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La Industria del Salmón: un caso de 
desarrollo exportador con base regional' 

OseAR MuÑoz GOMÁ 

El artículo que se presenta a continuación tiene por objeto explorar 
las características que ha tenido el desarrollo de la industria del salmón 
en los años 90, con especial focalización en los impactos ambientales, 
regionales y sociales. Se trata de una industria exportadora emblemática 
del modelo de desarrollo económico chileno reciente. Este modelo ha 
basado su dinámica en un alto crecimiento de las exportaciones basa
das en recursos naturales, con crecientes grados de valor agregado. 
Aunque su contribución al desarrollo económico regional y nacional 
ha sido ampliamente reconocido, hay preocupación por los impactos 
ambientales y sobre los ecosistemas. Esto ha dado origen a controver
sias internacionales, a partir de denuncias hechas por los productores 
de países competidores. 

El artículo está organizado en dos partes principales. En la primera 
se describe sumariamente el territorio en el cual se ha desarrollado esta 
industria, y los principales impactos regionales. En la segunda parte se 
aborda el desarrollo de la industria, su importancia en el comercio in
ternacional de Chile y las estrategias empresariales que se han seguido 
para responder a los cuestionamientos ambientales y sociales. Final
mente, se extraen las principales conclusiones. 

1 Este artículo forma parte de un trabajo más amplio, titulado "Hacia una metodología para 
el análisis de los conflictos entre el desarrollo económico regional y la sustentabilidad ambien
tal", el cual fue presentado a CLACSO como parte del Programa de Becas Senior de 2001-2002, 
y mientras el autor se desempeñaba como investigador de FLACSO-Chile. El trabajo se termi
nó de redactar en diciembre de 2002. El autor agradece especialmente a Rodrigo Araya y 
Rodrigo Mardones por su valiosa colaboración durante la investigación que permitió preparar 
este trabajo. 
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1.	 EL CASO DE LA REGlON ACUÍCOLA EN CHILE (Llanquihue
Chiloé) 

La Región de Los Lagos, también denominada X Región, de acuer
do a la división administrativa de Chile en 13 regiones, se encuentra 
ubicada en el extremo sur del valle central. Es la región que marca la 
transición desde el valle central hacia la zona austral. Geográficamente 
se encuentra entre los paralelos 39° 15' Y 43° 40' de latitud sur, una 
extensión aproximada de 490 Km Yuna superficie de casi 67.000 Krn2. 
Su población, al año 2000, era algo superior a un millón de habitantes, 
con capital regional en la ciudad de Puerto Montt, frente al Golfo de 
Reloncaví (la población nacional de Chile es de 15 millones de habitan
tes). Cerca de un 35% de la población es rural, lo que se compara con 
una tasa del orden del 15% a nivel nacional, según estadísticas oficiales. 

Sus principales dotaciones de recursos naturales son el medio 
acuífero, formado tanto por lagos de agua dulce; y fiordos, bahías, ca
nales y territorios marítimos, aguas puras y oxigenadas, mantenidas 
con abundantes corrientes marinas y abastecidas por ríos provenientes 
de glaciares y volcanes nevados, con temperaturas entre 8° y 15° C, 
más elevadas que en los países nórdicos. Este medio ha favorecido el 
desarrollo de la pesca artesanal. Una amplia dotación de bosque nati
vo, en el cual destacan los bosques de alerces milenarios, contribuye 
no sólo a la biodiversidad sino también a mantener la pureza de las 
aguas, ya que los bosques actúan corno filtros para evitar la erosión y 
retener elementos corno el nitrógeno y el carbono", La belleza 
paisajística, que surge de la combinación de lagos, ríos, golfos y volca
nes con nieves eternas, y la importante dotación de bosques nativos, 
algunos milenarios corno el del alerce, le han otorgado un creciente 
atractivo turístico, industria de gran desarrollo reciente. Un tercer com
ponente de la dotación de recursos naturales es el régimen de lluvias, 
que permite el cultivo de forrajes en gran escala para la ganadería. Sur
ge, así, una estructura productiva basada fundamentalmente en la ga
nadería y sus derivados, la pesca, el turismo y en menor medida, la 
silvicultura. En tomo a estas actividades dinamizadoras, se ha desarro
llado la actividad manufacturera y de servicios. 

La Región de los Lagos comprende cinco provincias (de norte a sur): 
Valdivia, Osomo, Llanquihue, Chíloé y Palena. Esta última es de escasa 
población e importancia económica actual, debido a su ubicación poco 

2 Ventaja natural que puede ser afectada por la explotación desmedida del bosque nativo. 
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accesible al interior de los primeros fiordos, al este de la provincia de 
Chiloé. Su principal objeto de debate ha sido la creación de un parque 
de bosque nativo, y su declaración como Santuario de la Naturaleza, de 
propiedad del magnate y ecologista norteamericano, Douglas Tomkins, 
objetivo que es cuestionado por varios sectores de opinión, entre ellos, 
los empresarios acuÍcolas. El principal interés de este trabajo se concen
trará en las provincias de Llanquihue y Chiloé, que son aquellas donde 
se ha concentrado la pesca y el cultivo del salmón. La provincia de 
Llanquihue forma parte de la plataforma continental y allí es donde se 
concentran los principales lagos de la región (el más grande de los cua
les, y del país, es el lago Llanquihue). La provincia de Chiloé comprende 
un territorio continental, de dificil acceso, y la Isla de Chiloé, donde se 
concentra la población y la actividad económica y turística. Sin embar
go, la información estadística se referirá a la región como un todo, ya que 
no es posible desagregar a nivel de provincias. 

