El municipio, dentro del área urbana, puede ordenar a través del plano 
regulador, de ordenanzas municipales, pero desde la línea de alta marea hacia 
adentro no tiene jurisdicción, eso es jurisdicción de la autoridad marítima, y 
cuando el municipio es consultado emite su opinión, la que va a ser tomada o no 
en consideración por una comisión compuesta por otras instituciones.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

Quienes entrevistamos señalan que eventualmente se involucran en la mantención del 

borde costero, fundamentalmente en la limpieza de playas, entendiendo que con ello 

avanzan en el mandato legal de satisfacer las necesidades de sus habitantes (DFL-1-

18.695), aun cuando estas tareas debieran ser realizadas por la autoridad marítima y por 

quienes descargan desechos a las costas. 

Sólo en una de las comunas señalan tener una ordenanza municipal orientada a 

evitar los impactos ambientales de la salmonicultura, y nuestros informantes señalan que 

dicha iniciativa ha sido informada a las empresas, las que estarían cumpliendo con las 

normas impuestas por el nivel local. A través de este instrumento se puede limitar la 

emisión de ciertos agentes contaminantes al ambiente y establecer sistemas de multa. 

“Tenemos una ordenanza y la socializamos bastante con los empresarios, y 
hacemos que ellos participen en nuestra idea de mantención del medio ambiente, 
y hemos logrado incluso algunos compromisos con ellos: las empresas que se 
instalan donde hay cisnes, se preocupan de que los cisnes estén en el lugar, que 
no se vayan, porque si los cisnes se van, es el sensor que nos va a indicar que hay 
problemas. Tenemos dos inspectores, más los otros servicios, hacemos las 
fiscalizaciones cuando corresponde, hacemos un sistema de fiscalización 
conjunta entre servicios públicos, CONAMA, Autoridad Sanitaria, 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Armada.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
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En el caso de Quellón, el empleo de estas herramientas habría provocado quiebres en la 

relación de tipo clientelista que algunas municipalidades han establecido con la industria 

salmonera, y dada la dependencia del fondo común municipal y la carencia de entradas 

adicionales, el apoyo informal de las empresas a algunas iniciativas locales puede ser 

más relevante que el ejercicio de la protección ambiental. De cualquier manera, el caso 

de Dalcahue muestra que una ordenanza municipal puede lograr resultados positivos en 

que el sector público local se vincula con organismos de los gobiernos regionales para 

actuar en forma conjunta. 

 El sector público local demanda una cuota de responsabilidad sobre el borde 

costero mayor que la que pueden lograr mediante las ordenanzas municipales. 

Actividades económicas importantes, en especial la salmonicultura, se localizan en estas 

franjas de terreno que, por quedar fuera de la jurisdicción de las municipalidades, se 

desarrollan con independencia de los lineamientos planteados por los representantes 

comunales. Quienes laboran en las municipalidades afirman que cuentan con las 

capacidades técnicas y monetarias para ejercen un mayor control sobre la industria 

salmonera y sobre el uso del borde costero en general. 

“Es que la única forma de que pueda regular es teniendo la potestad legal, si no la 
tiene, no se puede ayudar a generar ningún tipo de cambios, y la exigencia que 
hacen los municipios con borde costero, es que en materia de concesiones se 
considere la etapa de consulta a los municipios, porque se han dado casos en que 
frente a la plaza de armas de un municipio que tiene acceso al borde costero se 
instala una balsa de jaula, y eso no puede ser porque nosotros tenemos que 
definir cuáles son las áreas de interés respecto del desarrollo de la comuna que 
queremos, es decir, podemos definir un uso del borde costero para sector 
industrial, otro para el sector artesanal, otro para el sector pesquero, y otro para el 
sector turístico.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
 

 

El planteamiento de nuestros informantes apunta a que el poder de intervención del 

sector público local no debiera ser sólo reactivo. Para ellos se hace necesario un cambio 

en la legislación que incorpore de manera activa a las municipalidades en la tramitación 

de concesiones marítimas, de modo que en el nivel local se cuente con poder de veto, se 
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respeten los lineamientos indicados en los planes de desarrollo comunales y se otorguen 

competencias fiscalizadoras y sancionadoras de mayor alcance. En la actualidad estas 

tramitaciones involucran a diversos organismos derivados del gobierno central y, como 

vimos, la opinión de las municipalidades no sería vinculante respecto a la decisión 

tomada por la subsecretaría de marina, como detallaremos más adelante. 

La ambición de las municipalidades de Chiloé debe ir de la mano del 

establecimiento de relaciones basadas en la confianza entre los actores con injerencia 

sobre el territorio, de modo que sus propuestas como representantes de la comunidad 

tengan validez entre los intereses en juego. Sin embargo, anteriormente pudimos notar la 

desconfianza entre los actores de los gobiernos locales hacia actores más cercanos a las 

redes globales. Nuestros informantes señalan que los servicios públicos no están 

condicionados a los lineamientos estratégicos planteados desde las municipalidades, sino 

que se guían por las directrices del gobierno central y de los ministerios 

correspondientes. 

“Este país se mueve de acuerdo a las leyes que tiene cada institución, está todavía 
demasiado centralizado, los gobiernos locales son independientes sólo en algunos 
aspectos. Por ejemplo, el alcalde no tiene la capacidad de convocar a los 
servicios públicos presentes en su comuna, esa jerarquía existe a nivel provincial, 
con el gobernador, que es representante del presidente de la república en la 
provincia, y designado por el presidente, y el jefe de verdad es el intendente, a 
nivel regional. Si bien los alcaldes tienen autonomía en muchas cosas, con los 
servicios públicos no tienen ninguna potestad.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

Las autoridades locales no estarían efectivamente integradas a los niveles superiores de 

gobierno. Desde las municipalidades cuesta mucho trabajo establecer un trabajo junto a 

las reparticiones territoriales del gobierno central, y aspectos básicos de la vida de las 

comunas se encontrarían en una situación en que dependen de las autoridades 

nacionales. Este fenómeno representa bien la distinción entre los procesos de 

desconcentración y descentralización (Boisier, 2004), pues aunque existen delegaciones 

gubernamentales hasta el nivel provincial, las decisiones son definidas por el gobierno 
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nacional y el éxito de la industria estaría siendo valorado como un resultado global, en 

que se resaltan las cifras económicas de la salmonicultura en términos de exportación, 

mientras se considera insuficientemente el rol del territorio de Chiloé y los procesos que 

allí se expresan (Boisier, 2005).  

 Las municipalidades han podido compartir inquietudes comunes al nivel local en 

reuniones de trabajo que convocan a los representantes de las comunas del archipiélago. 

Sin embargo, rara vez se tratan temáticas atingentes a la salmonicultura de manera 

directa o bien se hace de manera informal, sin establecer caminos de acción. 

“Lo de la salmonicultura lo tocamos en situaciones que han complicado a las 
municipalidades. Los caminos: muchos de los caminos que tenemos son 
vecinales, que han trabajado las municipalidades y que los mantienen a medida 
de sus recursos, y quienes los echan a perder son las salmoneras, que no ponen ni 
[un peso], entonces conversamos de lo que nos perjudican y de lo poco que nos 
ayudan. Conversamos también de la contaminación con las bolsas de basura, con 
las mortalidades que no son depositadas en pozos autorizados, conversamos 
cuando pasan los camiones por la mitad del pueblo cargados de bins, muy rápido, 
cayendo el agua con sangre a la calle, conversamos del hecho de que tienen 
tremendas utilidades y lo que aportan a la provincia no es nada.” 

Alcalde 
 

 

Podemos ver que la discusión se centra en los impactos ambientales de las actividades 

salmoneras, aunque se plantea también la brecha entre los beneficios que la industria 

logra en Chiloé y el desarrollo que han alcanzado las comunas (Claude & Oporto, 2000; 

Phyne & Mansilla, 2003). Nuestros informantes reconocen que entre los alcaldes no 

existe la capacidad de asociarse y establecer estrategias en conjunto para enfrentar los 

impactos diagnosticados para la mayor parte del archipiélago. Señalan también que el 

mecanismo de distribución de recursos monetarios empleado por el Estado incide en la 

desunión entre las municipalidades, pues éstas deben competir entre sí los fondos 

destinados a financiar sus proyectos. 

“A nivel de alcaldes, nos juntamos para ver los temas municipales, pero es un 
contexto general, ya en temas locales cada alcalde juega sus cartas para 
conseguirse la plata para ejecutar proyectos, es una competencia entre nosotros 
por quién puede conseguir más recursos para su comuna. A mí me da lo mismo si 
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Castro ganó el proyecto de pavimentos o no, lo que a mí me interesa es ganar mi 
proyecto.” 

