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RESUMEN
Las zonas rurales actualmente son foco de importantes trasformaciones sociales,
territoriales y económicas producidas a escala global, en la cual los espacios rurales
están mutando y por tanto cambiando notoriamente respecto a su concepción tradicional.
Desde una perspectiva territorial, estos procesos se enmarcan teóricamente en lo que se
conoce como nueva ruralidad, ya que los territorios rurales se insertan al contexto global,
con una transformación en las actividades productivas locales y con cambios en los
patrones de empleo, donde los trabajadores pasan de ser independientes a asalariados,
modificándose sus formas de vida y sus patrones de consumo.

En la región de Los Lagos, y específicamente en la provincia de Chiloé, se observa un
proceso de concentración de la base productiva en la actividad salmonera, que ha
producido importantes transformaciones de las actividades productivas locales,
especialmente en lo relacionado a la pesca artesanal. En este sentido, se propuso una
investigación de carácter mixto, compuesta por una metodología que implica fuentes
primarias a partir de 32 entrevistas y fuentes secundarias, tales como referencias
bibliográficas, notas de prensa, datos e información georreferenciada. El objetivo principal
fue comprender las relaciones que se han establecido entre las actividades económicas
del sector pesquero y acuícola, considerando que la dinámica productiva y territorial de la
provincia se ha complejizado de manera muy abrupta desde la irrupción salmonera.

Los principales resultados de esta investigación indican que las actividades pesqueras
locales han sufrido transformaciones importantes generando por un lado, relaciones de
conflicto con la industria a nivel ambiental y espacial, pero por otro, estableciendo
relaciones de cooperación basadas en los flujos de mano de obra y en la posibilidad de
acceso a remuneraciones fijas por parte de los pescadores. Lo interesante de esta
relación, es que el aporte de mano de obra por parte de los pescadores es
especializado, como es en el caso de los buzos o de los patrones de naves, generando
una relación estrecha de dependencia mutua, donde los pescadores no han sido
desplazados ni han enfrentado un proceso de desarraigo violento de su actividad, sino
que forman parte de un proceso de transformación dentro del mismo sector, aunque en
rubros distintos. De esta forma, el dualismo entre el auge de la salmonicultura y las
perdidas en los otros rubros no se sustenta.
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El resultado tiene muchos matices, en lo que se han visto competencia pero también, cobeneficios o complementariedad, en particular en el ámbito laboral en el corto plazo. Sin
embargo, la reducción en los desembarques artesanales sugiere que esta actividad
productiva enfrenta una transformación profunda, en el mediano y largo plazo.
Palabras claves: nueva ruralidad, pesca artesanal, acuicultura, conflictos y
cooperación
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SUMMARY
Rural areasare currentlythe focus ofmajorsocial, territorial and economic transformations
producedat global scale,in whichrural areasaremutating and therefore notoriously
changing in regard to their traditional conception. Froma territorial perspective,
theoretically these processes are part ofwhat is knownasnew rurality, given that new rural
areasare insertedinto the global context, witha transformation itslocal productive
activitiesand changes inemployment patterns, where workers go from beingindependentto
becoming employees, and changing their lifestylesandconsumption patterns.

In the region of Los Lagos, and specifically in the province of Chiloe, there is a process of
concentration of the productive activity on salmon farming, which has produced important
changes in local productive activities, especially that related to small scale fishing. In this
sense, it is proposed a mixed character investigation, consisting of a methodology that
involves primary sources from 32 interviews and secondary sources, such as
bibliographical references, press releases, georeferenceddata and information. The main
objective was to understand the relationships established among the economic activities
within the fishing farming industry, considering that the production dynamics and land in
the province haveabruptly become more complex since the salmon industry outbreak.

The main results of this investigation indicate that local fisheries activities have suffered
important transformations, generating, on one hand, conflictual relations about
environmental and spatial aspects with the industry, but on the other hand, establishing
relations of cooperation based on the flows of labor and the possibility of access to a
steady fixed payment for the fishermen. The interesting thing about this relationship is that
the labor force contribution by fishermen is specialized manpower, as in the case of divers
or craft patterns, thereby creating a close relationship of mutual dependence, where
fishermen have not been displaced or have faced a violent uprooting process of its
activity, but are part of a process of transformation within the sector, although in different
areas. Thus, the dualism between the rise of salmon farming and the losses in other areas
does not hold.

The resulthas manyshades, where it has been seen competition but also co-benefits or
complementarity, especiallyinthe short-term workplace. However.the reduction in
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disembarks of small scale fisheriessuggeststhat this activityis facing aprofound
transformationin the mediumand long term.
Keywords: new rurality, small scale fishing, aquaculture, conflicts and cooperation
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INTRODUCCIÓN
La economía nacional actual, es una economía abierta a los mercados internacionales y
por tanto en sus territorios se insertan actividades productivas de escala global, donde se
generan procesos de rápida industrialización. Estas dinámicas, crean nuevos patrones
que empujan a la reconfiguración de las actividades locales, y por tanto a su reconversión
de manera abrupta con miras a los nuevos espacios de comercialización (Boisier, 2005).
Esta situación, puede ser analizada desde la perspectiva de la glocalización, en el cual
las localidades son insertas en redes de capital globalizadas, generando complejas
dinámicas de poder en el proceso (Swyngedouw, 2004).

En el caso específico de la región de Los Lagos y de la provincia de Chiloé, nos
encontramos frente a un proceso de concentración de la base productiva en la actividad
salmonera, donde las decisiones de las empresas se toman a un nivel global, pero es el
territorio local el que se ve afectado (Barret, Caniggia & Read, 2002; Fløysand, Barton &
Román, 2010). Las transformaciones pasan fundamentalmente entonces, por decisiones
estatales-centrales y empresariales-globales, que escapan de la capacidad endógena por
potenciar las actividades económicas locales por parte de las comunidades y autoridades
del territorio.

Chiloé y sus actividades productivas se han visto dentro de un proceso de cambio
exógeno que ha determinado una nueva configuración productiva, donde los agentes
locales no han quedado indiferentes y sus actividades se han visto envueltas en procesos
complejos de transformación, al relacionase con una industria salmonera de conexión
global, que cambia socio-económicamente y territorialmente la dinámica productiva de la
provincia. En este sentido, muchas de las actividades existentes pueden no desaparecer
en el inmediato, sino que comenzar a establecer relaciones de conflicto y cooperación
con la nueva actividad industria monoproductora, donde los flujos y la especialización de
la mano de obra marcan los ciclos de producción de las actividades tradicionales (Llambi
& Perez, 2007).

Las transformaciones que se han producido en Chiloé, pueden ser territorialmente
caracterizadas bajo el concepto de nuevas ruralidades (Amtmann & Blanco, 2001). Este
concepto analiza, ―las nuevas características que definen el espacio rural en la
12

actualidad, y también su impacto a través de la modificación de los esquemas
tradicionales relacionados a lo rural‖ (Martinez, 2010:1). Si bien la nueva ruralidad ha sido
fundamentalmente aplicada al campesinado, es importante revisar la aplicabilidad que
este concepto tiene a otros sectores productivos, especialmente con la pesca artesanal y
sus actividades relacionadas como la acuicultura rural o de pequeña escala. En este
sentido esta investigación, sustenta que la nueva ruralidad es un concepto aplicable a las
actividades extractivas de la pesca, considerando su inserción como mano de obra
asalariada y las transformaciones en sus patrones de vida y de consumo, dentro de otros
elementos.

El valor de la tesis propuesta, está en llenar un vacío en las investigaciones respecto de
las transformaciones territoriales y socio-económicas en el archipiélago de Chiloé,
relacionadas con los impactos que la salmonicultura ha generado específicamente en el
sector pesquero local, atendiendo a la importancia que esta sector tiene para la población
de Chiloé como actividad económica y como forjadora de una identidad cultural;
considerando además, que el desarrollo sustentable del sector pesquero es posible en la
medida que la industria salmonera, sin desaparecer, pueda convivir territorial y
productivamente con otras actividades (Pérez, 2001).

Estas reflexiones no dejan de ser importantes considerando el momento en que se
encuentra la industria salmonera actualmente, aún enfrentando las consecuencias
económicas de una grave crisis sanitaria, producto de la Anemia Infecciosa de Salmón
(ISA), que la ha afectado desde el año 2007 y que ha tenido como gran impacto, los altos
niveles de cesantía que se han alcanzado abarcando incluso el nivel regional (Furci &
Pinto, 2008; Carreño, 2010; Vera, 2010) y que ha forzado a la generación de un conjunto
de modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura aprobadas durante el año 2010.

La información utilizada en este trabajo proviene de múltiples fuentes de información;
tanto de fuentes primarias, a través de entrevistas semi-estructuradas, como de fuentes
secundarias, referencias bibliográficas, datos estadísticos e información georreferenciada
que fue mapeada. En este sentido, la metodología propuesta es de carácter mixto, con el
fin de complementar la información, de manera de lograr una comprensión más global de
los procesos de interacción de las actividades productivas en Chiloé.
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En el marco teórico se hace una reflexión respecto a las transformaciones de los
territorios respecto a los procesos de globalización, considerando la nueva ruralidad y su
aplicación a las actividades pesqueras tradicionales como la pesca artesanal. Dentro de
esto además, se plantea la sustentabilidad de las actividades productivas de la provincia,
como un aporte hacia un proceso de desarrollo, en el cual las actividades puedan
coexistir relacionándose de diversas formas.
Dentro del cuerpo de resultados se hace un barrido de aquellas actividades productivas
del sector pesquero y acuícola de Chiloé, considerando su evolución histórica y su estado
actual. Conjuntamente se analizan los principales puntos de conflicto y cooperación que
se establecen entre los subsectores y que han generado una nueva dinámica productiva
en la provincia1.
1

PROBLEMATIZACIÓN

1.1

Contexto del Problema de Investigación

La provincia de Chiloé presenta una trama productiva compleja en lo relacionado a las
actividades pesqueras, que ha estado marcada en las dos últimas décadas por la
irrupción salmonera, pero que también ha sufrido mutaciones importantes en su evolución
previa, con la apertura de los mercados en los años ´70.

Se debe considerar que antes de la década de los ´70, eran los mismos agricultores los
que se dedicaban a la extracción de recursos pesqueros con fines de consumo familiar,
pero que pasada esta época y en base a una lógica exportadora potenciada por políticas
públicas, el esfuerzo pesquero tuvo un aumento sostenido que llevo a la sobreexplotación
de los recursos (Arenas, Andrade & Qüense, 2001; Schurman, 1996). Este mismo
fenómeno generó que muchos pescadores y agricultores migraran a la acuicultura,
comenzando en los años ‗80 con el desarrollo de cultivos de pelillo y posteriormente con
el cultivo del chorito, que hoy abundan en la isla a nivel artesanal e industrial. Dentro de
esta misma década irrumpe formalmente y con fuerza la industria salmonera, instalando
centros de cultivos en las mismas áreas en que las actividades pesqueras se
1

La tesis propuesta se enmarca dentro del proyecto Fondecyt Regular Nº 1100519, ―Planificando

una monocultura: Actores y transformaciones territoriales en Chiloé frente al desarrollo de la
salmonicultura, 1982-2008‖, cuyo investigador principal es el Profesor del Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jonathan R. Barton.
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desarrollaban, pero sobre todo generando una nueva oportunidad de empleo para la
comunidad local y para aquellos que veían sus actividades tradicionales deprimidas,
fundamentalmente por la escasez de recursos.

Desde la implementación de la actividad salmonera en la provincia de Chiloé, se han
producido transformaciones importantes a nivel social, económico y territorial, que han
generado un alto interés en el mundo académico y sobre todo en las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) ambientales por el impacto que la industria ha tenido en un
corto tiempo. Sin embargo, poco se ha indagado sobre la las transformaciones que se
han producido en las actividades locales que pertenecen al mismo sector productivo,
quienes han debido convivir con esta industria y por tanto han establecido relaciones que
han modificado sus actividades.

El propósito de la presente tesis es dilucidar las transformaciones socio-económicas y
territoriales que han sufrido las actividades pesqueras de Chiloé, tomando como
periodo de referencia los años comprendidos entre 1982 y 2008, donde la industria
salmonera se inserta en la dinámica productiva de la provincia, se desarrolla
rápidamente dentro de una lógica monoproductora y decae fuertemente con una crisis
sanitaria que la remece por completo. En este sentido, lo que se busca es contribuir a
comprender la dinámica productiva de la provincia, tomando como unidad de estudio
las actividades pesqueras, considerando que la salmonicultura está relacionada con el
abastecimiento del mercado global, pero que ha transformado el territorio a nivel local
desde su aparición y en especial a las comunidades relacionadas con actividades del
mismo sector económico, quienes han establecido relaciones no sólo de conflicto,
sino que también de cooperación con esta industria.

1.2

Preguntas de Investigación

La comprensión de la relaciones entre actividades de un mismo sector económico, pero
que muestran una disparidad de fuerzas en su emplazamiento territorial, resulta
relevante, dado que construyen otros patrones de relación, donde posiblemente el
desarraigo o el abandono de las actividades locales no es el único camino, sino que
también la posibilidad de que las actividades se relacionen, mediante el establecimiento
de interacciones simultáneas, en que no sólo el conflicto es predominante, sino que
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también la cooperación, complejizando las dinámicas productivas que se emplazan en el
territorio. En este contexto cabe preguntarse:

¿Las actividades locales del sector pesquero han enfrentado un desarraigo de sus
actividades productivas o se han mantenido en ella, estableciendo relaciones de
conflicto y cooperación con la industria salmonera?
1.3

Hipótesis

El desarrollo de la industria salmonera ha generado múltiples transformaciones
territoriales y socio-económicas en las actividades de la pesca y la acuicultura de Chiloé,
considerando los efectos sobre el medio ambiente y los problemas por el uso del borde
costero que se han producido entre las múltiples actividades que compiten por un mismo
espacio. Tomando en cuenta este contexto, los actores locales del sector pesquero no
han logrado permanecer en sus actividades frente al proceso monoproductor de la
salmonicultura, ni a las consecuencias que ha generado, por lo que han debido
abandonar sus actividades de manera abrupta y no han establecido relaciones que
permitan su convivencia.

1.4

Objetivo General

Comprender la dinámica productiva de Chiloé a partir de las transformaciones territoriales
y socio-económicas de las actividades locales de la pesca y la acuicultura, considerando
la incidencia de la industria salmonera y las relaciones que se han establecido entre los
diversos subsectores durante los últimos 30 años.

1.5

Objetivos Específicos

1. Identificar los principales subsectores que componen el sector pesquero y acuícola de
la provincia de Chiloé, considerando sus características y transformaciones.

2. Determinar si se han establecido relaciones entre los diversos subsectores y
especificar cuáles de ellas han marcado la convivencia de las actividades pesqueras
locales y la industria salmonera.
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3. Distinguir qué tipo de interacciones pueden ser reconocidas como relaciones de
conflicto y cuáles de ellas pueden ser caracterizadas como relaciones de cooperación
entre rubros.

4. Comprender, a partir de las transformaciones de los subsectores, las nuevas
dinámicas productivas que surgen en el sector pesquero de la provincia de Chiloé.
2
2.1

MARCO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación

La investigación, corresponde a una investigación no experimental, que se centró en el
análisis de distintos tipos de datos, por lo que para su desarrollo, se propuso una
metodología mixta que se nutriera del análisis de información cuantitativa y cualitativa,
obtenida de fuentes primarias y secundarias. El empleo de esta metodología se
fundamenta, en que el foco de esta tesis, corresponde a las relaciones de conflicto y
cooperación que la industria salmonera mantiene con otros sectores productivos locales
de la pesca y la acuicultura. Por lo que para su comprensión, fue necesario recurrir a un
sin número de fuentes de información, que no sólo establecieran una relación de causa y
efecto de los acontecimientos, sino que permitiera, en base al dialogo de la información,
dar un paso hacia entender que tipos de relaciones se dan, cómo los actores se
relacionan desde sus propias apreciaciones y en qué contexto lo hacen. En este mismo
sentido, Salgado (2007), platea que se debe considerar que emplear fuentes de
información diversa, puede enriquecer una investigación, ya que los tipos de información
no son excluyentes entre sí, sino que se complementan de manera que permiten
entender mejor un problema determinado.

Se empleó un enfoque analítico interpretativo, basado en diversas fuentes de información
y que permitieron, en su conjunto, aportar a la comprensión del fenómeno de estudio. En
este sentido, se destaca que cada conjunto de datos utilizado y analizado, permitió a
partir de fuentes secundarias, comprender el contexto en qué suceden los
acontecimientos y describir las relaciones que se generan entre agentes productivos, por
ejemplo a nivel espacial. Complementariamente, a través de fuentes primarias de
información, se busco comprender las motivaciones que los actores tienen para
relacionarse de determinadas formas y por lo tanto entender mejor la compleja relación
que se establecen entre ellos desde sus propias apreciaciones.
17

En primer lugar, se consideró información georreferenciada para la elaboración de
cartografía básica que permitiera comprender la evolución espacial de las diversas
actividades productivas en Chiloé.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas para la recolección de información de los
propios actores involucrados en los procesos, ya sean públicos o privados. Se realizaron
dos campañas de terreno, la primera entre los días 11 y 28 de enero del 2011; y la
segunda entre los días 11 y 22 de junio del 2011.

Conjuntamente, para comprender el contexto en que se desarrolla la problemática
planteada, se realizó una revisión bibliográfica, de la documentación que describe la
evolución de los subsectores productivos de la pesca y la acuicultura, poniendo especial
énfasis en aquellos que describen los procesos ocurridos en la provincia de Chiloé.
Finalmente, en la misma línea de la comprensión del contexto en que se desarrollan las
actividades pesqueras y acuícolas y de la comprensión de su desarrollo y evolución, se
empleó para el desarrollo de esta investigación, el análisis de registros estadísticos
relacionados a información de estadísticas productivas, composición sectorial, Primer
Censo Pesquero y Acuicultor, etc.

2.2

Área de Estudio

El territorio analizado en el presente estudio, corresponde a la provincia de Chiloé (figura
1), conformada por un archipiélago ubicado entre los 41°45' y los 43°30' 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. Abarca una superficie de 9.181,6 km2, que comprende a la
Isla Grande y a numerosas islas menores.
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La escala de análisis planteada, corresponde a nivel provincial, considerando las 10
comunas que abarca Chiloé, pero con énfasis en aquéllas en que la actividad pesquera y
acuícola ha tenido un mayor desarrollo: Dalcahue, Castro, Chonchi, Ancud y Quellón. En
la tabla 1, se pueden observar algunas características de cada comuna, correspondientes
a su superficie y población para las censos 1982 y 2002. .

Tabla 1: Población provincial por comuna, superficie y porcentaje de población rural y
urbana.
Comuna

Superficie (Km2)

Población Censo
1982

Población Censo
2002

Castro
Ancud
Quemchi
Dalcahue
Curaco de Vélez
Quinchao
Puqueldon
Chonchi
Queilén
Quellón

472,5
1.752, 40
440, 30
1.239, 40
80, 00
160, 70
97,3
1.362, 10
332,9
30.964

26.984
29.423
9.422
5.848
3.055
9.055
4.374
9.594
4.753
10.206

39.366
39.946
8.689
10.693
3.403
8.976
4.160
12.572
5.138
21.823

Total

31866,7

112.714

154.766

Fuente: Elaboración propia en base a INE Los Lagos, 2011

19

Figura 1. Área de estudio: provincia de Chiloé

Fuente: Elaboración propia
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2.3

Recopilación de Información

La recolección de datos se realizó a partir de fuentes secundarias y primarias, con el fin
de acercarse a una comprensión lo más completa posible de los acontecimientos, su
contexto y evolución.

En primer lugar dentro de las fuentes secundarias, se destaca la obtención de registros
estadísticos, revisión bibliográfica y noticias de prensa, que tienen como objetivo principal
aportar en la comprensión del contexto en que se desarrolla la problemática, además de
permitir triangular la información que se obtiene de los propios actores a través de las
entrevistas que fueron aplicadas en terreno. Dentro de las fuentes secundarias utilizadas
en esta investigación, es importante destacar, la información georreferenciada, la cual
está relacionada con la comprensión de la evolución espacial de los sectores productivos
de la pesca y la acuicultura.

Dentro de las fuentes primarias que esta investigación utilizó, destaca como única fuente
de información la utilización de entrevistas semi-estructuradas, para obtener la visión de
los propios actores involucrados en la problemática y de otros actores como funcionarios
de organismos públicos o miembros de ONG.

A continuación se detallan cada una de las fuentes de información, en función de sus
objetivos y de los tipos de datos específicos utilizados:

2.3.1 Fuentes Secundarias
 Registros Estadísticos: relacionados con información estadística que permitió
caracterizar evolutivamente a los subsectrores productivos, cubriendo áreas como el
Registro Pesquero Artesanal (RPA), aspectos productivos relacionados con el nivel de
desembarque pesquero y acuícola, niveles de exportación y de evolución de la industria
salmonera. Los datos utilizados provenían de fuentes de información tales como
Subsecretaría de Pesca (Subpesca), Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) e Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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Información Georreferenciada: dentro de esta investigación, el uso que se dio a la

información georreferenciada, estaba orientado a comprender la evolución espacial de las
áreas de de desarrollo de la pesca artesanal, áreas de manejo, y de las áreas de
desarrollo acuícola. El poder visualizar la evolución espacial de los sectores productivos
fue importante para comprender mejor las relaciones que se han dado entre las
comunidades pesqueras y la industria salmonera. Como fuente de información se utilizó
la información georreferenciada que tiene disponible Subpesca (fuente secundaria), sobre
las concesiones acuícolas y áreas de manejo otorgadas para la provincia de Chiloé
dentro de las últimas tres décadas, y las capas de información en formato .kmz (Google
Earth) publicadas por la misma Subsecretaría y el Gobierno Regional de la región de Los
Lagos (GORE Los Lagos).
 Revisión Bibliográfica: relacionada con la revisión de documentos que aportaron en
la comprensión del fenómeno de la irrupción salmonera, con especial énfasis en aquellos
que mostraban las diversas relaciones que se han dado entre los sectores pesquero y
acuícola dentro de la provincia de Chiloé durante las últimas tres décadas. En este
sentido, es importante precisar que se revisaron documentos de fuentes tanto públicas,
como privadas para recopilar información cuantitativa y cualitativa relacionada con
aspectos históricos del desarrollo de las actividades y de la provincia de Chiloé; además
de aspectos productivos, normativos, ambientales y laborales.