1. LA ECONOMÍA REGIONAL 

Aunque la población de la Región de Los Lagos representa el 7% de 
la población nacional, su economía, medida por el PIB regional, sólo 
alcanza un valor entre 3,5% y 4,3% del PIB (dependiendo si se lo mide 
en relación al PIB regionalizado o total). Ello corresponde a un nivel de 
producto per capita regional que está entre los más bajos del país (en 
1996 sólo era superior al de la Región de la Araucanía, la más pobre de 
Chile). Sin embargo, en la última década ha sido también una región 
muy dinámica. De acuerdo a la información oficial sobre Cuentas Re
gionales, del Banco Central, la Región de Los Lagos alcanzó un ritmo de 
crecimiento de su producto regional de 7,3% anual en el período 1985
97, levemente superior al 7% que obtuvo el producto interno bruto 
regionalizado, de 7%. Hasta 1997, último año del registro, se detecta una 
aceleración del crecimiento: 8,8% en 1993-97 frente a un 5,5% en 1990
93. Desde el punto de vista de la contribución de los sectores económi
cos, la pesca fue la actividad más dinámica, con un crecimiento de 449% 
en 1985-96 frente a un 61% del sector silvoagropecuario (Banco Central, 
Cuentas Regionales). Esta diferencia enfatiza lo señalado más arriba, en 
cuanto a la transformación de la estructura productiva de la región. Siendo 
la pesca un sector de creciente internacionalización, ello ha permitido 
que las exportaciones regionales superen el 6% de las exportaciones na
cionales en 2000. En términos de valores exportados, la región los au
mentó desde 254 millones de dólares en 1990 a más de mil cien millones 
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en 2000, según cifras oficiales. Ciertamente, ello tiene un impacto direc
to sobre los territorios. 

Al interior del sector silvoagropecuario se detectan también cam
bios estructurales. Los cultivos anuales, en especial trigo, y las prade
ras naturales disminuyeron significativamente su importancia, au
mentando en cambio las praderas mejoradas y las plantaciones 
forestales (concentradas estas últimas en la provincia de Valdivia). 
Dos aspectos merecen ser enfatizados. En primer lugar, este cambio 
denota un esfuerzo por aplicar más inversión y tecnología en el uso 
de los recursos, lo que ha permitido aumentar la productividad del 
sector. En segundo lugar, un pequeño aumento neto de más de 2% 
en el uso de la tierra, junto al importante aumento de la superficie de 
plantaciones forestales (137%) sugiere que ha habido un desplaza
miento de bosques naturales por plantaciones forestales, aspecto que 
más adelante se comentará en relación a las tensiones que se están 
creando en el medio ambiente. En efecto, con el incentivo del subsi
dio forestal, se ha estimulado las plantaciones forestales incluso a cos
ta del bosque nativo, terna que ha suscitado un amplio debate sobre 
el impacto ambiental de esta sustitución. 

El sector pesquero es, lejos, la actividad más dinámica de la región 
y la que ha llegado a ser la más importante, desplazando el papel tradi
cionalmente relevante del sector silva-agropecuario. Su ritmo de creci
miento en los años 90 llegó a tasas superiores al 10% por año y en 
ocasiones, en tomo al 30%. Corno se señalaba más arriba, a partir de 
un desempeño muy modesto y de menor importancia en la economía 
regional hasta los años 70, a fines de esa década se inició un boom del 
sector, el cual se extendió a lo largo de los 80 y hasta comienzos de los 
90. En esta última década se produjo la gran transformación del sector: 
en tanto el alto crecimiento de las capturas se basó en la extracción, 
principalmente artesanal, de peces y moluscos, desde fines de los 80 se 
constató un agudo proceso de agotamiento de los recursos que llevó a 
una fuerte declinación de las capturas (hay estudios de caso del Institu
to de Fomento Pesquero, IFOp, citados en Schurman 1996, pp. 1702 Y 
siguientes). Sin embargo, en su reemplazo emerge el cultivo del sal
món, el cual ha sustituido con creces a la pesca tradicional. 

El Indice de Competitividad Regional para 1997 ofrece otra pers
pectiva para analizar la economía regional. Este índice, elaborado por 
el PNUD para 1996 y actualizado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional para 1997, muestra un descenso desde el lugar 9 al lugar 11 
entre ambos años. Independientemente de estos cambios, que pueden 
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obedecer a factores aleatorios, el hecho principal es que la región está 
entre las de menor competitividad a nivel nacional". 

2. LA SITUACIÓN SOCIAL 

Corno se señalaba más arriba, la Región de Los Lagos muestra uno 
de los más bajos niveles de producto per capita del país, lo que corres
ponde al alto predominio tradicional que ha tenido la agricultura y la 
pesca artesanal. De aquí se desprende una situación social que en ge
neral puede calificarse de alta prevalencia de la pobreza. Según la en
cuesta CASEN, que evalúa cada dos años la situación de pobreza en 
Chile, al año 1998 la Región de Los Lagos exhibía un índice de 29,4% 
de población bajo condiciones de pobreza, el cual se compara con un 
21,7% para e14• Aunque esa situación experimentó un mejoramiento a 
lo largo de los años 90, ya que en 1990 más de un 40% de la población 
regional sufría la pobreza, en relación al resto del país el mejoramiento 
fue más débil, ya que en aquel año el índice nacional era muy cercano 
al índice de esa región. 

Otra forma de medir la calidad de vida de la población es a través del 
Indice de Desarrollo Humano, que lleva el PNUD. Este índice coincide 
en ubicar a la región en los lugares más bajos del ranking nacional. In
cluso entre 1990 y 1998 hubo un deterioro, ya que la región cayó del 
lugar 10 (entre 13 regiones) al lugar 11. Aparte de las insuficiencias seña
ladas, la región adolece también de carencias de importantes bienes pú
blicos, corno lo muestran los índices de infreaestructura en red vial, dis
ponibilidad de teléfonos, cobertura de agua potable, alcantarillado y 
vivienda. Este mismo hecho es recogido por el Indice de Competitividad 
Regional que calculó el PNUD para 1997, y que muestra a la Región de 
Los Lagos en el lugar 13 del capítulo de infreaestructura. Sin duda, estos 
resultados revelan insuficiencias acumuladas a lo largo de mucho tiem
po, no obstante los esfuerzos de las políticas públicas de la última déca
da. La región ha tenido una alta prioridad en las políticas de inversión 
pública en transporte caminero y educación y cultura, y una importan
cia mediana en sectores corno vialidad urbana, viviendas, salud yagua 
potable. Por otro lado, y corno se plantea en la sección siguiente, el alto 