Alcalde 
 

“Hay una cultura individualista. Yo creo que son muy pocas las cosas que se 
trabajan en forma conjunta, en la práctica muy pocas cosas se pueden hacer en 
conjunto.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

En general la asociatividad entre municipalidades es considerada un valor deseable para 

orientar el desarrollo de Chiloé, pero se reconoce su escasez en el sector público local, 

cuestión que ralentiza la respuesta de las comunas ante problemas comunes y debilita la 

fuerza de sus peticiones y exigencias a las reparticiones del gobierno central. Se produce 

una paradoja en tanto los actores locales parecen estar de acuerdo en el diagnóstico que 

realizan respecto a la situación de la salmonicultura en el archipiélago, pero no son 

capaces de reunirse para establecer estrategias comunes de acción. Ello puede radicar en 

que el rol fundamentalmente asistencialista depende del financiamiento entregado por el 

gobierno central, y dicha dinámica no deja espacio para desarrollar proyectos de largo 

plazo. Por otro lado, existe también una dependencia de las decisiones emanadas de la 

industria salmonera. En el sector público local se desconocen los planes y las estrategias 

que las empresas aplican en sus actividades en Chiloé, los cuales se expresan a nivel 

comunal, y aun cuando todas las municipalidades pueden verse afectadas, deben 

responder de manera individual bajo el esquema asistencialista y reactivo que hemos 

descrito. 

“Con los gerentes generales de las empresas no hay relación, puede que a nivel 
de la región haya algún tipo de relación, me parece que la hay, pero debe ser de 
carácter netamente formal en algún tipo de actividad, pero que yo sepa, no existe 
una relación cercana.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
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Vemos que el sector público local se encuentra entre la jerarquía y la centralización 

tanto del funcionamiento del Estado como de los procesos productivos de las empresas 

privadas y que se desempeñan en redes a las que los representantes de las comunas no 

logran acceder y donde la planificación desde las municipalidades queda supeditada 

tanto a las decisiones ministeriales como a las de la industria. 

“En algunos casos la generación de estas iniciativas ha sido espontánea y de 
acuerdo a lo que las empresas han visto, ‘este sector es bueno’ y listo, pero no 
corresponde a una política mayor, incluso más allá de una comuna, que diga 
‘vamos a poner orden a esta cosa, hay sectores en que no vamos a colocar, en 
tales sectores sí’, y allí escapa de lo que la comuna quiere o puede hacer.” 

Funcionario municipal, Quemchi 
 

 

La percepción en Chiloé es que la planificación desde las comunas no es posible si no se 

logra concertar a los actores del nivel global cuyas actividades no requieren la 

aprobación de los actores locales. De allí que la respuesta de las municipalidades a los 

desafíos que la industria genera en el territorio sea más bien reactiva y muy limitada 

(Hiernaux, 1995; Vázquez-Barquero, 2000), pues la irrupción de la salmonicultura ha 

sido relativamente rápida, superando el ritmo de respuesta de las municipalidades. Por 

ello, la inversión en infraestructura comunal quede obsoleta tempranamente. 

“Si haces un establecimiento educacional, al corto tiempo lo tienes saturado, si 
haces un hospital, al rato queda colapsado. Ahí el apoyo del sector industrial no 
siempre se manifiesta en plenitud hacia la comuna donde crece.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

La planificación comunal parece ser considerada más un ejercicio de voluntad que una 

herramienta que realmente pueda expresar la compleja noción de desarrollo que 

revisamos más arriba. En ese sentido, nuestros informantes plantean que el Estado y la 

industria salmonera no han colaborado con el desarrollo de Chiloé y de sus habitantes, 

pues la institucionalidad pública excluye a las municipalidades de las decisiones 

relacionadas con la salmonicultura y las empresas no se vinculan con las autoridades 

locales al decidir su localización en las comunas. 



 93 

“Creemos que hay una deuda, así lo siente la comunidad, de que el sector 
industrial salmonero tiene que mostrar una actitud distinta en el área donde se 
desarrolla, y eso pasa por planificar.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

Además, la comunidad queda excluida de manera directa de las decisiones industriales 

que tienen consecuencias en el futuro del territorio. Nuestros informantes nos describen 

una situación en que, desde el punto de vista de los pobladores de Chiloé, las empresas 

no sólo no informan de sus actividades a las municipalidades, sino que se instalan en 

sectores junto a la población local sin que ésta pueda responder de manera activa. 

“Uno de los problemas de la industria es la falta de participación de la 
comunidad en las decisiones finales. ‘Como industria no tengo que preguntarle a 
un particular que me voy a instalar en un lugar, la legislación me lo permite, pero 
es mucho más amigable que, desde el conocimiento local, la gente entienda mi 
actividad, participe de ella y comprenda que es un beneficio mutuo’, porque 
aparecen centros de cultivo y más bien parece un enemigo que un amigo.” 

Funcionario municipal, Castro 
 

 

De este modo se vulnera tanto la legitimidad de las municipalidades en el sentido que no 

logran representar los intereses locales ante los actores globales, como la confianza entre 

los actores que permita el establecimiento de consensos respecto a las alternativas de 

desarrollo. 

 Vimos que las municipalidades tienen una visión asistencialista de su rol en el 

desarrollo de Chiloé, pero ello no excluye que poco a poco se considere la promoción de 

los emprendimientos locales como una trayectoria para el progreso en el territorio. Su 

importancia radica en que allí hay una mirada alternativa que puede incorporar valores y 

principios tradicionales e innovar en cuanto a la sostenibilidad de la economía de Chiloé. 

 En el sector público local se señala que las herramientas de planificación de las 

actividades están limitadas por cuanto no tienen injerencias sobre la costa frente a las 

comunas, y su implementación en zonas rurales sólo es posible parcialmente. Aun 

cuando se sostiene que el uso de estos instrumentos marca una diferencia en cuanto al 
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desarrollo local, no son empleados en su totalidad, probablemente como una manera de 

evitar confrontaciones con la industria salmonera. 

 Desde las municipalidades se demandan atribuciones mayores que las actuales 

para el ordenamiento del territorio, y plantean la necesidad de participar activamente de 

las decisiones con injerencias territoriales que hasta ahora son discutidas en el gobierno 

central. Ello repercute en que los lineamientos de desarrollo formulados por los 

representantes comunales no son considerados por los servicios públicos mandatados 

por las autoridades nacionales. 

 El carácter global de la industria salmonera y su importancia en términos 

económicos para el país llevan a una insuficiente valoración de la participación de las 

instituciones territoriales de Chiloé, soslayando los impactos que la salmonicultura 

impone al nivel local. 

 Entre las municipalidades existe descoordinación y competencia por recursos 

económicos, fundamentales para llevar a cabo el rol asistencialista que han asumido, lo 

que dificulta una mirada territorial de los desafíos generados por la irrupción de la 

salmonicultura. 

 El sector público local no sólo presenta una descoordinación con el gobierno 

nacional en términos de sus lineamientos de planificación, sino también con las 

empresas salmoneras. Con ellas tiene poca relación y desconoce sus planes y estrategias 

en el territorio comunal, determinando una respuesta reactiva y usualmente tardía frente 

a los impactos generados por la industria. Por ello nuestros informantes señalan que 

estos dos actores deben considerar a las municipalidades y colaborar con el desarrollo 

local, cuestión que hasta ahora estaría postergada. 

 Enseguida revisaremos las capacidades de las municipalidades en términos de 

sus ingresos económicos y de sus recursos humanos. 
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9.2.2 Recursos humanos y monetarios de las municipalidades de Chiloé 

Las municipalidades de Chiloé reciben más del 50% de sus ingresos del FCM (SINIM, 

2008). También obtienen recursos monetarios del pago de patentes comerciales y de los 

permisos de circulación, los que tienen menor importancia a medida que la población 

comunal es menor o que ésta presenta una mayor ruralidad. Además, los recursos 

obtenidos del FNDR tras la aprobación de proyectos constituyen entradas importantes 

para financiar el rol asistencialista que cumple el sector público local. 

“La mayoría de los ingresos son aportes de proyectos que postulamos al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. Ésa es la cartera más amplia que podemos 
manejar, y la manejamos directamente, son más de inversión económico-social, 
por ejemplo, multicanchas, reparación de establecimientos educacionales, 
construcción de postas en los sectores rurales.” 

