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Resumen: Con la intención de caracterizar y problematizar 

la presencia salmonera y acuícola en la región de Los Lagos 

(lugar de concentración del clúster en el segundo país con 

mayor producción), haremos un recorrido histórico 

identificando ciertos hitos claves de la inserción salmonera 

en Chiloé y sus crisis. Aportamos desde un diagnóstico de 

efectos socioambientales de la industria salmonera y sus 

tensiones, revisando cómo se inserta desde un modelo de 

“desarrollo” y acumulación capitalista en un territorio con 

dinámicas sociales y ecológicas particulares. Así, pensando 

en actores sociales y políticos que mantienen ese análisis 

crítico, compartimos ideas para la superación de la dinámica 

productivista salmonera, dando relevancia a la 

diversificación económica con cultivos acuícolas a pequeña 
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escala, y otras alternativas posibles. Por último, 

reflexionamos sobre la relación sociedad naturaleza y cómo 

fortalecer el camino hacia esa transformación.  

 

Palabras claves: salmonicultura, acumulación capitalista, 

degradación y crisis ambiental, tensiones territoriales. 

 

Introducción 

 

Con cerca de cuatro décadas de presencia salmonera en el 

archipiélago de Chiloe ́, esta industria, la segunda en 

producción a nivel mundial, ha tenido una inserción que 

impacta en diferentes ámbitos. Haciendo uso de condiciones 

geográficas y climáticas particulares, la salmonicultura se 

benefició al encontrar aguas adecuadas para el cultivo y, 

disponibilidad de mano de obra. Chiloé, con múltiples 

bahías, canales y esteros protegidos de los vientos, junto a 

las tranquilas y limpias aguas interiores, y una alta 

productividad primaria (presencia de microalgas) se 

constituye como lugar apropiado para la reproducción y 

extracción de mariscos, peces y algas comestibles.  

De la mano de la producción silvoagropecuaria (siempre 

presente y fundamental), los habitantes también  valoraron 

la riqueza del borde costero y la posibilidad que ofrece el mar 

como vía de comunicación: doble relación en la que se forjó 

la identidad y quehacer de los chilotes. 

Aunque quienes miran hacia la costa conocen lo que es la 

acuicultura, ésta se define según la FAO (1997) como el 

“cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales y costeras, que 

implica por un lado la intervención en el proceso de crianza, para 

mejorar la producción y por el otro la propiedad individual o empresarial 

del stock cultivado”. 
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En Chile el desarrollo de la acuicultura fue acelerado. El año 

2016 alcanzó una producción total de 1.050.117 toneladas, 

según datos de Sernapesca. De éstas, 14.863 

correspondieron a algas, 727.812 toneladas a salmones y 

307.442 a moluscos, de las cuales 300.648 toneladas fueron 

de chorito chileno (Mytilus chilensis). La acuicultura a nivel 

nacional se ha centrado en dos grandes líneas productivas: la 

salmonicultura (siendo segundos productores mundiales) y 

la mitilicultura1. 

Las tres especies de salmónidos: salmón del atlántico (Salmo 

salar), salmón coho (Oncorhynchus kisutch) y trucha 

(Oncorhynchus mykiss), se cultivan en el sur austral de nuestro 

país, desde la X Región de los Lagos hasta la XII Región de 

Magallanes.  

La Décima Región de Los Lagos en este ámbito productivo 

es crucial. Según Estadísticas de Sernapesca el 2014, un año 

de alta producción, solo en Los Lagos se cosecharon 468.299 

toneladas de salmónidos, representando un 49% del total 

nacional (955.179 ton). Ya en el 2015 se cosecharon 834.168 

toneladas que representan el 32,6% del total cosechado por 

la industria a nivel mundial. Ese año la exportación de 

salmones alcanzó 3.526 mil millones de dólares, que equivale 

al 6% del valor de las exportaciones de Chile, 

correspondientes al total cosechado en aproximadamente 

400 centros de cultivo. Así, la salmonicultura se fue 

posicionando como el ítem más importante de las 

exportaciones de alimento en Chile y el segundo sector 

exportador tras la minería. 

Estos datos siempre aparecen cuando se habla de la industria 

y del “progreso” asociado. Pero nos preguntamos ¿cuántos 

de esos ingresos se quedan en el territorio?, ¿cuántas 

                                                           
1 El cultivo de choritos (o mejillones), actualmente se cultiva una especie de forma 

industrial, que corresponde al chorito chileno (Mytilus chilensis), principalmente 

en el sur austral de nuestro país, específicamente en el archipiélago de Chiloé en 

promedio se producen 295.000 toneladas anuales, casi la totalidad de producción 

nacional. 
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utilidades se llevan las empresas (aquel dinero que una vez 

pagados sueldos y costos, no se vuelve a invertir en el 

proceso productivo)?, ¿cuánta biodiversidad marina se ha 

perdido o degradado?, ¿Cuánta precarización laboral se ha 

dejado pasar en desmedro de los trabajadores salmoneros y 

sus familias? En definitiva ¿cuáles son los intereses que se 

han visto beneficiados con el desarrollo y expansión de la 

salmonicultura? y ¿a costa de quienes se ha realizado ese 

proceso de acumulación? 

Son preguntas que solo hace pocos años se vienen 

problematizando colectivamente en el archipiélago, y más 

que contestar desde la ciencia o la academia estas 

interrogantes, pretendemos darle curso a las preocupaciones 

territoriales respecto a la industria y caminar hacia un nuevo 

escenario socioeconómico y político que las considere. 

 

La inserción de la industria salmonera en Chiloé y sus 

crisis 

 

La presencia de la salmonicultura en la región de Los Lagos 

y en Chiloé ha tenido diversas etapas, a través de una 

expansión e intensificación productiva que ha calado hondo 

en el territorio austral e insular. Sin reconstruir la historia de 

la industria, haremos un breve recorrido histórico respecto a 

la dinámica social y territorial que ha mantenido con la 

población en un contexto regulatorio, social y ambiental en 

constante tensión. 

Como en otras actividades productivas, el Estado ha sido un 

actor clave que fomentó la actividad industrial acuícola. 

Desde los años '20 el énfasis del Estado -a través de la 

ciencia-, fue evaluar la adaptación de las especies exóticas de 

salmones a los fríos mares chilenos, investigaciones que, con 

algunas interrupciones, intentaron desarrollar conocimiento 

técnico para el cultivo salmonero.  
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Esa orientación de aprendizaje y experimentación cambia en 

1973 con el golpe de Estado, girando hacia el desarrollo 

comercial y el surgimiento de empresas privadas. En el año 

1974 la estadounidense Union Carbide y su filial, comienzan 

el cultivo de trucha con fines comerciales, para consumo 

nacional y exportación. Será crucial la conformación de la 

Fundación Chile en 1976, que a partir del fortalecimiento de 

la asociación público privada creará Salmones Antártica y 

luego catalizará la consolidación del clúster salmonero 

(Bustos, 2010; Román, Barton, Bustos y Salazar, 2015). Ya 

en 1977 se inicia el cultivo en circuito abierto, donde se 

liberaron 200 mil alevines de salmón coho en un lago de 

Quemchi, y 170 mil alevines de salmón chinook en Curaco 

de Vélez.       

Entre los años 1978 y 1980, al alero de la creación de la 

Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y el Servicio Nacional de 

Pesca (Sernapesca), se desarrollaron una serie de iniciativas 

privadas y se crearon distintas empresas dedicadas 

exclusivamente a la salmonicultura. De tal forma que en 

1985 operaban en Chile 36 centros de cultivo y la producción 

total llegaba a poco más de 1.200 toneladas. Ya al año 

siguiente la producción salmonera aumentaría al doble, 

puntapié para la fuerte expansión e intensificación 

productiva que vendría más adelante. En ese momento se 

gesta el hito organizacional que aglutinará al empresariado 

nacional salmonero, ayudando a coordinar esfuerzos e 

instalar la defensa corporativa en el rubro a través de la 

Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile 

(luego SalmonChile). “Posteriormente, durante la década de 

1990, la industria vivió una fuerte expansión: se otorgaron 

nuevas concesiones acuícolas; se crearon numerosas 

empresas y, en el ámbito técnico, se fundó el Instituto 

Tecnológico del Salmón (INTESAL).” (Román, Barton, 

Bustos y Salazar, 2015, p. 154). 

Así, desde la década de los 90 se comienza a concretar la 

industrialización intensiva de la salmonicultura con el 

objetivo de maximizar la rentabilidad de esta actividad 
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económica. Las tecnologías implementadas y condiciones 

laborales eran básicas y precarias. De hecho, las balsas eran 

de madera y los trabajadores no eran provistos con ropa 

segura y apropiada al clima. Más aún, la principal actividad 

dentro del proceso de cría de salmones, la alimentación, se 

realizaba de forma manual (tanto el transporte del pellet en 

bandejas/sacos, como racionar al voleo el alimento por cada 

jaula de salmones). Por ello, los centros de cultivo (en lagos 

y mar), y plantas de proceso (en tierra), requerían una alta 

cantidad de trabajadores. Esto implicó la incorporación 

laboral asalariada (fija o temporal) de muchos chilotes 

(hombres, mujeres y adolescentes) en una relación 

contradictoria, pues obtenían un salario monetario fijo, pero 

soportando largas jornadas y/o trabajo pesado (Ver los 

reportes de OLACH, 2007; Kremerman y Pinto, 2005).  