3 SUBDERE (1999), p. 11. 
4 No es casual a esta situación de pobreza, la baja tasa de participación de la mujer en la 

fuerz de trabajo. En 1999 esa tasa era de 26%, comparada con un 35% a nivel nacional. En el caso 
de los hombres, la tasa regional es de 76,4%, superior al 74,3% nacional. 
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crecimiento del sector de la salrnonicultura está contribuyendo también 
al mejoramiento de las oportunidades económicas de la población, aun
que todavía en forma muy concentrada a algunos territorios ya algunos 
sectores de población. 

3. LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Como se ha mencionado, esta región ha logrado un alto ritmo de 
crecimiento económico en los años 90, producto principalmente del 
cultivo del salmón y las actividades conexas que se han desarrollado. 
Sin embargo, se trata de una actividad y un dinamismo muy localiza
dos en las zonas costeras de Llanquihue-Chiloé. 

Hasta los años 80, el motor del desarrollo económico local fue la 
pesca artesanal, basada en una gran diversidad de especies nativas y 
moluscos. Sin embargo, 15 años antes esta activídad había sido de muy 
escasa importancia, ya que sólo se destinaba al consumo de subsisten
cia local. Por ejemplo, en los años 50 la región aportaba el 10% de la 
pesca nacional, proporción que cayó al 1% en la década siguiente debi
do al desarrollo de la industria en el norte del país (Schurman, 1993). 
Otros factores que explican el bajo desarrollo histórico de la activídad 
pesquera en la Región de Los Lagos eran el costo de transporte a los 
principales centros de consumo del país y la ausencia de una cadena de 
frío que permitiera la conservación del producto. 

Sin embargo, con la apertura comercial iniciada en los 70 y los in
centivos a la exportación de los años 80, la industria pesquera regional 
logró un despegue espectacular. El número de empresas procesadoras 
de pescados y mariscos aumentó de 12 a 112 entre 1977 y 1990. La 
cantidad de botes artesanales (inferiores a 15 toneladas) creció a un 
ritmo de 38% anual entre 1979 y 1989 (Schurman, 1993). La flota in
dustrial, inexistente en 1975, comprendía 11 barcos con más de 15 
toneladas en 1988 (ibid). Las capturas casi se cuadriplicaron entre 1977 
y 1990. En la actualidad, existen 103 caletas de pescadores y más de 
5.500 pescadores artesanales en la Isla de Chiloé (Aquanoticias 2000)5. 

5 Sin embargo, en octubre de 1998, el Ministerio de Defensa, con la colaboración del 
Servicio Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, reconocie
ron sólo 101 caletas de pescadores a lo largo del país y alrededor de 42 mil pescadores. El 
Decreto 240 de 1998 consigna el nombre y número de caletas por región y provincia, pudién
dose en el futuro incorporar nuevas caletas, previa consulta a las instituciones relacionadas con 
el uso del borde costero. 
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Con todo, desde fines de los años 80 se comenzó a experimentar un 
agotamiento de los recursos silvestres de la pesca, por sobreexplotación, 
con lo cual la actividad decayó fuertemente. Casi simultáneamente, el 
auge de la industria del salmón cultivado permitió compensar esa decli
nación. Esta industria se ha convertido en una actividad emblemática 
del rápido auge económico chileno desde fines de los años 80. 

El efecto de este boom económico en la provincia de Chiloé con
trasta con la tradicional visión de un territorio estancado en el pasado, 
de muy baja densidad poblacional y actividades de subsistencia liga
das al cultivo de la papa, trigo y avena, aparte de la pesca artesanal. 
Pero al mismo tiempo que este crecimiento económico ha abierto in
sospechadas oportunidades de progreso a su población, se están crean
do fuertes presiones sobre un medio ambiente y recursos hasta hace 
dos décadas casi inexplotados. 

La organización del sector pesquero comprende dos sub-sectores 
principales: la pesca artesanal y la pesca industrial. La primera se basa 
en un alto número de pescadores, que a fines de los años 60 se estima
ba en poco más de 3.000 personas (Schurman 1993, 166). Estos pesca
dores podían o no ser los propietarios de sus botes, dependiendo de su 
capacidad económica. La flota artesanal aumentó de 1.474 botes en 
1979 a 6.475 en 1989, entre los cuales la mayor expansión se produjo 
en botes pequeños (inferiores a 10 metros de eslora, con motor fuera 
de borda. Una encuesta de 1992 sobre el origen de esta población 
artesanal en Chiloé revela que más de la mitad de ella provenía de la 
misma provincia, aunque la ocupación del padre tendía a ser princi
palmente la pesca y la agricultura (Schurman 1993, cuadro 4-2). Este 
crecimiento del equipamiento artesanal fue apoyado por un programa 
crediticio conjunto de CORFO (agencia estatal para el fomento pro
ductivo) y el BID, el cual aportó varios millones de dólares durante los 
años 80. Pero el gran atractivo para invertir en el sector fue la alta ren
tabilidad que se podía obtener, en comparación con las alternativas 
tradicionales de empleo en la región. Estas eran la agricultura y los 
empleos en servicios o la construcción. Pero en los años 80, como con
secuencia de la crisis económica que vivió Chile entre 1982 y 1985, el 
desempleo sobrepasó el 20%, los salarios reales se deprimieron y la 
población de regiones más apartadas, como fue el caso de Chiloé, per
dieron expectativas de encontrar empleos atractivos. En cambio, la fuer
te devaluación del peso y los incentivos a las exportaciones crearon un 
ambiente favorable para las actividades extractivas, lo que estimuló al 
sector privado a invertir en el procesamiento de conservas de pescados 
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y mariscos para la exportación. Antes se mencionó ya un aumento de 
las empresas procesadoras de 12 a 112 durante los años 80. Estas inver
siones indujeron, a su vez, el rápido crecimiento de la pesca artesanal, 
por su demanda de materias primas. 