Funcionario municipal, Ancud 
 

 

Podemos ver que la situación financiera de las municipalidades de Chiloé es muy 

dependiente del gobierno central y de los fondos regionales. Se critica que los ingresos 

provenientes de la industria salmonera son escasos, pues la mayor parte de su tributación 

es pagada en las comunas donde localizan sus oficinas comerciales, las que en su 

mayoría están repartidas en grandes ciudades del continente (SalmonChile, s.f.). Así, la 

magnitud de la producción y los impactos negativos provocados en Chiloé no tendría 

relación con los impuestos que deben rendir en las comunas del archipiélago. 

“Sus contribuciones debieran quedar acá y ser reinvertidas en la misma isla y en 
lo que ellos han destruido, no siempre es así, no quiero parecer tan crítico. Es una 
cosa que debiera cambiar.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Nuevamente se manifiesta la desconfianza tanto hacia la industria como hacia el Estado, 

pues se cuestiona la idoneidad de los mecanismos redistributivos. Además, podemos 

suponer un sesgo cortoplacista en el sentido que se plantea la compensación económica 

por los daños ambientales derivados de la producción salmonera, cuestión que no es 
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coherente ni con la valoración de la relación con la naturaleza ni con la compleja visión 

de desarrollo que más arriba mostramos. 

 Sin embargo, hay quienes reconocen en la redistribución económica un beneficio 

para sus comunas, en especial aquellas fuertemente dependientes del fondo común 

municipal. 

“Tenemos el fondo común municipal que, si uno lo analiza fríamente, es más 
conveniente que sea así a que sea con impuestos directos porque nosotros somos 
muy pequeños, entonces proporcionalmente, si hubiese que hacer impuestos 
directos, sería muy poco, por eso el Estado tiene un sistema que nos compensa. 
[…] A lo mejor no estamos totalmente de acuerdo con el monto que nos 
redistribuyen, pero conociendo nuestra realidad, creo que es mejor eso que tener 
un par de empresas que nos tributen.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

Se produce una paradoja entre los llamados a la descentralización y la aceptación de 

recursos monetarios provenientes del gobierno central. Sin embargo, es atendible en 

tanto existen comunas cuyo tamaño y ruralidad pueden suponer una dificultad en cuanto 

a la obtención de recursos propios, como es el caso de Puqueldón. Por otro lado, la 

discusión por el pago de patentes, realizado fuera de las comunas donde se cultiva el 

salmón, puede ir encaminada a revertir esta situación de dependencia. 

En algunas comunas se reproducen prácticas clientelistas en la relación entre las 

municipalidades y las empresas salmoneras. Allí, las municipalidades buscan obtener 

recursos económicos de manera informal, intentando que la industria compense a los 

municipios por los daños sobre los caminos comunales. 

“Estamos tratando, en un proceso no muy formal, de captar algunos recursos, que 
ellos nos colaboren en las mantenciones, que nos aporten de repente con 
máquinas, con recursos económicos para hacer esto, pero no es algo muy fluido 
ni hay algo muy formal.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

Estas prácticas son contrarias al rol que esperamos de las municipalidades en función de 

la gobernabilidad para el desarrollo local (IIG, 2002), en que la transparencia en las 
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relaciones entre los actores pasa a un segundo plano en función de la obtención de 

recursos económicos. La situación de los recursos humanos disponibles en las 

municipalidades de Chiloé también presenta debilidades en términos de la 

gobernabilidad en el archipiélago. Nuestros informantes indican que los ajustados 

presupuestos comunales impiden contar con los funcionarios suficientes para cubrir las 

necesidades de la población. Podría parecer contradictoria esta afirmación si la 

contrastamos con el planteamiento de que el sector público local puede asumir 

responsabilidades en cuanto a las concesiones salmoneras. No obstante, ello es 

acompañado del llamado a un cambio en la legislación vigente, y en la base del 

cuestionamiento a la carencia de recursos humanos está el tiempo que los funcionarios 

deben emplear en resolver cuestiones administrativas, lo que resta capacidades para 

trabajar desde la perspectiva del desarrollo local. 

“Lo que pasa es que es complicado, somos un municipio chico, somos pocas 
personas y el volumen de trabajo es mucho, me refiero a las cosas 
administrativas y legales que hay que hacer, que a uno le lleve mucho tiempo y 
no puedes cumplir otras funciones, no puedes salirte del marco administrativo 
que tienes que cumplir.” 

Funcionario municipal, Chonchi 
 

 

Para suplir en parte este déficit de funcionarios, las municipalidades recurren a la 

contratación de profesionales a honorarios, quienes no lograrían realizar un trabajo 

sostenido en el tiempo, dificultando la identificación de estos actores con el quehacer 

comunal y con el futuro del territorio en el que intervienen. Sin embargo, hay comunas 

donde nos señalaron que se han hecho esfuerzos por profesionalizar el trabajo de las 

municipalidades, tal como pudimos constatar más arriba (Horst, 2007; SINIM, 2008). 

Esto ocurre en las municipalidades que representan a las comunas más grandes, y se 

reconoce que el esfuerzo realizado en la contratación de este tipo de funcionarios hace 

una diferencia importante a la hora de captar recursos mediante procesos formales a 

través de los fondos concursables otorgados por el Estado, los que pueden ser destinados 
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a las actividades que definen el rol del sector público local de Chiloé; el desafío está en 

promover un giro desde el asistencialismo hacia el desarrollo local. 

 Constatamos que la mayor parte de los recursos económicos de las comunas de 

Chiloé proviene del gobierno central, ya sea a través del FCM, el cual gana importancia 

a medida que las municipalidades representan sectores más rurales o con menos 

población, o del FNDR, el que se obtiene contra la aprobación de proyectos dirigidos 

principalmente a la provisión de infraestructura. Encontramos una paradoja en la crítica 

a la distribución económica realizada desde el Estado en relación a la posibilidad de que 

una mayor entrada de dinero a las comunas puede representar una compensación por los 

daños ambientales generados por la irrupción de la salmonicultura; sin embargo, este 

planteamiento se contradice con la valoración de la naturaleza y de la relación que las 

comunidades tienen tradicionalmente con ella. 

“Nuestro municipio es pequeño, maneja pocos recursos, entonces estamos con 
recursos provenientes del Estado y de las patentes comerciales, de todos los 
ingresos que genera la municipalidad, entonces estamos tratando de captar 
recursos de empresas que están en la zona como una compensación por los 
efectos [negativos], por las externalidades [negativas] que se generan.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

Otra paradoja está representada por la constatación, al interior del sector público local, 

de la necesidad de contar con un mecanismo distributivo que subsidie la labor municipal 

cuando hemos revisado los llamados a la descentralización y los planteamientos respecto 

a las capacidades locales de intervención sobre la industria. 

 Una manera de suplir la carencia de recursos es acudir a las empresas salmoneras 

que no contribuyen de manera formal a acrecentar los presupuestos comunales. En ese 

sentido, el clientelismo es validado por nuestros informantes, lo que supone un riesgo 

para establecer un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local toda vez que esas 

relaciones no se caracterizan por ser transparentes, además de acentuar la dependencia 

del nivel local respecto a los actores globales. 
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 Sin embargo, a pesar de estas paradojas, se hace un esfuerzo por contar con 

plantas profesionales competentes y capaces de suplir la carencia de recursos propios 

mediante la preparación de proyectos. 

 En la sección siguiente profundizaremos en la relación que las municipalidades 

tienen con los niveles superiores de gobierno y en la posición que ocupan en la 

tramitación de concesiones marítimas. 

 

 

9.3.- Vínculos entre municipalidades y los gobiernos central y regional 

La institucionalidad chilena establece los términos en que los gobiernos de nivel local, 

regional y nacional se relacionan entre sí. Dichas relaciones presentan falencias en el 

sentido que no permiten una fluida comunicación entre actores de distinto nivel, o bien 

excluyen a las municipalidades de la toma de decisiones con injerencias territoriales. A 

continuación revisaremos ambas situaciones. 

 

 

9.3.1 Debilidades en la relación entre las municipalidades y el gobierno central 

Las relaciones entre las municipalidades de Chiloé y los gobiernos central y regional 

están determinadas por el marco legal y administrativo vigente. Nuestros informantes 

sostienen que la legislación chilena presenta debilidades que dificultan una intervención 

efectiva del territorio, además de posibilitar la localización de industrias con pocos 

resguardos respecto a los impactos que provocan en Chiloé. 