Así, se agrega un nuevo elemento en la historia del 

archipiélago: se intensifica la existencia de salario fijo o 

estable en Chiloé, disminuyendo con ello las históricas 

emigraciones laborales de la población chilota masculina en 

faenas silvoagropecuarias y mineras temporales en la zona 

sur y austral de Chile y Argentina (Montiel, 2010). De este 

modo, la expansión salmonera alcanzó nuevos territorios, 

rurales, y propició la transformación de prácticas 

comunitarias y familiares (Rebolledo, 2014; Torres, 2017; 

Mansilla, 2008). A su vez, propició una creciente migración 

desde otras ciudades a Chiloé (especialmente a Quellón) y 

migraciones internas desde zonas rurales a los centros 

comunales.  

Transformaciones que configurarán nuevas relaciones 

sociales y espaciales, como la creciente subdivisión predial 

rural, la rururbanización en torno a vías camineras 

principales y secundarias, y el aumento del precio de la tierra 

en zonas costeras (Barton, Pozo, Román y Salazar, 2013). 

En la década siguiente, la industria salmonera siguió 

creciendo de forma acelerada, en cuanto tecnificaban 

procesos y despedían mano de obra (especialmente 
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femenina en centros de cultivo). Como ejemplo, la 

producción en Los Lagos pasó de 259.236 toneladas en 1998 

a 600.836 toneladas en el 2006.  

Elaboración Mapa: Álvaro Montaña 

 

Paradojal es que en pleno auge, el año 2002 SalmonChile 

firma el Acuerdo de Producción Limpia (APL) con el 
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Gobierno de Chile2, en un intento de reciclar, y reducir 

residuos, y así hacer frente a algunas de las denuncias y 

críticas surgidas desde el mundo de las ONG's ambientales, 

como Terram, OLACH, y Ecocéanos. Según el estudio de 

evaluación (UNTEC, 2005) encargado por la Comisión de 

Producción Limpia, las medidas delineadas en el APL se 

cumplieron, resultando entre otras cosas, en una 

disminución de un 14% de la cantidad de alimento utilizado, 

elemento positivo, pero que resultaría insuficiente en 

términos ambientales dado el acelerado crecimiento 

productivo. 

Ese mismo año ocurre la acusación por dumping desde la 

Unión Europea al empresariado nacional, planteando que 

vender el salmón chileno bajo el costo de producción es 

competencia desleal. A pesar de que esa acusación fue 

desestimada luego de la visita (lobby) de las autoridades 

europeas a las instalaciones salmoneras chilenas, se destacan 

dos elementos: se comienza a hablar de la existencia de 

dumping social y ambiental, dados los bajos salarios y la 

degradación ambiental que abarata los costos de producción. 

Elemento que se mantiene hasta hoy, aunque no se realicen 

denuncias interempresariales. Por otro lado, en esa acusación 

el rol del Estado (que cuando se trata de este rubro, o de 

política empresarial, nunca es imparcial), facilitó la defensa 

del gremio. Inclusive el periódico El Mercurio afirmó:  

Si bien las acusaciones de dumping se refieren a las empresas 

y, por ende, no corresponde que el Estado asuma la defensa 

de este caso, el Gobierno, a través de la Cancillería, está 

prestando a los empresarios todo el apoyo político y técnico 

que sea necesario, con la seguridad de que se concluirá con 

un fallo favorable. (EMOL, 2002)3 

                                                           
2Para más información: http://www.eldesconcierto.cl/2016/06/16/el-fraudulento-

acuerdo-salmonero-de-produccion-limpia/ 

3 Para profundizar ver: 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2002/08/02/acusacion-de-dumping-

a-salmones-chilenos/ 
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Luego, el año 2007, como consecuencia de malas prácticas 

sanitarias en centros de engorda, se enfrenta una de las 

mayores crisis de la industria, que derivaría en crisis social. 

En julio de ese año fue reportado oficialmente el primer caso 

de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en un centro de 

cultivo en isla Lemuy4. La rápida propagación de la 

enfermedad y mortalidad asociada generó una crisis sectorial 

y social, pues afectó el proceso productivo de la industria5, y 

también a la población local. El ISA generó pérdidas 

cercanas a los 600 millones de dólares, derivando en una 

mayor concentración de capital, a través del cierre de 

empresas más pequeñas, múltiples fusiones y adquisiciones 

de empresas en quiebra por parte de los controladores 

salmoneros6.  

Por otra parte, se habla de cerca de 30 mil despidos directos 

en la región, además de pérdida de fuentes de trabajo 

secundarios, haciéndose patente la dependencia laboral 

generada hacia una industria que propicia sus propias crisis. 

La cesantía generalizada significó un fuerte impacto para la 

economía de miles de familias, que debieron acomodarse y 

buscar otros empleos. 

Paradojalmente, con el argumento de proteger las fuentes 

laborales, el 2009 el Estado a través de las gestiones de la 

                                                           
4 Enfermedad viral que afecta a la especie salmón atlántico, provocando su muerte 

por la destrucción de aletas y escamas, lo que deriva en la afectación del salmón 

en calidad y estética. 

5 “La caída más drástica que se registra en las cosechas, se produce en la Región 

de Los Lagos, durante el año 2009, éstas caen un 37% con respecto al año 

anterior, llegando a las 262.142 toneladas. Este hecho se debe principalmente a 

que a agosto de ese año en la Región de Los Lagos un 75% de los centros de 

cultivos de salmónidos se encontraban inactivos.” (Toledo y Yurisch (2015) 

Industria salmonera en Chile. 2002 a 2013. APP N° 59, Publicaciones Fundación 

Terram, p. 11) 

6 Hoy el panorama se ha agudizado: “La ola de fusiones y adquisiciones que ha 

experimentado la industria salmonera nacional, ha provocado una importante 

concentración en el mercado, y promete seguir haciéndolo en los próximos meses. 

Es así como en la radiografía de hoy, sólo 10 compañías dominan casi el 80% de 

las 1.320 concesiones existentes en Chile.” Fuente:  

http://www.terram.cl/2015/03/10-salmoneras-concentran-casi-80-de-

concesiones-en-chile/ 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

Mesa de Trabajo del Salmón7 envió un rescate de 450 

millones de dólares y hasta esa fecha se calculaban aportes 

de fondos públicos de más de 20 mil millones de pesos 

(destinados a investigación, coordinación del cluster, 

investigación tecnológica, entre otros ítems) (Cárdenas, 

2014).  

Posterior a la crisis, se reconfiguró la reglamentación 

asociada a las concesiones acuícolas, Ley 20.434. Debido al 

alto endeudamiento de la industria salmonera, el Congreso 

aprueba modificaciones a la Ley General de Pesca y 

Acuicultura cambiando el estatus jurídico de las concesiones 

de bien común a bien privado. Esto permitió que las 

empresas accedieran a créditos bancarios dejando las 

concesiones en garantía frente a sus acreedores, y facilitando 

su transacción en el mercado (Cárdenas, 2014). 

Entendiendo el carácter reactivo de la industria frente al 

virus ISA, y con un tímido Estado a la hora de regular, desde 

el año 2009 se impulsaron medidas como: descansos 

sanitarios (cierres temporales de 3 meses por barrio o 

asociación de concesiones); densidades máximas de cultivo 

(definidos según un “puntaje de riesgo” para cada barrio o 

ACS); muestreos de calidad del agua a través de Informes 

Ambientales (INFA), y otras medidas8, intentando 

tardíamente evitar la propagación de la enfermedad (Terram, 

2010). La medida más connotada, la moratoria para nuevas 

concesiones de salmones en Los Lagos, pareciera que no 

generó grandes restricciones, pues para producir los altos 

                                                           
7 El año 2008 se nombró como su Secretario Ejecutivo a Felipe Sandoval Precht, 

partidario de la Democracia Cristiana, antiguo Subsecretario de Pesca en gobierno 

de Ricardo Lagos; y presidente de la gremial SalmonChile desde el año 2013. 

8 Las adecuaciones a la ley se pueden revisar en 

http://www.subpesca.gob.cl/portal/616/w3-article-60650.html 
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volúmenes del 2015 bastaba con que apenas el 30% de las 

concesiones estuvieran activas9.  

Aún así, con los cambios reglamentarios acotados, las 

actividades salmoneras no fueron fiscalizadas en terreno, de 

modo de resguardar las precarias condiciones sanitarias del 

mar de Chiloé; un ejemplo de ello es la débil capacidad 

fiscalizadora de Sernapesca en la región de los Lagos que 

hasta hace poco no disponía de embarcaciones para visitar 

los centros de cultivo, y hasta el año 2010 solo tenía dos 

funcionarios en la Región de Los Lagos (con la reforma de 

ese año aumentaron). 