La pesca industrial requiere de inversiones en mayor escala e im
plica mayor riesgo, lo que la hace poco atractiva para las empresas, 
especialmente si no se tiene la expertise y conocimiento técnico adecua
do. Esto explica el bajo número de barcos en la zona. Adicionalmente, 
la posibilidad de comprar los botes artesanales para formar empresas 
mayores no es viable por la necesaria presencia del empresario durante 
las faenas. La pesca artesanal requiere monitoreo directo, ya que de 
otro modo es muy fácil el engaño. 

4. ACTORES SOCIALES 

El tradicional aislamiento de estos territorios y su estructura económi
ca predominantemente rural han contribuido a un bajo nivel de moviliza
ción social (contrastante, por lo demás, con la alta movilización social de 
las regiones mineras del norte de Chile). De ahí que el liderazgo social 
haya sido ejercido principalmente desde la institucionalidad pública, y 
sobre todo, municipal. Con todo, los profundos cambios económicos que 
ha vivido el territorio desde los años 80 han contribuido a generar movi
mientos sociales embrionarios, ligados a los desafíos que surgen de los 
impactos económicos en las actividades tradicionales. Organizaciones ex
ternas al territorio, por otra parte, tanto nacionales corno extranjeras, 
involucradas especialmente con la problemática medio ambiental, han 
entrado en la escena local y comenzado a ejercer una influencia contestarla. 

La intensa actividad de la pesca pelágica de los años 80, llevada al 
extremo, provocó la sobreexplotación de estos recursos, corno se seña
ló más arriba, afectando especialmente la pesca artesanal. Esta vio mer
mados sus recursos, debiendo reorientarse hacia actividades sustitutivas, 
corno la extracción de algas. Corno simultáneamente se desarrolló el 
cultivo del salmón, surgió una competencia por el acceso al borde cos
tero y la obtención de concesiones. La competencia por las concesiones 
ha sido muy desigual. Mientras la industria acuícola ha tenido tiempos 
de espera para obtener las concesiones que en promedio llegan a los 
dos años, para los pescadores artesanales esos tiempos pueden llegar 
hasta los 17 años, según declaran sus dirigentes. Además, los elevados 
costos de transacción para obtener una concesión añaden otra barrera 
de entrada para los pescadores artesanales. Por último, y no menos 
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importante, la ley de pesca estableció un sistema de cuotas de pesca 
pelágica que les entrega el 95% de los recursos de pesca a las industrias 
y sólo el 5% a los pescadores artesanales, en virtud de la aplicación de 
un criterio de distribución histórica de esos recursos. 

Estos desafíos incentivaron el desarrollo del sindicalismo entre los 
pescadores artesanales, con el objeto de contar con organizaciones que 
les permitieran negociar ante las autoridades y expresar sus intereses. La 
ley de pesca establece el concepto de "áreas de manejo sustentable" en 
zonas de acceso exclusivo a organizaciones de pescadores artesanales para 
la pesca bentónica (mariscos y moluscos en el fondo marino). Un sector 
de este sindicalismo se ha organizado en un Consejo Regional de Pesca
dores Artesanales (COREPA), el cual a su vez se afilió a la Confederación 
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. Este sector 
se ha caracterizado por su orientación reivindicativa, pero no representa 
a la totalidad de los sindicatos, ya que existe otra Confederación, 
CONFEPACH, de orientación más institucional. A nivel nacional- la 
CONAPACH ha protagonizó una movilización política en el año 2002, 
con el objetivo de impedir la prolongación legal de la actual distribución 
de cuotas de pesca que proponía el Gobierno por un período de diez 
años. Con motivo de este episodio, se ha dado la paradoja que el Gobier
no de la Concertación, interesado en promover la inversión industrial en 
el sector de la pesca, encontró una fuerte oposición a la aprobación de la 
prórroga entre los propios partidos políticos de la Concertación y el apo
yo legislativo de los partidos de la oposición. La prórroga por diez años 
de la ley de pesca vigente finalmente fue aprobada por el Congreso, aun
que no sin fuertes roces entre los partidos de gobierno. 

Pero, sin duda, el nuevo y principal actor social de los años 90 en 
Chiloé ha sido la industria del cultivo del salmón. Corno se explica más 
abajo, en veinte años el sector ha tenido un desarrollo extraordinaria
mente dinámico, alterando la estructura de la economía y del paisaje 
regional. El rápido crecimiento de las exportaciones motivó a las empre
sas a organizarse en la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, 
organismo gremial que ha representado los intereses del sector, tanto en 
Chile corno en el extranjero, pero que también ha entrado a desarrollar 
actividades de innovación tecnológica de interés común a las empresas 
del sector. Concientes de los riesgos ambientales que genera la actividad 
y de las críticas que surgieron de parte de organismos no gubernamen
tales ambientalistas, corno la Fundación Terram, y de sectores políticos, 
esta Asociación organizó el Instituto Tecnológico del Salmón, organismo 
que en asociación con universidades y centros tecnológicos especializa
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dos, ha desarrollado nuevas tecnologías menos contaminantes. Cabe se
ñalar que es de interés de la industria la preservación de la limpidez de 
las aguas para el cultivo del salmón, pero éste no es un objetivo plena
mente compartido por todas las empresas, ya que muchas de ellas han 
operado con criterios de corto plazo y en base al desplazamiento geográ
fico de sus instalaciones, buscando la maximización de sus utilidades 
antes que un desarrollo sustentable a largo plazo. 