El objetivo principal de la revisión de fuentes bibliográficas, se relaciona con, en primer
lugar, la construcción de la pauta de entrevistas mediante la comprensión de elementos
claves del desarrollo salmonero y en segundo lugar, la triangulación de la información
obtenida después de aplicada la entrevistas dentro del proceso de análisis de contenido.
 Noticias de Prensa: con el fin de comprender aspectos históricos y contingentes de la
irrupción salmonera, de los impactos sobre las comunidades locales y las relaciones que
se han establecido entre los actores, se revisó información publicada en diversos medios
de comunicación y que constituyen elementos de interés para la comunidad local,
regional o nacional. Como fuentes de información se utilizaron medios de prensa escrito
de circulación local, nacional y medios de prensa de Internet de actores productivos y
ONG´s.
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2.3.2 Fuentes Primarias
 Actores: esta investigación utilizó entrevistas semi-estructuradas para poder
identificar elementos que ayuden a comprender las principales transformaciones que han
sufrido las actividades pesqueras y las relaciones que se han establecido con la industria
salmonera, desde la visión de los propios actores involucrados en los procesos
productivos que esta tesis aborda.

Como universo de estudio, se consideraron a distintos actores claves de los sectores
pesquero y acuícola de la provincia de Chiloé, considerando pescadores artesanales,
acuicultores y empresas salmoneras. A su vez, con el fin de complementar la información
y obtener una visión más integral de los procesos que ocurren en la

provincia, se

incluyeron dentro del universo de estudio a funcionarios de instituciones públicas locales
y sectoriales, y a ONG‘s.

En total se entrevistaron a 32 informantes, 29 hombres y 3 mujeres, relacionados con
actividades de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, servicios públicos
(Sernapesca e Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)), ONG´s y encargados de pesca de
diferentes municipalidades de Chiloé. En la tabla 2 se indican a las organizaciones que
estos actores pertenecen. Es importante indicar que l a mayor parte de estos informantes
residen en principalmente en Chiloé y secundariamente en Puerto Montt, algunos son de
escala nacional, vinculados con servicios públicos o con entidades sindicales de las
actividades productivas de la pesca y la acuicultura.
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Tabla 2. Organizaciones a las que pertenecen los actores entrevistados
Organización
Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile

ONG Cecpam

Consejo Regional de Pescadores Artesanales

ONG Oceana

Consejo Provincial de Chiloé

ONG Terram

Empresa Pacific Star

Salmonchile

Empresa Toraya S.A
Federación Pescadores Artesanales
y Algueros de Chiloé
Federación Provincial de Pescadores
Artesanales de Chiloé
Instituto de Fomento Pesquero

Servicio Nacional de Pesca
Sindicato de Cultivadores de Pillo, Rilan Norte
Sindicato de Pescadores Caleta Quellón
Sindicato la Amistada de Rilan

Municipalidad de Ancud

Sindicato La Caleta, Isla Llingua

Municipalidad de Maullín

Sindicato Mulle Ancud

Municipalidad de Quellón

Sindicato N° 2 de Dalcahue

Municipalidad Puerto Montt

Universidad de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al trabajo de campo, este se llevó a cabo mayoritariamente en la
provincia de Chiloé y la mayor parte de las entrevistas fueron realizadas en oficinas u
otros lugares donde se realizaban las actividades de los entrevistados. Es importante
indicar que, para obtener información de algunos servicios públicos claves, relacionados
con la institucionalidad pesquera o algunos dirigentes de la pesca artesanal u ONG´s, se
realizaron entrevistas dentro de las ciudades de Santiago y Valparaíso.

2.4

Técnicas de Análisis

Las técnicas de análisis fueron empleadas según la naturaleza de la información y en
función de la información que se requería obtener de cada grupo de datos. A
continuación se presentan las técnicas de análisis empleadas por tipo de fuente de
información:

2.4.1 Información Secundaria
La información recopilada desde fuentes secundarias tuvo por fin comprender elementos
claves del desarrollo salmonero en Chiloé, el desarrollo de las comunidades pesqueras y
las relaciones que han establecido entre subsectores, permitiendo describir elementos
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claves del desarrollo y la evolución. Esta información fue analizada desde dos
perspectivas distintas, en función de la utilidad que esta prestaba para esta investigación.

Desde una primera aproximación, la información secundaria fue utilizada para la
construcción del instrumento con el que fueron entrevistados los diversos informantes
considerados, ya que desde su lectura y análisis es de donde surge el problema de
investigación y desde donde nacen las interrogantes que permiten, a través de los
propios actores involucrados, comprender la problemática aquí planteada.

Por último, la información preexistente se utilizó para triangular la información obtenida de
las entrevistas, permitiendo generar las categorías, contextos de análisis, en que la
información entregada por los informantes fue ordenada a partir de sus múltiples lecturas
y procesos de análisis (Andreú, 1998).

Finalmente es importante indicar, que la información cuantitativa que se obtuvo de la
revisión de instrumentos como el Primer Censo Pesquero y Acuicultor del INE, fue
analizada de manera tal, que sirviera como complemento del análisis de contenido
realizado, mediante la generación de gráficos u otra forma de representación. Sin
embargo, en algunos casos, fue necesario realizar procesos de estandarización que
permitieran utilizar la información de manera más cómoda y comprensible para esta
investigación. En este sentido, las variables escritas, como por ejemplo el sector
económico en que los pescadores artesanales de la provincia de Chiloé ejercen su
actividad secundaria, fue necesario estandarizar los sectores económicos de manera de
homogenizarlos para que actividades iguales quedaran en el mismo sector económico.
2.4.2 Información Georreferenciada
Mención aparte, dentro de las fuentes secundarias de información, destaca el tratamiento
de la información georreferenciada. Dentro de esta investigación, este tipo de
información, fue analizada a través de la generación de cartografía temática, que
permitieran observar la información desde un punto de vista espacial y gráfico. Para
realizar la cartografía, se empleó la herramienta de Sistemas de Información Geográfica
(SIG), programa ArcGis 9.X, utilizando como fuente la información que tiene disponible la
Subpesca y el GORE Los Lagos sobre las concesiones acuícolas otorgadas para la
provincia de Chiloé, las Áreas de Manejo de Explotación de Recursos Bentónicos
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(AMERB) y los caladeros de pesca. Además de las capas de información en formato .kmz
(Google Earth) publicadas por la misma Subsecretaría y el Gobierno Regional.

El uso que se le da a la herramienta de SIG, está orientado a comprender la evolución
espacial de las áreas de de desarrollo de la pesca artesanal y áreas de desarrollo
acuícola. Esta herramienta cumple un rol importante, ya que el poder visualizar la
evolución espacial de los sectores productivos es importante para comprender mejor las
relaciones que se han dado entre las comunidades pesqueras y la industria salmonera.

La elaboración de un SIG, es muy importantes a nivel de gestión de recursos naturales y
territoriales, pero lamentablemente su aplicación ha sido lenta en la en algunos campos
como en la acuicultura, donde su utilización en la comprensión espacial de la actividad y
su aporte en la toma de decisiones es aún sigue siendo muy paulatina (Nath et al., 2000).
Básicamente, la construcción de un SIG se compone de una serie de pasos que van
desde la toma de la información de alguna fuente primaria o secundaria, hasta el análisis
de las capas temáticas (Meaden & Kapetsky, 1992). En la figura 2, se esquematiza de
manera simplificada el análisis que se realiza a partir de información georreferenciada o
de otras fuentes de información. Es importante indicar que, no solamente el análisis
radica en la construcción de la cartografía temática, sino que también el análisis se
compone de la interpretación de los mapas resultantes, los que si bien son elaborados
con un objetivo claro y por tanto en sí mismos constituyen una forma de análisis de datos
de una manera gráfica, el observar e interpretar la información que están mostrando, es
de gran utilidad para lograr un aprovechamiento optimo de la herramienta.
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Figura 2: Componentes de un Sistema de Información Geográfica (SIG)

Fuente: Elaboración propia

2.4.3 Información Primaria
Tal como se indicó las entrevistas fueron aplicadas a actores claves dentro de la
problemática

de

estudio,

siendo

considerados

desde

acuicultores,

pescadores

artesanales, funcionarios públicos y ONG´s .

En primer lugar se construyó una pauta de entrevista que permitiera obtener información
en un periodo de tiempo acotado (entre 40-70 minutos de entrevista), que permitiera
cierta flexibilidad durante el contacto con el entrevistado y que fuese dúctil para ser
aplicado a personas de distintas labores, género y edad. En la figura 3 se observa la
pauta de entrevista construida para las comunidades pesqueras locales a modo de
ejemplo, ya que para el caso de funcionarios públicos y ONG´s fue modificada levente,
siguiendo el mismo eje temático.
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Figura 3: Pauta de entrevistas aplicada pescadores artesanales y pequeños
acuicultores.

Fuente: Elaboración propia

El tratamiento que recibió el material recopilado, consisto en registrar las entrevistas en
formato digital y luego transcribirlas en formato WORD, sin alterar las declaraciones
formuladas. Es importante destacar, que se realizaron transcripciones selectivas, que
permitieran rescatar aquella información relevante para los fines de la investigación.

El análisis se centró en el contenido del discurso de los sujetos entrevistados, en función
del desarrollo de la industria salmonera en Chiloé y sobre todo de las relaciones que se
han establecido. Es importante señalar, que toda entrevista es un proceso dinámico y
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abierto a transformaciones, donde el mensaje da cuenta de un contexto social e histórico,
que en este caso nos permitió comprender las motivaciones que los informantes han
tenido respecto al proceso de irrupción salmonera y los efectos que esto ha tenido sobre
sus actividades productivas (Diaz & Ortiz, 2005).

La herramienta especifica de análisis que se utilizó para las entrevistas, es el análisis de
contenido, que básicamente es una técnica de interpretación de textos u otras formas de
registros de datos que permite comprender el contenido para entender algún fenómeno
social o de otra índole (Andreú, 1998). Esta técnica se basa, en que en la medida que se
leen analíticamente las entrevistas, todos los datos expresos que ellas contienen, pueden
ser ordenados en contextos, basados en información que se obtiene de la misma lecturas
de las entrevistas y de fuentes secundarias o consultas a otros investigadores (Andreú,
1998). En la figura 4, se esquematiza

el sistema de análisis de datos cualitativos,

descrito por Miles & Huberman (1994).
Figura N°4. Análisis de datos cualitativos

Fuente: Miles & Huberman (1994)

Finalmente es importante destacar, que los temas que fueron considerados previamente
para el análisis de contenido, guardan relación con la percepción de entrevistados
respecto a la vida y el trabajo antes de la llegada de las salmoneras, las principales
transformaciones con la llegada de las salmoneras, el establecimiento de relaciones
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productivas o de otra índole con la industria, los principales puntos de conflicto, los
principales puntos de cooperación y la visión de futuro respecto al desarrollo productivo
de la provincia de Chiloé.
2.5 Pasos Operacionales
A partir del análisis de toda la información recopilada, se procedió a sistematizarla de tal
manera que permitiera, en una secuencia de pasos lógicos, dar respuesta a los objetivos
aquí

planteados.

Los

pasos

operacionales

empleados

en

esta

investigación,

corresponden a una adaptación de los planteados por Fontana (2008) y corresponden a
los siguientes:
1° Evolución del sector pesquero y acuícola de la provincia de Chiloé
Descripción de los principales actores relacionados al sector pesquero y acuícola de
Chiloé. Revisión de la evolución y desarrollo de los pescadores artesanales, acuicultores
de pequeña y gran escala, con énfasis en la industria salmonera, durante las últimas tres
décadas. Como fuentes de información se utilizaron documentos de prensa,
acontecimientos retratados en sitios Web y documentos de prensa; y referencias
bibliográficas.
2° Análisis de los cambios espaciales del área de estudio
Descripción y análisis de la evolución en la ocupación territorial de la salmonicultura y de
la acuicultura en general, tomando como base las décadas de los ´80, ´90 y ´2000.
Conjuntamente se revisaron los cambios espaciales de las actividades de la pesca
artesanal, a través de las áreas de manejo y caladeros de pesca. La información utilizada
correspondió a datos georreferenciados con los cuales se construyo la cartografía
temática.
3° Reconstrucción de los principales cuestionamientos a la industria salmonera en
la provincia de Chiloé
Evolución histórica de los principales cuestionamientos que se le realizan a la
salmonicultura en la provincia de Chiloé, considerando los Impactos sociales, culturales,
económicos y ambientales. La información utilizada correspondió a entrevistas
semiestructuradas, referencias bibliográficas y notas de prensa.
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4° Identificación de los principales puntos de conflicto entre la industria salmonera
y las otras actividades de la pesca y la acuicultura de Chiloé
Identificación y análisis de los principales puntos de conflicto que se establecen entre la
industria salmonera y las otras actividades de la pesca y la acuicultura de Chiloé. La
información

utilizada

correspondió

a

entrevistas

semiestructuradas,

referencias

bibliográficas, notas de prensa y cartografía temática.
5° Identificación de los principales puntos de cooperación entre la industria
salmonera y las otras actividades de la pesca y la acuicultura de Chiloé
Identificación y análisis de los principales puntos de cooperación que se establecen entre
la industria salmonera y las otras actividades de la pesca y la acuicultura de Chiloé. La
información
bibliográficas,

utilizada
notas

correspondió
de

prensa

a
y

entrevistas

mapas

semiestructuradas,

temáticos

a

partir

de

referencias
información

georreferenciada.
6º Análisis conclusivo
En función de los pasos anteriores, se procedió a realizar un análisis final de la presenta
investigación, íntimamente relacionado con la pregunta de investigación y la hipótesis
planteada.

2.6 Consideraciones Éticas
Tal como se indicó al inicio, esta tesis se enmarca dentro del proyecto Fondecyt Regula
N°1100519, por lo que las consideraciones éticas que fueron establecidas, especialmente
en los procesos de entrevistas, son las que exige este tipo de proyectos de investigación.

En primer lugar, los informantes que aceptaron colaborar con la investigación, recibieron
un breve documento explicativo sobre la investigación, consideraciones del proyecto y los
datos del jefe de proyecto. Posteriormente, les fue solicitado que firmaran un
consentimiento informando, aceptando su participación en la entrevista e indicando que la
información obtenida sería tratada bajo un marco de anonimato, para evitar establecer
relaciones entre citas e informantes.

Finalmente es importante indicar, que no fueron entregados ningún tipo de incentivos o
regalos a cambio de las entrevistas realizadas.
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2.7

Principales Dificultades de la Investigación

Las principales dificultades que esta investigación debió enfrentar, guardan relación con
dos obstáculos que debieron ser trabajados para ser soslayados.

En primer lugar, existe una falta de investigación respecto a algunos temas relacionados
con el impacto de la salmonicultura sobre el medio ambiente o sobre otros sectores
productivos. Si bien existe bastante información de difusión, poca es la información
científica que pueda corroborar algunos de los temas que los entrevistados explicitan,
como por ejemplo la baja de los recursos extractivos de interés comercial por los efectos
de los salmones escapados. En este sentido, la triangulación de los resultados de las
entrevistas de los informaste con las literatura disponible permitió considerar como
factores de cooperación o de conflicto entre sectores productivos locales e industria
salmonera, aquellos elementos que no sólo tenían un alto consenso sino que también
presentaban evidencia de respaldo.

En segundo lugar, la dificultad de información cuantitativa disponible, es un problema
bastante frecuente en muchas investigaciones, sobre todo en un subsector productivo
como la pesca artesanal que se caracteriza por la informalidad o un subsector como la
acuicultura a pequeña escala, que ha sido escasamente caracterizado e incluso a un no
es considerado formalmente como un subsector dentro del sector pesquero. En este
sentido, esta investigación utiliza la información disponible, recurriendo a fuentes de
datos nuevas como el Primer Censo Pesquero y Acuícola del INE por ejemplo o a fuentes
que podían complementar los datos de Sernapesca, como el Sistema de Información
Territorial (SIIT) o el FIP de Acuicultura a Pequeña Escala del 2004 elaborado por
GESAM consultores.
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3

MARCO TEÓRICO

El presente marco teórico, busca aportar en la comprensión y en la interpretación de
algunos temas y conceptos claves que subyacen a esta investigación.

Las relaciones que se establecen entre las actividades pesqueras y la salmonicultura,
presentan explícitamente una disparidad de fuerzas en su interacción, donde los actores
se relacionan en un contexto mundial que privilegia el desarrollo de actividades
industriales monoproductoras en zonas rurales, en desmedro de las actividades locales.

Es importante destacar que en el marco teórico que aquí se desarrolla, puede distinguirse
dos escalas de análisis, relacionadas con las escalas de las temáticas tratadas.
En primer lugar, se distingue una escala global de análisis, que incluye elementos
relacionados con las transformaciones territoriales que producen la globalización y la
necesidad de un desarrollo sustentable, en el marco de las actividades productivas que
se ven implicadas en estos procesos.

En segundo lugar, dentro de una escala local, se revisa por un lado el concepto de nueva
ruralidad, en una necesaria aplicación a actividades productivas no agrícolas del mundo
rural como la pesca y la acuicultura; y por otro, se revisan las características y
transformaciones que marcan a las actividades pesqueras y acuícolas de pequeña
escala, para comprender teóricamente como se definen y qué relación tienen con el
actual proceso de globalización. En este mismo contexto, se revisan las relaciones de
conflicto y cooperación, que se establecen entre actividades industriales extraterritoriales
y las actividades emplazadas históricamente en el territorio.

3.1

Globalización y sus Transformaciones Territoriales

La noción de territorio considera, desde múltiples puntos de vista, una necesaria
interacción entre las diversas dimensiones de análisis que se utilizan para describir los
procesos de apropiación de la naturaleza. Esta interacción, que define la relación
hombre-naturaleza, se da dentro de un espacio geográfico que conocemos como
territorio (Bozzano, 2000; Dimeo & Buleón, 2005 en Aliste, 2008; Gonçalves, 2001).
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Según la tradición epistemológica de la geografía, esta noción de territorio estará más o
menos condicionada, entre otras, por las dimensiones geomorfológica, biológica,
económica o social; y no podrá entenderse entonces, meramente, como un espacio
físico, contenedor de condiciones naturales y observables. De hecho, la principal
condicionante en la comprensión de un espacio terrestre como un territorio, estará dada
por la necesidad de dominación de su naturaleza, y por la identidad que la sociedad
dominante construya en torno a este proceso de apropiación, con sus símbolos, normas y
orden de significancias (Gonçalves, 2001).

De esta manera, la apropiación material de la naturaleza, conlleva un constructo social e
ideológico que busca darle un sentido de pertenencia más trascendental a este espacio.
Un sentido fundamentado, comúnmente, en ideas como la de una historia o tradición
común, la religión o el patriotismo. Esta matriz ideológica, se funde con la centralización
del poder político, dando forma al Estado como entidad unificadora, en donde se
sacrifican las libertades y los intereses individuales y locales por un bien común.

Esta perspectiva socioeconómica y política del territorio, implica un análisis de la
búsqueda de una profundización y un mejoramiento progresivo en el proceso de
apropiación y dominación de la naturaleza, por parte de la sociedad dominante. Esta
búsqueda, está asociada al concepto de desarrollo, y el desarrollo de un territorio en un
mundo globalizado como el actual, está indisolublemente relacionado con la
magnificación de los procesos comerciales y, por tanto, de las empresas involucradas.
En este sentido, se podría mencionar que un territorio existe y adquiere valor para el
sistema mundial, en la medida en que se inserta de mejor manera a la dinámica del
intercambio comercial, de sus relaciones diplomáticas y, en definitiva, de las alianzas
internacionales que establezca(n) su(s) estado(s) (Castro, 2002; Romero, 2007). Lo que
en general está predeterminado por el ordenamiento centro-periferia que producen las
economías mundo, entendidas como las economías de una parte del mundo, que
constituyen un sistema económico total (Braudel, 1986).

Ejemplos de lo anterior los encontramos en el caso de América Latina y su incorporación
en el siglo XVI a la economía europea y, por ende, a la historia documentada, y su
reciente incorporación al foro del APEC (Cooperación Económica del Asia- Pacífico) a
inicios del siglo XXI. El caso del APEC, y en general de los grandes bloques de
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intercambio comercial en la actualidad, entrega una clara muestra de cómo la mirada
mercantilista prima sobre las demás, al momento de definir un territorio; ya que, se
considera al Océano Pacífico como un escenario de intercambio comercial entre sus
estados ribereños, subordinado a las necesidades de las grandes potencias asiáticas y
norteamericanas, instaurando en el cotidiano el concepto de economías en desmedro de
la idea de estados nacionales.