Una vez pasado el momento crítico del virus ISA, al reabrir 

centros y luego plantas de proceso, la industria buscaría 

nuevamente alternativas para prescindir de un porcentaje de 

mano de obra (abaratar costos) y tecnologizar ciertos 

procesos. Así, desde el 2010 las salmoneras se centran en 

aumentar su producción, al mismo tiempo que solicitan 

relocalizar centros de cultivo en Aysén y Magallanes. 

Paulatinamente, varias empresas exploran realizar cultivos a 

mar abierto (offshore) con jaulas más resistentes, pues esa 

localización posibilita la disolución de contaminantes y 

enfermedades. Algunos centros de engorda van alejándose 

de las costas, cuestión que implica mayor inversión, a la vez 

que baja empleabilidad (3 trabajadores calificados por centro 

aprox.). 

Para los habitantes de Chiloé, la industria del salmón 

comienza a alejarse lentamente de la vida cotidiana, es decir, 

sigue presente, pero con menos trabajadores y hasta 

geográficamente más distante; en un escenario en el que todo 

un territorio está “alejado” de las definiciones 

                                                           
9 Para ahondar, revisar: Toledo, C. (2016) Producción y exportaciones de la 

Salmonicultura chilena: actualización y análisis, ADCS N° 10, Fundación 

Terram. Además de la siguiente noticia: 

http://radio.uchile.cl/2015/01/25/las-dudas-de-los-ambientalistas-ante-la-

restriccion-de-concesiones-acuicolas/  
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socioeconómicas y ecológicas que les competen. Se 

comienza a sentir el cuestionamiento frente a la industria, y 

frente a las instituciones de gobierno que no fiscalizan o 

siguen el criterio del “dejar hacer”.  

En ese camino, resulta de importancia que el 2016 la 

Contraloría General de la República en una Auditoría 

(Informes 210 y 211), develara negligencias e irregularidades 

en las funciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

al menos del año 2011 al 2015. En ella se comprueba que el 

organismo no elaboró los reglamentos y herramientas que le 

correspondían. Por ejemplo, se comprobó que la Subpesca 

no dispuso de un procedimiento formal para solicitar la 

declaración de caducidad de las concesiones acuícolas, en 

caso de cumplirse las causales; Subpesca estuvo en 

conocimiento de ubicación de centros de cultivo fuera de la 

concesión, sin realizar sanciones; y el organismo no contaba 

con un catastro actualizado y completo de las resoluciones 

de calificación ambiental (RCA) que aprueban los diferentes 

proyectos acuícolas y sus modificaciones, entre otras 

situaciones graves.  

Así, en un escenario con bajas regulaciones y compromiso 

institucional por fiscalizar la industria, en verano del año 

2016 surge una nueva crisis ecológica, debido a eventos de 

floraciones algales nocivas. Extensos florecimiento de la 

microalga Pseudochattonella verruculosa, fueron observados en 

las costas del mar interior de Chiloé, el Seno de Reloncaví, y 

en algunos sectores de Aysén. Los eventos de FAN 

afectaron a salmones confinados en sus jaulas, causando una 

mortalidad masiva de 39.942 toneladas. A raíz de esto, varias 

empresas salmoneras solicitaron permiso a Subpesca y la 

Armada, para el vertimiento en alta mar de 9 mil toneladas 

de peces en descomposición, ya que la capacidad de 

extracción, transporte y disposición final de mortalidades 

masivas fue sobrepasada en términos de capacidad física y 

logística. Fueron autorizados al día siguiente (sin estudios 

acabados) para depositarlos a 75 millas de Faro Corona en la  
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costa de Ancud, y finalmente se vertieron 4.659 toneladas 

durante 15 días en marzo.  

Los otros elementos que derivarían en el conflicto del mayo 

chilote fueron: la propagación del dinoflagelado tóxico 

Alexandrium catenella, o la marea roja más grande conocida en 

el archipiélago; y varias varazones de moluscos, aves, y otros 

animales en las costas orientales de Chiloé. Fenómenos que 

impactaron en la economía local, bien por la disminución o 

desaparición de recursos antes disponibles, o por la 

prohibición de consumo y comercialización de mariscos.   

En este conflicto se cruzan distintas y complejas aristas. Este 

año, la Corte Suprema acogió un recurso de protección por 

el vertimiento, presentado por pescadores y organizaciones 

civiles10 . El fallo reconoce que Sernapesca y la autoridad 

marítima, aún estando en conocimiento de las condiciones 

climáticas que propician el bloom algal, no desplegaron 

medidas para prevenir impactos como la mortalidad masiva 

de salmones. Y, lo que es clave, determina que existe 

responsabilidad concreta de las autoridades marítimas, 

sanitarias, medioambientales por incumplimiento de 

protocolos y reglamentos que resguardan y previenen la 

contaminación del mar y eventos nocivos para la fauna 

marina como para la población. 

Entendiendo que el vertimiento de salmones putrefactos es 

un hecho ilegal, arbitrario, y no inocuo,  se transformó en el 

foco del problema político. La prensa nacional reforzó la 

versión inicial que relacionaba el vertimiento como origen o 

causa directa de la marea roja, logrando que aquella idea 

tuviera mayor eco en la sociedad y organizaciones. Pero, 

aseverar que el vertimiento fue origen de la marea roja se 

sustenta en una relación compleja de demostrar (son 

fenómenos temporalmente independientes que en un inicio 

                                                           
10 Revisar Nota del Poder Judicial o Fallo de la Corte Suprema: 

http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-

/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/corte-suprema-acoge-recurso-de-

proteccion-por-vertimiento-de-salmones-en-costas-de-region-de-los-lagos 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

ocurren en puntos opuestos del archipiélago). Si bien puede 

haber indicios de que el vertimiento actúo como fertilizante 

o “abono” para el segundo momento del bloom algal en la 

costa oceánica (Greenpeace, 2016), se requieren estudios 

más completos que corroboren el rol del vertimiento como 

amplificador de una marea roja pre-existente.  

Al mismo tiempo que, aseverar -como hizo el gobierno y la 

comisión de expertos- que, las causas del florecimiento algal 

se encuentran sólo en fenómenos naturales y no antrópicos, 

evita plantear las preguntas de fondo del problema, como: 

¿cuál es la relación entre la probable eutrofización del mar 

interior de Chiloé con la ocurrencia de floraciones algales 

nocivas?. Cuando esa es una relación que está documentada 

y consensuada por científicos (Heisler, et al., 2008):  

“La relación entre eutroficación y las floraciones algales en 

general, y de Alexandrium catenella en particular está 

ampliamente avalada por los especialistas. Mientras mayor 

sea la concentración de nutrientes mayor será la probabilidad 

de floraciones de A. catenella, y más intensa y prolongada 

será la Marea Roja.” (Antezana, 2 junio 2016). 

También se evita plantear preguntas científicas alternativas 

que apunten hacia los problemas ambientales de la industria 

salmonera, por ejemplo: ¿cuáles son los efectos del aporte 

sistemático y persistente de nitrógeno al medio marino por 

parte de la industria salmonera? ¿Ello se vincula con la 

proliferación de marea roja de Alexandrium catenella? ¿Los 

protocolos para la circulación e ingreso de wellboats con 

agua contaminada por marea roja son suficientes?, o bien ¿el 

recambio de aguas que deben realizar los wellboats 

contaminados es un factor nocivo a nivel sanitario? 

Así, consideramos que se desvía la mirada de la práctica 

cotidiana de una industria contaminante, que ha contribuido 

a la eutrofización del mar, y comprometido la capacidad que 

tiene éste de hacer frente a situaciones de desequilibrio 

ecológico (como de otras actividades humanas que pudieran 

estar afectando las aguas). Investigadores dan cuenta de esa 
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necesidad, de resituar el cuestionamiento al modelo 

productivo salmonero:  

“Si bien no hay claridad aún respecto a la relación entre la 

actual dinámica de la marea roja y el florecimiento de algas 

de febrero, es sumamente probable que la industria 

salmonera haya propiciado el escenario al ser el actor 

principal de los procesos de degradación ambiental de los 

mares de Chiloé. Más allá del vertimiento de peces muertos 

al mar, lo cual es repudiable y debe ser investigado, es 

necesario hacer una revisión estricta al modelo productivo 

salmonero. De otro modo, se continuará dañando el 

ecosistema, y los efectos sociales serán peores.” (Bustos e 

Irarrázabal, 12 mayo 2016)   

Esa estrategia de no enfrentar las raíces del problema, 

política al fin y al cabo, surgió efecto. El gobierno, luego de 

dos meses, dispone una comisión de expertos y un buque 

científico para muestreo de condiciones oceanográficas. 

Criticado por ser una iniciativa tardía y acotada, el Informe 

Final elude las investigaciones de mayor complejidad 

necesarias para entender el fenómeno, tales como la 

eutrofización y contaminación del mar, y la relación del 

vertimiento con muerte de especies bentónicas por 

varamientos (Antezana, 30 agosto 2016). Por otro lado, a 

más de un año aún no se adoptan las recomendaciones de la 

misma comisión, especialmente la conformación de un 

equipo de expertos en modelación hidrodinámica que evalúe 

la afectación del alto aporte de nutrientes.  