El rápido crecimiento de la industria le ha permitido generar un 
poder económico considerable en la región, por lo que se ha constitui
do en uno de los actores más influyentes. De hecho, esta industria es la 
que ha ido imponiendo en la práctica el nuevo patrón de desarrollo de 
la región, con las autoridades públicas desempeñando más bien un 
papel reactivo. Con una proyección internacional, derivado de su pre
sencia exportadora que la ha convertido en el segundo exportador 
mundial de salmón cultivado, la industria es también un actor interna
cional, formando alianzas comerciales en el exterior y confrontando 
judicialmente a otros gobiernos frente a las acusaciones de dumping en 
los mercados europeos y norteamericanos. Para ello ha buscado la alianza 
con el Gobierno chileno, el cual se ha mostrado siempre dispuesto a 
favorecer las condiciones para su desarrollo. 

En el plano local, la población expresa una cierta ambigüedad hacia 
la industria de la salmonicultura. Por una parte, reconociendo que esta 
industria ha venido a sustituir la oferta de empleos que antes generaba la 
pesca pelágica, decaída ahora por la sobreexplotación, la percibe como 
una columna vertebral de la nueva economía chilota. Sin embargo, ello 
no excluye ciertas dosis de resentimiento por una distribución de los 
ingresos considerada poco equitativa: una industria de altas ganancias y 
crecimiento espectacular opera en el mercado del trabajo con criterios 
estrictamente económicos, con remuneraciones que no sobrepasan en 
mucho los salarios mínimos legales, aunque bajo condiciones laborales 
duras para los trabajadores, los cuales deben someterse a temperaturas y 
horarios de trabajo a veces extremos. Por otra parte, la población tam
bién expresa su preocupación por los efectos ambientales. Una encuesta 
de opinión pública reveló la alta prioridad que le da la población local al 
objetivo de protección medioambiental. Un 85% le dio más prioridad al 
medio ambiente que al desarrollo económico de la región (15%). Entre 
los dos problemas ambientales más relevantes se señaló la contamina
ción de los lagos (50%)y la tala de bosques (37%)6. 

6 Encuesta MORI 1998, citada por Haefner (2000). 
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Un actor de creciente e influyente presencia en la región es el inver
sionista estadounidense Douglas Tomkins, quien ha realizado cuantio
sas inversiones en la compra de alrededor de 400.000 hectáreas en la 
provincia adyacente de Palena, con el objeto de formar una reserva eco
lógica privada denominada Parque Pumalín. Propiciando un enfoque 
de "ecología profunda"? ha declarado su oposición frontal a la expansión 
de la industria de la salmonicultura, prohibiendo la actividad en su terri
torio y favoreciendo más bien la pesca artesanal. A través de una Funda
ción, apoya otras organizaciones ambientalistas nacionales y locales. 

La alta notoriedad pública que ha logrado ha suscitado un debate 
nacional y las suspicacias de las autoridades nacionales respecto de los 
reales objetivos de sus inversiones. La mayor preocupación tanto del 
Gobierno como del sector empresarial es el impedimiento para el desa
rrollo económico de un territorio con un alto valor potencial de diver
sos recursos naturales y fuentes de energía. Por otro lado, por la mag
nitud del territorio comprometido y su ubicación geográfica, ha 
generado también la desconfianza de las Fuerzas Armadas. Tampoco 
han faltado las críticas relacionadas con la marginación de la población 
local, la que estaría siendo desplazada gradualmente hacia otras comu
nas, generando presión social en lugares de alta pobreza. Como conse
cuencia de la inactividad económica, los respectivos Municipios reci
ben muy bajos ingresos por impuestos municipales'. 

El principal tema de debate es la solicitud que ha hecho Tomkins 
para que el Parque Pumalín sea declarado Santuario de la Naturaleza, 
con lo cual se consagraría legalmente la prohibición de actividades que 
alteren el estado natural, salvo expresas autorizaciones del Consejo de 
Monumentos Nacionales, que tiene a su cargo la tuición sobre los san
tuarios de la naturaleza. Asimismo, se critica la falta de políticas y la inca
pacidad del Estado para asumir una postura frente a desafíos de gran 
magnitud, como es el caso de inversiones privadas de gran magnitud 
que afectan la vida social, económica y geopolítica de un territorio. 

7 Se define en términos de que los ecosistemas no deben ser intervenidos y, más bien, 
preservados de la acción humana. 

s Se ha sostenido que la comuna de Hualaihué percibe en patentes municipales ingresos 
equivalentes a mil veces menos del Parque Pumalín que de la industria salmonera; al mismo 
tiempo, generaría no más de cien empleos estables, en comparación con 2000 empleos de la 
industria salmonera (www.ild.cl. 28/9/01), 
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n. LA INDUSTRIA DE LA SALMONICULTURA EN CHILE 

El acelerado desarrollo económico de la Región de Los Lagos, espe
cialmente de las provincias de Llanquihue y Chiloé, está vinculado estre
chamente a las oportunidades que se han generado a partir de una inser
ción especializada de la región en el mercado internacional de un producto 
en el cual posee claras ventajas comparativas naturales. Con todo, debe 
reconocerse que en los años 90 esas ventajas han tenido una evolución 
hacia lo que Porter denomina "ventajas competitivas adquiridas", en 
base a la incorporación de valor agregado, tecnología, capacidad empre
sarial, marketing y posicionamiento estratégico, entre otros aspectos. 

1. EL CICLO REPRODUcrrvO DEL SALMÓN9 

El salmón es una especie natural del mar que se encuentra en zonas 
de aguas frías y, originalmente, solo crecía en mares del hemisferio nor
te; sin embargo, tiene la característica de reproducirse en ríos y lagos de 
agua dulce, pero se desarrolla y madura en agua salada, hasta que inicia 
su retomo aguas arriba para llegar al lugar donde fueron incubados. 