“Lo que pasa es que la regulación chilena es muy liviana. Bueno, es una de las 
razones por las que están las empresas acá, porque les es más fácil producir a 
menores costos, no hay mayores obstáculos. En general, aquí se permite hacer 
una actividad sin tener mayores resguardos del entorno y del medio ambiente, y 
las empresas lo han utilizado como una forma de producir más barato.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
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En nuestras entrevistas se hace hincapié en el carácter transnacional de las empresas y en 

el desigual comportamiento que éstas tienen en los distintos países donde opera la 

industria. Los entrevistados plantean que, a diferencia de lo que ocurre en países 

desarrollados, en la formación de normas y regulaciones ambientales chilenas se 

atribuye demasiada importancia a la posibilidad de atraer inversión extranjera, para lo 

cual se establecen límites a la industria que resultan insuficientes en términos de evitar 

los impactos negativos. 

“Porque la ley tiene sus ingredientes. No es problema de la industria, el problema 
es que la ley está un poco mal hecha.” 

Alcalde 
 

 

En el nivel local se conjuga la desconfianza a las autoridades nacionales del gobierno y 

del poder legislativo con la crítica al comportamiento de la industria que puede realizar 

sus actividades sin infringir la ley pero al mismo tiempo provoca daños que en otros 

países no provocaría (Buschmann & Fortt, 2005; Claude & Oporto, 2000). 

 A la debilidad de las leyes se sumaría una escasa capacidad fiscalizadora por 

parte de los organismos públicos dependientes del gobierno central. En la legislación 

vigente existen mecanismos donde los servicios públicos encargados de ejercer la 

regulación de la industria deben trabajar en base a información que las propias empresas 

entregan a los servicios públicos (DGTMMM, 2001). Nuestros informantes también 

señalan que en estos servicios existen carencias similares a las de las municipalidades en 

términos de recursos humanos y monetarios, lo que derivaría en una dificultad para la 

correcta aplicación de la normativa. 

“Lo otro es que en Chile la capacidad de fiscalización es muy mala, es baja. Hay 
regulaciones, hay normativas, aunque son insuficientes, y además de eso, la 
capacidad de fiscalizar que se cumpla la normativa existente también es muy 
mala, hay muy pocos inspectores en los servicios, la CONAMA tiene poca 
capacidad de fiscalización.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
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Desde el sector público local se plantea que en las municipalidades se cuenta con el 

conocimiento cercano del territorio, y la demanda de mayores atribuciones respecto a las 

decisiones sobre el uso del borde costero supone traspasar también recursos de los 

servicios públicos a las comunas, y ello apuntaría en la dirección de una 

descentralización efectiva del aparato público que podría, además, contrarrestar la 

dependencia que el sector público local tiene del gobierno central. 

 Quizás el elemento de mayor peso en la dificultad en las relaciones entre las 

municipalidades y las instituciones del gobierno central está en los intereses en juego 

expresados por los actores globales y los actores nacionales que ponen sus intereses en 

las redes globales. Es decir, concurren tanto la valoración global de la industria sin 

profundizar en los procesos que se expresan en Chiloé, como la identificación con los 

intereses transnacionales. Ello, además de frenar el traspaso de responsabilidades al 

sector público local, no permitiría la formulación de regulaciones más eficientes a la 

industria salmonera. 

“En Chile, la dualidad en temas económicos, ambientales y de preservación de 
los recursos es medio compleja, casi siempre la ecuación se carga por el lado de 
lo económico, y decir “si aquí vamos a poner obstáculos a las empresas, se nos 
pueden ir y van a dejar a la gente sin trabajo”, yo creo que eso ha pesado para 
que no haya un control más efectivo y haya una restricción más grande para esta 
actividad. Siempre se está tratando de cuidar o proteger el empleo y el tema 
económico.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

Los encargados de conducir el progreso de las comunas de Chiloé manifiestan que 

existen actores nacionales que buscan los beneficios directos de la inversión extranjera, 

y para atraerla se validarían las consecuencias negativas generadas por regulaciones mal 

diseñadas o insuficientemente aplicadas. 

 Quizás un punto de inflexión en esta débil vinculación entre las municipalidades 

y el gobierno central lo constituya el Plan Chiloé, destinado a acelerar, mediante 

financiamiento extraordinario, la ejecución de obras de infraestructura, principalmente 
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en el área del transporte. Este plan se elaboró a manera de compensación al ser 

rechazada la ejecución de un proyecto de gran envergadura en el norte del archipiélago 

“Hay un plan, el Plan Chiloé, que fue un plan de compensación del gobierno 
hacia la provincia por la no construcción del puente [sobre el canal de Chacao], y 
eso ha significado acelerar un poco las inversiones, especialmente en caminos, 
que es en lo que más estamos atrasados, conectividad, puentes, rampas, que tiene 
que ver con el mejor flujo de la producción para suplir los problemas de rotura de 
caminos, falta de mantención, de los vecinos que se quejan de que en el sector 
hay mucho tráfico.” 

Funcionario municipal, Dalcahue 
 

 

Sin embargo, esta medida no constituye un avance en la descentralización en la 

administración del territorio, pues las obras financiadas siguen teniendo esa dirección 

desde los servicios públicos, y la valoración que se hace respecto a su impacto en el 

desarrollo de Chiloé no va mucho más allá del hecho que logra acortar la brecha entre 

las inversiones públicas en el archipiélago y las del resto del país. Por otro lado, cabe 

preguntarnos si estas inversiones tendrán un aprovechamiento más directo por parte de 

la población local o por las empresas salmoneras. 

 Desde el sector público local se hace una crítica a la legislación chilena pues ésta 

no estaría respondiendo de manera satisfactoria a los desafíos territoriales que nacen a 

partir de la irrupción de la industria salmonera. Esta crítica destaca el hecho que en Chile 

se considera una protección ambiental débil como una manera de no perder la 

posibilidad de atraer capitales extranjeros. Constatamos una dinámica propia de la 

globalización, en que el Estado deja de lado su rol regulador, permitiendo una mayor 

intervención de los actores privados en la regulación (Swyngedouw, 2004). 

 Nuestros informantes señalan que los organismos dependientes del gobierno 

central tienen una capacidad fiscalizadora insuficiente, y aunque en las municipalidades 

también existen carencias actuales en ese sentido, el planteamiento desde el nivel local 

es que el conocimiento directo del territorio y sus problemáticas que ellos tienen los 

habilita para tener mayor participación regulatoria, si es que esto se acompaña de 

esfuerzos descentralizadores. 
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 Sin embargo, esto no ocurriría porque los intereses del gobierno central apuntan a 

una consideración más amplia de la salmonicultura y sus impactos, valorando la 

importancia de la industria en términos de la generación de empleo y de las 

exportaciones. Un ejemplo de ello es el programa de financiamiento de infraestructura, 

que tiende a acelerar inversiones en obras viales y portuarias, donde cabe preguntarse si 

estas obras estarán dirigidas a facilitar las actividades de las empresas salmoneras antes 

que a la provisión de medios de comunicación para la población local. 

 A continuación revisamos las relaciones de exclusión entre las municipalidades y 

el gobierno central, y para el interés de esta tesis nos enfocaremos en la participación del 

sector público local en el proceso de tramitación de concesiones marítimas a la industria 

salmonera. 

 

9.3.2 Exclusión de las municipalidades en la decisión de otorgar concesiones 

marítimas 

Como sabemos, la competencia administrativa del borde costero y de las actividades que 

allí se desarrollan reside en la autoridad marítima chilena, y es en este nivel en el que se 

resuelven las tramitaciones de concesiones marítimas a las empresas salmoneras. El 

trámite para lograrlo sigue un largo proceso burocrático en el que las municipalidades 

sólo están consideradas en una etapa de consulta durante la tramitación de la concesión 

en la CONAMA. 

“El trámite de una concesión de acuicultura parte en SERNAPESCA con la 
presentación de una solicitud, […] el Servicio lo envía a la subsecretaría de 
pesca, que hace el análisis cartográfico, y si esa solicitud va positiva, se la 
devuelve a SERNAPESCA para que la inspeccione y se va a terreno y verifica 
que exista el accidente geográfico, la batimetría informada, y la presencia o no de 
bancos naturales. Dependiendo del resultado de la inspección, se devuelve de 
nuevo a la subsecretaría de pesca, y ahí se otorga o deniega. Si otorga, sigue su 
trámite e ingresa a CONAMA, tiene que presentar su evaluación de impacto 
ambiental. Una vez que la CONAMA le otorgó la resolución de calificación 
ambiental se va a la subsecretaría de marina que es la que, en definitiva va a 
otorgar la porción de agua y fondo. Desde que presentaste hasta que se otorga, 
pueden pasar 2 años y medio.” 