En consecuencia, la crisis socioeconómica a nivel local 

deriva en una crisis política cuyas actorías y complejidades 

coyunturales son de conocimiento público y objetivo de 

investigación para las ciencias sociales11. Solo recalcamos un 

hecho de suma importancia, que refiere a los difusos límites 

                                                           
11 Recomendamos documentales referidos a las movilizaciones: La última 

barricada de Verónica Qüense; Chiloé la vía chilena al subdesarrollo de 

HispanTV, cápsulas Insurgente y Documental Soberanía. 
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discursivos de la acción política, y cómo demandas que a 

veces nos parecen radicales, encubren intereses neoliberales:  

Una serie de correos enviados desde SalmonChile 

coordinando actividades de sindicatos para presionar al 

Gobierno a que termine con las movilizaciones en Chiloé, 

devela cómo la industria es cerebro y promotor de acciones 

que, en nombre de los trabajadores, buscan destrabar la crisis 

que enfrenta la actividad. Entre ellas, una carta a Michelle 

Bachelet enviada por los propios salmoneros a los sindicatos 

que, durante este martes, viajarían a Santiago en buses 

coordinados por el gremio para entregársela. (Urquieta, 

2016) 

Uno de los voceros involucrados en esa ocasión fue 

Alejandro Santibañez, de la Confederación de Trabajadores 

del Sur, quien hoy se mantiene como dirigente y vocero de 

la Coordinadora12, aquella que recibió beneficios laborales 

(en condiciones que otras organizaciones de trabajadores, no 

han tenido tal avance en derechos).  

Un dato poco explorado es que durante el 2015 la industria 

estaba siendo afectada por una fuerte crisis económica, con 

importantes bajas en el precio de comercialización, dada la 

sobreproducción existente13. Pero luego de la mortalidad 

producida y a lo largo del 2016 y 2017, comienza a aumentar 

la rentabilidad de empresas salmoneras e incluso las acciones 

de aquellas que participan en la bolsa, esto por un aumento 

de un 41% en el precio de venta (Solminihac, 2017). 

Entonces, resulta contradictorio para nuestro sentido común 

que mientras los trabajadores del territorio sufren 

                                                           
12 Para ahondar en ese detalle se sugiere revisar la siguiente noticia: 

http://www.aqua.cl/2016/06/06/trabajadores-del-salmon-se-articulan-en-una-

coordinadora-nacional-para-enfrentar-la-crisis/ 

13 “Esta crisis de precios es mucho más profunda que la crisis sanitaria del virus 

ISA”, reconoce una fuente de la industria a El Mercurio, quien asegura que esa 

reflexión es “un secreto a voces” entre los empresarios del sector.” Ecocéanos (23 

de noviembre del 2015). La crisis en la industria salmonera en Chile: Acciones 

pierden hasta el 93% de su precio de colocación. Recuperado de: 

http://www.ecoceanos.cl/?p=1876 
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precarización y pérdida de ingresos, las salmoneras siempre 

aumentan utilidades. Para el gran empresariado no hay crisis 

negativas, se socializan las pérdidas y se privatizan la 

ganancias, una máxima que se repite en la realidad 

latinoamericana. 

Luego de la época más álgida del conflicto, el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre 

la problemática, con recomendaciones para el Ejecutivo y 

organismos del Estado, tales como: participación de los 

afectados en posible soluciones o medidas de reparación que 

deben ser garantizadas; fiscalizar empresas para garantizar 

derechos de trabajadores, y rápida reacción frente a 

emergencias. Un eje clave es que: 

“El Estado debe evaluar el impacto de las empresas al medio 

ambiente, de manera de garantizar los derechos 

fundamentales. En este sentido, el Poder Ejecutivo a través 

de organismos competentes, deberá solicitar a los futuros 

estudios de evaluación de impacto ambiental que incorporen 

planes de contingencia adecuados para hacer frente a 

desastres como los vividos en dos oportunidades en las 

costas de la región de Los Lagos. Asimismo, se recomienda 

que en base a la normativa ambiental vigente, se impulse una 

evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes de 

los órganos de la Administración del Estado que han 

incidido en el desarrollo de la industria salmonera, de modo 

de prevenir la contribuir a crisis ambientales que puedan 

afectar los derechos humanos.” (INDH, 2016) 

 

Las tensiones intrínsecas de la salmonicultura chilena 

y del modelo de “desarrollo”  

 

Luego de ese recorrido histórico, se tornan visibles algunas 

de las contradicciones de la producción salmonera, y aquellas 

tensiones que surgen de la forma productiva y la relación que 

establece la industria con los habitantes y el territorio. Son 
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tensiones que consideramos intrínsecas al modelo 

productivo que hoy se despliega, tanto en lo ambiental como 

en lo social. Veamos. 

En términos ambientales vemos 5 aristas de afectación de 

ecosistemas marinos producto del cultivo salmonero: 

 

● Fuga de salmónidos:  

Los escapes de salmones desde las jaulas de cultivo al mar, 

son uno de los graves problemas ambientales. Los salmones 

depredan otras especies, generando una baja en la población 

de peces nativos, además de transmitirles enfermedades y 

residuos de medicamentos (Fortt et al., 2007), lo que 

provoca impactos negativos en la biodiversidad a nivel de 

genes, especies y ecosistemas.  

Respecto al impacto que esto tiene en la biodiversidad Jara y 

otros autores (1997) señalan que existe “un patrón de 

abundancia inverso entre salmónidos escapados de balsas jaula y la 

fauna nativa en el mar interior de Chiloé -en aquellos lugares 

investigados donde abundaban los salmones, se observaba una menor 

presencia de especies nativas y viceversa-.”, lo cual es concordante 

con las conclusiones de otros estudios que también 

comprueban la relación inversa entre la presencia de 

salmónidos y la de peces silvestres (Fundación Terram, 2004; 

Sepúlveda, Farías, Soto, 2009).  

En la década pasada se estimó que cada año escapaban de las 

jaulas de cultivo alrededor de 1,7 millones de peces 

(Sepúlveda, et al., 2009), lo que superaría en 15 veces a la 

industria salmonera de Noruega14. Así por ejemplo, en el año 

2007 se fugaron 1.726.919 ejemplares debido a 7 escapes 

masivos. Durante el año 2008 se produjeron 19 episodios 

con un resultado de 1.646.817 salmones escapados. Pero 

esos casos no se comparan con el escape de más de 800 mil  

                                                           
14Datos extraídos de: 

http://wwf.panda.org/wwf_news/?181822/escapessalmones 
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salmones ocurrido en julio de 2018 solo en un centro de 

cultivo ubicado en Isla Huar, comuna de Calbuco15. Al 

parecer los frecuentes temporales en invierno no se ven 

como amenaza, ya que no se concretan mejoras en la 

seguridad. Los efectos serán graves para la salud de la 

población y para el ecosistema marino: esos peces no son 

aptos para consumo humano, pues fueron tratados con 

medicamentos recientemente; y al estar libres en el mar, los 

“salmones zombies” van a depredar especies nativas.  

El problema es paradójico: mientras es urgente retirar la 

mayor cantidad de salmones escapados del mar (a través de 

la pesca artesanal se han recuperado menos de un 5%), estos 

no se pueden comer. Una contradicción para el sentido 

común local que intenta abastecerse de ingresos y/o 

alimentos, no alcanzando a percibir la gravedad del hecho 

para la salud pública.  

Así, la firma noruega responsable de la mayor fuga, Marine 

Harvest, recibirá una multa de $143 millones y talvez 

sanciones más duras. Lo preocupante es que las empresas 

acostumbran modificar elementos del proyecto aprobado, 

incumplen normas de seguridad, no desarrollan planes de 

contingencia frente a los desastres que crean.  

 

● Múltiples enfermedades y uso excesivo de 

antimicrobianos: 

Uno de los principales problemas de la salmonicultura 

chilena radica, en el uso excesivo de un amplio espectro de 

antimicrobianos en el proceso productivo, los que se utilizan 

para prevenir y tratar enfermedades bacterianas. El año 2015 

la cifra de antibióticos usados en Chile superó 500 veces lo 

                                                           
15 Ver notas: http://lanacion.cl/2018/07/09/analizaran-causas-y-consecuencias-

de-masivo-escape-de-salmones-en-chiloe/ 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/07/11/912938/Escape-de-

salmones-en-Calbuco-Empresa-responsable-arriesga-su-concesion-y-multa-de-

3000-UTM.html 
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ocupado en Noruega, que es el primer productor mundial de 

salmón16. Esta situación afecta a los peces silvestres que 

habitan alrededor de los centros de cultivo y eventualmente 

a las personas que manipulan salmones e ingieren salmones 

y peces nativos (Cabello, 2006; Barrientos, 2006; Silbergeld, 

2008). Algunos de los antimicrobianos utilizados en Chile 

corresponden a las quinolonas, por ejemplo: los años 2007 y 

2008 se utilizaron 149 y 57 toneladas de quinolonas (ácido 

oxolínico y flumequina) respectivamente (Millanao et. al, 

2011).  