El cultivo de los salmones busca imitar los distintos procesos natu
rales que implica su desarrollo, pero en ambientes cerrados y 
semicontrolados. Como esta especie tiene una alta mortalidad, en el 
cultivo de salmones y truchas se supervisa cada una de las etapas de 
crecimiento, con el fin de disminuir al máximo las pérdidas, contro
lando especialmente la alimentación. El ciclo de vida de los salmones 
comienza con los reproductores, macho y hembra, que se mantienen 
en balsas-jaulas en el mar hasta una etapa previa a la maduración. En el 
caso del cultivo, los salmones reproductores se trasladan en estanques 
cerrados con agua y oxígeno, hacia las piscinas abastecidas de agua 
dulce, donde son desovados. Después de varias semanas en los estan
ques, las ovas de las hembras están en su momento justo para desovar, 
al igual que el semen de los machos. En el caso de un Salmón del At
lántico, después de ser desovados se les regresa al mar, repitiendo el 
proceso 2 ó 3 veces antes de morir, a diferencia del Salmón Coho el 
cual es sacrificado al momento del desove. 

, En los párrafos que siguen la colaboración de Andrea Droppelmann ha sido especialmen
te importante. 
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Las ovas verdes" y el semen se colocan en baldes para el proceso de 
fertilización y se incuban en canastillos por donde circula agua dulce. A los 
quince días de desarrollo del embrión aparecen dos puntos negros; esta 
etapa se denomina ova con ojos, y se necesitan otros quince días para que 
nazca el alevín con saco vitelino". A los dos meses ya se debe comenzar a 
alimentar a los alevines y a medida que van creciendo, se traspasan a es
tanques más grandes. Después de un año, los alevines pesan entre 50 y 
100 gramos y están listos para ser trasladados al mar. En estado silvestre, 
los alevines descenderían por el río hasta llegar al mar, sufriendo el cambio 
fisiológico paulatinamente que les permite adaptarse al agua salada. En el 
caso de los cultivos, se espera a que se produzca el cambio fisiológico y 
emerjan los smolts", para trasladarlos en estanques a las embarcaciones 
de balsas - jaulas en el mar. Según la especie, el salmón permanecerá otro 
año en las balsas en proceso de crecimiento y engorda, a temperatura de 
agua de mar, para finalmente ser cosechado, seleccionado para productos 
frescos, congelados entero, por cortes o prepararlo ahumado. 

En Chile, la introducción de este monocultivo ha tenido un gran 
éxito debido a las ventajas comparativas que tiene el país. Las condicio
nes ambientales de la zona austral de Chile -Regiones de Los Lagos, de 
Aysén y de Magallanes, lo que se ha llamado el "Cinturón del Salmón" 
entre Puerto Montt y Punta Arenas- se asemejan a las encontradas en 
los mares del hemisferio norte. El cinturón se caracteriza por ríos pro
fundos, numerosas islas, fiordos y bahías, que facilitan la instalación de 
zonas de cultivos protegidos. Además, las aguas de la región cuentan 
con temperaturas que oscilan entre los 8 y 17 grados Celsius durante 
todo el año, con aguas puras, limpias y libres de contaminación. 

Pese a las dificultades y grado de complejidad que tiene este mono
cultivo, la salmonicultura ha tenido un gran éxito entre los productores 
e inversores. Según un experto, "a diferencia de la industria extractiva, 
limitada por cuotas de captura y por el agotamiento del recurso, la 
acuicultura sólo está condicionada por la infraestructura y la capacidad 
tecnológica. El recurso acuícola se puede manejar y disponer a lo largo 
del año para suplir el déficit de la pesca extractiva y abastecer un merca
do en expansión. Chile tiene grandes ventajas en ese sentido"13. 

10 Ovas de salmón hembra recién desovadas sin fertilizar 
11 El saco vitelina es una protuberancia en el abdomen que mantiene el alimento. Después 

de un mes más, el saco vitelina se absorbe y el alevín debe aprender a alimentarse. 
12 Etapa entre alevín y salmón en que ya han desarrollado la capacidad de separar y 

descartar la sal del agua que les entrará en el cuerpo. 
13 Manuel Carín, de Fundación Chile, citado en "La industria salmonícola", edición especial 

de El Mercurio, marzo 2002. 
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2. ORÍGENES DEL CULTIVO DEL SALMÓN 

En Chile la especie de la trucha comenzó a introducirse en Río Blan
co a principios del siglo XX, pero no fue hasta los años '80 que se inten
sificó el cultivo de productos acuícolas a gran escala. "En 1914 se creó 
la segunda piscicultura en la localidad de Lautaro (650 kilómetros al 
sur de Santiago), que tuvo como objetivo introducir diferentes espe
cies salmonídeas entre los 30° y 42° de latitud sur. En 1946, en dicha 
piscicultura se desarrollan las primeras ovas de Salmón del Atlántico 
(salmo solar), y de la Trucha Café (salmo trutta). Los ejemplares prove
nientes de esta piscicultura constituyen la base de la introducción de 
especies salmonídeas en los ríos y lagos del sur de Chile y de la 
Patagonia"!'. 

En 1952 se construyó la tercera piscicultura nacional en la localidad 
de Polcura, Provincia de Ñuble, que producía principalmente ovas y 
alevines de trucha arcoiris y café. Pero fue la piscicultura de Pullinque, 
en la Región de los Lagos -construida en 1973, la más grande de la 
época- desde donde se fueron asentando las bases industriales de 
acuicultura en la Región, especialmente en el seno de Reloncaví, au
mentando considerablemente la producción. 