A su vez, muchos territorios se comienzan a definir e identificar en función de la
globalización, y de las grandes industrias modernas que logran el éxito a partir de su
desarrollo en países en vías de desarrollo (Barret et al, 2002). Es así como en el caso de
la región Salmonera, región de Los Lagos, donde la importancia que ha adquirido el
cultivo de salmones ha transformado a la región, identificándose mundialmente con la
acuicultura, más que con las actividades locales y tradicionales que antes de la irrupción
de esta industria definían a la zona y a sus territorios locales, como por ejemplo la papa
chilota, la minga o el curanto (Barret et al, 2002).

El termino globalización, en función de lo planteado por Mateus y Brasset (2002:67),
―comprende un proceso de creciente internalización o mundialización del capital
financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y la
aparición de la empresa transnacional que a su vez produjo —como respuesta a las
constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de producción— nuevos
procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una
expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes‖. Al analizar este
planteamiento y revisar espacios geográficos en vías de desarrollo, como algunos países
de Latinoamérica que se han visto enmarcados en procesos abiertamente globalizadores,
parece que la deslocalización de los procesos no fuese una característica tan evidente,
ya que muchos de los procesos productivos ubican lugares geográficos donde
encuentran ciertas ventajas que permiten su rápido desarrollo y expansión.
Según los plantea Vazquez- Barquero (2000: 4):
La globalización es un proceso vinculado al territorio, no sólo porque afecta a
las naciones y países, sino, sobre todo, porque la dinámica económica y el
ajuste productivo dependen de las decisiones de inversión y de localización de
los actores económicos y de los factores de atracción de cada territorio. El
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proceso de globalización, por lo tanto, es una cuestión que condiciona la
dinámica económica de las ciudades y regiones y que, a su vez, se ve afectada
por el comportamiento de los actores locales.

En el caso de América Latina, industrias como la vitivinícola o la acuícola, han encontrado
en Chile un importante espacio de expansión, debido principalmente al modelo
económico por el que ha optado, ―sostenido en la inserción internacional basada en la
apertura comercial y en todo tipo de ayuda a la implantación de empresas y capital
extranjero‖ (Moreno, 2005:5). Además de un conjunto de ventajas comparativas naturales
y adquiridas, que lo convierten en un lugar ideal para el desarrollo de ciertas industrias
que le son compatibles.

Si se considera como ejemplo la salmonicultura, su instalación en Chile y en específico
en zonas del sur no ha sido casual, sino que responde a un conjunto de ventajas
descritas por Lindbergh, (1993) y Moreno (2005), que van desde aspectos naturales a
otro tipo de ventajas que sus territorios han ido adquiriendo: Este enfoque ha sido la base
del argumento neoliberal para el desarrollo del sector en el país, con los atributos
naturales como una de sus principales razones.

En resumen, la globalización no siempre estaría deslocalizada territorialmente y buscaría
materializar determinados procesos productivos a una escala de territorio local, pero sin
perder un dimensión global a nivel de inversiones y comercio, donde el Estado pierde su
rol regulador en pos de los nuevos escenarios de regulación y acumulación de capital a
nivel global (Swyngedouw, 2004). En este escenario actual, que ha sido llamado
glocalización, pensar global y actuar local para la empresa y pensar local y actuar global
para el territorio (Boisier, 2005), es donde comienza a surgir las dudas respecto a qué
beneficios tienen aquellos espacios geográficos y sus actores que, por ciertas
condiciones, son elegidos para esa expresión local de la globalización.

Existen quienes creen que la globalización puede valorizar un territorio, a diferencia de
aquellos que piensan que un territorio pierde todo su valor (Boisier, 2005). En este
sentido, desde la mirada de los globalizadores, los países, regiones o comunas se
benefician en la medida en que se crecen económicamente con la llegada de inversiones
extranjeras (CEPAL, 2002). Pero, si se considera que ese crecimiento es cada vez más a
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costa de los recursos naturales renovables y no-renovables de los países en vías de
desarrollo, la globalización implica necesariamente ―altos costos en los ecosistemas y en
la habitabilidad misma del planeta‖ (De Sebastián, 2005: 28). Es decir, se crea un circulo
vicioso, en que por más que se crezca económicamente, si el medio ambiente se
comienza a deteriorar, se genera pobreza en la medida que las actividades locales, de la
agricultura o la pesca, no se pueden desarrollar por una parte, debido a los procesos
homogenizadores que implican el desplazamiento de aquellos que ejercen oficios por
cuenta a propia, y por otro, por la intensiva presión que se hace sobre los ecosistemas y
sus recursos, en pos de abastecer los mercados globales.(Akram-Lodhi & Kay, 2010.

En el caso de Chiloé y su condición salmonera, cabe preguntarse si finalmente los altos
niveles de inversión, y el gran crecimiento que ha tenido la industria, han generado
efectos positivos en la gente, considerando que los pescadores y agricultores abandonan
o compatibilizan sus actividades con trabajos dentro de la industria salmonera, con el
objetivo de optar a un salario estable, pero de bajo nivel y en condiciones laborales
cuestionables (Barret et al, 2002), Junto con lo anterior, deben considerarse también las
consecuencias ambientales que han dejado las salmoneras, que han afectado el
desarrollo de las actividades productivas tradicionales y por tanto, la posibilidad de
retomar los oficios o de potenciarlos en la medida que el modelo monoproductor se
consolida.

3.2

Desarrollo Sustentable de las Actividades Productivas

Si los territorios pueden definirse en función de actividades productivas que surgen de la
expresión local de la globalización, es pertinente reflexionar respecto a cómo estas
actividades pueden desarrollarse de forma sustentable y de manara tal que los otros
rubros no se vean desplazados, sino que logren convivir dentro un escenario complejo de
relaciones.

El concepto de sustentabilidad ha tenido muchos enfoques desde que se comenzó a
emplear en Estocolmo 1972 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente Humano. La Declaración de Estocolmo, por primera vez, introdujo en la
agenda política internacional la dimensión ambiental como ―condicionadora y limitadora
del modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales‖
(Oarsoaldea, 2012)
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En los inicios, el concepto de sustentabilidad, tuvo su énfasis puesto en aspectos
ecológicos basados en la necesidad de preservar el medio ambiente. Luego,
reconociendo la necesidad de integrar aspectos que tienen que ver directamente con el
humano, se incorporan componentes de índole social y económica. Desde una mirada
histórica,

han

existido

múltiples

definiciones

de

sustentabilidad

y

encuentros

internacionales, donde se ha discutido el concepto, su aplicabilidad y las diferentes
escalas territoriales a las que puede ser desarrollado.
En 1987 se crea el informe Brundtland con el tema ―Nuestro Futuro Común‖. En este
documento, se da origen a la preocupación por la insostenibilidad del modelo económico
actual, consolidando una visión crítica de los países industrializados y destacando la
incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo vigentes (Naredo, 1996;
Oarsoaldea, 2012). En este texto, el desarrollo sustentable se define como "aquel que
satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades" (CMMAD, 1988). Esta, ha sido
considerada una definición muy sencilla y, en general, ha sido adoptada de manera
parcial, ya que deja fuera elementos que son importantes para el concepto de
sustentabilidad (Argonés, Izurieta, & Raposo, 2003).
La sustentabilidad, como concepto tiene un aterrizaje local, mediante la Agenda Local 21.
La base de la sustentabilidad local es integrar ―la justicia social, una economía sostenible
y un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio sostenible que se
traduzca en una mejora de la calidad de vida‖ (Oarsoaldea, 2012:1).
La sustentabilidad puede ser entendida a nivel de la teoría de sistemas, comprendiendo
que como eje central no se puede tomar una postura ecológica o social únicamente, ya
que ninguna de las dos explica de manera integral la relación de dependencia que existe
entre el medio natural y el hombre. En este sentido, se entiende por sistema socioecológico, un sistema formado por un componente humano en interacción con un
componente ecológico y, por ende, la sustentabilidad debe apuntar a mantener esta
relación de manera equilibrada y justa (Gallopin, 2003). De acuerdo con esta definición
sistémica, el sistema socio-ecológico está formado por los flujos de distintos capitales
(económico, ecológico y social), los cuales no son necesariamente sustituibles. De tal
modo, que se debería conservar cantidades mínimas de los diferentes tipos de capital,
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reconociendo que los recursos naturales son insumos esenciales de la producción
económica, del consumo o del bienestar, que no pueden sustituirse por capital físico o
humano (Gallopin, 2003).

Existen autores que han trabajado el tema de la sustentabilidad aplicado a las ciudades,
mostrando una visión que mezcla variados aspectos relacionados con los componentes
y flujos de un espacio urbano. Es así como Acselrad (1999), nos habla de la
representación de las ciudades como espacios técnico-materiales, de calidad de vida y
de legitimación de la política urbana. Es importante destacar este último punto, ya que
muy pocas veces se incorporan en el concepto de sustentabilidad.

Actualmente, dentro de un mundo altamente competitivo, la incorporación de la
sustentabilidad en los modelos de negocios, es un tema muy contingente, sobre todo
para empresas que realizan exportaciones, dada la creciente presión internacional por
mejorar las condiciones medio ambientales a nivel mundial (Mohin, 2005).

El sistema económico actual tiene como base, no sólo la explotación del capital natural,
sino que también la apropiación, por lo que éste se convierte en el factor limitante del
desarrollo económico (Oarsoaldea, 2012). En este sentido, la sustentabilidad, desde una
comprensión económica, ―aboga por un desarrollo económico sostenible, es decir, un
desarrollo basado en el conocimiento de la capacidad de carga del entorno para no
superarla y permitir la recuperación y regeneración del sistema natural ante las presiones
externas, así como en la optimización del uso de los recursos de manera que permita el
desarrollo económico y se obtenga el mismo o incluso un mayor beneficio con menor
consumo de recursos‖ (Oarsoaldea, 2012:1).

En una economía como la Chilena, basada en la exportación de recursos naturales, la
sustentabilidad aplicada a los modelos de negocios y a las actividades productivas es
relevante, considerando que los recursos como el cobre, los pesqueros, forestales. etc.
son sensibles de ser agotados debido a la sobrexplotación que ejercen tanto grandes
conglomerados, como pequeños productores.

Existe una gran dificultad para establecer las relaciones que hay entre actividades
económicas y medio natural, considerando que las opiniones de los ciudadanos sobre los
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efectos en los territorios son muy dependientes de quien las emite (Campos, 2007). En
este sentido, es muy claro que aquellos agentes que realizan actividades como la pesca
artesanal, por ejemplo, reconocen en su actividad productiva una relación muy armónica
con el medio, en comparación con la acuicultura o la pesca industrial. Sin embargo, las
comunidades indígenas, que entran muchas veces en evidente contradicción y conflicto
con los pescadores, reconocen en ellos una actividad que contamina y que complica el
desarrollo de otras actividades.

Al hablar de sustentabilidad o de desarrollo sustentable de una actividad económica,
puede caerse en el reduccionismo de analizar solamente las relaciones entre los
procesos productivos y sus efectos sobre el medio ambiente natural, olvidando por
completo, elementos relacionados con las condiciones laborales, o con los efectos
sociales y económicos sobre las comunidades que se relacionan con dicha actividad,
considerando que en esas comunidades se desarrollan actividades productivas locales,
que deben relacionarse en una constante condición de disparidad de recursos y poder.

En el presente trabajo se considera que la sustentabilidad de una actividad económica no
se limita a la relación entre actividad y medio ambiente, sino que, también, implica la
relación con sus trabajadores, los consumidores de los productos finales y la comunidad
en que se inserta la actividad. En este sentido, desde una visión empresarial, ―cuando
una empresa integra practicas ambientales responsables, cuida sus recursos, hace
cambios positivos en la comunidad, y contribuye a la economía domestica y nacional, va
a obtener clientes fieles, trabajadores buenos y la atención de inversionistas extranjeros‖
(Mohin, 2005:8).

La salmonicultura puede considerarse como una actividad industrial que ha crecido en
base a la instalación sus centros de cultivo en lugares rurales, debido especialmente al
fácil acceso y a las características naturales de esas zonas (Amtmann, 2004). En Chile,
su foco principal de desarrollo ha estado en la región de Los Lagos, la cual se ha
transformado en la zona de mayor emplazamiento de centros de cultivo de salmones y,
por tanto, de empresas relacionadas con procesamiento, proveedores y servicios.

Desde una perspectiva medioambiental, laboral y social, algunos autores han concluido y
coincidido

en

la

insustentabilidad

de
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la

industria

salmonera,

considerando

fundamentalmente los efectos sobre el borde costero y sus comunidades, lo que se
traduce en el corto plazo en altos costos económicos y oportunidades alternativas de
trabajo para la comunidad local (Claude & Oporto, 2000; Buschmann, 2001, 2002; Barret
et al., 2002; Moreno, 2005; Muñoz, 2009).

Las actividades económicas locales, también, deben considerar la sustentabilidad en sí
misma y en su relación con las nuevas actividades que se desarrollan en el territorio.
Considerando que en la medida que los recursos naturales de los que se dependen se
sobreexplotan o el medio natural se degrada, las poblaciones se empobrecen cada vez
más y la calidad de vida empeora. Así mismo, como principales motivos de degradación
ambiental, Castro (2002) considera no sólo la sobreexplotación por una minoría, sino que,
también, la pobreza que enfrentan las comunidades rurales en su mayoría. Es decir, la
condición de empobrecimiento social no sólo genera pobreza como tal, sino que
establece un circulo vicioso producto del empobrecimiento del mundo natural.

La sustentabilidad de una actividad económica local, como la pesca, implica entonces,
necesariamente la generación de condiciones de vida y oportunidades de desarrollar sus
actividades, de tal manera, que la pobreza no sea la condición que los marque y los
obligue a sobreexplotar sus recursos para sobrevivir. Parece evidente que, un mayor
crecimiento económico, no garantiza la solución de problemas como la pobreza y la
sobreexplotación, más parece que los agudiza y los agrava (Castro, 2002).

Considerando el caso de Chiloé, observamos que el crecimiento económico acelerado,
en base a la producción de recursos naturales, ha generado conflictos de interés y de
uso, pero a su vez, ha creado oportunidades de empleo para la población local, y grandes
beneficios económicos para el país. Sin embargo, el deterioro ambiental y la pobreza que
subyace a este crecimiento, ha obligado, a nivel de políticas públicas, a establecer una
estrategia basada en la mitigación parcial de los principales problemas ambientales que
se han generado (Moreno, 2005).

Desde la perspectiva que aquí se plantea, la posibilidad de que los rubros locales coexistan con una industria salmonera monoproductora y con una gran capacidad de influir
en las políticas públicas, es un tema relacionado con el desarrollo sustentable. En la
medida que los pescadores artesanales no abandonan sus actividades para
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transformarse en mano de obra asalariada de la industria, como única alternativa, logran
aportar en la diversificación de la matriz productiva local, en función de la posibilidad de
generar sus propias formas de producción. Según lo planteado por Pitchon (2011),
entender cómo se conforman y comportan las pequeñas empresas formadas por
acuicultores que vienen de la pesca artesanal, puede servir para reconocer no sólo un
modelo de resiliencia socio-ambiental, sino que también de desarrollo sostenible de la
acuicultura y de las comunidades.

Es importante mencionar que la salmonicultura, a pesar de la grave crisis que enfrento
producto del virus ISA, no va a desaparecer y por tanto va a seguir instalada con sus
centros de cultivos y plantas procesadoras. Conjuntamente, la tendencia de la industria
es a disminuir la mano de obra contratada, en función de la incorporación de tecnología a
los procesos productivos, tomando como ejemplo que con la introducción de
alimentadores la industria redujo en un 40% los puesto de trabajo desde 1998 (Barret et
al, 2002). En este escenario la convivencia de actividades parece ser un camino
necesario, para que se generen procesos sustentables en el tiempo que vayan más allá
del mero crecimiento económico, y que permitan una reestructuración dinámica del
sistema productivo local, fundado en una mayor autonomía por parte de las
comunidades, (Boisier, 2001).

3.3

Nueva Ruralidad Costera: Nuevos Pescadores Artesanales

Las áreas rurales constituyen espacios que proveen materias primas de consumo directo,
fundamentalmente producto del desarrollo de actividades primarias, como funciones
básicas indiscutibles (Fernández & Ramos, 2000). Muchas de estas zonas, al ser ricas en
recursos naturales, permiten desarrollar una base productiva diversificada, en que las
cadenas productivas pueden entrelazarse y fortalecerse en la medida que nuevas
actividades aparecen en el territorio (Rofman, 2010). Sin embargo, las zonas rurales,
actualmente, son foco de importantes trasformaciones socio-territoriales producidas a
escala global, donde el privilegio que se le da a la economía transnacional sobre la local
o a la dimensión empresarial sobre la campesina, está llevando a reconfigurar los
espacios rurales y, por tanto, a transformarlos respecto a cómo los concebíamos
tradicionalmente (Martinez, 2006).
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Antes de comenzar a profundizar en las transformaciones de las zonas rurales producto
de fenómenos como la globalización, es importante entender de qué se habla cuando se
utiliza el término ruralidad y que características implica.

Según lo indica el Banco Mundial (2005), el sector rural ha sido históricamente definido
en función de las actividades económicas que su población realiza. Por lo general,
actividades primarias y, por el tamaño de la población que habita, más de 2.000
personas. Sin embargo, los censos de población establecen qué características se
utilizan para definir qué población se considera como rural, lo que tiene relación con las
características político-administrativas y demográficas de cada país (Llambi & Perez,
2002). En el caso de Chile, se plantea una definición bastante estricta, que según el INE
(2011:7): ―se entiende como Entidad Urbana a un conjunto de viviendas concentradas,
con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su población
económicamente

activa

dedicada

a

actividades

secundarias

y/o

terciarias.

Excepcionalmente los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más
de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, se
consideran Entidades Urbanas‖.

Tal como lo muestra la definición anterior, por lo general, la condición rural se plantea de
una manera dicotómica extrema, es decir lo rural es distinto a lo urbano por un conjunto
de características de presencia- ausencia, donde la ruralidad es asociada a un menor
desarrollo y, por tanto, cuanto más espacios urbanos posee un país, más desarrollado es
(Gomez, 2001; Llambi & Perez, 2002; Osses, Foster & Núñez, 2006). En este contexto,
tradicionalmente se consideran como características de lo rural (Gomez, 2003: 5):
 La población rural se dedica, principalmente, a actividades agrícolas o de extracción o
recolección de productos del mar. Incluso es conocido el tránsito entre campo y mar
que se realiza en muchas zonas rurales que disponen de espacios costeros.
 Los tiempos de la ruralidad están marcados por los ciclos de los procesos naturales.
 La población se ubica en espacios de baja densidad.
 Como consecuencia de la dispersión y el aislamiento, la población rural se caracteriza
por tener bajas condiciones de bienestar y características culturales atrasadas.
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En definitiva, lo que se plantea es que como se desarrollan las actividades económicas
rurales, considerando bajas densidades, las poblaciones viven aisladas y en malas
condiciones de bienestar y, por tanto, lo que realmente es valorado es lo urbano, ya que
es aquí donde se encuentra el progreso.

En contraposición a esta visión dicotómica y simplificada de lo que es la ruralidad,
algunos autores intentan rescatar su significado desde la complejidad y heterogeneidad
de sus actividades, considerando que éstos son espacios en los que no todas las
actividades económicas están ligadas a la agricultura, y donde formas de vida menos
artificiales que las que se viven en las ciudades, son valoradas (Gomez, 2001).

En este sentido, autores como Edelmira Perez (2001:18) señala una definición bastante
más completa y que captura mucho mejor lo que se puede entender como ruralidad:
El medio rural es un conjunto de regiones y de zonas (un territorio) cuya
población desarrolla diversas actividades o se desempeña en diversos
sectores como la agricultura, las industrias pequeñas y medianas, el
comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de
recursos naturales y el turismo, por lo que mantiene fuertes nexos de
interdependencia e intercambio con el resto de la economía y con lo urbano,
ya no sólo en la provisión de alimentos, sino que también de gran cantidad
de bienes y servicios que ofrece, como por ejemplo, oferta y cuidado de
recursos naturales, espacio para el descanso y aporte al mantenimiento y
desarrollo de la cultura.
En esta misma línea, va lo planteado por Wanderley (2001), quien indica que la ruralidad
no es sólo un número determinado de personas dedicas a una actividad económica, sino
que tiene características particulares a nivel histórico, cultural y ecológico, y en ella la
diferenciación se da por dos elementos claves. Por un lado, la ocupación del territorio,
que se da por la estructura de la propiedad, las formas en que se usa la tierra y la
utilización de los recursos naturales, y por otro lado, como un lugar de vida, donde se
forjan identidades basadas en formas particulares de vida y desde donde el mundo se ve
y se experimenta de una manera distinta.
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Los procesos de globalización, a nivel económico y científico-tecnológico, junto con la
consolidación del modelo económico neoliberal, han modificado los espacios rurales,
definiéndose tres tipos de grandes transformaciones para Latinoamérica (Llambi, 1995 en
Canales, 2006:21):

1) Los cambios territoriales, son cambios en la valorización de los espacios rurales por la
reorientación de los flujos de inversión ante el avance de la globalización y ajustes
estructurales.

Actualmente, se da en la ruralidad un acelerado proceso de

―contraurbanización‖, a partir de una mayor demanda por el consumo de espacios
rurales.

2) Los cambios ocupacionales, son cambios en el peso relativo de las actividades
primarias, secundarias y terciarias, en la base de esos territorios. Se da una
transformación de la estructura tradicional hacia actividades secundarias y terciarias.