Funcionario SERNAPESCA 
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Nuestros informantes reclaman que las municipalidades no reciben información sobre 

las concesiones marítimas autorizadas en las comunas y que la etapa de consulta en la 

que pueden participar consiste en indicar a la CONAMA si en el área en la que se 

solicita una concesión existe o no un proyecto de desarrollo urbano; dadas la ruralidad 

de la provincia y la carencia de planos reguladores en varias comunas, esta consulta 

tendría un carácter de cumplimiento de la normativa, pero no una efectiva incorporación 

del nivel local. 

“Es muy mínima la opinión local, es más por cumplir que porque tenga algún 
efecto, ya está todo decidido.” 

Funcionario municipal, Puqueldón 
 

 

Con ello, su dependencia no sólo se refiere a las decisiones de los servicios públicos 

respecto a la localización de proyectos financiados con fondos estatales, sino también a 

las decisiones tomadas por la subsecretaría de marina, autoridad físicamente localizada 

en la región de Valparaíso. Con ello, los planes de desarrollo de las comunas quedan 

supeditados al resultado de las intervenciones de instancias de decisión fuera del alcance 

de los actores locales. 

“Simplemente, como chilotes nos interesa tener herramientas legales para poder 
cuidar nuestro medio ambiente, estamos tomando mucha conciencia en aquello. 
Existen sectores que nosotros quisiéramos privilegiar, pero lamentablemente al 
lado está la empresa salmonera contaminando con plásticos, con plumavit, por 
eso nosotros apelamos a que exista en el futuro la zonificación para poder utilizar 
el borde costero de forma adecuada.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
 

 

De cualquier manera, los propios funcionarios lamentan no estar mejor preparados para 

estas contingencias, lo que se explica por el desaprovechamiento de las herramientas 

disponibles para la conducción del desarrollo debido a la carencia de recursos humanos 

y monetarios, como vimos con anterioridad. Por ello, se hace necesario un mejor 

conocimiento de las iniciativas municipales y comunitarias exitosas, como son las 

ordenanzas y el trabajo que puedan haber establecido algunas juntas vecinales. 
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 Podemos ver que el sector público local no tiene injerencia sobre las decisiones 

relativas a la administración del borde costero, como tampoco la tienen respecto a las 

actividades que se localicen fuera del radio urbano. 

“A nosotros nos consultan si ese borde costero dentro de la comuna puede ser 
utilizado, o si la municipalidad no tiene algo, y en la zona urbana se ve en el 
plano regulador, si es que la municipalidad determina que es una zona turística. 
La decisión final de lo que suceda en el territorio marino no pasa por la 
municipalidad.” 

Funcionario municipal, Castro 
 

 

Para nuestros informantes la visión territorial debiese ser incorporada con una escala 

local. Ellos señalan que las autoridades marítimas ubicadas en Valparaíso, a más de 

1.000 kilómetros de distancia, no tienen la capacidad de conocer las actividades 

industriales con la profundidad que sí podría alcanzarse desde las municipalidades, y 

critican el hecho de estar excluidos de manera tan severa del proceso de tramitación de 

concesiones marítimas. 

 La creación de la Comisión Regional de Zonificación y Uso del Borde Costero es 

vista como una instancia en la que podrían ser incluidos en las decisiones atingentes al 

uso de las costas chilotas. Esta Comisión no sugiere de manera directa un avance en la 

descentralización de la toma de decisiones, pues la última palabra la tiene el intendente 

regional, asentado en Puerto Montt, y la convocatoria a los municipios sería sólo bajo la 

forma de consulta, aunque eventualmente puede acercar el conocimiento desde las 

comunas a los tomadores de decisiones. 

“El nivel más bajo al cual se consulta es al intendente regional, en su calidad de 
presidente de la Comisión Regional de Zonificación y Uso del Borde Costero, y 
si el intendente lo tiene a bien, consulta al alcalde, pero no es ninguna obligación, 
entonces no siempre toma en consideración la opinión del municipio, entonces 
nos encontramos con que vienen todas las autorizaciones ya otorgadas desde el 
nivel central y donde el municipio no tiene mucho que hacer.” 

Funcionario municipal, Quellón 
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Todo lo anterior nos muestra un escenario en el que las municipalidades cuentan con 

escaso poder de intervención sobre el territorio que deben administrar, mientras el 

gobierno central y sus unidades territoriales cumplen la normativa vigente, la cual 

supone la exclusión del nivel local en la toma de decisiones respecto a la salmonicultura. 

En la institucionalidad chilena las municipalidades ocupan un lugar marginal en la toma 

de decisiones, como vemos en esta sección, en que las comunas de Chiloé no tienen una 

participación real en la tramitación de concesiones marítimas a la industria salmonera. 

 El sector público local tampoco estaría siendo informado de las actividades 

salmoneras que se están desenvolviendo en las comunas, lo que contribuye a la situación 

de dependencia y de acciones reactivas que describimos más arriba. Ello justifica con 

mayor claridad el desafío de las municipalidades de coordinarse entre ellas, socializar las 

experiencias que tengan respecto a las respuestas dadas a los impactos de la 

salmonicultura, y emplear los instrumentos que tienen a su alcance, si es que buscan 

llegar a ser actores relevantes para el desarrollo de Chiloé. 

 Finalmente, revisaremos las relaciones que se establecen entre las 

municipalidades y las empresas salmoneras, poniendo énfasis en las percepciones que 

nuestros informantes manifiestan respecto a las prácticas de la industria y en aquellos 

elementos que pudiesen promover o entorpecer el proceso de gobernabilidad para el 

desarrollo local en Chiloé. 

 

 

9.4.- Relaciones entre las municipalidades y las empresas salmoneras 

En este punto analizamos las relaciones entre actores locales y globales, y enfatizamos 

aquellos vínculos que no sirven a un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local, 

en los que tanto las empresas como las autoridades locales tienen responsabilidad en 

ellas. 
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9.4.1 Estado de las relaciones entre las municipalidades y la industria salmonera 

Nuestros informantes reconocieron un efecto positivo de la salmonicultura en la 

generación de puestos de trabajo en Chiloé. Sin embargo, señalan que las empresas no se 

involucran en el desarrollo de la comunidad ni establecen vínculos con las 

municipalidades. 

“En lo único que ha favorecido la industria salmonera a las comunas es en la 
generación de empleos, ellos no tributan en la comuna, tampoco colaboran en el 
accionar comunal.” 

Alcalde 
 

“Nosotros vemos que no hay un interés, que la empresa arregla sus problemas 
por su propio carril y no se vincula con la autoridad territorial, en este caso, la 
municipalidad, el alcalde.” 

Alcalde 
 

 

La queja desde las municipalidades es que, además de no ser informados de las 

actividades salmoneras en las comunas, las empresas tampoco harían un esfuerzo por 

vincularse al desarrollo de las comunas donde realizan sus actividades. Los funcionarios 

señalan que el único contacto que tienen con las empresas ocurre cuando éstas deben 

tramitar los permisos de construcción de sus centros de producción y proceso, en que la 

injerencia municipal se restringe a constatar la legalidad de los antecedentes 

presentados. 

 En el nivel local se manifiesta desconfianza hacia las empresas porque los 

beneficios que se desprenden de ellas no van más allá de la generación de empleo, el que 

es reconocido como el gran impacto de la industria, pero se le cuestiona por precario. 

Nuestros informantes afirman que para ellos no sería un problema estar tan 

desvinculados de las empresas si éstas no generaran los impactos negativos que 

producen, los que recogimos más arriba. La percepción es que la industria no tiene 

interés en trabajar junto al nivel local porque no necesita de él para localizar sus 

actividades en las comunas pues la legislación se lo permite y pueden producir sin 
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contrapesos, y por ello en Chiloé se trabajaría de una manera distinta a la de otros países, 

es decir, más agresiva y con menores consideraciones sociales y ambientales. 

“Uno tendería a pensar que las empresas que vienen de Europa debería venir con 
otra mentalidad a trabajar a países como el nuestro, a tener otro trato con al 
gente, pero al final uno queda con la sensación de que el capital actúa de la 
misma forma, esté donde esté, y si se mueven de un lugar a otro, es para buscar 
las ventajas económicas.” 

Funcionario municipal, Quinchao 
 

 

En este escenario de desconfianza las autoridades y los funcionarios del nivel local son 

escépticos del resultado que pudiese lograrse a través de mesas de trabajo. Por un lado, 

las municipalidades no tienen las competencias suficientes para asegurar una conducción 

efectiva del desarrollo territorial pues los servicios públicos y la inversión estatal se 

rigen por lineamientos planteados desde gobierno central y no desde las 

municipalidades. Por otro, la internacionalización y concentración económica de la 

industria salmonera aleja a los centros de toma de decisiones de Chiloé, por lo que se 

hace difícil concertar a los representantes de las empresas. 