Con las reformas económicas de la segunda mitad de los años 70, 
se inicia en la región el procesamiento de mariscos (Schurman, op. 
cit.). Se desarrolla la pesca extractiva de carácter artesanal, en respues
ta a la instalación de tres empresas procesadoras de pescados y maris
cos, las cuales generaron una demanda por materia prima. En 1974, 
Union Carbide (USA) y su filial Domsea-Chile inician en Chiloé el cul
tivo de salmón con ovas importadas (sistema de cultivo abierto, o 
"ranching"). Otra empresa, chilena, Lago Llanquihue Ltda. entró en el 
cultivo comercial de la trucha en 1974, en lagunas artificiales del sector 
de Río Pescado; al mismo tiempo que otras empresas comenzaron tam
bién a experimentar con el cultivo del salmón. En 1981 entra la Funda
ción Chile (organismo público-privado promotor de la innovación tec
nológica), que compró las instalaciones de Domsea-Chile y formó 
Salmones Antártica, logrando un alto ritmo de crecimiento a lo largo 
de los 80 y generando la emulación por partes de nuevas empresas 
entrantes a la industria (Montero et al, 2001, p. 5). 

"A principios de los años ochenta la producción total llegó a 80 to
neladas, en 1984 sumó 500 y cuatro años más tarde alcanzó las 5.500 

1< Claude, Mareel y Oporto, Jorge (2000). 
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tons"15. Pero el verdadero boom de la industria del salmón se produjo 
en los años 90, alcanzando un aumento de la producción de cien veces. 
En 1997, la producción llegó a cerca de las 250 mil toneladas y el año 
2000 registró más de 300 mil toneladas embarcadas. 

Además de las innegables ventajas comparativas que tiene Chile 
para la industria salmonera y los incentivos a la producción y a las 
exportaciones, existe el evidente interés de los consumidores por me
jorar su dieta con la incorporación de productos marinos. Es la tenden
cia global a un consumo sano, y el salmón y la trucha aportan altos 
niveles de Omega 3, un aceite que entre otros beneficio, previene las 
enfermedades cardiovasculares. El Omega 3 y sus proteínas, estimulan 
el crecimiento de los niños, la regeneración celular y constituye un im
portante aporte vitamínico". 

3.	 LA INDUSTRIA DE LA SALMONICULTURA: ESTRUCTURA y COMERCIO 

EXTERIOR 

Dentro de la acuicultura industrial -cultivo de especies marinas 
como el salmón, la trucha, ostiones, choritos y ostras, en ambientes 
cerrados y controlados-la salmonicultura tiene unas características tec
nológicas que responden al delicado proceso de reproducción, 
incubación, alevinaje y smoltificación, donde existen riesgos de enfer
medades, contaminación y estrés, que inciden en la alta mortalidad y 
alteran el producto final. Pese a la complejidad de este proceso, Chile 
ocupa el segundo lugar en la producción mundial, con un 32%, el Rei
no Unido ocupa el tercer lugar con un 10% y Canadá 7%17. Según las 
cifras entregadas por el Servicio Nacional de Pesca, de las 247.970 to
neladas de salmonídeos cosechados en 1997, el 39% de las toneladas 
producida corresponden a Salmón Atlántico, 30% a Salmón Pacífico y 
31% a Trucha Arcoiris". 

En el año 2000 se contabilizaban 90 empresas salmoneras, 400 cen
tros de cultivos de agua de mar y 185 pisciculturas de agua dulce, com

15 Buschmann, Pizarra y Doren (2002). 
16 Ver "La revolución del Omega 3", en Salmonoticias N° 100 (agosto 2001). 
17 Canadá acusó a Chile de dumping por no incorporar los costos medioambientales en el 

precio del producto exportado. Esto complicó la negociación del Tratado de Libre Comercio 
con ese país. Finalmente se logró firmar el Tratado, pero se continúa planteando problemas 
entre los productores de ambos países. 

18 www.sernapesca.cl 
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prendiendo 4.700 hectáreas. Según registros del Servicio Nacional de 
Pesca, de los 823 centros de acuicultura existentes en 1998, el 81% se 
encontraban ubicados en la Región de Los Lagos, de los cuales el 40% 
corresponden a salmones. Cuatro años después se aprecia un aumento 
de centros de acuicultura en la Región de Aysén, expandiéndose cada 
vez más hacia el sur. 

Formalmente, los centros de cultivos otorgan trabajo a 30.000 per
sonas (20.000 empleos directos y 10.000 indirectos), según estimacio
nes de la Asociación de Productores de Salmones y Truchas. Esta Aso
ciación -fundada en 1986 por 16 compañías y que hoy cuenta con 39 
miembros- contabiliza en el año 2002, 62 compañías salmoneras que 
operan 1.400 criaderos autorizados de salmón junto a 186 centros de 
piscicultura y 80 centros de cría, con una capacidad proyectada de 
500.000 toneladas de ovas anuales". 

En la actualidad, las divisas provenientes de la acuicultura repre
sentan el 50% del total del valor de las exportaciones pesqueras del 
país. "Existen fundadas expectativas de que en el futuro cercano este 
proceso de desarrollo continuará, por la vía de intensificar los esfuer
zos salmónidos u otros productos actualmente explotados, tanto como 
por la diversificación geográfica y de especies en cultivo'?". 

De hecho, hasta antes de la caída de los precios internacionales del 
salmón, el objetivo declarado por los exportadores nacionales era lo
grar exportaciones por US$ 3.000 millones anuales hacia el 2010. Esto 
significa el triple de lo que actualmente se exporta. 

Uno de los aspectos más destacable del desarrollo de la industria, 
junto con su crecimiento, fue el rápido aumento de las exportaciones 
con valor agregado, como fue la innovación del filete fresco congelado. 
En 1990 estos productos llegaban a sólo un 2,6 por ciento del total de 
toneladas vendidas al exterior. Ocho años más tarde experimentaron 
un crecimiento de casi 40 por ciento. Según cifras de la Asociación 
antes mencionada, entre enero y junio del año 2002, las exportaciones 
de productos con valor agregado llegan al 51,7 por ciento del total de 
ventas al exterior. 

19 www.chileaustral.cl 
2lJ Wurrnann Gotfrit (2000). 
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Cuadro 1
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SALMÓN Y TRUCHA CULTIVADOS
 

TONELADAS (principales productores mundiales)
 

Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.). 