Hasta ahora el amplio uso de éstos en alimentos y en la 

salmonicultura es un grave problema público, reconocido 

por la Organización Mundial de la Salud por la alta 

propensión a generar resistencia bacteriana, tanto en medio 

marino, como terrestre- humano (Cabello, 2008; Cabello, 

2011; Millanao, et al. 2011). El aumento del consumo de 

antimicrobianos ha crecido sostenidamente en el tiempo, si 

en 1990 la salmonicultura nacional ocupaba 13 toneladas 

anuales, el año 2015 usaron 557 toneladas para una cosecha 

total de 846.163 toneladas de salmones. De igual forma, el 

índice de consumo de medicamentos (que es la razón anual 

de toneladas de antimicrobianos utilizados/ por toneladas de 

peces cosechados), ha ido creciendo en el tiempo, debido a 

que el número de enfermedades ha aumentado 

sostenidamente. 

Para considerar la magnitud del alto uso basta un dato: 

mientras la industria de la carne utiliza 45 gr. por tonelada, la 

salmonicultura utiliza hasta 950 gr. por tonelada. El ranking 

de uso de “antibióticos” es encabezado por Australis Mar y 

Trusal S.A. las que usaron una cantidad superior a 900 

gramos de medicamentos anuales por tonelada producida17. 

Y si bien, está restringido su uso profiláctico (preventivo), el 

                                                           
16 Ver: http://www.maritimoportuario.cl/mp/oceana-salmoneras-chilenas-usan-

500-veces-mas-antibioticos-que-en-noruega/ 

17  Ver: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/08/chile-publican-

ranking-de-las-empresas-salmoneras-con-mayor-uso-de-antibioticos/ 
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incluirlos en el alimento deriva en un tratamiento colectivo 

dirigido a individuos sanos y enfermos.   

Recientemente la ONG Océana (a través de Sernapesca) 

obtuvo los datos de uso de “antibióticos” desagregados por 

empresa, información básica que fue negada durante años 

aduciendo inconstitucionalidad y secreto empresarial18. Y 

que sólo se publicó luego de que el gremio -demandas 

mediante-, aceptara entregar las cifras por salmonicultora, no 

así el detalle por centros de cultivo ni por tipos de 

antimicrobianos19. 

Es conocido que el salmón al ser una especie introducida (no 

nativa) es sometido a factores estresantes, que lo vuelven 

más vulnerable y redunda en la aparición-transmisión de 

nuevas enfermedades y un mayor uso de antibióticos, 

antiparasitarios o antifúngicos. Además del hacinamiento en 

el que crece, hay otras condiciones sanitarias que propician 

la aparición y diseminación de infecciones en los peces: 

demasiada cercanía entre las jaulas y con tierra firme, estrés 

por la excesiva e inadecuada manipulación o traslados de los 

peces, e incorrecta disposición de peces muertos y desechos 

(Millanao, et al., 2011). 

 

● Degradación marina y eutrofización:  

Como consecuencia de la depositación del pellet no ingerido 

y de la misma feca de los peces, que se calcula como el 75% 

del total de toneladas de alimento ingresado al mar (Folke y 

Kautky, 1989; Buschmann et al., 1996), se produce un 

                                                           
18 Ver: http://www.aqua.cl/2016/08/10/nuevos-antecedentes-caso-antibioticos-

involucra-la-industria-del-salmon/ 

19 Según el Informe de uso de antibióticos en la industria salmonera en Chile de 

Sernapesca (2015), se usan estos fármacos para tratar principalmente: 

Piscirickettsiosis (94%) y Renibacteriosis (5%). Entre los antimicrobianos 

utilizados para tratar Piscirickettsiosis, predomina el florfenicol (87%) y 

oxitetraciclina (12%), y un 1% de flumequina. En el caso del control de la 

Renibacteriosis predomina el uso de la oxitetraciclina (77%) seguida de 

florfenicol (20%) y eritromicina (3%). 
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sedimento de materia orgánica en putrefacción que va 

quitando oxígeno y mermando la capacidad de ese sistema 

de renovarse y acoger otras especies silvestres. 

Investigadores aseguran que del total de toneladas de 

alimento ingresado, cerca de un 75% se pierde como 

alimento no capturado, fecas, otros productos de excreción 

y mortalidad. Solo un 25% se recupera al cosechar los peces 

(Folke y Kautky, 1989; Buschmann y Fortt, 2005). 

A su vez, ese alto ingreso de nutrientes al mar (como fósforo 

y nitrógeno), posibilita el bloom algal. Si bien la marea roja 

es un fenómeno estacional que ha acompañado durante 

décadas a la región, un factor trascendental en la propagación 

es la eutrofización que realizan las salmoneras, lo que sería 

determinante para la rápida expansión de una marea roja con 

toxinas20. (Guaquín, et al, 2016; Buschman, 2005 y Heisler et 

al, 2008). En particular si nos referimos a las mareas rojas del 

año 2016 y 2018 con la especie Alexandrium catenella que crece 

en medios con abundante nitrógeno (Ávila, et al, 2015). 

Consideramos además la gravedad de la contaminación por 

productos químicos, como antibióticos y pintura antifouling 

(que evita la adhesión de organismos en redes de jaulas de 

cultivo), éstos pueden afectar cuando ingresan al mar, o a lo 

largo de la cadena de manipulación y transporte.  

Así, además de la afectación que realiza cada centro de 

cultivo, el impacto por mantener varios centros cercanos, 

produce que el mar y el medio en el que se desenvuelve la 

acuicultura supere su capacidad de carga. Noción que -pese 

a ser contemplada por la actual de Ley de Pesca y Acuicultura 

en el artículo nº 87- no se considera, ni previo a la instalación 

de un centro salmonero, ni posteriormente. El mecanismo 

que si opera, es el score de riesgo, se calcula considerando la 

                                                           
20 “Otro de los elementos liberados al medio es el nitrógeno. Este, a diferencia del 

fósforo, permanece en mayor proporción disuelto en la columna de agua. Se ha 

demostrado que el aumento de las concentraciones de amonio (compuesto 

nitrogenado producto de la excreción de los peces) en las proximidades de las 

balsas jaulas se traduce en un mayor crecimiento de microalgas (Troell et al. 

1997).” (Buschman y Fortt,  2005, p. 60) 
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producción anterior: datos ambientales (anaerobia declarada 

en INFA), datos sanitarios (pérdidas o mortalidades de 

salmones) y elementos productivos (proyecciones de 

siembra). Voces del mundo privado como público, 

concuerdan que ese sistema de medición resulta insuficiente, 

siempre en el límite máximo pues priman criterios 

económicos. Lo cierto es que aproximadamente un 20% de 

los centros de cultivo presentan condiciones de anoxia cada 

ciclo productivo, según cifras oficiales de Sernapesca, 

extraída de los Informes ambientales (INFAs). 

 

● Presión sobre biomasa pesquera:  

Los insumos más importantes para fabricar el alimento para 

salmones son la harina y aceite de pescado. La industria 

acuícola en Chile consumía en promedio un 56% del total de 

la harina de pescado y un 97% del aceite de pescado, con ese 

alto nivel de consumo provocan directamente una enorme 

presión sobre la biomasa de peces nativos. Investigadores 

afirman que se necesitan entre 1,2 y 9,9 kilos de peces 

pelágicos para producir solo un kilo de salmón cultivado 

(Pinto, 2006). Según la misma industria, el factor de 

conversión de alimento actual (o FCR) es de 1,54 para el 

salmón del atlántico21, como promedio, pues el cálculo 

depende de múltiples condiciones. Esto implica un costo 

ecológico que atenta contra la seguridad y soberanía 

alimentaria, pues perdemos peces con valor alimenticio 

similar, para producir menos cantidad y en un 98% destinada 

a exportación.   

Vale decir que parte de la industria ha buscado alternativas 

proteicas para alimentar salmones (con el objetivo de no 

depender de especies marinas cada vez más escasas), como 

la soja, y recientemente el lupino. Esto además del reciclaje  

                                                           
21 Ver:  http://www.aqua.cl/2015/01/12/salmonicultura-los-valores-actuales-de-

factor-de-conversion-de-alimentos/ 
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de la mortalidad, para convertir los mismos salmones 

muertos en harina para consumo de otros salmones. 

Especialmente en estos dos últimos puntos radica la 

insustentabilidad de la actividad salmonera, y la escasa o nula 

posibilidad que opere en un mínimo equilibrio ecológico y 

ambiental. Los recientes intentos por incluir en la dieta 

salmonera el lupino o la soja, podrían tener éxito, pero 

tendrán otros efectos necesarios de investigar. Lo central es 

que la eutrofización y degradación contínua del ecosistema 

marino patagónico de un bien natural de uso público, tiende 

a evadirse como problema. 

Aunque las anteriores son tensiones ambientales y sociales al 

mismo tiempo, profundizaremos en otras fuertes tensiones 

que impactan en la organización de la sociedad. La gran 

promesa salmonera era traer empleo y modernización, pero 

el trabajo ofrecido, si bien necesario y valorado como fuente 

de ingreso estable, fue sumamente precarizado y con malas 

condiciones de seguridad. Hoy sigue siendo precario, 

especialmente en plantas de proceso. De cierta forma, pagar 

bajos salarios sólo fue posible dado que la población aún 

mantenía una fracción de trabajo autónomo agrícola (o lazos 

con familia que trabaja su campo) lo que les permite, al 

menos, cubrir necesidades de alimentación. Así, la ganancia 

salmonera se sostiene a costa de la fuerza de trabajo, y de la 

semiproletarización de muchos (Torres, 2017). 