“No sé si a nivel de jefatura en los centros tienen la posibilidad de tomar 
decisiones de carácter local, porque todo es con consulta a la gerencia general en 
Santiago, y le importa un rábano lo que pase en Quinched, o en Teupa.” 

Alcalde 
 

 

Las iniciativas para establecer mesas de trabajo no obtendrían los resultados esperados, y 

ello redunda en la desmotivación por parte del sector público local, que pierde el interés 

por formas alianzas junto a los actores globales y prefiere abocarse a las actividades 

asistencialistas que vimos más arriba, por representar objetivos que están a su alcance 

con mayor facilidad. Si bien supone un desencanto por parte del nivel local respecto del 

rol del Estado y del comportamiento de las empresas, esta actitud puede determinar una 

captura por parte de la industria, que finalmente no necesitaría establecer relaciones 

estrechas con las municipalidades. De esta manera nuestros informantes explican la 

desvinculación con la industria. 
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“Yo creo que el resumen sería una falta de comunicación, falta de encuentro y de 
disposición de ellos, me refiero a las empresas salmoneras, y también de 
nosotros, pero yo creo que es más de las empresas salmoneras. Es lo que yo 
creo.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Hasta ahora hemos visto que el único impacto positivo que nuestros informantes 

atribuyen a la localización de la salmonicultura en Chiloé es la generación de empleo. 

Tras ello se desprende la crítica de que la industria no se vincularía al desarrollo local ni 

tendría interés por tomar contacto con las municipalidades, pues los actores globales 

encuentran en Chile un escenario en que las decisiones relevantes para su actividad se 

toman en el gobierno central. 

 El escepticismo frente a la formación de mesas de trabajo radica en que no existe 

una vinculación institucional entre actores locales y globales. Mientras, las 

municipalidades parecen seguir abocadas a la labor asistencialista que comprenden 

como su rol para el progreso del territorio. 

Podemos ver que no existen espacios formales para el encuentro entre los 

representantes comunales y los de la salmonicultura. Sí existen actividades realizadas en 

conjunto, pero no obedecen a una política municipal ni a un plan de trabajo entre 

municipalidades y empresas salmoneras. Las revisaremos a continuación bajo un 

enfoque crítico. 

 

 

9.4.2 Personalismo, clientelismo y préstamo de servicios: Relaciones que dificultan la 

gobernabilidad para el desarrollo local 

Son los funcionarios municipales los que nos describen el personalismo que guía el 

contacto entre las municipalidades y las empresas salmoneras, donde la figura del 

alcalde y su estilo de acercamiento a la industria resulta fundamental para establecer 

algunas relaciones. 
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“En ese sentido, la gestión del alcalde ha sido acercarse a estas empresas, hacer 
amistad con ellas y ver de qué manera ellas pueden hacer alguna inversión en la 
ciudad. Si bien no pueden, por temas administrativos, pagar acá su patente, 
pueden entregarnos otros beneficios.” 

Funcionario municipal, Chonchi 
 

 

Los funcionarios municipales quedan excluidos de estas relaciones y en su mayoría 

desconocen los temas tratados por los alcaldes y las empresas. 

“A lo mejor con el alcalde vengan los gerentes, quizás se vengan a presentar los 
jefes y ofrezcan sus servicios, pero como yo no soy la máxima autoridad, no 
vienen a conversar conmigo. Entonces no podría responder si hay una 
interrelación que fluctúa súper bien entre empresas y municipio, no lo sé porque 
no tengo ese poder de conversación con los jefes.” 

Funcionario municipal, Quemchi 
 

 

Consideramos que esta distancia entre alcaldes y funcionarios respecto a las relaciones 

con las empresas salmoneras es uno de los principales escollos para la gobernabilidad en 

Chiloé pues demostraría falta de transparencia en los procedimientos empleados por el 

sector público local para convocar a los actores con participación en el desarrollo del 

territorio. Además, los alcaldes estarían reproduciendo prácticas clientelistas, donde 

esperan obtener beneficios de la industria a través de mecanismos informales y 

cortoplacistas, principalmente orientados al financiamiento de actividades recreativas 

para la comunidad. 

“Ahora en el verano tenemos hartas actividades y todos los años les pedimos 
plata para que nos ayuden a financiar actividades que son para la comunidad y 
son gratuitas, pero nosotros gastamos 15 ó 20 millones de pesos en actividades, 
pero queremos hacer algo mejor de repente y estamos pidiendo ayuda que de 
repente no nos dan, y otras empresas sí nos dan.” 

Alcalde (subrogante) 
 

 

Según nuestros informantes, las empresas aceptan esta forma de colaboración con las 

municipalidades y suelen aportar recursos para estas actividades, y lo hacen tanto a 
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través del gobierno local como mediante la entrega directa a los vecinos de las empresas. 

No existe una crítica a este tipo de vínculo con la industria, y la percepción de nuestros 

informantes es que las colaboraciones bajo esta relación debieran ser más consistentes. 

Sin embargo, parece existir una intuición de que esto no basta para el desarrollo local y 

se plantea la necesidad de que las empresas conozcan y trabajen con las comunidades en 

el mejoramiento de su entorno. 

“Yo siempre he pensado que las empresas privadas, en el sector donde estén, 
tienen que ser parte de la comunidad, […] apoyarlos en las iniciativas que 
tengan, cuidar del espacio en que están trabajando. Si ese espacio no existiera no 
estarían ahí, estudiar lo que tienen.” 

Funcionario municipal, Ancud 
 

 

Nuestros informantes acusan que las relaciones que las empresas mantienen con las 

municipalidades están marcadas por intereses que no conciernen al futuro de las 

comunas. Así, nos señalan que la mayor parte del trato entre estos actores se da en el 

marco del préstamo de servicios. A través de ellos las municipalidades obtienen algunos 

ingresos y la industria satisface sus necesidades operacionales de servicios básicos. Por 

ejemplo, el retiro de basura es realizado por los contratistas comunales, lo que supondría 

la mejor alternativa para las empresas en lugar de disponer ellas mismas de sus 

desechos. Otros ejemplos son la ayuda económica para financiar proyectos de agua 

potable, electrificación o de infraestructura vial, en que la industria tomaría parte en 

tanto significa beneficios directos a su actividad. 

“Cuando se requiere mano de obra, concurren al municipio para ver si tenemos 
personal disponible en nuestra agencia de empleo, acceden al municipio por los 
caminos, por la electrificación, por el agua potable, pero son necesidades que 
ellos manifiestan y que los benefician a ellos.” 

Funcionario municipal, Curaco de Vélez 
 

 

Esta forma de trabajo, dicen nuestros informantes, no vincula a las empresas con el 

desarrollo de las comunas, y reconocen en ellas un poder mayor al de las 

municipalidades en cuanto al establecimiento de condiciones para estas relaciones. Esta 
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brecha entre los actores permite que la industria pueda suplir sus dificultades sin la 

ayuda del nivel local, y si recurre a ella sería porque ella representa la alternativa más 

conveniente para situaciones específicas. 

“La imagen del salmonero es la imagen de la persona que contamina y que se 
posesiona de sus sendas de paso, que tiene las mayores frecuencias de uso de 
cualquier camino, y no ven retribución en apoyo. O sea, si se rompe un camino, 
el salmonero trae un [vehículo] 4x4, y si se rompe más, trae un par de máquinas 
excavadoras y sale igual su camión, pero el vecino que tenía su camioneta, su 
auto, ya no puede pasar.” 

Funcionario municipal, Quellón 
 

 

En las relaciones entre actores locales y globales resultarían fundamentales las 

características personales de las autoridades comunales, quienes establecen relaciones de 

tipo carismático con la industria, lo que puede deberse a la carencia de espacios formales 

de comunicación. Mientras, los funcionarios municipales quedan excluidos del contacto 

con los representantes de las empresas salmoneras, generando una brecha en el nivel 

local que no ayuda al establecimiento de un proceso de gobernabilidad en Chiloé. 

 Se reproducen prácticas clientelistas buscadas por las municipalidades como una 

manera de obtener recursos. Nuestros informantes señalan que debieran recibir dinero de 

forma directa por parte de las empresas, y si ello no sucede, el financiamiento de 

actividades específicas es un medio considerado válido, aunque los objetivos de esas 

iniciativas no contribuye a la gobernabilidad para el desarrollo local, pues el clientelismo 

supone la vulneración de la transparencia en las relaciones entre actores, además de 

destacar la brecha entre los niveles global y local. Lo paradójico es que se reconoce que 

este tipo de relaciones no contribuye al desarrollo de Chiloé, y se critica a las empresas 

por no comprometerse de manera directa con el bienestar de la población. 