3) Los cambios culturales, son cambios en los patrones cognoscitivos y valorativos de los
pobladores rurales, como consecuencia de modificaciones en su estructura democrática y
por la influencia creciente de nuevos agentes sociales en la vida cotidiana. En otros
términos, los estilos de vida propiamente rurales están siendo transformados por los
valores de la modernidad.

En Chile existe más ruralidad de lo que se observa, ya que claramente esa ruralidad
también se ha ido transformando desde un punto de vista económico y de conexión,
reconfigurando el paisaje rural tradicional. El mundo rural hoy no es un lugar en el que
abunda la pobreza y la incomunicación, sino que es lugar con acceso a más servicios y a
más oportunidades de empleo. Sin embargo, aún sigue siendo mal evaluado por la
opinión pública y es caracterizado como un espacio de menos oportunidades o de
oportunidades de mala calidad, por lo que aún es objeto de emigraciones, sobre todo de
la población joven (PNUD, 2008).

Específicamente en Chiloé, las transformaciones han ocurrido de manera muy abrupta y
están relacionadas con el proceso de inserción de localidades predominantemente
rurales a la economía global, a través de la irrupción salmonera, donde la mano de obra

45

poco calificada es especialmente demandada en los centros de engorda y procesamiento
(Sarris, 2002).

La pesca artesanal en particular ha ocupado un lugar destacado en Chiloé (Grenier,
1984), tanto por su importancia económica, como por la cultura creada en torno a la
relación con el mar. Los pescadores artesanales de la provincia están enfrentando la
modificación de sus modos de vida debido a la irrupción de una industria acuícola,
principalmente a través de la demanda de mano de obra. Se ha desarrollado actividades
salmoneras y mitícolas, cuyos impactos sobre comunidades tradicionales han sido
estudiadas por diversos autores (Amtmann & Blanco, 2001; Barret et al., 2002; Claude &
Oporto, 2000; Muñoz, 2009). Sin embargo, tales estudios se concentran en las
actividades agrícolas, las que han sido dejadas de lado para girar hacia un empleo
asalariado dentro de la industria salmonera. Planteamos, no obstante, que en el caso de
la pesca artesanal, estos impactos tienen características diferentes a los que ocurren en
la pequeña agricultura.

Ambos sectores son protagonistas de transformaciones caracterizadas bajo el concepto
de nuevas ruralidades, entendido como un enfoque para analizar las transformaciones
económicas, sociales, políticas y territoriales producidas por la globalización en contextos
rurales, abordando su relación con los mercados y especialmente relevante para nuestro
caso, abriendo la mirada más allá de la actividad agrícola (Kay, 2008). Estas
transformaciones se expresan en franjas a las afueras de las ciudades, constituyendo
espacios híbridos en los que los habitantes urbanos y rurales interactúan en redes
económicas de trabajo. Ello modifica la trayectoria de desarrollo de esas zonas, pero
también detona conflictos asociados al territorio (Woods, 2009). Este enfoque intenta
destacar las relaciones de mutua dependencia entre actores económicos que participan a
distintas escalas. En esta relación mutual, la globalización no se expresa de manera
hegemónica transformando a todos en asalariados. También se producen estrategias de
resistencia que son unidireccionales, es decir, no apuntan sólo a impermeabilizar a las
comunidades ante esta influencia (Long, 1996 en Ruiz & Delagado, 2008), sino que se
manifiesta en nuevas relaciones con los actores del lado de los agentes ligados a las
grandes empresas. En este sentido, Amtmann y Blanco (2001:14), plantean que las
características de nueva ruralidad que se observan en el proceso de inserción salmonera
son:
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 Inserción en el contexto global.
 Incorporación de los habitantes locales como mano de obra asalariada en la industria
 Abandono de las actividades productivas tradicionales (agricultura, pesca, etc.)
 Ampliación y segmentación del mercado de trabajo.
 Redes de relaciones entre campo, ciudades intermedias y centros urbanos mayores
nacionales e internacionales.
 Nuevas formas de vida y patrones de consumo.

Dentro de las características que distinguen a la nueva ruralidad, es importante, como ya
se expresó, aplicarlas a las actividades locales de la pesca artesanal y la pequeña
acuicultura, las cuales también se han visto transformadas, considerando que los
pescadores y acuicultores ahora no sólo son trabajadores independientes pertenecientes
a sus organizaciones sindicales tradicionales, sino que también ejercen labores de mano
de obra asalariada en la industria.

Ahora, la reflexión que cabe hacerse es respecto a, desde cuándo la ruralidad de Chiloé
se ha venido transformando, considerando que en los años ‗70 son los mismos
campesinos los que comienzan a migrar al mar, luego son los pescadores, durante los
años ‘80 y producto de la escases de recursos, los que comienzan a migrar a la
acuicultura y, probablemente, un porcentaje no menor hoy compatibiliza sus actividades
extractivas con turismo. Es decir, parece que los cambios en los patrones de ruralidad
tradicionales son un proceso más extenso que se ha visto intensificado, en velocidad e
intensidad, con la llegada de la salmonicultura.
Los nuevos pescadores, que surgen por tanto ya desde la década de los ‘70, son
hombres y, cada vez, más mujeres, quienes compatibilizan sus actividades extractivas
con otras labores, con el fin de mejorar sus ingresos y aumentar sus estándares de vida.
En este sentido, Llambi & Perez (2002:13) indican que:
El hogar rural está obligado a mantener un balance entre sus propias
necesidades y las demandas del entorno socioeconómico en el que está
inserto. A fin de resolver este dilema los hogares rurales se ven obligados a
proseguir diferentes estrategias económicas (p.ej. la seguridad alimentaria, la
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diversificación de sus actividades económicas agrícolas y no agrícolas, y la
agregación de valor a sus productos) y no-económicas.
La repercusión que esto tiene es, fundamentalmente, inter-generacional, ya que si bien
una característica de la ruralidad es que los jóvenes heredan los oficios de los padres en
un alto porcentaje (Gomez, 2001), con la llegada de la salmonicultura y la posibilidad de
acceder a ingresos bajos, pero fijos, los jóvenes optan por no ingresar a actividades como
la pesca artesanal, con el consecuente envejecimiento de la actividad y la falta de
renovación de dirigentes sindicales que encausen procesos de modernización productiva
y tecnológica.

Estos nuevos pescadores también sufren otro tipo de transformaciones, no sólo por la
diversificación de sus actividades productivas, sino que también por profundas
transformaciones relacionadas con su capacidad de respuesta frente a la irrupción
salmonera o a su relación con el Estado. Una transformación importante de la pesca
artesanal, frente a la salmonicultura, se relaciona con re-direccionar un discurso que
atacaba fuertemente al Estado, producto de los problemas por la escases de recursos,
hacia las industrias y a su presencia en los territorios (F. Ther, com, pers. 22 de julio del
2011).

Conjuntamente otra transformación importante se relaciona con el comportamiento
territorial de la pesca, por un lado se va ampliando en busca de los recursos disponibles,
como los peces; pero por otro se va concentrando, fundamentalmente por un tema de
espacio, frente a los conflictos de espacios y también por la disponibilidad de recursos,
como el loco, que se distribuyen muy puntualmente (F. Ther, com, pers. 22 de julio del
2011).

En definitiva los nuevos pescadores han surgido a partir de sus respuestas frente a
procesos globales, tanto económicos, como políticos, buscando alternativas relacionadas
con la sobrevivencia, más que con alternativas que permitan darle un futuro a la
actividad, mediante por ejemplo la valorización de los productos que comercializan.

De todas maneras, cabe señalar que lo nuevo, no sólo se debe expresar desde la mirada
negativa, sino que, también, dentro de la globalización los territorios pueden aprovechar
ciertas oportunidades. En este sentido, a partir del nuevo perfil productivo que emerge,
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pueden surgir nuevos roles para ciudades pequeñas e intermedias, en las que actores
rurales como: campesinos, pescadores, indígenas, etc. puedan aumentar ―sus
capacidades de emprendimiento, de asociatividad, de desarrollo comunitario, de
cooperación social y de autonomía, dentro del contexto de modernización del sector, pero
también de una mayor valorización de las identidades culturales y locales, tanto para el
conjunto de la sociedad chilena, como por las propias poblaciones rurales‖ (Canales,
2006: 24).

3.4

Las Actividades de la Pesca de Pequeña Escala en el Mundo Global

Las actividades extractivas en el mar han sido desde tiempos ancestrales muy
importantes para la humanidad, no sólo como fuente económica, sino que también como
fuente de alimentos para la población mundial (FAO, 2006). En este sentido, los
pescadores de pequeña escala cobran gran importancia, ya que justamente son ellos
quienes históricamente han cumplido la función de extraer recursos del mar,
contribuyendo en la mantención de la soberanía alimentaría de la población.

Dentro de las características que definen a las comunidades de pescadores de pequeña
escala, McGoodwin (2002) distingue muchos elementos que permiten comprender cómo
las comunidades pesqueras se comportan a lo largo del mundo, considerando elementos
comunes, relacionados con el arraigo cultural a la actividad que desempeñan (tabla 3).
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Tabla 3: Principales características de pesca de pequeña escala
Características
 Resultan vulnerables a las amenazas procedentes del exterior, donde la pesca industrial y la
acuicultura intensiva son sus principales amenazas.
 Dependen principalmente de ecosistemas marinos situados cerca de sus hogares, son
particularmente vulnerables al agotamiento de los recursos.
 Entre sus productores primarios la ocupación pesquera suele estar estrechamente vinculadas
con sus identidades personales y suelen ser muy tenaces en su adhesión a dicha ocupación.
 La naturaleza de los ecosistemas y las especies concretas que se explotan son importantes
determinantes de muchas de las características culturales, incluyendo la organización social y
económica y las artes y tecnologías pesqueras que utilizan.
 Las distintas ocupaciones pesqueras que tienen los miembros de la comunidad estarán
entrelazadas con todo el tejido de la cultura de la comunidad.
 Los pescadores en pequeña escala desarrollan conocimientos profundos, detallados y de
orientación funcional de los ecosistemas marinos que explotan y las especies a las que se
dedican.
 Los pescadores de pequeña escala desarrollan adaptaciones culturales a los riesgos e
incertidumbres asociadas con la actividad pesquera, tales como el mantenimiento del
pluralismo ocupacional
 El acceso difícil a créditos y seguros constituye un problema en la mayoría de las comunidades
pesqueras en pequeña escala y puede limitar el esfuerzo de pesca y la producción.
 Prácticamente todas las comunidades pesqueras en pequeña escala desarrollan sistemas de
ordenación basada en la comunidad, que puede distinguirse de la ordenación instituida por la
autoridad gubernamental.
 La mayoría de las prácticas de ordenación basada en la comunidad entrañan la afirmación de
derechos a espacios de pesca y tratan de excluir a los que no son miembros de la comunidad
de la pesca en estos espacios.

Fuente: McGoodwin, 2002.

En Chile, la pesca de pequeña escala es homologable a lo que se conoce por pesca
artesanal, que según la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) de 1991 se define
como ―la actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales en forma personal,
directa y habitual y, en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas
exclusivamente por pescadores artesanales, inscritos como tales‖. A su vez, por pescador
artesanal este mismo cuerpo legal definió que será considerado aquél que se ―desempeña
como patrón o pescador propiamente tal en una embarcación artesanal. Si éste es dueño
de hasta dos embarcaciones será armador artesanal; si su actividad principal es la
extracción de mariscos, será mariscador y si realiza recolección y secado de algas será
alguero‖ Es importante considerar que, dichas categorías no son excluyentes entre sí, por
lo que una persona puede ser calificada y actuar simultánea o sucesivamente en dos o
más de ellas.
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Dentro de las características que se pueden asignar a la pesca artesanal chilena se
encuentran (CONAPACH, 2007):
• Provenir de profundas raíces históricas asentada en las tradiciones de los pueblos.
• Trabajadores Independientes.
•

Sistema de acceso y distribución del producto-ingreso propio: sociedad a la parte.

•

Relativo control de recursos y medios de producción

• Condiciones precarias en fases del proceso de producción y poco control de las
condiciones de comercialización de los recursos.
• Sector con un alto grado de adscripción y participación en organizaciones: Sindicatos,
Cooperativas, Asociaciones Gremiales, Asociaciones Indígenas.
• Alta heterogeneidad cultural: Características transversales/ características particulares.
• Diferenciación socioeconómica interna (proceso en aumento).
• Transmisión del oficio de pescador a través del tiempo, de generación en generación.

Sin embargo, esta batería de características son complejas de abordar en el escenario
actual en que se encuentra la pesca artesanal a nivel mundial, ya que los niveles de
sobrexplotación que evidencian los recursos son muy altos, considerando que la presión
de los mercados internacionales es cada vez mayor por comercializar y exportar
productos del mar. En este sentido, no sólo las costas y océanos han sido explotados por
pequeños pescadores, sino que cada vez más el aumento sostenido del esfuerzo de
pesca aumenta por la entrada de flotas industriales, amenazando la sostenibilidad en el
tiempo de la pesca como fuente de alimentos (FAO, 2006). En este sentido, se estima
que más del 75% de las pesquerías a nivel mundial, actualmente, están sobreexplotadas,
plena o significativamente explotadas o recuperándose de un estado de sobreexplotación
(Oceana, 2011).

Mención especial es la presión que, además, se ejerce sobre el borde costero de las
zonas litorales, por las diferentes actividades que en éste confluyen, ya que al ser
espacios altamente valorados por la población humana, no sólo las actividades
extractivas intensivas están empujándolos a su deterioro progresivo, sino que también la
expansión de los usos habitacionales, comerciales, industriales y de defensa, que según
lo platea Andrade (2001), nos lleva a un proceso de humanización o artificialización de
las zonas litorales a través del desarrollo continuo de grandes proyectos, con la
consecuente generación de conflictos ambientales.
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Dentro de los procesos que amenazan las costas a partir de la intervención humana, se
destaca la sobrepesca, la disminución de la biodiversidad, la sobreexplotación de algunos
recursos de importancia económica y la pérdida de hábitat críticos producto de la
expansión urbana (Alvarado & Castro, 2009). Si a estos problemas se le suman los
conflictos graves de usos que hoy se superponen, se enfrentan zonas costeras en
peligro, lo que constituye un serio riesgo para el desarrollo de las comunidades costeras
e incluso para el desarrollo sustentable de los países, considerando lo frágiles y
restringido de estos espacios.

En Chile, el escenario no es mucho más auspicioso que a nivel mundial, los signos de
sobreexplotación de los recursos que extraen pescadores artesanales ha llevado a que,
actualmente, la actividad esté bastante deprimida, considerando que desde los años ´70
el esquema de explotación ha permitido operar a flotas nacionales y extranjeras que han
sometido una intensa presión de pesca a recursos de valor comercial como peces,
moluscos y algas (Avalos, 2006).

En el caso particular de la región de Los Lagos y la costa oriental de Chiloé, definida
fundamentalmente por su población rural, han sido espacios marcados tradicionalmente
por actividades de extracción de recursos marinos, dependiente fundamentalmente de los
ciclos biológicos y de los flujos estacionales de estos (Grenier, 1984). En sus inicios, las
actividades de pesca y recolección se realizaban con fines de consumo propio y, por lo
general, eran los mismos agricultores quienes poseían un bote o una lancha que les
permitía alternar las actividades agrícolas con actividades pesqueras (Arenas, Andrade,
Qüense & Bail, 2001). Esta diversificación productiva que poseía el archipiélago, se
basaba fundamentalmente en que las aguas permitían la extracción en abundancia de
diferentes especies, desde mariscos como el loco, hasta peces como la merluza del sur y
el congrio (Shurman, 1996).
En los años ‗60 aún tenemos una pesca destinada al consumo interno, pero un poco más
activa que en épocas anteriores (Urbina, 1996). En la década de los ‘70 comienza un
proceso que se distingue hasta el día de hoy, marcado por la exportación y la intensa
actividad extractiva, marcada por la conocida con la fiebre del loco. Esta etapa, es
fuertemente estimulada por las políticas del gobierno,que conllevan como objetivo central
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la apertura de los mercados y, por tanto, la posibilidad de exportar los recursos extraídos,
lo que generó una alta demanda por parte de las plantas pesqueras (Shurman, 1996).
Desde aquí en adelante, comienza el incesante incremento en el esfuerzo pesquero,
donde la sobre-explotación de los recursos comienza a ser cada vez más evidente.
En este contexto de agotamiento de los recursos, ya durante los años ‘80, surge la
salmonicultura, remplazando como actividad económica de importancia a la pesca
artesanal, y haciendo que muchos de los pescadores y buzos re-orienten sus labores
extractivas y comiencen a migrar hacia otras labores, especialmente a la industria
salmonera como mano de obra asalariada o instalando sus propios cultivos de pequeña
escala de pelillo o de choritos principalmente (Muñoz, 2009).

En este contexto, Chiloé comienza un proceso de especialización productiva, en que la
industrialización se da en un corto plazo, creando nuevos patrones que empujan a la
reconfiguración de las actividades que existían anteriormente y que, en su condición de
menos aventajadas, son reconfiguradas de manera abrupta a partir de intensos flujos de
mano de obra desde las economías locales a la nueva actividad industrial (Armijo, 2001;
Boisier, 2005).

3.5

Relaciones de Dependencias entre Rubros: Conflictos y Cooperaciones

Finalmente, la discusión teórica sostenida, lleva a reflexionar sobre la capacidad que
tienen las actividades productivas locales de seguir existiendo y de desarrollarse en el
marco de un proceso globalizador que, por sus características, parece transformar los
territorios y erradicar toda actividad productiva que no se relacione con las grandes
industrias que se instalan en localidades. Es decir, las actividades tradicionales que la
población acostumbraba a realizar, tienen pocas posibilidades de continuar ofreciendo
posibilidades laborales y menos poder relacionarse de manera armónica con las
actividades extraterritoriales que se emplazan.

En este sentido Almaguer y Avila (2008), destacan que la apertura de los territorios, sobre
todo subdesarrollados, al mercado global genera:
1. Redistribución mundial de las actividades económicas hacia los territorios.
2. Desaparición de estructuras productivas locales.

53

3. Dependencia de los mercados locales de los centros de poder económico global.
4. Freno y desviación a procesos de desarrollo socioeconómico locales y con ello las
negativas consecuencias derivadas hacia los proyectos desarrollistas a nivel nacional.
Para Boisier (2005), este tipo de análisis se encaja dentro de aquellos denominados por
como los globalizadores, quienes se basan en que gran parte del

capital se está

concentrando y centralizando. En este sentido, las localidades, regiones e incluso países,
están siendo rediseñados de acuerdo a la economía global y a sus principales actores:
las empresas transnacionales (Almaguer & Avila, 2008).
En esta misma línea, Casanova, (2004: 15), plantea que:
La apertura de las economías nacionales deja al descubierto a estructuras
económicas locales con escasa o nula capacidad de competir en el entorno
globalizado. Esto ha llevado a la desaparición de estructuras productivas
locales, al desempleo; y en otros casos, cuando se conserva el empleo o se
genera para servir a la economía global, al deterioro de las condiciones de
trabajo. Los trabajadores con menores grados de calificación encuentran
mayores dificultades para ser contratados, lo que provoca un crecimiento del
sector informal y el incremento del trabajo precario. A su vez, las visiones que
desde lo local o nacional se puedan percibir del proceso de globalización,
tienen, justamente, una relación directa con las consecuencias que en ese
mismo plano se hayan dado en aquel proceso.
Desde este punto de vista, en las localidades se pueden observar distintas
consecuencias de la globalización y que dejan en evidencia que los beneficios de su
expresión local son nulos (Bervejillo, 1995):
1. Marginación o exclusión: para aquellas localidades o áreas que no llegan a ser –o
dejan de serlo– atractivas y relevantes para la economía mundial; al disminuir las
protecciones estatales muchas localidades enfrentan la posibilidad real de caer en el
estancamiento, retroceso o abandono.
2. Integración subordinada: al depender de actores globales externos, que además de no
contar con arraigo territorial carecen de responsabilidad frente a la sociedad local con la
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cual mantienen lazos sumamente frágiles, lo que les permite el retiro de sus inversiones
atraídos por condiciones más ventajosas en otros territorios.
3. Fragmentación, desmembramiento y desintegración económica y social: de ciertas
unidades territoriales, regiones o ciudades, dependiendo de la diferente inscripción en el
sistema global; en algunas ciudades esta fragmentación puede traducirse en una
dualización entre capas de población globalizadas y las restantes.
4. Amenaza de carácter ambiental: producto de la imposición de un modelo de desarrollo
no sustentable.
Lo que estos autores y quizás muchos otros plantean es bajo ninguna lógica la
globalización generaría beneficios para los localidades que son objeto del aterrizaje de
ella, ya que no sólo el tejido social se vería fragmentado, sino que también desde el punto
de vista económico y productivo, esta localidades no tienes más alternativa que
transformarse en mano de obra asalariada y mal remunerada de las industrias.
Produciéndose, inevitablemente, la desarticulación de las economías locales y de las
actividades que le dan sustento. Es importante señalar, que en esta concepción se basa
la hipótesis planteada en esta investigación, argumentando que el efecto globalizador de
la salmonicultura ha desarticulado a las actividades tradicionales del sector pesquero
local, como la pesca artesanal y los pequeños acuicultores.