La “modernización social” bajo un Estado subsidiario 

garantiza construir o ampliar carreteras y caminos para el 

tránsito de mercancías, (camiones pesqueros o con leña de 

árboles nativos), instalar proyectos energéticos que 

abastezcan a la industria, pero no alcanza para desarrollar la 

infraestructura mínima para la vida. La indiferencia frente a 

las demandas sociales de: un hospital público de alta 

complejidad en la Isla grande de Chiloé; implementar 

variadas carreras de educación superior pública pensadas 

territorialmente; o la demanda por subsidio al transporte 

marítimo hacia islas interiores; demuestran que las 
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prioridades estatales están enfocadas en grandes empresas 

privadas. Tampoco hay planificación a largo plazo de las 

entidades estatales para gestar alternativas de empleo y 

protección ante contingencias y crisis pesqueras. 

Bajo las lógicas subsidiarias, los recursos del Estado se 

escurren rápidamente a bolsillos privados, mediante medidas 

de salvataje para una industria incapaz de sostenerse por sí 

misma ni de hacerse cargo del desastre socio ambiental que 

deja. Así, se apunta en la dirección contraria a lo que la 

sociedad esperaría de un proyecto de modernización. 

Mediante aportes estatales directos se financian proyectos de 

investigación aplicada y de compra de infraestructura para 

aumentar la productividad salmonera, especialmente a través 

del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 

Tecnológico (FONDEF) y de la Corporación de Fomento 

Productivo (CORFO). Para mostrar un bullado ejemplo: se 

han destinado $6 mil millones para implementar un Centro 

de Acuicultura Oceánica22, financiado por este organismo 

público cuyo fin es fomentar la producción especialmente 

apoyando a los pequeños emprendedores, pero vemos que -

al menos en temas pesqueros- eso dista de la realidad23. 

Además, en la actualidad se promueve el “Programa Salmón 

Sustentable”, como una de las líneas estratégicas 

mesoregionales de CORFO, cuya meta principal es el 

aumento de la producción nacional a 1.300.000 toneladas 

para el año 2030, con una serie de medidas que parecen 

insuficientes y poco sustentables. El gasto público que 

significa solo en algunos años de funcionamiento es de 

$13.250 millones ($USD 20.383.086). 

                                                           
22 Si bien considera otras especies, la salmonicultura será la centralidad. 

Información rescatada de página web institucional de Corfo: 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/2017_1_consorcio_tecnologico_pa

ra_la_acuicultura_oceanica 

23 Ver: http://ciperchile.cl/2014/06/06/asi-favorece-corfo-a-las-

%E2%80%9Cpymes%E2%80%9D-de-la-elite-empresarial/ 
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Sin olvidar otro importante conflicto. El gremio salmonero 

en el último tiempo ha realizado fuertes críticas a la Ley 

20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos para Pueblos 

Originarios (ECMPO) promulgada el año 2009, también 

conocida como “Ley Lafkenche” (gente del mar en idioma 

mapudzungun). La gran industria percibe como una 

amenaza el ingreso de solicitudes de ECMPO, pues deriva 

en la paralización de los trámites de relocalización de 

concesiones de acuicultura, esta inquietud se acrecentó 

especialmente con solicitudes de extensas superficies que 

pueblos originarios como mapuche y kawesqar han 

realizado. El uso que hacen pueblos originarios y pescadores 

artesanales (cuando se trata de recolección/producción a 

baja escala y destinada a alimentación humana) es extensivo 

y sostenible, a diferencia del carácter intensivo, insostenible 

y arrasadora de la producción salmonera (y de la pesca 

industrial).  

Por tanto, salmoneros (y otros actores, como mitilicultores y 

la industria portuaria) están presionando para derogar -al 

menos- el artículo 10 de esta ley. En ese sentido, 

consideramos de importancia que los diversos actores de la 

sociedad, y no sólo el empresariado, puedan plasmar sus 

preocupaciones e intereses. Y tener como prioridad el 

resguardo del ambiente y del mar para uso común y local, 

validando aspectos que trascienden el uso meramente 

productivo considerado en la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, como aspectos ecológicos, alimentarios, de 

salud, espirituales, históricos y culturales, ya que el 

fundamento de la Ley Lafquenche es el resguardo del uso 

consuetudinario del mar.  

Recapitulando, distinguimos algunos elementos constantes 

en el funcionamiento de esta industria: voluntad de 

expansión, incluyendo nuevos territorios y sus poblaciones a 

esta actividad de monocultivo: hacia el norte las regiones de 

Bio-bio y Los Ríos, y por el sur: Magallanes. Otro elemento 

es es la intensificación productiva, sea llevando al límite la 

cantidad y densidad de peces cultivados, como era antes de 
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la primera crisis, o, introduciendo mayor tecnología hoy. 

Obviamente no es ningún secreto que la industria bajo el 

modelo neoliberal tenga el afán de generar una acumulación 

siempre creciente de utilidades, más es necesario que se 

destaque, pues da sentido a su práctica arrasante.  

La siguiente característica es que se sostiene por el 

financiamiento estatal, desde sus inicios con Fundación 

Chile como entidad que amortiguaba posibles riesgos, y 

recientemente los subsidios para dotar de infraestructura 

productiva necesaria, así,  “...el milagro económico salmonero no es 

un éxito del sector privado, sino que ha sido el aporte estatal e individual 

de inmigrantes y de chilotes con conocimientos específicos, junto a las 

condiciones específicas de los fiordos del archipiélago, los que propiciaron 

en gran parte el sorpresivo auge industrial.” (Román et al, 2015, 

p.267) 

En otro plano, la industria ha conseguido acumular enormes 

ganancias también por lo que se reconoce como dumping, 

pagar bajos salarios, y no hacerse cargo de la contaminación 

generada en sus procesos productivos. Por último, la 

salmonicultura en su mayoría está dirigida para venta en 

mercados internacionales (alrededor de un 80%), y 

materialmente no se desenvolvió para el consumo nacional. 

Inclusive es un delito que habitantes capturen los salmones 

escapados (con o sin antimicrobianos), pues para la lógica 

capitalista esos peces son propiedad privada, así, se 

superpone nuevamente la dinámica del capital a las 

necesidades locales, y la soberanía alimentaria.  

Además, la concentración de la industria en pocas manos (de 

30 empresas en 20 años pasaron a 12) provoca todavía mayor 

desigualdad. Ésta se inserta en las estructuras del poder 

institucional para resguardar sus negociados, no solamente 

hacen lobby para aprobar una u otra regulación jurídica, sino 

que sus intereses forman parte orgánica del proceso de toma 

de decisiones. Un ejemplo es la llamada “puerta giratoria”, 

es decir, el permanente traspaso de altos personeros de la 

empresa privada hacia cargos públicos, cuestión que deriva 
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en arreglos institucionales y/o jurídicos que 

mayoritariamente beneficia sólo a un sector de la sociedad. 

Esto es lo que se identifica también como colonización 

empresarial de la política y, no es sino, una afectación grave 

de la democracia. Los casos de ejecutivos salmoneros 

ingresando al mundo político que tienen a su cargo 

regulaciones o fiscalizaciones pesqueras y acuícolas son 

comunes, puerta giratoria que también acontece cuando 

autoridades en temas pesqueros y acuícolas se tornan 

después representantes gremiales24. 

En esa dinámica tampoco queremos obviar el rol que han 

desarrollado organizaciones internacionales al validar 

acotadas regulaciones o certificaciones a salmoneras que 

tienen malas prácticas (como vimos con el APL), como la 

ONG WWF. En su declaración plantean: “la estrategia de 

WWF hacia la salmonicultura pretende cambios de prácticas 

en la industria para minimizar los impactos ambientales y 

sociales de acuerdo a estándares internacionales como la 

certificación ASC, utilizando al mercado y al sector 

financiero como fuerzas para este cambio. La promoción de 

la regulación a través de políticas públicas complementa esta 

estrategia”. 

Consideramos, que el objetivo que desarrollan esas ONGs 

es entregar sello verde a actividades nocivas y depredadoras 

a nivel general25, y a empresas con malas prácticas toda vez 

que se resguarda su objetivo de maximizar ganancias. Solo 

para mostrar un caso: parece contradictorio el acuerdo de 

cooperación entre W.W.F. y la pesquera Los Fiordos, que ha 

permitido a esta empresa obtener el sello internacional ASC 

(Aquaculture Stewardship Council) en más del 50% de sus 

centros de cultivo. Pues esta filial de Agrosuper el año 2015 

recibió una alta multa ($2.900 millones aprox) desde la  

                                                           
24 En una columna de opinión se profundiza esta relación: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89119 

25 Ver: http://ciperchile.cl/2017/10/25/el-mundo-no-tan-verde-de-las-

multinacionales-del-medioambiente/ 

http://ciperchile.cl/2017/10/25/el-mundo-no-tan-verde-de-las-multinacionales-del-medio
http://ciperchile.cl/2017/10/25/el-mundo-no-tan-verde-de-las-multinacionales-del-medio
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Superintendencia del Medio Ambiente, por incumplir la 

normativa ambiental y sanitaria en 18 centros de cultivo26. 