Existe desconfianza en el nivel local respecto de los actores globales, y se 

reconocen falencias en las relaciones establecidas, donde el personalismo y el 

clientelismo determinan fuertemente los espacios de trabajo que hasta ahora se han 

posibilitado. Además, no parece haber claridad sobre la fuerza que ellas tienen como 

frenos para el establecimiento de un proceso de gobernabilidad para el desarrollo local. 
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10.- Conclusiones y recomendaciones 
 

Como hemos visto, las autoridades y los funcionarios de las municipalidades de Chiloé 

comparten la percepción de que la localización de las actividades salmoneras en Chiloé 

ha sido un proceso rápido y caracterizado por la presencia de actores globales, quienes 

han desarrollado el carácter industrial que la salmonicultura tiene en la actualidad. 

 Esta industria se localizó en un territorio de base económica tradicional donde su 

población local se dedicaba a la pesca y al cultivo de los campos a escala artesanal. Sin 

embargo, los modos de producción empleados por los actores globales generó un 

quiebre con la reproducción de prácticas tradicionales (Amtmann & Blanco, 2001), pues 

una parte importante de la población de Chiloé estaría siendo empleada en actividades 

salmoneras, además de la llegada de migrantes atraídos por el trabajo. Con ello, la 

cotidianeidad del campo y de las playas es transformada en función del trabajo 

asalariado. 

 En las municipalidades parece haber una aceptación de este proceso de cambio, 

el que es reconocido como parte de un fenómeno global que en Chiloé sería 

representado por la industria salmonera. De acuerdo a lo reseñado por nuestros 

informantes, la capacitación de estudiantes secundarios y técnicos constituye un esfuerzo 

desde el sector público local por vincular a la población local a la economía 

transnacional. Sin embargo, las iniciativas de recuperación de las actividades 

tradicionales no serían consideradas dentro de la nueva economía del territorio, ni 

notamos estrategias de innovación a partir de valores locales, evidenciando la presencia 

de una mirada excesivamente global por parte de algunas autoridades y funcionarios de 

las municipalidades de Chiloé, quienes hacen suyos los intereses transnacionales, a los 

que suponen válidos para alcanzar el desarrollo en el archipiélago (Arocena, 2001, 

Sklair, 2003). 

 Nuestros informantes no destacan el papel de la comunidad ni de grupos 

organizados para el desarrollo de Chiloé. Aun cuando reconocen algunas iniciativas 

vecinales exitosas de trabajo con la industria salmonera, no serían socializados entre las 



 114 

municipalidades y no se manifiesta una incorporación de dichas experiencias al trabajo 

municipal. En este sentido, proponemos una mayor consideración, desde las 

municipalidades, por el rol que las juntas vecinales pueden tener en la administración del 

territorio; debe promoverse la participación real de estas organizaciones en la toma de 

decisiones comunales y se debe facilitar el acceso de información desde el municipio a 

los pobladores que decidan emprender respuestas privadas, bajo un régimen de derecho, 

a los impactos negativos que pueda generarles la industria. 

El rol que las municipalidades asumen es el de organismos de asistencia 

encargadas de la provisión de servicios básicos a la población. Sin embargo, vemos que 

en algunas municipalidades comienza a instalarse un interés por el apoyo a los 

emprendimientos locales en los que es posible integrar nociones de sostenibilidad e 

innovación en la producción a pequeña y mediana escala que reviertan la desigual 

distribución de los impactos de la salmonicultura (Boisier, 1992; Klein, 2005). Aunque 

existe una mirada excesivamente global respecto al desarrollo de Chiloé, encontramos 

también una mirada alternativa que envuelve una comprensión compleja del desarrollo 

basado en la sostenibilidad y en la innovación aplicada a las nuevas iniciativas 

económicas, reconociendo el valor de las prácticas tradicionales de Chiloé y una 

vinculación armónica con el ambiente. Una respuesta que puede promover el desarrollo 

local consiste en profundizar el apoyo a las iniciativas nacidas en el territorio tendientes 

a diversificar la base económica de Chiloé, con énfasis en aquéllas que incorporen 

innovaciones a partir de prácticas de la cultura local como, por ejemplo, la minga, forma 

de trabajo comunitario que apunta al reforzamiento de lazos socio-económicos entre 

vecinos por la vía de la solidaridad y el apoyo mutuo (Cárdenas, 2006). 

 Los instrumentos para conducir el progreso a nivel comunal tienen limitaciones, 

especialmente notorias en las comunas salmoneras, pues éstas no tienen injerencia sobre 

el borde costero y sobre algunas zonas rurales. Por ello se demanda un ejercicio de 

descentralización que permita localizar algunas de las decisiones que afectan la 

trayectoria de desarrollo en el nivel local. De cualquier manera, es recomendable que las 

municipalidades empleen los instrumentos de planificación disponibles de modo que los 
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procedimientos que pueden sostener la gobernabilidad en Chiloé sean claros, evitando 

las relaciones clientelistas. Además, este ejercicio legitima la demanda de mayor poder 

en las comunas, que puede expresarse en la reformulación de los PLADECO y de los 

planos reguladores, procurando que estos instrumentos tengan una influencia territorial 

que no se limite a las zonas urbanas, estableciendo que las decisiones comunales 

vinculen también a las áreas rurales. 

 Entre las municipalidades de Chiloé existe descoordinación en cuanto a sus 

iniciativas de conducción del progreso. Por una parte, los mecanismos de distribución de 

recursos desde el gobierno central establecen la competencia entre proyectos de cada 

comuna, lo que dificulta la integración de tareas en el nivel local. Por otro, la mayor 

parte del presupuesto comunal proviene del FCM, por lo que las municipalidades son 

dependientes del gobierno central, lo que puede reforzar la noción del rol asistencialista 

al interior de las comunas en lugar de apoyar emprendimientos locales que pudiesen 

generar nuevas entradas económicas a las comunas. 

 Se presentan dos paradojas en relación al origen de los recursos municipales. Una 

de ellas tiene relación con la noción de que sería factible una compensación económica, 

por parte de la industria salmonera, como una manera de responder por los impactos 

ambientales, lo que no se condice con el objetivo de alcanzar un desarrollo armónico. La 

otra alude a que las comunas más pequeñas reconocen su debilidad para mejorar sus 

condiciones financieras y no se muestran conformes con el aporte del FCM, pero ello se 

debe a que desean mayores recursos provenientes del Estado en lugar de contar con 

mecanismos propios para aumentar sus presupuestos. 

 Existe una crítica a la institucionalidad chilena. La percepción desde las 

municipalidades es que la legislación no facilita la conducción del progreso desde cada 

territorio y que el régimen administrativo del sector público excluye al nivel local de la 

toma de decisiones relevantes. La base de ello estaría en la condición de subdesarrollo 

del país, que llevaría a sus autoridades a destacar una mirada excesivamente global del 

desarrollo (Boisier, 2005), privilegiando el crecimiento económico y la atracción de 

inversiones a costa de una débil protección ambiental (Alburquerque, 1995). 
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 No sólo exclusión acusan nuestros informantes. Ellos señalan que los servicios 

públicos dependientes del gobierno central no facilitan la información asociada a las 

decisiones que se han tomado, lo que atenta contra una labor planificadora desde el 

sector público local. Ello ocurre porque las municipalidades de Chiloé se encuentran en 

medio de dos jerarquías, las que se encuentran en redes a las que el nivel local tiene un 

acceso muy limitado (Swyngedouw, 2004). Por un lado son excluidas de las decisiones 

que se toman desde el nivel central, y por otro no cuentan con vínculos formales con las 

empresas salmoneras. En efecto, nuestros informantes reconocen que existen pocas 

relaciones con la industria y, por tanto, no conocen las estrategias empleadas por los 

actores globales en Chiloé, agravando la situación de débil planificación a nivel local. 

Ello sería parte de un proceso creciente de concentración económica, característica que 

ha acompañado a la salmonicultura desde su irrupción (Cárdenas et al., 2005), lo cual 

aleja del territorio las decisiones de carácter privado con injerencias sobre el desarrollo 

del archipiélago. Además, los actores entrevistados manifiestan que el sector industria 

no tendría interés en involucrarse con el bienestar de la población chilota ni con el 

progreso de las comunas, lo que podría redundar en una limitación al acceso de los 

actores locales a las redes globales (Santos, 1996). De lo anterior se desprende la 

necesidad de vincular a las municipalidades con los actores que están en las redes 

globales. Esto significa, por una parte, descentralizar el Estado, integrando los procesos 

de toma de decisiones de las reparticiones ministeriales desconcentradas con las 

decisiones tomadas por el sector público local. Por otra, debe considerarse un 

mecanismo que permita una relación formal y constante entre municipalidades y 

empresas, facilitando las actividades de planificación pública. 