Sin embargo, en contra posición existe otra visión, que asume que la globalización no
sólo genera consecuencias negativas, sino que por un lado visibiliza la localidad al
mundo y por otro genera condiciones para valorizarla (Almaguer & Avila, 2008). En este
sentido, lo que se señala es que la globalización al materializarse localmente, mediante la
instalación de los medios de producción, constituye un elemento que genera
competitividad y potencialmente un fortalecimiento del desarrollo de la localidad
(Almaguer & Avila, 2008). El problema que genera tal concepción, en lo planteado por
estos mismo autores, es que:
Tal

concepción

se

basa

principalmente

en

las

consecuencias

socioeconómicas que se producen como resultado de la restructuración
productiva que tiene lugar a nivel local cuando los intereses territoriales se
encuentran en función de asegurar un crecimiento económico en total
correspondencia con el funcionamiento de la economía global, que ha
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comenzado a concentrar y centralizar el capital en total concordancia con las
leyes del mercado mundial obviando antagónicos y complejos procesos de
desarrollo nacional y local sobre todo en países subdesarrollados.
Entender qué sucede cuando no todas las actividades productivas locales desaparecen,
sino que aún en condiciones de subsistencia, persisten y por tanto deben relacionarse
con las actividades extraterritoriales e industriales que se insertan localmente; es
justamente objeto de esta tesis de investigación. Se busca entonces establecer que tipos
de relaciones se generan entre las actividades locales y la industria salmonera en el caso
de la provincia de Chiloé, relaciones que no cabe duda, son complejas y están marcadas
por el conflicto de manera evidente y por una cooperación menos visible. En este sentido,
y considerando lo que se señala al termino de la cita anterior, quizás los procesos que
acompañan la globalización no ignoran los ―complejos procesos de desarrollo nacional y
local‖, sino que en su materialización territorial, generan procesos complejos de
desarrollo local y de interacciones entre redes de poder, en las que la globalización es
parte, junto con las actividades locales, de complejos escenarios de interacción globallocal no dicotómicos, sino que integrados de manera glocal.
Es de interés considerar, qué ocurre con las relaciones que se dan entre la actividad
industrial que se inserta en un territorio y las actividades locales que están dentro del
mismo sector económico y que además, comparten un mismo espacio para su desarrollo.
En este sentido, lo que ha pasado en Chiloé, es que las actividades pesqueras locales
han visto alteradas sus condiciones de acceso al mar y por tanto han sufrido
transformaciones socio-económicas y espaciales, generando por un lado relaciones de
conflicto con la industria salmonera. Sin embargo, por otro lado, han ido estableciendo
relaciones, quizás más cooperativas, basadas en los flujos de mano de obra y en la
posibilidad de acceso a remuneraciones fijas por parte de pescadores y pequeños
acuicultores. Amtmann & Blanco (2001), señalan que las relaciones que se han dado a
nivel de campesinado y la industria salmonera, están dadas en el mercado del trabajo, ya
que las migraciones de mano de obra han sido frecuentes hacia la industria (figura 5).
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Figura 5: Diagrama de relaciones entre la salmonicultura y las económicas campesinas
locales

Fuente: Amtmann & Blanco, 2001
Lo interesante de las relaciones que pueden estar asociadas a actividades que se
desarrollan en un mismo sector económico, pero con una disparidad de fuerzas en el
emplazamiento, es que el anterior diagrama de relaciones puede ser más complejo, ya
que en el caso de la pesca, su aporte de mano de obra a la industria es muy
especializado y por tanto puede ser mucho más relevante su transcendencia en el
desarrollo de la salmonicultura. A su vez, justamente es materia de esta investigación,
determinar otros ámbitos de relación que se puedan generar entre la industria y las
actividades productivas locales de la pesca y la acuicultura.
4

EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DE CHILOÉ

Según lo indica Canales (2006), tomando como ejemplo la comuna de Quellón, se
pueden distinguir tres ejes o subsectores productivos dentro del sector pesquero para la
provincia de Chiloé: el extractivo, el industrial y el acuícola (figura 6).

El subsector extractivo, está conformado por los pescadores artesanales de oficio, que
engloba a un conjunto de actividades que son reconocidas por sus labores específicas
como el buceo, la recolección de algas o la pesca propiamente tal.

Por otro lado, encontramos el subsector industrial, que está formado por las pesqueras o
procesadoras de productos marinos (almejas, choros, algas, etc.), que por lo general
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compran a través de intermediarios las cosechas y capturas artesanales; además de las
plantas procesadoras de salmones, las cuales se orientan a la transformación de estos
recursos acuícolas en filetes o congelados y/o en conservas principalmente, para la
exportación y que se encuentran integradas verticalmente, es decir, son parte de las
mismas empresas que cultivan.

Finalmente, el subsector acuícola está formado por distintos centros de cultivos, ya sea
de salmones, moluscos y/o algas. Dentro de los cultivos de moluscos y especialmente a
nivel de acuicultura de pequeña escala, destacan los cultivos de mitílidos (choritos,
choros y cholgas), los cuales han crecido enormemente desde la década de los ´90 sobre
todo en Calbuco y en la provincia de Chiloé.
Figura 6: Sector pesquero y los subsectores que lo componen: extractivo, acuícola e
industrial, para la provincia de Chiloé.

Fuente: Elaboración propia modificado de Canales, 2006
A continuación se detallan los principales subsectores, como son el subsector extractivo
representado por la pesca artesanal y el subsector acuícola
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4.1

La Pesca Artesanal

A nivel nacional, la pesca artesanal ha tenido un desarrollo bastante lento en sus inicios,
relacionado con sus orígenes arraigados en las tradiciones de los pueblos originarios que
poblaron los sectores costeros de Chile. Según lo señala Aris (s/f), ―a fines de la década
del ´60 el subsector artesanal no sobrepasaba las 13.000 personas, con 5.300
embarcaciones, distribuidos en 158 caletas a lo largo de los aproximadamente 4.100 km
de costa de Chile continental.

La pesca artesanal es un oficio complejo, compuesto por distintos oficios relacionados
directamente e indirectamente con la extracción. En este sentido la Ley de Pesca del ´91
distingue los siguientes oficios relacionados con la actividad extractiva:

Armador artesanal: Es el pescador artesanal, la persona jurídica o la comunidad, en los
términos en que establece el Código Civil, propietaria de hasta dos embarcaciones
artesanales. Solo podrán inscribirse en esta categoría los pescadores artesanales
propiamente tales y los buzos.

Pescador artesanal propiamente tal: Es aquel que se desempeña como patrón o
tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera sea su régimen de retribución.

Buzo: Es la persona que realiza la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos
mediante buceo con aire, abastecido desde superficie o en forma autónoma.

Recolector de orilla, alguero o buzo apnea: Es la persona que realiza actividades de
extracción, recolección o segado de recursos hidrobiológicos.

Es importante indicar que además de los oficios indicados, existen los llamados oficios
conexos, los que se pueden definir como las personas que participan como apoyo en
actividades de la pesca, en los procesos de pre y post captura o presentando algún
apoyo en tierra que permita completar el círculo de producción. Se consideran como
ejemplos de conexos: encarnadoras, reparadores de Redes, guachimanes, fileteadores,
desconchadores, carpinteros de ribera etc. Estas actividades por lo general, se
desarrollan a orilla de playa y las personas que realizan estas labores están vinculadas
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directamente a la actividad, teniendo un alto sentido de pertenencia y de inserción en la
dinámica organizacional de la pesca.

A partir de los años ´80, este subsector experimentó un considerable aumento en
términos de pescadores y embarcaciones, como resultado de la aplicación de un modelo
económico que incentivó la exportación de recursos no tradicionales. En este nuevo
escenario de incentivo a la extracción de recursos del mar, el subsector artesanal
comenzó a crecer de manera explosiva y se comenzaron a sumar otros actores que
provenían de sectores productivos decaídos que generaban cesantía. A su vez, también
particulares, vieron un buen negocio en la pesca artesanal, aprovechando créditos
destinados por el Banco Interamericano de Desarrollo para el fomento de la pesca
artesanal. Al final de esta década, el subsector se estimaba en 60.000 personas que
vivían directa ó indirectamente de la actividad pesquera artesanal (Aris, s/f).

Particularmente Chiloé, ha estado marcado culturalmente por dos elementos clave que lo
distinguen: por un lado su condición climática y por otro su condición de territorio insular
(Grenier, 1984). Esta última condición, ha implicado una estrecha relación con el mar, que
si bien ha significado aislamiento de la población, también ha permitido la conexión y el
desarrollo de economías entorno a la explotación de los recursos marítimos. En este
sentido, la costa oriental de Chiloé ha estado marcada tradicionalmente por las
actividades de extracción de recursos marinos, dependiente fundamentalmente de los
ciclos biológicos y de los flujos estacionales de estos (Grenier, 1984 en Román, 2009).

En sus inicios las actividades de pesca y recolección se realizaban con fines de consumo
propio y por lo general eran los mismos agricultores quienes poseían un bote o una
lancha con la que combinaban sus actividades agrícolas con actividades pesqueras
(Arenas, Andradre & Qüense, 2001). Esta diversificación productiva que poseía la isla, se
basaba fundamentalmente en que las aguas permitían la extracción en abundancia de
diferentes especies, desde mariscos como el loco, el erizo, variedades de almejas y de
choritos, hasta peces como la merluza del sur y el congrio, además de algas como la luga
y el pelillo (Schurman, 1996), que permitían mejorar la dieta diaria de las familias
campesinas.
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Los años ´60 estaban marcados por una actividad de mayor intensidad pesquera dentro
Chiloé, pero solamente a nivel artesanal y orientada al consumo interno de la población
(Urbina, 1996). En estos años se ven las primeras vedas a ostras y choros zapatos,
producto del desequilibrio en los fondos marinos que genera el terremoto de 1960.
Además, se realizan las primeras experiencias de cultivo de chorito y los primeros
intentos, por parte de la Universidad de Chile, por organizar a los pescadores
productivamente y generar cooperativas (Urbina, 1996).

En los años ´70 se produce un proceso de auge de las actividades pesqueras,
desencadenado principalmente por la captura del loco. Esta etapa es fuertemente
estimulada por las políticas del gobierno, que conllevan como medida central a la
apertura de los mercados y por tanto a la posibilidad de exportar los recursos extraídos,
lo que generó una alta demanda por parte de las plantas pesqueras de mariscos, que
luego se extienden hacia los peces como la merluza del sur (Schurman, 1996). Este
proceso generó que la provincia se reorientara y que mucha de su población migrara de
manera definitiva al mar, aunque en muchos casos sin dejar de complementar la
agricultura de subsistencia con las actividades de extracción (Grenier, 1984). Es
importante indicar que, con el auge de las plantas de proceso, se comienza a abrir los
puestos de trabajo asalariados para los hombres, pero especialmente para las mujeres,
las que comienzan a ser requeridas para el desarrollo de las actividades de
procesamiento, como el fileteado o el desconchado. Este crecimiento se refleja en que ell
número de empresas procesadoras de pescados y mariscos aumentó de 12 a 112 entre
1977 y 1990 (Muñoz, 2009).

Finalmente, todo este proceso trajo consigo una problemática que marca las últimas dos
décadas, donde la sobreexplotación de los recursos producida por el aumento del
esfuerzo pesquero de manera desproporcionada condiciona a la pesca artesanal,
haciéndose cada vez más común, pescar más lejos y obtener menos ingresos dados los
altos costos en combustible (Arenas, Andrade, Qüense & Bail, 2001). En este contexto,
surge la actividad salmonera (Barton, 1997; Muñoz, 2009) y muchos de los pescadores y
buzos se re-orientan dentro de sus labores extractivas y comienzan a migrar hacia otras
labores dentro del sector turístico o a la industria salmonera como mano de obra
asalariada o instalan sus propios cultivos de pequeña escala de pelillo o de choritos
principalmente. Si se revisan los desembarques acuícolas y extractivos para la década
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del ´2000, se observa como la acuicultura es en términos de importancia muchos mayor
que la pesca, registrando desembarques considerablemente mayores (figura 7).

Figura 7. Desembarque extractivo artesanal y acuícola de la provincia de Chiloé del 2000
al 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por el Serna pesca

Sin lugar a dudas, uno de los mayores impactos que ha tenido la baja de los recursos y
por tanto el deterioro de la actividad, se observa en el envejecimiento de la pesca
artesanal, ya que lo jóvenes prefieren migrar a actividades con ingresos más estables,
que arriesgarse a una actividad insegura económica y físicamente.

En la década de los ´90 y los ´2000 la pesca artesanal convive con otras actividades,
principalmente de acuicultura, como la mitilicultura, la salmonicultura y la acuicultura
rural, que muchas veces es realizada por los propios pescadores como un proceso de
diversificación de la actividad extractiva.

Actualmente, la región de Los Lagos sigue marcando la pauta en temas de producción
pesquera, a pesar del estado actual de agotamiento de muchos de los recursos de interés
comercial y de que los desembarques han disminuido comparativamente a través de los
años (Romero, 2009). En este sentido, la provincia de Chiloé sostiene gran parte de la
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actividad, destacando como una de las provincias con la mayor cantidad de pescadores
(figura 8) y de caletas dedicadas a la actividad, aunque al igual que la región, presenta
una diminución en los desembarque totales para la pesca artesanal. Si observamos la
figura 9, se puede ver reflejado el desembarque total artesanal para cuatro caletas
importantes de Chiloé, Ancud, Quellon, Castro y Dalcahue, donde al comparar los años
extremos, 2000 y 2009, se puede observar una notaria disminución en los desembarques
a pesar de las fluctuaciones que se dan año a año. Destaca la caleta de Dalcahue que
quizás por su condición de puerto de medianas dimensiones y tener una dinámica más
activa que otras caletas artesanales (Ramírez, 2009), muestra un leve repunte en sus
desembarques para el año 2009.

Figura 8. Distribución porcentual de pescadores en las diferentes provincias de la región
de Los Lagos

Fuente: Matamala, 2009 en Romero, 2009
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Figura 9. Desembarque subsector pesquero artesanal entre los años 2000 y 2009, para 4
caletas de la provincia de Chiloé

Fuente: Elaboración propia en base a SIIT, 2010
En términos de esfuerzo pesquero, medido en función del número de embarcaciones
registradas, el comportamiento que se observa, para la provincia, durante la década del
´2000 refleja una disminución en las embarcaciones inscritas en el Sernapesca durante el
2004, para luego mantenerse bastante estable con un leve aumento en el registro a pesar
de la disminución de los desembarques (figura 10).

Figura 10. Número de embarcaciones registradas en RPA del Serna pesca desde el 2001
al 2011

Fuente: Elaboración propia en base a información facilitada por el Sernapesca
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7.2

La Acuicultura a Excepción de la Salmonicultura

En Chile existen dos tipos muy distintos de acuicultura, que aún forman parte de un
mismo marco regulatorio, y no presentan distinciones formales en términos de
instrumentos de fomento e institucionalidad (Campos, Álvarez & Mesa, 1999). En este
sentido, la producción acuícola está compuesta por grandes, medianos y pequeños
productores, que van desde una jaula con unos pocos ejemplares de camarones hasta
los grandes centros industriales del salmón (INE, 2008). Sin embargo, a pesar de que no
existe una definición institucional, desde hace un tiempo ya se ha comenzado a trabajar
en la división de la acuicultura, considerando la necesidad de distinguir al menos a la
Acuicultura a Pequeña Escala (APE) de la gran acuicultura o acuicultura empresarial
como ocurre a nivel extractivo.
Dentro de la acuicultura, podemos distinguir por un lado la acuicultura a gran escala o
acuicultura empresarial y la Acuicultura a Pequeña Escala (APE) o acuicultura de menor
tamaño. Ambas se caracterizan por estar orientadas a la producción de recursos
hidrobiológicos, pero se diferencian en función de los recursos que cultivan, los niveles de
cultivo y las características del titular de las concesiones, dentro de otros elementos
(GEOSAM Consultores, 2005).
En el caso de la APE, esta se caracteriza fundamentalmente por (GEOSAM Consultores,
2005; INE, 2008):
 Los principales recursos de cultivo son el pelillo y chorito.
 En los centros por lo general cultivan sólo un recurso.
 Asociada a trabajo familiar, realizado por el titular.
 Alto impacto local.
 La mayoría se encuentra en categoría de microempresa (CORFO).
 Desarrollada por pescadores (as) artesanales y comunidades locales.
 Alta dependencia de condiciones ambientales y de mercado.

Como aún no existe la diferencia formal, no existe una evaluación o un seguimiento
permanente de los centros y de su evolución de manera a diferenciada e incluso aún
persisten dudas respecto a la definición formal de que se considera o no APE. Si se
considera la propuesta de estatuto para la APE de la Subpesca (2007), la definición
indicada es la siguiente:
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Será considerada APE, aquella realizada por las organizaciones de
pescadores artesanales legalmente constituidas de conformidad con el
numeral 29 del artículo 2° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y las
demás organizaciones sociales y personas jurídicas, con exclusión de las
sociedades anónimas, y que estén compuestas exclusivamente por
personas naturales, desarrollen en centros de cultivo autorizados que se
destinen para el cultivo de los recursos hidrobiológicos nativos o exóticos
pertenecientes al grupo de especies de mitílidos y ostreídos, cuando la
proporción de superficie total, dividida por el número de total de afiliados o
socios, sea igual o menor a 6 hectáreas, con un máximo de 60 hectáreas.

Sin embargo, el informe FIP (2004-26) de GEOSAM Consultores plantea que entre las 6
y las 10 hectáreas existe una caja negra y que por tanto es difícil caracterizar a los
cultivadores que quedan justamente dentro de estas dimensiones. Por esto mismo, el
Primer Censo Pesquero y Acuicultor, considera dentro de su definición de APE hasta las
10 hectáreas:
Compuesta por personas naturales que tengan concesiones de acuicultura
cuya área o sumatoria de áreas en las que realizan actividades de cultivo
en igual o menor a 10 hectáreas de concesión, tengan bajo nivel
tecnológico y de inversión. En el caso de las organizaciones gremiales de
cultivadores incluye a aquellas que tengan concesiones no mayores a 10
hectáreas por socio y a las autorizaciones de acuicultura que tengan el
carácter de microempresarios según CORFO (INE, 2008).

Al año 2004, los centros de cultivos se concentraban fundamentalmente en la región de
Los Lagos (86,1% del país). A su vez estas se concentraban en seis comunas Maullín,
Calbuco, Puerto Montt, Quellón, Ancud y Dalcahue que significan el 70% del país. Los
cultivos extensivos de algas y moluscos correspondían al 96% de los centros (GEOSAM
Consultores, 2005). Ahora bien, para el Primer Censo Pesquero y Acuicultor, la realidad
siguiendo siendo muy similar, con un aumento en el número de centros y de productores,
pero con la región de Los Lagos (86.8% del país), destacando de manera importante
sobre el resto, sobre todo por el cultivo de pelillo y choritos (figura 11).
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Figura 11. Porcentaje de presencia de centros de cultivo de APE en Chile
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Fuente: INE, 2010

Dentro de los cultivos a nivel empresarial, exceptuando el salmón, destacan claramente a
nivel nacional el cultivo de chorito. Lo interesante de este recurso, es que a nivel de
acuicultura es un recurso que se cultiva transversalmente, tanto por cultivadores de
pequeña escala como a nivel industrial y que claramente el foco de su producción se
encuentra en la región de los Lagos.
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En Chile el chorito ha sido explotado y comercializado en grandes volúmenes desde los
años 30 aproximadamente. Los principales bancos naturales se ubicaban en la región de
Los Lagos desde Valdivia hasta las zonas de Puerto Montt y Contao al sur (Fishing
Partners LTDA, 2005).

En el año 1960 se produjo el agotamiento de los bancos naturales de chorito y de
mitílidos en general en el sur de Chile. Esto motivó que el Estado comenzara un
programa de investigación para desarrollar los cultivos, por intermedio de la CORFO,
IFOP y la División de Pesca y Caza del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Para lograr
este objetivo, se establecieron centros de cultivo estatales como Putemún, Talcán,
Tubildad, Puluqui e Isletilla, entre otros, los cuales se ubicaban principalmente en la
localidad de Calbuco y Chiloé. A mediados de la década del ´70, el Estado traspasa los
centros de cultivo en comodato a otras Instituciones y universidades para fines de
investigación (Fishing Partners LTDA, 2005).

A inicios de la década de los ´80, los privados desarrollaron el cultivo comercial de
chorito, debido a la permanente disminución de los volúmenes provenientes de bancos
naturales y a la creciente demanda de este recurso (Fishing Partners LTDA, 2005).
.
La actividad se desarrolla mediante la captación de semillas del medio natural, la cual se
concentra mayoritariamente en la región de Los Lagos, específicamente en el
archipiélago de Chiloé y en Calbuco, debido a la calidad de las aguas y a las condiciones
ambientales favorables para el desarrollo de este recurso (Fishing Partners LTDA, 2005).

Esto hace que la región de Los Lagos sea la más importante en número de centros y en
producción, Chiloé concentra el 70% de la producción (figura 12) y el 73% de los centros,
y el resto en Calbuco y alrededores de Puerto Montt. (Fishing Partners LTDA, 2005).
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Figura 12. Producción de choritos nacional y regional desde 1993 al 2003

Fuente: Fishing Partners LTDA, 2005

7.3 La Salmonicultura
Durante las últimas dos décadas, la salmonicultura logró posicionarse dentro de los
negocios más rentables para Chile, logrando canalizar una gran cantidad de inversiones
extranjeras y nacionales para su desarrollo, además del apoyo de un conjunto importante
de instrumentos de fomento productivo público y privado. Sin embargo, esta situación
comenzó a cambiar durante el año 2007, con la aparición del virus ISA, el cual afectó
fuertemente al salmón atlántico, trayendo consecuencias de gran impacto sobre la
producción y de las cuales aún la industria no se ha podido recuperar completamente
(Furci & Pinto, 2008; Carreño, 2010; Vera, 2010).