Por último, ya observamos que el Estado rentabiliza el 

territorio, modificando la infraestructura al servicio de la 

industria salmonera. En ese sentido, se transforma en un 

rubro productivo que por sus necesidades genera y/o 

propicia otros conflictos. Vemos un vínculo entre su 

demanda de abastecimiento energético y los conflictos en 

parques eólicos, el surgimiento de tomas o campamentos 

habitacionales precarios en tiempos de crisis salmoneras, o 

el financiamiento estatal que prioriza sostener 

económicamente a la industria y construir los puentes y 

carreteras que necesitan, en vez de hospitales públicos de 

mayor complejidad. Entonces, la salmonicultura y otras 

industrias extractivas de gran escala no sólo generan 

impactos directos, sino que están conectadas con otras 

conflictividades.   

Así, es posible catalogar a la salmonicultura como una 

industria que conlleva más riesgos y problemáticas locales 

que beneficios para las y los chilotes. Podría denominarse 

como una industria extractivista pues cumpliría con ciertos 

criterios (Gudynas, 2009): opera a gran escala de 

intervención, lo que conlleva en un impacto que socava otras 

economías; está destinada fundamentalmente para la 

exportación; es una actividad monoproductora; hace uso del 

mar, extrayendo valor a partir de un bien común, y que 

requiere de la extracción indiscriminada de otros peces 

silvestres, (por lo mismo, en el caso chileno la relación 

empresarial entre salmonicultura y pesca industrial es 

estrecha); entre otras. 

Mas, reconocemos que la raíz que subyace a ese modelo 

rentista y agroexportador de gran escala que depreda 

nuestros bienes comunes, en primer y último lugar es la 

                                                           
26 Ver:  http://www.aqua.cl/2015/10/28/infracciones-ambientales-le-costaran-

us34-millones-a-salmonicultora-los-fiordos/ 
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lógica de acumulación del capital. En palabras de Porto-

Gonçalves y Betancourt: 

“...es el productivismo capitalista, el permanente aumento de 

la producción, y sus técnicas que buscan cada vez más 

eficiencia en el aceleramiento de la producción y el consumo, 

las que llevan a que la explotación y extracción de naturaleza 

adquiera nuevas escalas, sea cada vez más intensiva, y se 

convierta en una “extracción destructiva”. No se trata 

entonces solamente de una técnica de producción, como 

normalmente se dice, sino también y sobre todo, una técnica 

de poder, que instituye relaciones sociales y de poder 

coloniales, que se imponen sobre territorios y poblaciones 

de manera vertical, con el objetivo de la acumulación 

incesante de capital.” (En Alimonda et al., 2017, p. 180-181) 

Así, luego de repasar el historial y algunas de las 

problemáticas asociadas al modelo productivo salmonero, 

vemos la urgencia de restringirlo y enfrentar las políticas 

públicas que lo regulan, imaginando los posibles caminos y 

estrategias para su superación. 

 

Propuestas para caminar hacia el control de la actividad 

salmonera  

 

Proponemos de manera humilde algunas ideas base, con la 

intención de imaginar y desarrollar un proceso de transición 

en la que, como sociedad, podamos controlar la actividad 

salmonera y sus efectos nocivos. Es necesario y urgente 

generar un plan de control sobre la industria, que tenga al 

menos los siguientes pilares fundamentales: 

 

 Cumplimiento de regulación sanitaria:  

La fiscalización actual es precaria y en ocasiones nula. Mas 

para dar cumplimiento a la regulación actual en primer lugar 
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se requieren de herramientas adecuadas (protocolos, 

funcionarios, recursos, etc.) para que organismos públicos 

concreten la fiscalización. En ese aspecto las denuncias 

ciudadanas también deben ser fundamentales. Es esencial 

que las organizaciones sociales y centros de estudio 

busquemos las condiciones para realizar más seguimientos y 

denuncias sobre prácticas nocivas o ilegales (como la 

operación de centros de cultivo fuera de la concesión 

otorgada). El rol que nos cabe como interesados en restringir 

la industria y su afectación al territorio debería traducirse en 

el mediano plazo en pasar de la denuncia mediática, a la 

denuncia efectiva.  

Por otro lado, es clave que, de ocurrir incumplimientos, 

puedan implementarse sanciones a las empresas que no 

signifiquen solo multas en dinero. Sabemos que las utilidades 

que obtienen son altas y, no por pagar más multas la 

afectación a las personas y el ambiente disminuirán. Una 

propuesta por ejemplo es sancionar disminuyendo el 

volumen de producción o caducando la RCA.  

 

 Caducar concesiones no utilizadas: 

Las cifras indican que pocas concesiones están activas (del 

total otorgado), y a pesar de ello aumenta o hay una 

mantención de altos niveles de siembra de peces y 

producción. Ello implica que existe un sobreotorgamiento 

de concesiones, y representa un riesgo si las más de 1000 

concesiones salmoneras otorgadas en el sur comienzan a 

operar paralelamente (incluso considerando descansos 

sanitarios). Por lo mismo, mantener la moratoria de 

concesiones en lugares ya mermados como canales o fiordos, 

es solo un requisito mínimo. Esto es reafirmado por otras 

organizaciones: “Valoramos que no se entreguen nuevas concesiones 

acuícolas en Los Lagos y Aysén. Sin embargo, hay cerca de un 70 por 

ciento más de concesiones que las necesarias para producir a los niveles 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

actuales, por lo tanto, esta moratoria no representa una real restricción 

a la cantidad de concesiones que se necesitan para la industria”27. 

El trámite para caducar concesiones además debiera incluir 

mecanismos abiertos y protocolos claros para que la 

sociedad organizada realice las solicitudes en caso de ser 

requerido. 

En esta línea, actualmente autoridades de la materia y 

gremios acuícolas avanzan en el Proyecto de relocalización 

de concesiones para mitílidos y luego para salmonicultura28, 

probablemente preparando el camino luego del término de 

la moratoria que opera hasta abril del 2020. Será necesario 

limitar la relocalización masiva y realizar el ordenamiento de 

las concesiones tomando en consideración la complejidad de 

factores asociados.  

 

 Reubicación de concesiones en mar abierto: 

La migración hacia mar abierto (off shore) es una posibilidad 

cierta que se comienza a concretar a medida que algunos 

productores buscan alejarse de los sectores más 

contaminados, e intentan proteger los peces de las 

enfermedades y riesgos de contagio, (para mantener viva 

parte del negocio). Así, el mar ofrece zonas más profundas, 

con mayor circulación o recambio de aguas, y que se 

encuentran alejadas del borde costero, por tanto el impacto 

socioambiental es menor, y en el peor caso, es menos visible. 

Lejos de zonas donde se realizan actividades propias de los 

habitantes, como pesca, buceo, recolección de orilla, 

navegación, turismo (impacto paisajístico), entre otros, hay 

                                                           
27 Ver: http://radio.uchile.cl/2015/01/25/las-dudas-de-los-ambientalistas-ante-la-

restriccion-de-concesiones-acuicolas/ 

28 Ver: http://www.mundoacuicola.cl/new/2018/05/24/condepp-se-refirio-a-

relocalizacion-de-concesiones-acuicolas-y-pesca-

artesanal/https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/subsecretario-de-pesca-

y-acuicultura-el-acento-de-la-ley-esta-en-la/2018-06-18/191155.html  
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menos posibilidades de generar conflictos como los que 

hemos visto hasta ahora.  

La migración de aquellas concesiones que no se caducaron 

por malas prácticas, no debería considerar financiamiento 

estatal, tanto para la investigación como para la 

infraestructura asociada. Aunque el tipo de tecnología 

requerida para el cultivo off shore posee costos más altos 

que la tecnología actual para fiordos y esteros, consideramos 

que es crucial que el Estado, deje de “subsidiar” al gran 

empresariado que ya lleva más de 30 años viviendo a costa 

del dinero público. 

 

 Cambios en modelo productivo salmonero:  

Para detener la degradación marina, es clave diseñar 

racionalmente la actividad. Por ejemplo, establecer un tope 

máximo de producción nacional y/o por región, basados en 

evaluaciones ecológicas, y/o de capacidad de carga. 

Considerando la literatura que reconoce un umbral 

productivo de 600 mil toneladas anuales, pues cuando éste 

se sobrepasa el sistema comienza a desequilibrarse. Gran 

parte de las crisis de la industria, se han generado por 

problemas sanitarios, ya sea por alta densidad de cultivo 

(enfermedades), falta de barreras sanitarias (ISA), mal 

manejo de la mortalidad, uso de antifouling y abuso de 

antimicrobianos. Por esto se debe crear un marco regulatorio 

integral, que aborde cada proceso de la industria basado en 

la transparencia, evaluación de los riesgos y disminución 

máxima de los impactos al entorno, entendiendo la 

afectación general que conlleva la producción intensiva en 

un mismo territorio. El score de riesgo por barrio de cultivo 

es insuficiente, investigadores afirman: 

En consecuencia proponemos que la legislación y la 

reglamentación tengan una perspectiva global donde se 

considere al ser humano como parte del ecosistema utilizado 

(Folke 1991, Folke y Kåberger 1991). En otras palabras, que 
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se pase desde una propuesta puntual, sitio-específica para 

cada concesión, a una donde el foco sean los efectos sobre 

el ecosistema que no están limitados al sitio de cultivo. 