 Desde las municipalidades se plantean dudas respecto a que las eventuales mesas 

de trabajo entre el sector público local, la comunidad y la industria salmonera surtan 

efectos para el desarrollo local, pues los acuerdos que allí se logren no podrían tener un 

carácter obligatorio mientras no se descentralice la institucionalidad pública. Mientras 

tanto, la relación entre las comunas y las empresas pasaría por prácticas clientelistas 

ejercidas por alcaldes carismáticos, en donde no existe transparencia ni vinculación de 
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los funcionarios de las municipalidades ni del resto de la comunidad (Boisier, 1998). 

Estas relaciones, buscadas por algunas autoridades locales, tendrían una finalidad 

compensatoria, tal como revisamos más arriba, por los impactos generados por la 

industria, y su objetivo sería la realización de actividades a corto plazo y de discutible 

aporte al desarrollo local. 

 Para responder de manera explícita a los objetivos que planteamos al inicio de 

este trabajo, indicaremos los desafíos generados por la irrupción de la salmonicultura y 

que deben ser enfrentados por las municipalidades. Hemos señalado la necesidad de 

reconocer el nuevo escenario configurado por los modos capitalistas de producción. 

Nuestros informantes nos han presentado una descripción en que las expresiones locales 

de este escenario se inscriben en los procesos de globalización, como son la conversión 

en trabajadores asalariados de los tradicionales pescadores artesanales y campesinos, con 

la consecuente homogeneización cultural debido a la adopción de prácticas asociadas a 

modos capitalistas de producción (Sklair, 2003). Sin embargo, ello aleja a Chiloé de una 

trayectoria de desarrollo local, y corresponde a las municipalidades, aprovechando el 

conocimiento que éstas tienen de los problemas que ocurren en el territorio, reconocer 

aquellos elementos que pudiesen aportar al progreso mediante la incorporación de 

prácticas y valores tradicionales, en especial los que tienen relación con la solidaridad y 

el respeto por el ambiente. 

 Las trayectorias de desarrollo local deben ser discutidas y consensuadas entre los 

actores presentes en el territorio. Por ello es preocupante la escasa mención de 

iniciativas surgidas en el nivel local pero fuera de las municipalidades. Consideramos 

que esas experiencias deben ser reconocidas e incorporadas al conocimiento disponible. 

 También se hace necesario que desde las municipalidades se intente una nueva 

forma de acercarse a la industria salmonera. Las prácticas clientelistas que hemos 

encontrado no apuntan en la dirección de un proceso de gobernabilidad, y se corre el 

riesgo de alejar a las empresas que pudiesen interesarse en llevar a cabo un programa de 

responsabilidad empresarial serio. Por ello, las relaciones informales y poco 

transparentes deben ser evitadas (IIG, 2002; Luhmann, 1996). 
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 Las municipalidades deben intentar superar la noción de que su deber consiste en 

cumplir un rol asistencialista (Alburquerque, 1995; Arocena, 1995). El apoyo a los 

emprendimientos locales debiese ser una tarea compartida en cada comuna, de modo que 

se logre diversificar una base económica que se ha hecho muy dependiente de la 

salmonicultura. También es necesario concertar a los actores locales en estrategias que 

posibiliten nuevas entradas municipales por el concepto de patentes localizadas en las 

comunas de Chiloé. 

 Consideramos que es fundamental atender al escaso valor dado a los 

instrumentos de planificación y la pasividad de las municipalidades frente a los procesos 

globales que se expresan en el territorio. Vimos que la planificación comunal está siendo 

dificultada por la centralización tanto en el Estado como en las empresas privadas. Sin 

embargo, la experiencia reseñada por nuestros informantes indica que si estos 

instrumentos son bien empleados pueden promover cambios positivos en las comunas. 

Además, la irrupción de la salmonicultura ha estado acompañada de procesos 

demográficos que requieren ser manejados con perspectivas estratégicas y de largo 

plazo, cuestiones que no pueden ser abordadas bajo un enfoque asistencialista. Por otra 

parte, estos desafíos requieren de un trabajo sistemático de coordinación entre las 

municipalidades para así enfrentarlos en conjunto, cohesionando los intereses comunales 

y respaldando a las autoridades locales al momento de exigir reformas legislativas y 

administrativas que apunten a la descentralización. 

 Debemos reconocer que la situación de desigualdad y de lejanía de las redes 

globales en que se encuentran las municipalidades de Chiloé determina que algunos 

desafíos no puedan ser abordados con fuerza desde el nivel local. La exclusión del sector 

público local en la tramitación de las concesiones marítimas debe ser considerada por el 

gobierno central como una debilidad para que el desarrollo en el territorio del país sea 

equilibrado. Una mirada global de los impactos de la salmonicultura desde el punto de 

vista del gobierno nacional no es objetable, pero ésta debe ser discutida con una mirada 

alternativa que reconozca las cualidades de lo local y que ponga atención a que en ese 

nivel es donde las personas establecen sus proyectos individuales. 
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 Las brechas entre los actores locales y los actores globales se vinculan al hecho 

de que la institucionalidad chilena permite que los primeros sean marginados de la toma 

de decisiones, y no se les considera en ninguna instancia decisional relevante. En este 

sentido, es necesario analizar la convergencia de los lineamientos comunales con los 

sectoriales, sean éstos regionales o nacionales. 

 La discusión sobre las patentes que paga la salmonicultura tiene varios alcances. 

Por un lado, nuestros informantes señalan la desproporción entre lo que ganan las 

empresas que operan en Chiloé y el costo que genera a las municipalidades mantener la 

infraestructura pública utilizada por quienes controlan las concesiones (Arocena, 1995; 

Schlotfeldt, 2000). Por otro, se critica que el bajo valor de la patente de la concesión 

acuícola no tiene relación con los impactos negativos que el uso de un bien público tiene 

sobre las comunas del archipiélago. 

 El conocimiento que tienen las municipalidades debe ser incorporado al quehacer 

de los servicios públicos dependientes del gobierno central, en especial en cuanto a la 

fijación de normas y a la fiscalización. El método de evaluar a la industria a partir de sus 

propias declaraciones, por ejemplo, es algo que debe ser modificado, permitiendo mayor 

injerencia no sólo del gobierno nacional, sino también del nivel local. 

 Respecto a los vínculos entre las municipalidades y el gobierno central, podemos 

señalar como los principales elementos de discusión la virtual exclusión del nivel local 

en la toma de decisiones relacionadas con el territorio. Además, existen debilidades en 

cuanto a la concurrencia entre los lineamientos de desarrollo comunales y los sectoriales, 

regionales y nacionales. 

 En cuanto a las relaciones entre las municipalidades y la industria salmonera, 

constatamos desconfianza hacia las empresas y la validación del clientelismo como una 

manera de acceder a los recursos de los actores globales. 

 De todo lo anterior concluimos que en Chiloé existen elementos que pueden ser 

relevantes para el alcance de un desarrollo local y, aun cuando persiste una mirada 

excesivamente global entre algunos actores, se están realizando algunos esfuerzos por 

incorporarlos en la labor municipal. Sin embargo, detectamos serias dificultades para el 
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establecimiento de un proceso de gobernabilidad en el territorio que se asocian a la 

informalidad y a la falta de transparencia en las relaciones con las empresas salmoneras, 

la desconfianza hacia la industria y la débil integración de experiencias orientadas al 

desarrollo surgidas desde el nivel local, pero fuera de las municipalidades. 
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12.- Anexos 
 

12.1.- Anexo 1: Población estimada a 2007 en las comunas de Chiloé. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Observatorio de Ciudades UC y SINIM (2008). 
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12.2.- Anexo 2: Tasas estimadas de crecimiento poblacional para las comunas de 

Chiloé entre 2002 y 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Observatorio de Ciudades UC, SINIM (2008) e 

INE (2003). 
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12.3.- Anexo 3: Tasas estimadas de urbanización para las comunas de Chiloé entre 

2002 y 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Observatorio de Ciudades UC, SINIM (2008) e 

INE (2003). 
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12.4.- Anexo 4: Tasas estimadas de crecimiento urbano para las comunas de Chiloé 

entre 2002 y 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Observatorio de Ciudades UC, SINIM (2008) e 

INE (2003). 
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12.5.- Anexo 5: Porcentaje de participación del Fondo Común Municipal en el 

ingreso total de las comunas de Chiloé (descontadas las transferencias). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía del Observatorio de Ciudades UC y SINIM (2008). 

 

 

 