La salmonicultura no es una actividad reciente en Chile, se debe considerar que los
primeros ensayos exitosos para criar a estos peces en aguas locales datan de 1905, tras
algunos fracasos de iniciativas de diversa índole (Golusda, 1907)

La actividad salmonera tuvo en desarrollo lento en sus inicios, desde que se lograron
reproducir a las especies en Chile, comenzando paulatinamente a implementarse centros
de cultivo, gracias al convenio entre el Sernapesca chileno y la Agencia Japonesa de
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Cooperación Internacional, y es en 1978 cuando se exporta

por primera vez,

comercializando las truchas criadas por la empresa lago Llanquihue en el río Pescado,
región de Los Lagos, (UNCTAD, 2006; Román, 2009).

Con la creación de la Fundación Chile en 1976, se comienza a desarrollar de manera
más efectiva la salmonicultura y es en 1981 cuando esta institución adquirió la empresa
Domsea Pesquera Chile, a través de la cual obtuvo una concesión pesquera otorgada en
Curaco de Vélez, Chiloé (Fundación Chile, s/f en Román, 2009:38).

En los años ´80, específicamente entre 1984 y 1985, las autoridad del sector pesquero
reciben solicitudes para 14 centros de cultivo, los que sumados a los ya existen,
corresponden a 36 en total (Fundación Chile, s/f). Entre 1985 y 1986, la producción
aumenta a 1.200 toneladas, con lo que Chile ya entra definitivamente al selecto grupo de
los países cultivadores de salmón (Fundación Chile, 1990: 23).

En 1994 Chile pasó al segundo puesto, siendo sobrepasado sólo por Noruega (Neira &
Díaz, 2005; Román, 2009), lo que consolido al subsector salmonero y lo mantuvo por
bastante tiempo en altos niveles de exportación y de crecimiento durante la década del
´2000 (Knapp, Roheim & Anderson, 2007; Román, 2009).

En la década de los ´90 es cuando comienza el fuerte crecimiento salmonero, con
aumento de centros y empresas dedicadas al cultivo (Román, 2009). Es importante
destacar, que con el paso del tiempo la tendencia fue modificándose, comenzando una
reducción de las empresas dedicadas a la actividad, con la consiguiente concentración de
la propiedad de los centros de cultivo. En las figuras 13 y 14, se observar
respectivamente, a aquellos propietarios originales, en decir quienes solicitaron la
concesión originalmente y cuáles son los propietarios actuales, es decir que obtuvieron
por algún tipo de traspaso la concesión.
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Figura 13. Titulares de concesión originales

Fuente: Elaboración propia, en base a la información georreferenciada de la
Subsecretaría de Pesca, 2011
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Figura 14. Titulares de concesión actuales

Fuente: Elaboración propia, en base a la información georreferenciada de la
Subsecretaría de Pesca, 2011
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Al observar una gráfica de las exportaciones salmoneras (figura 15), se pueden observar
tres momentos que la distinguen: en los años ´90 se observa un comienzo paulatino, pero
con aumento sostenido en el tiempo de las exportaciones. Para la década del ‗2000, la
industria se consolidad y crece de manera exponencial y acelerada, hasta el año 2008,
donde debe enfrentar la crisis sanitaria del virus ISA, que la hace caer fuertemente. En
términos de cifras esta crisis significo la pérdida de 20.000 puestos de trabajo, el cierre de
centros productivos y plantas de proceso (a la mitad) y una caída en la producción en
alrededor de un 50% en el salmón Atlántico, con la consecuente crisis financiera en
principales empresas productoras (Zalungo, 2011).

Figura 15. Exportaciones de salmón en US$Millones

Fuente: Barros, 2010

Es importante considerar, que la industria ha enfocado en Chile como el punto principal
de expansión, basado principalmente en el modelo económico y de desarrollo por el que
se ha optado desde los años ‗70. Un modelo que se sostiene en la ―inserción
internacional basada en la apertura comercial y en todo tipo de ayuda a la implantación
de empresas y capital extrajera‖ (Moreno, 2005:5), además de un conjunto de ventajas
comparativas naturales y adquiridas, que lo convierten en un lugar ideal para el desarrollo
de una industria con las características de la salmonicultura. Incluyen ventajas naturales,
tales como condiciones hidrográficas óptimas, temperaturas del agua adecuadas y
estacionalidad inversa respecto al resto de zonas productoras (Lindbergh, 1993; Moreno,
2005). También ventajas adquiridas, en particular dos: la iniciativa empresarial y la
intensa labor de apoyo público desde sus inicios hasta el momento actual otorgando todo
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tipo de facilidades y ayudando directamente a la salmonicultura en diversos ámbitos
(Moreno, 2005). Además de, acceso a mano de obra poco calificada y de bajo costo, así
como también el acceso a harina de pescado para la elaboración del alimento, obtenida
del procesamiento de recursos naturales como la sardina y la anchoveta.

En Chile, su foco principal de desarrollo ha estado en la región de Los Lagos (y la
provincia de Chiloé en particular para actividades de engorda o grow-out), la cual se ha
transformado en la zona de mayor emplazamiento de centros de cultivo de salmones y
por tanto a su vez, de empresas relacionadas con procesamiento, proveedores y
servicios.

Es importante indicar, que la industria salmonera ha sido fuertemente criticada
fundamentalmente por ONG´s, en dos ejes claves de su desarrollo dentro de Chile y en
especifico en sus consecuencias para la región de Los Lagos: por un lado los aspectos
sociales y laborales, y por otro los medio ambientales relacionados con sus prácticas de
cultivo en agua dulce y salada (Fundación Terram, 2005). Dentro de las cuestiones
sociales, que más se han destacado como aspectos negativos de la actividad salmonera,
podemos señalar las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en
las plantas de proceso y en los centro acuícolas, donde se critican los bajos salarios que
reciben los trabajadores (aunque sueldo mínimo), las malas condiciones laborales, los
precarios estándares de seguridad con que trabaja el personal y los altos niveles de
subcontratación que presenta la industria en labores de alto riesgo, como es el caso de
los buzos (OLACH, 2007). Dentro de la línea medio ambiental, las críticas han sido
múltiples, destacándose la contaminación del fondo y de la columna de agua a través de
productos químicos y desechos de la alimentación, junto con los desechos de la
producción misma que han quedado en las zonas costras en que se ubican los centros
de cultivo (Buschmann, 2001, 2002; Fløysand, Barton & Román, 2010)

Otro eje de críticas que ha surgido a la industria y que también ha sido abordado por
literatura e investigaciones, quizás en menor medida, tiene que ver con el cambio en el
patrón socioeconómico las zonas en que se ha insertado la salmonicultura,
fundamentalmente en Chiloé, donde las mutaciones que se han producido son de gran
alcance debido al breve periodo de tiempo en que se han generado (Arenas, Andrade,
Quense & Le Bail, 2001). En este sentido, el crecimiento explosivo que ha tenido esta
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industria, inserta en las políticas de liberalización de mercado con énfasis en la
exportación, es una transformación productiva cuyas dimensiones y efectos sobre otros
sectores y actores sociales son de particular interés para entender el desarrollo que ha
tenido de manera específica la región de Los Lagos, donde se han instalado la mayor
cantidad de centros de cultivo a nivel nacional (Amtmann & Blanco, 2001).

En el caso específico de Chiloé, toda la base productiva se ha visto transformada en
alguna medida por el impacto de la salmonicultura, desde la producción agrícola, el
turismo y la pesca (Claude & Aporto, 2000). Sin embargo, los impactos sobre las
actividades del mismo sector pesquero, son de especial interés, ya que son actividades
importantes para la población Chilota, que se han enfrentado a complejos escenarios de
interrelación territoriales, producto de que todas las actividades comparten la ecorregión
Chiloense como punto de asentamiento y no necesariamente los usos que se establecen,
son compatibles entre sí (Huche-Gaete & Alvarez, 2010).

5

RELACIONES DE CONFLICTO Y COOPERACIÓN

Si bien se reconoce una historia con matices, marcada por beneficios e impactos
negativos a la vez, no cabe ninguna duda que la industria ha transformado la provincia de
Chiloé en un corto plazo, impactando sobre los diversos sectores productivos locales,
pero también sobre la cultura y la vida la población chilota. Un entrevistado grafica de de
la siguiente forma las transformaciones de la provincia:

La vida de nosotros antes de la salmonicultura tenía las tradiciones de la gente
que vivía de la tierra y del mar. Se hacían las mingan, se sembraba y se
cosechaba con mingan y se vivía con las tradiciones y las enseñanza de los
viejos donde se conocía del campo, de las plantas medicinales, se vivía una vida
tranquila de paz y comunidad. Había una cierta inocencia en la cultura como las
historias de las viejas cuando iban a comprar papas les daban papas pía y nunca
más nos pagaban las papas, a los pescadores nos pasaba lo mismo cuando
llegábamos al muelle con las almejas, nos decía que a la vuelta nos pagaban y
nunca nos pagaban, después nos dimos cuenta que era mejor que nos pagaran
al contado.
(Dirigente de la pesca artesanal, com. pers. 27 de enero del 2011)
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5.1

Relaciones de Conflicto

5.1.1 Breve revisión histórica de las relaciones de conflicto
Durante la década de los años ´70 y ´80, la actividad predominante era la pesca a un
nivel bastante intensivo, considerando las políticas de liberalización económica que
favorecían la exportación (Muñoz, 2009). Sin embargo, las actividades de acuicultura
eran bastante incipientes, ya que es justamente en los años ´80, cuando se reportan los
inicios de los cultivos con fines comerciales, como el del pelillo por ejemplo, considerando
el incentivo al desarrollo de actividades privadas, la apertura a los mercados y en parte
como una respuesta a la sobrexplotación de los recursos de extracción comercial (FAO,
2006). En este sentido, es poco lo que se reporta frente a interferencias o conflictos
dentro de las dinámicas productivas de la provincia de Chiloé, ya que aún era la pesca la
actividad dominante. A continuación, se presentan un mapa que muestra las concesiones
existentes dentro del periodo comprendido entre 1984 y 1990, en base a la información
disponible en la Subsecretaría de Pesca (figura 16) y que justamente refleja, las pocas
concesiones solicitadas dentro de esta década, predominando fundamentalmente las
destinadas al cultivo de algas.
Durante las décadas de los ´90 y ´2000, la salmonicultura como actividad acuícola tiene
un fuerte proceso de desarrollo y se estima que la tasa promedio de crecimiento anual de
la acuicultura entre 1997 y 2004 fue 10.5% (FAO, 2006). En este sentido, es justamente a
fines de los años ´90, donde se comienzan a describir los conflictos que surgen con la
actividad acuícola, específicamente con la industria salmonera, ya que debido a su
acelerado crecimiento, cobra notoriedad (Barton 1997,1998). En la figura 17, se observan
las concesiones para el periodo comprendido entre 1984 y el año 2009, donde se ve
reflejado que dentro de las concesiones presentes, destacan sin lugar a dudas por su
mayor presencia, las destinadas a la salmonicultura. Si bien, las concesiones de mitílidos
también se destacan, es poco lo que describe de su desarrollo y de sus impactos, ya que
al corresponder a especies nativas y de cultivos extensivos, que no requieren del aporte
de alimento externo, no han recibido la atención que la salmonicultura ha generado.
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Figura 16. Concesiones de acuicultura de la Isla de Chiloé, para el periodo comprendido
entre 1984 y 1990

Fuente: Elaboración propia en base a la información georreferenciada de la
Subsecretaría de Pesca, 2011.
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Figura 17: Concesiones acuícola de la Isla de Chiloé, entre 1984 y 2009

Fuente: Elaboración propia, en base a la información georreferenciada de la
Subsecretaría de Pesca, 2011
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Las ONG ambientales son quienes publican durante la década de los´90 y los inicios del
´2000, de manera destacada, sobre los efectos ambientales y sociales de lo que significa
el desarrollo intensivo de la salmonicultura. En este sentido, se destaca que los
principales problemas ambientales guardan relación con efectos químicos, físicos y
biológicos, como por ejemplo la eutroficación de la columna de agua, cambios en los
sedimentos, excesivos uso de antibióticos, transmisión de enfermedades, escapes de
salmones, etc. A su vez se señala que existen efectos estéticos, relacionados con la
modificación del paisaje costero (Claude & Oporto, 2000; Buschmann, 2001, 2002).
En general se indica que la relación desde que se implemento la salmonicultura en
Chiloé, ha sido confrontacional con los pescadores artesanales. No así en el caso de
otras zonas australes donde se ha insertado recientemente la actividad, como en la
región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde los pescadores han buscado
establecer más alianzas con los salmoneros, en post de aumentar el espacio disponible
para la acuicultura. Según lo indica una ONG involucrada en procesos de ordenación
territorial:
En el caso de Magallanes la gente del turismo ve como principal amenaza a
los salmoneros. En el caso de los pescadores artesanales, ellos han hecho
alianzas con los salmoneros, nosotros suponemos que a ellos les conviene
porque cooperan con la industria con trasporte, logísticas, etc. Por otro lado
los pescadores se han convertido cada vez más en cultivadores del mar, por
ejemplo con el cultivo de choritos, y a ellos les interesa que cada vez existan
más áreas disponibles para la acuicultura, por tanto requieren alianzas con
los salmoneros a diferencia de los pescadores de más al norte, Chiloé,
Palena, donde ha existido una relación histórica de confrontación y de
competencia (…).
(Profesional ONG, com. pers. 31 del mayo del 2011)
Un foco de críticas respecto a los inicios de la actividad salmonera y acuícola en general,
guarda relación con la desregulación que esta actividad ha manifestado, considerando
que la Ley de Pesca y Acuicultura es de 1991 y los primeros reglamentos, como el
Reglamentos Sanitario para la Acuicultura (RESA) o el Reglamento Ambiental para la
Acuicultura (RAMA), son creados en el año 2001, es decir 10 años después de la Ley. En
este sentido, muchos de los problemas que ha enfrentado y que enfrenta la
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salmonicultura hoy en día, pueden ser atribuidos a la falta de una institucionalidad
coherente que hubiese regulado desde el inicio a la actividad. En este sentido un
entrevistado indica:
En términos generales, la parte productiva ha ido más adelante que la parte
legislativa por lo tanto, cuando se comienza a desarrollar la actividad, el
soporte legislativo no estaba desarrollado, por lo cual no se hablaba de
capacidad de carga, de materia orgánica, no se hablaba de eutrofización, de
explotación de condiciones laborales de la gente que trabajaba en la
salmonicultura. Se supone que deberían existir avances en términos
legislativos, considerando que durante los años ´80 y ´90 la salmonicultura no
era una actividad regulada y actualmente es una actividad sobre regulada. En
este sentido han existido múltiples impacticos con apreciaciones sociales
negativas y positivas.
(Asesor técnico pequeños acuicultores, com. pers. 20 de julio del 2011)

En este mismo sentido lo destaca un profesional de una ONG:
El principal problema que se da el Chiloé, es que la salmonicultura se
implementó sin ningún tipo de planificación, primero sin ordenamiento
territorial y por tanto hoy el borde costero está tapado de concesiones, hoy ya
no se pueden entregar más concesiones porque no existe más espacio. O
sea el primer problema fue la instalación de una industria sin ordenamiento
territorial. En segundo lugar una legislación que estuviese de acorde con los
impactos ambientales, por ejemplo hoy en la ley se indica que no se pueden
entregar concesiones en bancos naturales, pero la capacidad que se tiene de
aplicar es nula.
(Profesional ONG, com. pers. 31 del mayo del 2011)
5.1.2 Conflictos territoriales
En base a las entrevistas y la literatura, se distingue que uno de los principales conflictos
que debe enfrentar la pesca artesanal y en general las actividades que se desarrollan en
la zona costera, tienen relación con la competencia por el espacio. Ramírez, Modrego,
Macé y Yáñez (2009) señalan que los pescadores artesanales tienen muchos conflictos
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por el uso del espacio marino, desde la aparición de la acuicultura, considerado que antes
no tenían problemas por el uso del mar interior.

Si bien, no se reportan conflictos de espacio por ejemplo con anterioridad a la década de
los ´90, la idea de que la industria acuícola conducirá finalmente a problemas en su
desarrollo, es algo que ya esta enunciado con mucha anterioridad al cultivo intensivo del
salmón.
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
Román, 2009: 37).

Es importante considerar que la mayor concentración de usos del borde costero de
Chiloé se da en el primer kilometro desde el intermareal hacia mar adentro y por tanto la
concentración de actividades se encuentra es un espacio reducido (Hucke-Gaete &
Alvarez, 2010). Como menciona un entrevistado:
Los principales miedos con que viven nuestros asociados es que venga
una salmonera y se instale en pleno caladero, las salmoneras se instalan y
no se puede pescar, considerando que no sólo la concesión ocupa espacio,
sino que además ocupan más espacio del permitido para fondearse.
(Dirigente sindical de la pesca artesanal, com. pers. del 13 de julio del 2011)

En esta misma línea, otro dirigente de la pesca enfatiza:
El panorama o lugares de pesca donde han colocado rampa, muelles,
mangueras, han colocado un millón de cosas, han tapado la pasada histórica
de la pesca artesanal que es el borde costero, ya no puedes pasar por
dónde íbamos a pescar, no se puede pasar por el bote porque todo eso ya
está en concesión. Esta traba, no es solo para la pesca artesanal sino para
el borde costero en general, las comunidades indígenas, las diversas
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comunidades. Las comunidades costera han perdido su identidad en cierta
forma y nosotros como pescadores de alta mar.
(Dirigente sindical de la pesca artesanal, com. pers. del 27 de enero del 2011)

Conjuntamente los cultivos de choritos hoy abundan en las costas, por lo que a juicio de
algunos entrevistados, las actividades de acuicultura podrían coexistir, ya que el aporte
de nutrientes de la salmonicultura beneficia el crecimiento de las algas que alimentan a
los choritos. Sin embargo, la concentración de concesiones es muy elevada y las
densidades de cultivo son tan altas que, en este momento, están siendo incompatibles.

Si tú tienes en el medio ambiente biomasa, los salmones tiene que defecar y
ahí van amonio, nitrógeno, micro nutrientes que van al fondo y ahí tienes que
pon sistema de surgencia, se baten, se limpian y salen más puros. Se elevan,
van a la superficie y las algas empiezan a comer, aumentan y los choritos
tiene más capacidad de filtrar empiezan a crecer. Con salmones, pero con una
capacidad de carga acorde, con lo no hay problema, pero ahora hay
demasiado chorito en el agua, hay mucho bichos comiendo.
(Productor de Mitilidos, com. pers. del 14 de enero del 2011)

A su vez no sólo las grandes industrias como la mitilicultora o la salmonera generan
efectos negativos por la abundancia descontrolada de cultivos en las costas de Chiloé,
sino que también se han descrito problemas con los cultivos de pelillo que son
fundamentalmente de carácter artesanal y se consideran dentro de la acuicultura de
pequeña escala. En este sentido, se indica que los cultivos excesivos de pelillos que
actualmente se encuentran en la isla, están afectando a los procesos reproductivos de
otros recursos, como los mariscos, producto de la superposición con otras actividades y
de las densidades (Alvarez & Navarro, 2010).
Ese es el problema de las personas que tienen plantado todo, que siguen
plantando para abajo y se está perdiendo la almeja. Están plantando encima
de los bancos de almeja.
(Comunidad indígena Wente Caulín en Alvarez & Navarro, 2010: 79)
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Figura 18. Actividades actuales que se desarrollan en el borde costero de
Chiloé

Fuente: Elaboración propia en base a información georreferenciada de la Subsecretaría
de Pesca, 2011 e información facilitada por la oficina de borde costero del el Gore Los
Lagos.
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Figura 19: Actividades actuales y barrios o agrupaciones de concesiones salmoneras en
el borde costero de Chiloé

Elaboración propia en base a información georreferenciada de la Subsecretaría de
Pesca, 2011 e información facilitada por la oficina de borde costero del el Gore Los
Lagos.
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5.1.3 Conflictos ambientales
Dentro de los principales conflictos que se describen, con otros agentes productivos que
emplean el mismo espacio costero para su desarrollo, se indica que la pesca artesanal es
la que se ha visto más afectada con el desarrollo salmonero, producto de la diminución
de los recursos de interés comercial disponibles para la extracción y la consecuente baja
en los desembarques. En este sentido, se considera que los efectos de los escapes de
salmones, al ser una especie carnívora que se alimenta de otros peces que constituyen la
fauna local, ha disminuido considerablemente muchas de las especies de peces de las
que vive la pesca (Claude & Oporto, 2000). Conjuntamente, los desechos químicos y la
basura también estarían afectando

La desaparición del robalo, del pejerrey, del puye es efecto de las salmoneras,
por ejemplo el robalo es portador de piojos, pero el salmón se le pega el
piojillo y muere, por tanto se tiraron antibióticos y los mataron, ahora no se
robalo por ejemplo donde uno antes lo iba a pescar por la cantidad de veneno
que se tiraba (…)
(Dirigente pesca artesanal, com. pers. 24 de enero del 2011)

Con todos los salmones que han quedado libres se comieron a los pejerreyes,
se comieron a los puyes, nosotros tenían muchos puyes y les dábamos
trabajo a muchas familias y en ese tiempo salía 6 a 7 lucas el kilo. Era una
fuente laboral que se perdió, hoy día el pillar o capturar una cantidad de
pejerreyes es difícil por ejemplo. Tu ahora vas a una feria con suerte
encuentras pejerreyes en una feria. Yo anduve pescando ahora y saque un
robalito de 1 kilo y medio, 2 de medio kilo y 1 salmón de kilo, donde
históricamente sacábamos pescados y uno cuando es pescador sabe donde
pescar (…)
(Pescador artesanal, com. pers. 27 de enero del 2011)

Sin embargo, algunas de las interferencias que se destacan dentro de la literatura, como
potenciales conflictos con la pesca, como por ejemplo justamente el efecto sobre la fauna
nativa de los escapes de salmones, son difíciles de corroborar, ya que carecen de
sustento científico. Esto debido a que en general, se tiene un conocimiento vago y con
escaso sustento de estándares técnicos, respecto a los impactos reales que la
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salmonicultura ha tenido sobre el medio ambiente en el país (Buschmann, 2001). Como
indica un funcionario público entrevistado.