(Buschmann y Fortt, 2005, p.63)  

Por otro lado, es primordial que cualquier idea de regulación, 

ya sea de densidad, producción, reubicación, entre otras, 

debe ir acompañada de una política de diversificación de la 

matriz productiva del archipiélago, con esto no nos 

referimos a cambiar la industria salmonera por otra con 

características “extractivistas” similares. La noción errada de 

necesitar un capital externo que “salve económicamente” al 

archipiélago, como se planteó para llegada de las salmoneras, 

es nocivo para la capacidad propia (autónoma) de generar 

bienestar social. Consideramos que la política de 

diversificación debe apuntar, entre otras cosas, a activar la 

economía de pequeña escala, y gestionada de manera 

sustentable. Esto no implicaría necesariamente 

desindustrializar la economía local, sino pensar ese proceso 

de trabajo y el uso de tecnología de bajo impacto, con el 

objetivo de beneficiar a trabajadores, y mantener un 

intercambio ecológico equilibrado entre habitantes y su 

territorio. 

 

Propuestas de diversificación de acuicultura nativa a 

pequeña y mediana escala 

Si entendemos que las relaciones ecosistémicas son 

complejas y envuelven a diversas especies, deberíamos 

delinear actividades productivas que consideren esa 

diversidad, en vez de centrarse en la monoproducción. 

Especialmente la riqueza marina en Chiloé permitiría 

investigar y desarrollar el manejo de policultivos, su 

procesamiento y los posibles mercados internos donde 

comercializarlos.  

Con la diversificación podríamos disminuir algunos riesgos, 

como los impactos ambientales negativos al medio marino 
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por la sobreproducción de una especie; o los impactos 

sociales al producirse una crisis económica asociada a una 

actividad exportadora. 

 

Por ejemplo, en cuanto al cultivo de mitílidos, será 

importante adelantarse a las problemáticas e impactos que 

puede generar en las aguas y borde costero, especialmente 

asociadas a los grandes productores que controlan toda la 

cadena hasta llegar a la comercialización. Hoy son grandes 

capitales españoles y chilenos quienes controlan cerca del 

70% de la producción, y quienes fijan el precio de compra a 

los pequeños productores. Por ejemplo, frente a la marea 

roja, o una baja del precio por kilogramo de choritos (hoy a 

$160 aprox), quienes se pueden ver afectados son los 

pequeños productores y las familias que comienzan a 

desarrollar la mayor parte de su economía en base a la 

mitilicultura. 

Así, pensar en fortalecer la interrelación ya existente en un 

área marina, como por ejemplo el beneficio de mantener en 

áreas cercanas la luga (productor primario) y cultivos de 

mitílidos (filtradores). Algunos investigadores han 

recomendado este tipo de cuestiones, lo que representaría 

una posibilidad de reciclar  la contaminación marina (o 

minimizar la ya existente), si hablamos del cultivo de 

salmones: 

“... precisamos de productores primarios, filtradores y 

carnívoros en un área determinada es posible que ellos 

mismos reciclen los desechos producidos por otros, 

minimizando con ello los efectos ambientales. Por ejemplo, 

el alga Gracilaria puede reciclar el nitrógeno y fósforo de 

efluentes de salmones. (Buschmann et al. 1996a).” 

(Buschmann y Fortt, 2005, p.63) 

Este manejo (y no explotación) de recursos debiera 

considerar potenciar elementos básicos: el repoblamiento de 

especies marinas nativas; la innovación y agregación de 

calidad a los productos en vez de la venta por cantidad de 
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biomasa. Esto favorecería a varios actores locales: 

pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de 

orilla, quienes ocupan el eslabón de recolección de materia 

prima; luego, pequeñas empresas familiares o particulares, 

dedicadas a dar valor agregado a los productos, mediante el 

comercio justo entre productores y procesadores; y las 

empresas prestadoras de servicios acuícolas que hoy 

mantienen relación contractual con la salmonicultura, pero 

que pueden prestar servicios similares, como por ejemplo, 

buceo, transporte marítimo/terrestre, alimentación de 

trabajadores, mantención de equipo y plantel administrativo 

para otros cultivos.  

Por último, será necesario repensar y fortalecer otras 

actividades socioeconómicas relacionadas o no con el mar. 

A pesar de que el turismo no debiera ser la única y más fácil 

respuesta (puesto que el turismo a gran escala también 

genera fuertes impactos), consideramos que es preciso 

desarrollar un turismo sustentable y de base comunitaria, 

responsable, no masivo, ni de élite (turismo náutico, 

etnoturismo, turismo cultural, ecoturismo, turismo rural, 

etc.).  

Por otro lado, fomentar de la actividad agrícola orgánica, 

considerando que es uno de los 37 sitios del mundo que 

posee el estatus de Sitio de Importancia del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) otorgado por la FAO. Para el 

desarrollo de este punto, Chiloé cuenta con todo lo 

necesario: tierra fértil, área disponible para el cultivo, 

disponibilidad de fertilizantes naturales (algas, desechos de 

ganado etc.), materia para hacer compostaje (humus) y lo 

más importante, ancestrales sistemas agro-marinos y 

personas para su concreción. Para ello, será primordial 

regular la extracción de agua dulce desde las fuentes 

naturales del archipiélago y la destrucción de la zona de 

reserva y recarga de acuíferos (como turberas y pomponales), 

el agua es y será cada vez un elemento esencial para cualquier 

estrategia de desarrollo económico local sostenible. 
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Evidentemente realizar una diversificación y reconversión 

económica, en un primer momento puede provocar rechazo, 

pero si vamos colectivamente imaginando y debatiendo 

alternativas, construyendo nuevos espacios, y levantando 

nuevas demandas, es posible que transformemos o 

controlemos aquello que trae consecuencias negativas para 

todo el territorio y la población. Entonces, esta será un 

desafío eminentemente colectivo y de mediano- largo plazo, 

pero que nos toca realizar con la responsabilidad de entender 

que no hay respuestas rápidas ni simples. 

        

Reflexiones finales 

 

Para finalizar, dejamos abiertas algunas reflexiones de 

carácter político, es decir, aluden a cómo estamos pensando 

y concretando una práctica para transformar o mejorar la 

vida en sociedad. 

Consideramos fundamental atender a la relación social que 

establecemos con el medioambiente. Como personas y 

habitantes que vivimos del trabajo propio, no tomamos 

decisiones colectivas sobre el qué y cómo hacer en nuestro 

entorno, sobre qué y cómo producir. Y es de esperar que 

nuestra visión diste mucho de la visión de quienes sí están 

tomando decisiones y representando los intereses de 

aquellos que viven del trabajo ajeno.  

En otras palabras, tenemos el desafío de generar una visión 

propia, como trabajadores de un territorio, respecto a cómo 

queremos relacionarnos con nuestro entorno y entre 

nosotros, buscando mayor equilibrio ecológico y justicia 

social -al menos. Pues hoy, la visión cultural del mar que se 

ejecuta, la empresarial, se mueve en dos ejes: entender el mar 

como despensa infinita de recursos naturales, que choca con 

la realidad pues las especies son finitas como lo demuestran 

las sucesivas extinciones y disminuciones de especies 

bentónicas y pesqueras en Chiloé y en Chile en general. Y 
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segundo, entender el mar como basurero industrial, un 

espacio amplio (“tierra de nadie”) donde se pueden desechar 

redes, cadenas, pontones, jaulas salmoneras,  mortalidades, 

antifúngicos, biocidas, antibióticos, antiparasitarios, una 

cloaca con capacidad infinita de dispersión de contaminantes 

biológicos, y químicos industriales. 

Al contrario, aquí sostenemos el entendimiento de lo 

humano como parte de la naturaleza, las transformaciones 

que realizamos en el entorno también nos transforman, al 

mismo tiempo que si nuestras relaciones sociales cambian, 

repercute en una transformación ambiental/natural. Tanto 

alguna teorías marxistas como corrientes de pensamiento 

indígena y decolonial comparten ese punto (con varias 

diferencias, claro), que habla del intercambio cotidiano con 

la naturaleza de la que somos parte.  

Es así, como el esquema desigual de poder, repercute en 

todos los ámbitos de la vida, y se manifiesta en la gestión del 

ambiente, en la organización del espacio, y en la calidad de 

vida. Si es una lucha por transformar la realidad, nuestro 

esfuerzo está puesto en articularnos entre pares, imaginar y 

concretar nuevas acciones colectivas para enfrentar las crisis 

socioambientales, generar análisis, discurso y acción propia 

respecto a aquellos conflictos vividos (cuestión que 

intentamos con este escrito), y así tejer más y más hilos de 

democracia y autonomía.  
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