Mucho de la baja de los recursos de la provincia los pescadores asumen que
los salmoneros fueron. El salmón mismo es una especie depredadora enorme,
entonces mucho de los recursos sobre todo juveniles de crustáceos son parte
de la dieta del salmón, los mismos peces, el robalo, el mismo pejerrey que en
etapas de su vida pasan por la dieta del salmón. La reducción de los recursos,
para la pesca artesanal el responsable es la salmonicultura. Sin embargo,
evidencia científica no existe y sólo es una idea de los pescadores, respecto a
que la pesca no es igual que hace 15 años.
(Funcionario Sernapesca, com. pers. del 13 de enero del 2011)

Otro elemento de conflicto, entre los sectores productivos, que es del orden medio
ambiental, tiene relación con la basura o los desechos de distinta índole, que generan las
actividades de acuicultura. Dentro de lo que se puede advertir en terreno y por lo que
señalan los entrevistados los principales elementos de desecho que se observan en el
borde costero, corresponden a plásticos, boyas, cabos, redes, etc. Según lo indica un
pescador:
En el asunto ecológico la cosa ha cambiado mucho aquí, la cantidad de
residuos y de restos que hay, no solamente en el mar, sino que también en
tierra. Aunque yo creo que en el mar quedan más desecho, porque no se ven.
Nosotros calamos las trampas o los espineles y suben trozos grandes de
restos, las playas están llenas de balsas salmoneras botadas y cosas así. Es
cosa de salir a mirar a la isla y uno se da cuenta que el medio ambiente no es
lo mismo.
(Dirigente de la pesca artesanal, com. pers, del 24 de enero del 2011)

Por otro lado, se reconoce que han existido avances en esta materia, ya que las prácticas
de las salmoneras han mejorado, respecto a cómo era en sus inicios. Los propios actores
locales, reconocen en algún grado el cambio en este sentido:
Cuando empezaron las salmoneras, les fue muy bien a los empresarios, pero
el impacto que dejaron en la parte bentónica fue muy grande. Porque no
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controlaban y no tenían la tecnología que tienen ahora, ahora tienen la
tecnología que tienen cámaras y ven pasar el alimento por abajo. Antes no po,
lo hacían artesanal así no más. Era medio al lote. Ahora no, lo controlan más y
la parte higiénica y han controlado el impacto que dejar por tirar cabos y
basura.
(Pescador artesanal, com. pers. del 14 de enero del 2011)

Sin embargo, los cultivos de choritos son ahora el principal foco de los desechos y han
cobrado relevancia en este aspecto, fundamentalmente por los desechos de plumuvit
(figura 20) que dejan por toda la costa y que no sólo afecta a otras actividades
productivas, sino que también tienen un impacto ecológico importante. En este, el
profesor de Universidad Católica del Norte, Iván Hinojosa señala en una entrevista al
periódico on-line, El Mostrador:

La plumavit se partícula y nunca se degrada y es comida por los pájaros y
mamíferos de la zona, produciendo serios problemas de obstrucción
intestinal. No hay estudios sobre pájaros muertos, pero cuando hicimos
nuestra observación encontramos varias aves sin vida flotando en las
aguas. El impacto ecológico en Chile no está medido, pero sí a nivel
mundial. Y otro factor es el efecto paisajístico para la industria del turismo.
Uno de los alcances de esta contaminación también podría recaer sobre la
salud de las personas. Y esto porque el material particulado de plumavit
podría afectar a la producción de los mismos choritos de la zona, ya que
como estos últimos son organismos filtradores, asume estos plásticos. (El
Mostrador on line, 2009:1)
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Figura 20: Basura salmonera y mitilicultora en la playa de Detif de Chiloé

Fotografía: Camila Pavez (Enero, 2011)

Finalmente, es importante indicar, que cuando se hace recorridos por las costas de
provincia de Chiloé, se pueden observar como en múltiples ocasiones, la basura
salmonera y la que proviene de la mitilicultura, son re-utilizadas por los habitantes, ya sea
para labores domesticas como por ejemplo boyas remplazando una copa de agua o por
otros sectores productivos, como por ejemplo boyas salmoneras transformadas en
carretillas para la recolección de algas (figura 21).

La basura se utiliza mucho, envuelven cajas en plumavit rotas y las convierten
en criaderos de choritos. Esta se ha convertido en una cultura del platico, porque
todo lo que ocupan como las redes para cerco, las bollas para el agua, son
desechos de las industrias.
(Profesional ONG Ambiental, com. pers. del 18 de enero del 2011)
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Figura 21: Imágenes de terreno que grafican la re-utilización de desechos de la industria
acuícola

Fotografía: Camila Pavez (Enero, 2011)

5.2

Relaciones de Cooperación

5.2.1 Flujos de mano de obra
Los pescadores artesanales, a partir de la escasez de los recursos, han tenido un tránsito
hacia otras actividades en otros sectores de la economía nacional. A modo de ejemplo,
durante la crisis que afectó a la pesca artesanal de la macro zona centro-sur a raíz de la
escases de la merluza común en el año 2002, se describe el traspaso de pescadores a
otros sectores económicos como la construcción por ejemplo (CEDIPAC, 2007).

La pesca artesanal de Chiloé no ha sido ajena a esta transformación de la pesca, donde
no solo existe una migración o un abandono del oficio hacia otros sectores económicos,
sino que también ha existido una complementariedad del oficio de pescador con labores
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dentro de la acuicultura de pequeña escala o en otros rubros como la construcción o
como mano de obra asalariada de industrias o empresas de servicios. A partir del Primer
Censo Pesquero y Acuicultor, se pudo evidenciar que del total de pescadores que
realizan actividades en alguna caleta de Chiloé, sólo el 36,4% no presenta una actividad
secundaria que complemente con su oficio de pescador, a su vez, un 63,50% declara
una actividad complementaria (figura 22).

Es importante indicar que a pesar de que la tendencia de la pesca artesanal es
complementar la actividades extractivas con otras actividades, en el caso de Chiloé, la
población se ha caracterizado tradicionalmente por una pluri-actividad o multi-actividad,
donde por lo general era el campesinado los que iban complementando sus actividades
agrícolas con otro tipo de labores (Ramírez, Modrego, Macé & Yáñez, 2009). Sin
embargo, el tipo de empleo con que se compatibilizan las actividades ha cambiado,
destacándose la preferencia por migrar a empleos asalariados con remuneraciones
estables lo que configura a los nuevos pescadores.

Figura 22: Porcentajes de pescadores artesanales, del total de pescadores de la provincia
de Chiloé, que declaran haber realizado un oficio secundario

Fuente: Elaboración propia en base INE, 2010

Ahora bien, si se especifica dentro de que sectores realizan el oficio secundario,
mayormente los pescadores declaran trabajar complementariamente dentro del sector
agropecuario, seguido del mismo sector de la pesca, presumiblemente dentro de
actividades de cultivo a pequeña escala o dentro del subsector acuícola como mano de
obra asalariada de industrias salmoneras o mitilicultoras, plantas de proceso, etc. (figura
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23). Es importante indicar que, también algunos trabajadores, que realizan labores dentro
de las industrias acuícolas, pueden estar también contenidos dentro del sector servicios o
transporte, como por ejemplo trabajadores de embarcaciones, guardias de seguridad,
etc.

Figura 23: Número de pescadores de la provincia de Chiloé, según sector económico en
que realizan un oficio u ocupación secundaria

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2010

Existe una conversión del pescador artesanal y en general de la población de
Chiloé. En general existen hartos pescadores y también harta gente que trabaja
en el campo, que se ha transformado en trabajadores de pesqueras en plantas
de procesos y servicios, como buzos, lo que transportan personal, operarios,
todo tipo de servicio. La gente mira con buenos ojos la actividad, porque es una
oportunidad de trabajo, como un ingreso extra a lo que tenían, pero ellos se dan
cuenta que es buen trabajo, pero que son los trabajos peor remunerados, pero
de más esfuerzo físico, pero además temporales. Cuando existe cosecha
contratan gente, cuando no existe cosecha ser mantienen con el mínimo.
(Biólogo Marino Universidad de Valparaíso, com. pers. 20 de enero del 2011)
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Es importante mencionar, que existe una diferencia entre lo que plantea los dirigentes de
la pesca y lo que señalan los pescadores de oficio, sin discursos políticos estructurados.
Mientras los primeros mantienen un discurso más estricto y confrontacional con la
salmonicultura y con la posibilidad de trabajar en ellas, los segundos valoran las
oportunidades de trabajo y se preocupan por mejorar las condiciones y sueldos de ellas.
Según los señala un funcionario municipal:

Siempre ha existido un discurso de conflicto, pero en lo local no existe
conflicto. Mucha gente de los sindicatos trabaja en las salmoneras. Tú puedes
ver un dirigente diciendo, que no quiere más salmoneras, pero en la práctica
tiene buenas relaciones.
(Funcionario municipal, com. pers. 14 de julio del 2011)

Ahora bien, para los dirigentes sindicales, el problema se reconoce en que no todos los
pescadores son de raíz o de familias de la pesca y por tanto migran o abandonan
rápidamente la actividad.

En Chiloé en varios sectores, existen porcentajes importantes de pescadores
que operan para la salmonicultura. Yo no digo que no sean pescadores, porque
el subsector también tiene pescadores pro-salmoneras, pero en los años del
gobierno militar, era tan poco lo que ganaba la gente, que en esa época hubo
una explosión y todo se fueron a la mar, pero muchos no tienen raíces de
pescadores, entonces no entienden muy bien el tema, existen pescadores y
pescadores.
(Dirigente de la Pesca artesanal, com. pers. del 13 de julio del 2011)

Otro punto importante, que ha permitido entregar trabajo a pescadores, en torno a las
actividades de acuicultura, tiene relación con la conformación de empresas de servicio
conformadas fundamentalmente por buzos, quienes prestan servicios de buceo,
extracción de mortalidad, cosecha, etc; es el rubro más peligroso en el pesquero debido
a las condiciones de trabajo y el limitado respaldo local, ej. cámaras hiperbáricas
operando en la provincia. En este momento, existen varias empresas que dan servicio a
la acuicultura.
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Los buzos son muy bien requeridos, porque llegan a grandes profundidades
especiales para las salmoneras. Cuando estaba buena la acuicultura, la mitad
de la gente se fue a las salmoneras. Se formaban y ahora con la reactivación
se siguen formando pequeñas empresas de 5 o 6 buzos, que subcontratan a
otros buzos. Estas empresas las forman los mismos buzos de la pesca
artesanal que han ido estudiando, sacan su tarjeta de buzo básico,
intermedio, de comercial, después de asistente y van teniendo todo al día. Así
algunos administran y otros se quedan buceando.
(Funcionario Municipal, com. pers. 12 de julio del 2011)

Los pescadores se relacionan también, fuertemente con los cultivos de mitilicultura, de
manera específica, a través de la captación de semillas de choritos y de los propios
pescadores que compatibilizan sus actividades extractivas con el cultivo a pequeña
escala de choritos.

Los que viven a orilla de mar, complementan sus ingresos. Algunos recolectan
de orilla, pero aquellos que han visto oportunidades, se ponen a cultivar.
(Funcionario Municipal, com. pers. del 14 de julio del 2011)

Ahora bien, la salmonicultura reconoce que la mano de obra de la pesca artesanal ha
sido un aporte en su desarrollo, sobre todo en lo relacionado a actividades de buceo,
como una actividad de alta especialización y de riesgo. A su vez también, reconocen las
labores de los patrones de pesca y de capitanes. En este sentido, se debe considerar que
las labores que realizan los pescadores, si bien son de baja profesionalización,
reconocen una alta especialización y son labores altamente complejas, que han permitido
su desarrollo en las regiones de Los Lagos o de Aysén.

Sin dudas las mano de obra de la pesca artesanal ha sido un aporte para el
desarrollo salmonero. Si bien tenemos conflictos, existe harto discurso, más
que un conflicto real.
(Profesional Salmonchile, com. pers. del 21 de julio del 2011)

De todas maneras, es importante indicar que el tema del buceo es un tema complejo para
la industria, ya que principalmente la mano de obra es artesanal, poco profesional y de
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todas maneras es una de las actividades más caras, debido a su riesgo. Según se indica,
un buzo recibe un sueldo de unos $600.000 pesos, comparado con un sueldo mínimo
más bonos de producción en una planta de procesamiento o un sueldo promedio de un
profesional en su primer o segundo año de ejercicio. En este sentido un entrevistado de
la industria señala:

Nosotros hemos trabajado en capacitar y mejorar el personal que realiza estas
labores, pero no es suficiente. En este sentido, la tendencia es a profesionalizar
la actividad a través de generaciones de recambio, más profesionales y mejorar
capacidades que remplacen en mano de obra artesanal a futuro. De todas
maneras la tendencia a futuro es a generar tecnología que remplace una labor
de mucho riesgo y que es muy cara, por tanto en términos de costos mejorar
incorporar tecnología.
(Profesional Salmonchile, com. pers. del 21 de julio del 2011)
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5.2.2 La paradoja de la pesca artesanal: actividad envejecida con nuevos actores
Finalmente, existe una relación compleja entre acuicultura y pesca, que se relaciona con
un rol que se le ha asignado a la pesca artesanal en otros momentos de crisis de
actividades productivas dominantes territorialmente. La pesca artesanal históricamente
ha ejercido un rol de absorción de cesantía y eso se ha visto cuando la mano de obra ha
quedado desempleada. Este rol, ha sido importante y es destacado por los dirigentes
como un punto positivo en torno a la posibilidad de darle trabajo a la gente, pero también
como un punto complejo debido a la presión que sufren los recursos.

Hace unos 30 años atrás Dalcahue tenía unos 30 buzos, Carelpamu unos 100
buzos, Chacao y Ancud unos cuanto más, pero llego un momento en que los
buzos eras demasiados, usted levantaba una piedra y le salía un buzo. En
Carelmapu llegaron a ser más de 5.000 por el tema del loco. En la época del
PEM y el POJH, hace 30 años, la gente vio como una alternativa la pesca y se
fue toda a la mar.
(Dirigente de la pesca artesanal, com. pers. del 13 de julio del 2011)

Hoy la pesca artesanal sufre el problema de la escases de recursos y como observamos
en la gráfica de desembarques de algunas caletas de Chiloé (figura 9), los desembarques
bajan constante en la mayoría de la caletas. En este sentido, con la crisis del virus ISA, el
regreso de los trabajadores cesantes de las salmoneras al mar, que eran pescadores o
que son familiares de pescadores ha develado una crisis que aún no se manifiesta
fuertemente y que justamente guarda relación con retomar una actividad que esta
desgastada y que es poco rentable.

Antes del virus ISA la gente prestaba servicio a las empresas de buceo o
arrendaba su lanchita para las faenas. Ahora con la crisis, la gente volvió a su
casa, volvió a sus cultivos y a los bancos naturales. Esa es la dinámica que se
dio y en muchas zonas no fue un descalabro la cesantía, gracias a esto.
(Funcionario Municipal, com. pers. del 14 de julio del 2011)

Si para el caso de cuando paso la crisis la gente volvió a trabajar al mar en un
80%, el 20% se quedo trabajando igual para mano de obra de trucha y coho. El
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problema es que vuelven a trabajar el área de manejo y a explotar en demasía el
área por ejemplo y si los recursos están medio agotados, el área de manejo
revienta.
(Funcionario Municipal, com. pers. del 12 de julio del 2011)

La mayoría de las pesquerías están cerradas a nuevos inscritos, por lo que si uno revisa
el número de inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de
Pesca (figura 24), a pesar de que se produce una disminución en los desembarques y se
reconoce una disminución de los recursos, el número de inscritos en las distintas
categorías va en aumento, sobre todo en lo referido a los recolectores de orilla, quienes
sufren un crecimiento importante a contar del año 2008, justamente cuando se desata la
crisis del virus ISA, ya que es la categoría que aún puede recibir o soportar inscritos
formales. Este aumento en demanda para derechos a pescar y recolectar refuerza la
teoría que no hay desplazamiento de los otros rubros del sector pesquero debido a la
salmonicultura.

Sin embargo, se indica que existe una relación precaria entre ellos,

especialmente en términos de los recursos mismos y su disponibilidad en las zonas
registradas.

El Sernapesca ha percibido este mismo aumento desde la crisis, considerando no sólo a
los formalmente inscritos, sino que también con el aumento de los informales que sin
tener su inscripción regularizada, de todas maneras realizan extracciones de orilla o de
peces.
La actividad de pesca ha aumentando muchísimo más, ahora toda esa gente ha
engrosado el listado de los recolectores de orilla, porque con el tema del alga
huiro que tiene un requerimiento alto de las empresas abaloneras. Como estas
empresas están creciendo mucho, la pesca artesanal saca ese recurso y la
vende, pero no vende todo. A si mismo han aumentado los informales, que es
algo que no es fácil de fiscalizar.
(Funcionario Sernapesca, com. pers. del 13 de enero del 2011)
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Figura 24: Número de inscritos por categoría del RPA2 en la provincia de Chiloé

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Registro Pesquero Artesanal
(RPA) facilitada por el Serna pesca.
Finalmente, si bien los pescadores son receptores de cesantía y como se ha señalado
anteriormente, han logrado compatibilizar sus actividades de la pesca con otras
actividades dentro de la acuicultura de pequeña o gran escala y por tanto no se evidencia
un desarraigo explícito en la medida que el número de pescadores aumenta. De todas
maneras, es importante indicar, que se observa el problema de abandono de la actividad
a más largo plazo, estrechamente relacionado con el envejecimiento de la actividad.
Ramírez et al (2009), hacen notar que los dirigentes son de muy avanzada edad y que es
muy escasa la participación de nuevas generaciones. Sin embargo, tal como indica un
funcionario de Sernapesca, el problema no es sólo a nivel diregencial, sino que de la
actividad completa:

2

En conformidad con la Ley General de Pesca y Acuicultura las categorías inscritas por los pescadores no son
excluyentes unas de otras, pudiendo, por tanto, una persona estar categorizada y actuar en dos o más
categorías.
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Nosotros hemos visto que a las reuniones fundamentalmente va gente mayor.
El hijo del pescador a pesar de que tiene beneficios como los mismos
pescadores, no está incluyéndose en las organizaciones. Como ahora la
posibilidad que tienen es estudiar, estudian, no se vuelven a la pesca
artesanal. Nosotros pensábamos que los mismos hijos de pescadores, fueran
técnicos o profesionales, que vinieran a apoyar a la pesca artesanal,
generando más transmisión tecnológica, pero no fue así o sea la pesca
artesanal esta solamente envejeciendo y el que se quedó en la pesca
artesanal es porque no tuvo otra opción. Nosotros vimos que el rango etario
es entre 40 y 60 años, era muy poco el joven de 25 a 45 años que se
mantenía en la pesca artesanal por libre elección.
(Funcionario Sernapesca, com. pers. del 13 de enero del 2011)

Si revisamos, los datos del Primer Censo Pesquero y Acuicultor del Instituto Nacional de
Estadística (INE), que tiene como periodo de consulta el 2007, se contabilizó un total de
11.461 pescadores artesanales de diferentes categorías formales, legalmente inscritos en
Sernapesca en la provincia; e informales, es decir, que operan sin su RPA. Al realizar un
histograma de frecuencias, en función de los grupos etarios de los pescadores, se
observa que la mayor concentración se establece entre el grupo de los 36 a los 45 años y
que los pescadores mayores de 36 años suman prácticamente el doble (7.569) que
aquellos menores de 35 años (3.892) (figura 25). Es decir, que si bien el Censo, por ser el
primero en realizarse no tiene punto de comparación, evidencia que la edad de los
pescadores tiende a ser superior, concentrándose entre los 36 y 45 años. Mientras que
estas cifras indican que los pescadores se concentran en los años medios de edad de la
población económicamente activa, tampoco indica que es un rubro en peligro de
desaparecer en el mediano plazo por envejecimiento. Los pescadores en este rango de
edad han crecido al lado del auge de la salmonicultura en sus localidades, conviviendo
con el sector durante sus vidas. Para ellos, existe un panorama pesquero diverso, una
situación distinta a los pescadores quienes habían consolidado su actividad económica
durante los tiempos previos a la irrupción durante los `80.
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Figura 25: Histograma de frecuencia de las edades declaradas por los pescadores

Fuente: Elaboración propia en base INE, 2010

6
6.1

CONCLUSIONES
Los Nuevos Pescadores y los Efectos de la Globalización

Los procesos que ocurren en las actividades costeras también pueden ser configurados
dentro de lo que se conoce como la nueva ruralidad, ya que si bien el concepto ha estado
aplicado a las actividades agrarias, la pesca y la acuicultura de pequeña escala que se
desarrollan a nivel rural (en el borde costero entre lo terrestre y lo marítimo), han sufrido
muchas de las transformaciones que se indican como parte de este proceso y que se
relacionan con el cambio que conlleva la inserción de la mano de obra a las industrias,
abandono de las actividades productivas tradicionales y la generación de nuevas formas
de vida y de consumo (Llambi, 1995; Barret et al., 2002; Canales, 2006).

En este sentido, esta tesis propone desde un punto de vista teórico, que los pescadores
artesanales han resentido los procesos globalizadores y que se puede hablar o
conceptualizar a nuevos pescadores, los que ya desde la década de los ´70, han
experimentando cambios relacionados con sus formas de vida y de trabajo, relacionados
con la inserción en otras actividades económicas de diversa índole, aprovechando el
turismo o las actividades acuícolas de gran expansión durante las últimas dos décadas.
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Una transformación interesante en parte de estos nuevos pescadores, que se observa a
partir de las relaciones de flujo de mano de obra entre la pesca y la acuicultura, es la
distinción de diferencias dentro de los dirigentes de la pesca artesanal y los pescadores
de oficio, sin cargos políticos. En este sentido, son los primeros, quienes poseen un
discurso más confrontacional y que es mucho más duro en considerar que la industria no
es viable y que las relaciones que se establecen con la industria son más que nada
producto de que la pesca artesanal, contiene en su interior, sujetos que no responden a
la tradición pesquera. A su vez, aquellos pescadores que se relacionan de manera más
constante con la industria, sin un discurso dirigencial, reconocen en la industria una
oportunidad de trabajo, por lo que su discurso reconoce más matices en su interacción.
Es decir, se advierte que una transformación importante que ha tenido la pesca, guarda
relación con reorientar el discurso que antes atacaba fuertemente al Estado, hacia las
salmoneras, como culpables de muchas de las situaciones complejas que hoy viven,
fundamentalmente desde aquellos pescadores relacionados con las actividades
sindicales.

En general predomina la crítica, de que la globalización no genera beneficios para las
localidades que son objeto del aterrizaje de ella, ya que no sólo el tejido social se vería
fragmentado, sino que también desde el punto de vista económico y productivo, estas
localidades no tienen más alternativa que transformarse en mano de obra asalariada y
mal remunerada de las industrias. En este escenario, hay un desplazamiento de otras
actividades debido a la especialización productiva de los territorios, produciéndose la
desarticulación de las economías locales y de las actividades que les dan sustento. En
esta línea de argumento, fundamentalmente las ONG´s, durante la década de los ´90,
describen los efectos ambientales y sociales que generó la industria salmonera sobre las
costas y la población de la región de Los Lagos, indicando el desarraigo de las
actividades pesqueras y agrícolas, y el daño al medio ambiente que esta actividad
produce.

En contra posición existe otra visión, que asume que la globalización no sólo genera
consecuencias negativas, sino que por un lado visibiliza la localidad al mundo y por otro
genera condiciones para valorizarla (Almaguer & Avila, 2008). Al mismo tiempo, hay
producción de diversas complementariedades o transformaciones co-dependientes que
implican que no hay un desplazo total de otras actividades económicas, a lo menos en el
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corto plazo. En este sentido, lo que se señala es que la globalización al materializarse
localmente, mediante la instalación de los medios de producción, constituye un elemento
que genera competitividad y potencialmente un fortalecimiento del desarrollo de la
localidad (Almaguer & Avila, 2008). Esta línea de argumento se ha trabajado muy poco
para el caso del proceso de la transformación económica experimentada en Chiloé. Sin
embargo, es claro que en la población Chilota se ve reflejada en una ambigüedad, en la
que se reconoce que el desarrollo de la salmonicultura ha contribuido a crear nuevas
oportunidades de empleo y mejores remuneraciones, pero se considera que esas
oportunidades han tenido altos costos para sus comunidades (Muñoz, 2009).

En el complejo escenario de Chiloé, no todas las actividades productivas locales
desaparecen, como es el caso de las actividades de la pesca y la acuicultura no
salmonera, sino que, aún en condiciones de subsistencia en gran parte, han persistido y
por tanto han debido relacionarse con las actividades extraterritoriales e industriales que
se insertan localmente. En este sentido, quizás el proceso de globalización no ha
ignorado los complejos procesos de desarrollo nacional y local, como afirman Almaguer y
Avila (2008), sino que en su materialización territorial, ha generado procesos de
desarrollo local, en que la globalización es parte, junto con las actividades locales, de
escenarios de interacción y de relación, que han reconfigurado la matriz productiva y
laboral de la localidad. La transformación del territorio de una zona de emigración a una
zona de inmigración hasta el brote del virus ISA apoya esta posición. No obstante, la
brecha entre las utilidades de las empresas involucradas y las condiciones socioeconómicas y ecológicas locales genera una persistente corriente de insatisfacción local
que aboga por una mayor justicia territorial, como lo plantea la ONG OLACH que opera
desde Ancud.

En este sentido, la hipótesis planteada para este investigación es fundamentalmente
rechazada, ya que si bien han existido profundas transformaciones territoriales y socioeconómicas en Chiloé, no se ha producido un desarraigo violento o inmediato de de las
actividades pesqueras locales, sino que se han establecido relaciones entre las
actividades productivas de la provincia, marcadas no sólo por el conflicto, sino que
también por relaciones que favorecen la cooperación, generando nuevas dinámicas
productivas. En este sentido, se puede concluir que los subsectores, como la pesca y la
acuicultura de gran escala, han generado nuevos patrones de interacción, en la medida
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que nuevas actividades han surgido, estableciendo mecanismos de beneficio mutuo, pero
también relaciones marcadas por la competencia, especialmente por el espacio costero
de la provincia de Chiloé.

6.2

Efectos de la Salmonicultura: De Dualismos a Transformaciones Codependientes

Dentro de los efectos o consecuencias de la salmonicultura, es vasta la información de
difusión, pero es muy poca la información científica que genera sustento a algunas de las
principales problemáticas que se describen y que pueden afectar a las otras actividades
productivas que se desarrollan conjuntamente con la industria. En este sentido, se
desconoce los reales efectos de los escapes de salmones por ejemplo, sobre los
recursos objetivos de la pesca y sólo se reconoce, por parte de los pescadores, que las
actividades extractivas no son las mismas desde que aparecieron las salmoneras. Sin
embargo, es muy complejo sin un sustento científico, aislar los factores y despejar que la
disminución de los recursos no haya sido atribuida a la sobreexplotación de los recursos
o debido a factores oceanográficos o incluso a los efectos de la predación de lobos
marinos sobre las redes con la pesca diaria.

Dentro de los problemas que resaltan por parte de los entrevistados y que esta
investigación pudo recoger y corroborar, se encuentran los conflictos por el espacio y la
gran cantidad de desechos que generan no sólo las salmoneras, sino que las actividades
de acuicultura en general, reconociéndose que hoy la mayor cantidad de basura la
producen los cultivos de choritos a través de las boyas de plumavit que se utilizan en sus
líneas de cultivo.

En términos espaciales, más que conflictos particulares entre sectores, se detecta un
problema regional y local de ordenamiento territorial, ya que muchas actividades
compiten por espacio, lo que se materializa en conflictos permanentes a nivel macro y
micro. El proceso de zonificación de la región de Los Lagos aún no culmina, debido a su
retraso con las modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura promulgada en abril del
2010 y con la implementación de los Espacios Marinos Costeros de los Pueblos
Originarios (EMCPO), por lo que es poco lo que se ha podido hacer a nivel regional y
comunal, destacándose sólo algunas experiencias de comunidades locales como la de
Caulín o de los cultivadores de Yaldad, quienes se han logrado organizar con apoyo
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técnico y ordenar sus actividades de borde costero. En este mismo sentido, cabe
destacar las experiencias en acciones locales de ordenamiento de las pesquerías
bentónicas, a través de las áreas de manejo por ejemplo, las cuales en algunas casos
han sido exitosas y donde existen varios ejemplos de iniciativas de autoregulación de la
explotación de recursos hidrobiológicos en áreas costeras, realizadas por organizaciones
de pescadores artesanales, con o sin apoyo técnico profesional (Aris, s/f).

Es importante destacar, que el problema de ordenamiento del borde costero, no es sólo
un problema relacionado sólo con la superposición de actividades, sino también con el
descontrol respecto a las densidades de los cultivos de orden industrial y artesanal. En
este sentido, la posibilidad de que los productores generen sinergias que favorezcan el
desarrollo de una especie en base al cultivo de otra, están siendo nulos y en este
momento, los excesos de cultivos sin una regulación respecto a las capacidades de carga
de los ecosistemas, están generando interferencia en que las especies de chorito por
ejemplo, ya no crecen ni en los tiempos, ni en los tamaños deseados. En este sentido,
en la medida que se logran las experiencias de macro y micro organización de los
actores, acompañadas de estudios de carácter científico y técnico, justamente se puede
apuntar a favorecer las sinergias productivas entre cultivadores y sus recursos.

En términos ambientales, el tema de la basura es un gran problema para las
comunidades productivas de Chiloé y si bien se advierte un nivel de tolerancia a vivir con
los desechos de la acuicultura, logrando su re-utilización en algunos casos, es muy poco
lo que se ha investigado para saber cuál es el impacto de que tanta basura este
depositada en costas, considerando que esa basura va sufriendo un proceso de
fragmentación que sin duda, debe tener efectos sobre las flora y la fauna y también sobre
las propias actividades productivas. Sin embargo, conjuntamente se ha detectado
también, un aprovechamiento de la basura de las grandes industrias acuícolas, lo que ha
generado que las actividades productivas tradicionales empleen desechos para sus
propios procesos productivos, remplazando sus materiales de pesca y de cultivo
tradicionales, por desechos de plumavit o de plástico.
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Respecto a los ámbitos de cooperación entre subsectores productivos, es nula la
literatura que describe relaciones de sinergia productiva entre actividades. Incluso no es
tarea fácil que a los propios entrevistados les surjan elementos claros de cooperación. Sin
embargo, se advierte que a pesar de que los ingresos que reciben los trabajadores
asalariados de la industria, han sido duramente criticados por las ONG´s debido a su
precariedad, para muchos de los pescadores artesanales ha revestido una oportunidad
de recibir ingresos de manera estable y que han sido bastante superiores a los que
recibían por sus actividades. Por lo que, poder complementar estos ingresos, en épocas
de baja actividad extractiva, ha sido un elemento importante a nivel de las economías
familiares. A su vez, la posibilidad de que sus hijos trabajen, muchas veces se capaciten y
no deban abandonar los hogares, es algo muy valorado.

En general existe una tendencia a compatibilizar, por parte de la pesca artesanal, las
actividades extractivas con actividades de acuicultura o con actividades en otros rubros
de la economía. Sin duda, con la crisis generalizada de los recursos extractivos, esta
tendencia va en aumento y desde los años ´90 es muy frecuente, sobre todo en épocas
de crisis más agudas como la de la merluza común en la década del ´2000 en la macro
zona centro-sur, ver el desplazamiento de pescadores a otras sectores productivos de
manera temporal o permanente. En este sentido, el caso de la compatibilidad de la pesca
con el sector agropecuario o de servicios, más que ser un elemento distintivo de la
relación con la industria salmonera, es una transformación de carácter más amplio, que
quizás con la fuerte irrupción de la industria salmonera y la necesidad por parte de ellos
de contratar mano de obra con las características de la pesca artesanal, se acentúa en
Chiloé como fenómeno.

Es importante indicar, que en el caso de Chiloé, tradicionalmente la población se ha
caracterizado por compatibilizar sus actividades y ha existido una relación campo-mar
importante. Sin embargo, a partir de la llegada de nuevas actividades al territorio, como la
acuicultura u otros tipos de industrias, el tipo de actividades con que compatibilizan sus
labores extractivas, los pescadores por ejemplo, es mucho más diversa que en décadas
pasadas.
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Dentro de los aportes de la pesca artesanal a la industria, es importante indicar que como
se menciono anteriormente, que durante los años ´80, surge con fuerza la salmonicultura,
remplazando como actividad económica de importancia a la pesca artesanal y haciendo
que muchos de los pescadores y buzos re-orienten sus labores extractivas y comiencen a
migrar hacia otras labores, especialmente a la industria salmonera como mano de obra
asalariada o instalando sus propios cultivos de pequeña escala de pelillo o de choritos
principalmente. En este sentido, el aporte de la pesca artesanal al desarrollo de la
salmonicultura y de la actividad acuícola en general, es de gran importancia gracias a su
conocimiento empírico del mar y sus recursos, y al desarrollo de oficios como el buceo, la
navegación de embarcaciones, etc.

En base a esta última idea, se puede considerar entonces que la salmonicultura en el
caso chileno, no se inserta en un espacio geográfico que reúne no sólo ventajas naturales
y adquiridas como se indicaba anteriormente, sino que también se inserta en zonas con
actividades productivas deprimidas, donde no sólo el campesinado, descrito por
investigadores del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral (Amtmann, &
Blanco 2001; Amtmann, 2004), presenta condiciones previas que lo hacen susceptible a
la irrupción de la actividad industrial. En este sentido, el conjunto de ventajas naturales es
complementada por un conjunto de ventajas socio-culturales, relacionadas con la
disponibilidad de mano de obra desde la pesca artesanal, la que ya evidenciaba signos
de sobreexplotación de los recursos de los que depende y dependía tradicionalmente. En
estas condiciones, y tal como lo reconocen los entrevistados del subsector salmonero, la
mano de obra especializada en labores complejas y de alto riesgo que aporta la pesca
artesanal, ha sido un elemento que ha generado un aporte al desarrollo salmonero.

6.3

Nuevos pescadores más viejos

Frente a los flujos de mano de obra que se establecen entre los subsectores,
especialmente entre las actividades de la pesca artesanal y las grandes industrias
acuícolas, han surgido consecuencias de diversa índole, que en esta tesis se reflejan a
través de la absorción de mano de obra cesante de la industria acuícola por parte de la
pesca artesanal; y por el desplazamiento de las edades de los pescadores hacia
segmentos de mayor edad con la consecuente falta de renovación de gente joven. En
este sentido se puede decir, que la pesca artesanal como consecuencia de su relación
con la acuicultura y la actividad industrial, enfrenta un proceso dual por el cual pierde
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gente por falta de renovación, pero gana actores en la medida que otras actividades
hacen crisis productivas.

En primer lugar, es importante indicar que la pesca artesanal ha tenido un rol histórico de
absorber cesantía de otros sectores productivos, lo que se ha observado frente a la crisis
de otros sectores económicos en otras partes de Chile, como por ejemplo con la crisis de
la minería del norte durante el año 2008, lo que se tradujo en aumento de los recolectores
de algas en la región de Atacama. En Chiloé se observa, que con la crisis de la
salmonicultura que se origina con el virus ISA desde el año 2007, las categorías de
inscripción de la pesca artesanal aumentan, así como también la informalidad a nivel
extractivo. A juicio de algunos entrevistados, esto genera una importante crisis develada
que no ha sido medida en términos de sus consecuencias, ya que la gente que migro
desde la pesca a la salmonicultra y aquella que no necesariamente surge de este
subsector, regresa o se inserta en una actividad desgastada en términos de sus recursos
y por tanto con nuevas reglas del juego en vista del escenario que enfrenta, donde por
ejemplo, para ingresar a un sindicato que posee área de manejo, se deben pagar grandes
sumas de dinero para tener derecho una cuota de loco o de otro recursos bentónico.

Por otro lado, si bien la pesca artesanal como actividad no ha sufrido un desarraigo
violento, el abandono de la actividad es un proceso más paulatino, en la medida de que
los pescadores envejecen. En general, los entrevistados coinciden en que la actividad
extractiva está desplazándose hacia edades mayores, ya que los jóvenes prefieren
trabajar o estudiar y sus padres, prefieren que sus hijos sigan esta misma línea y no se
involucren en una actividad que está siendo cada vez menos rentable. En este sentido,
hay mucha relación también con la evolución del subsector pesquero artesanal a nivel
país, complicando la casuística con el desarrollo salmonero específicamente en esta
provincia, ya que la crisis de sobreexplotación de los recursos es un problema nacional
que, en el mediano y largo plazo, complica la permanencia de la actividad de pesca
artesanal a nivel global.

Es importante indicar, que las políticas públicas se deben orientar en la línea de facilitar el
apoyo a los pescadores y pequeños acuicultores para cerrar ciclos productivos y que den
valor agregado a sus productos. En este sentido, también hay que enfrentar el
envejecimiento de la actividad, fomentando algunos elementos que ayuden a capitalizar
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este proceso. Una potencialidad del subsector artesanal en este ámbito, justamente se
radica en considerar que más allá del pescadores de oficio, existe una comunidad
pesquera artesanal, compuesta por familias, en donde aquellos hijos que por ejemplo
logran educarse en niveles técnicos o profesionales, puedan retornar a la actividad en
labores diferentes a la extracción, orientados al apoyo técnico de los sindicatos o
cooperativas con el fin de mejorar los procesos productivos y comerciales desde la
necesaria construcción de una relación menos vertical entre consultores y pescadores o
pequeños acuicultores.

6.4

Consideraciones Finales

Las actividades de pesca y acuicultura de Chiloé han sufrido transformaciones desde la
llegada de las salmoneras, no sólo por la presencia en sí de esta actividad industrial, sino
porque la salmonicultura es un reflejo de procesos globales, con consecuencias
económicas y sociales que han ido cambiando el panorama de las actividades
productivas locales en el marco de lo que denominamos glocalización. Las actividades de
pesca y acuicultura, han tratado de responder a las dinámicas globales a través de
estrategias relacionadas con la asimilación de derechos individuales y transables, como
las cuotas de pesca, en desmedro de estrategias más colectivas y han con la
modificación de sus patrones de pesca y de vida. En este sentido, se destaca que una
gran trasformación de la pesca artesanal, guarda relación con el paso hacia una
condición, en el cual, cada vez se pesca menos y se cultiva más, en un evidente tránsito
de capturadores de peces a cultivadores del mar.

Justamente, una alternativa de futuro se relaciona con las posibilidad de que la extracción
se convine con acuicultura de pequeña escala, pero sobre todo con el cierre de los ciclos
productivos por parte de los propios pescadores y cultivadores de manera de dar valor
agregado a los productos y es justamente en esta línea hacia donde deben apuntar las
políticas públicas a juicio de muchos de los entrevistados de servicios públicos. Es
reconocido que la actividad pesquera artesanal es muy heterogénea y dispersa, por lo
que no es fácil implementar políticas o programas que estén de acorde a su complejidad
(Aris, s/f). Sin embargo, tal como lo señala el mismo Aris, s/f: ―la pesca artesanal presenta
potencialidades para su desarrollo, y su aprovechamiento se relaciona con la capacidad
de superar sus debilidades, en lo cual las políticas públicas están desempeñando un rol
importante. El subsector se caracteriza por su diversidad, tanto en lo productivo, regional
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y social, lo cual es de considerarse en el diseño e implementación de políticas de
desarrollo‖.

Finalmente, las industrias acuícolas de gran escala, como la salmonera y la mitilicultora,
no necesariamente deben desaparecer o desarrollarse en un marco permanente de
conflicto. Considerando que la crisis vivida por el virus ISA ha generado un cambio de
paradigma, pasando de la autorregulación a la regulación y ha generado la preocupación
de que la industria salmonera fundamentalmente, pueda desarrollarse con parámetros
sanitarios y secundariamente con parámetros ambientales que permitan su desarrollo y
permanencia en el tiempo.

Este desarrollo puede producirse de la mano con una

diversificación económica, con rubros del mismo sector, también el desarrollo de nuevos
sectores, ej. servicios, incluso turismo. A su vez, en la medida que también se apoya de
manera idónea el desarrollo de las otras actividades desde un nivel central y local, con
políticas públicas en la línea del apoyo productivo y asociativo, en conjunto con un
necesario proceso de ordenamiento territorial, es posible generar el entorno adecuado
para que las actividades no compitan, sino que se potencien.

Mientras que Swyngedouw (2004) plantea que la glocalización genera relaciones de
poder que muchas veces mitigan en contra de un desarrollo local más diverso y
sustentable, el también reconoce que son situaciones dinámicas. Es precisamente este
dinamismo, y no una situación marcada por una dualidad o ‗trade-off‘ entre un rubro u
otro, que caracteriza la experiencia chilota desde los años ‘80. Más que sugerir que la
salmonicultura ha sido buena o mala para la provincia, en términos categóricos, se
requiere un análisis más fino. Este análisis, debe meterse en los intersticios de los
discursos dominantes, para ver cómo mejorar el desarrollo local en torno de su historia
pesquera y los nuevos pescadores que son la cara presente de esta evolución.

Es evidente que hay quejas legítimas en términos de los beneficios locales realizados al
lado de una industria glocalizada, dominada por pocas empresas principales. Sin
embargo, la inmigración, el desarrollo urbano y infraestructural, el auge de escuelas y
clínicas nuevas, entre otros factores, han significado que Chiloé, antes del virus ISA, fue
un territorio en lo cual las personas consideraban que pudieron realizarse sin emigrar a
Patagonia o hacia las ciudades el norte, como en décadas anteriores. Esta situación, fue
generada debido a las nuevas ruralidades en el borde costero producto a las
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transformaciones recientes en la provincia. Mas que bueno o malo, la lectura de esta
situación actual es como reforzar los avances realizados en las condiciones socioeconómicas locales, asegurar la sustentabilidad de los procesos productivos, y reconocer
las interacciones claves entre los rubros pesqueros, por sobre los discursos blancos y
negros.
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