Aproximadamente el 75 por ciento de la producción nacional de sal
mones y truchas se destina a la exportación. El principal mercado para 
estos productos es Japón, que el año 2001 representó un 52 por ciento del 
total de las exportaciones. El segundo destino es Estados Unidos, país que 
en el mismo año, abarcó el 29 por ciento de los envíos al exterior. La com
posición de las exportaciones de salmón nacional, en lo que respecta a los 
porcentajes de participación de sus principales mercados en el exterior, no 
ha variado sustancialmente en los últimos diez años. 

Cuadro 2
 
EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMÓN Y TRUCHA
 

TONELADAS NETAS
 

lO
 
Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.).
 

En el año 2001 los retomas por las exportaciones de salmón alcan
zaron los US$964 millones (cuadro 3). De este total, US$363 millones 
provienen de las ventas en el mercado norteamericano. 
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Cuadro 3
 
EXPORTACIONES CI-llLENAS DE SALMÓN Y TRUCHA
 

MILES DE DóLARES FOB CI-llLE
 

Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.). 

Todas las cifras señaladas anteriormente reflejan la trascendental 
importancia que la industria salmonera de Chile tiene en la actualidad 
en la estructura y composición del sector exportador nacional, y per
mite visualizar las enormes consecuencias que puede tener en la eco
nomía chilena la decisión de las autoridades norteamericanas respecto 
a la aplicación de medidas antidumping en contra de dicho sector. 

4. LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR 

Se pueden identificar tres fases del desarrollo industrial: 1) apren
dizaje inicial (1978-85), con el predominio de pequeñas y medianas 
empresas; 2) maduración (1986-95), con un alto crecimiento, alta ren
tabilidad, formación de cluster y encadenamientos industriales, y 
asociatividad empresarial; 3) globalización (desde 1996), con una baja 
del precio internacional del producto a la mitad, creciente presión com
petitiva, fusiones de empresas, transnacionalización, aumento de esca
las de producción, manejo medioambiental, y tendencia a la concen
tración empresarial (Montero et al, 2001). 

En la actualidad (2002) existen alrededor de 60 compañías en Chi
le, que operan 1.400 plantas, 186 pisciculturas y 80 centros de repro
ducción", Los productos generados muestran bastante diversificación, 
ya que van desde los filetes sin espinas, ovas de salmón, salmón salado, 

21 www.intrafish.com 
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seco y ahumado y otras variedades. Se estima que el valor agregado de 
la industria creció en 40% entre 1990 y 199822

• 

En años recientes se ha estado produciendo un proceso de 
transnacionalización importante. Muchas empresas chilenas se han 
vendido a capitalistas extranjeros. Por ejemplo, Salmones Tecmar y 
Salmones Mainstream fueron vendidas en 2001. Al año 2001, de las 5 
empresas más grandes, 3 eran extranjeras: Marine Harvest, la más gran
de, empresa holandesa; Camanchaca Fishery y AquaChile, empresas 
chilenas; Salmones Mainstream, recientemente vendida y Fjord Seafood 
Chile, ambas empresas noruegas", Estas compras y fusiones de em
presas responden al proceso natural de reacomodo frente a los desafíos 
del mercado internacionaL Básicamente, la fuerte expansión de la pro
ducción chilena, que ha sobrepasado a la mayoría de los otros produc
tores, excepto Noruega, significó una sobreoferta mundial del produc
to con fuerte caída del precio. Incluso la reorganización de la industria 
ha llevado a que grandes compañías transnacionales productoras de 
alimentos para salmones, hayan optado por entrar a la fase de produc
ción para ejercer un mayor control del mercado. Es el caso de la em
presa Nutreco, de origen holandés, que compró dos de las mayores 
empresas productoras en 1998-99. 

Un segundo proceso en marcha es la tendencia a las fusiones entre 
empresas chilenas, con el objeto de obtener economías de escala. Esto 
responde a los mismos desafíos anteriores, a las mayores dificultades 
para penetrar en los mercados de Estados Unidos y Europa, producto 
de las medidas proteccionistas que impulsan los productores de esos 
países (ver más abajo), y de la crisis económica que afecta a Japón, el 
principal comprador de salmón chileno. 

Un concepto central que ayuda a entender el contexto internacio
nal en el cual opera esta industria, es el de los "sistemas globales de 
producción" o "cadenas globales". Gary Gereffi (1994) ha elaborado 
este concepto, quien lo define como un conglomerado de capacidades 
productivas dispersas en distintas regiones, con especialización de paí
ses en determinadas etapas de producción y comercialización, organi
zado en tomo a un producto y con un sistema dominante de empre
sas. Existen tres dimensiones de las cadenas: 1) una estructura de 
insumo-producto: se refiere a las interrelaciones productivas genera
das por las actividades dominantes, las cuales inducen otras activida

22 www.chileaustral.cl
 
23 uruno.intrafish.com
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des ya sea proveedoras de bienes o servicios intermedios, o usuarias y 
elaboradoras del producto; 2) una territorialidad, es decir, una ubica
ción geográfica específica; y 3) una estructura de gobierno de la cadena 
(autoridad, relaciones de poder). 

Gereffi identifica dos grandes sistemas globales de organización de 
la producción y la distribución: "cadenas basadas en grandes produc
tores" (producer-driven) y "cadenas basadas en grandes compradores" 
(buyer-driven). Las cadenas basadas en productores se caracterizan por
que son ellos mismos los que dominan las cadenas y organizan las re
des y relaciones inter-industriales. Generalmente son intensivas en ca
pital y en tecnologías (ej. Automóviles, aviones, computadores), y de 
producción en masa. En las cadenas basadas en compradores, general
mente la capacidad decisional está en los compradores norteamerica
nos y en las empresas ubicadas en el extremo final de la cadena. Se 
trata de producciones intensivas en trabajo (bienes de consumo, ves
tuario, juguetes, etc.). La producción es realizada por pequeños o me
dianos productores independientes de países en desarrollo y los com
pradores son las grandes cadenas por departamentos, restaurantes, etc., 
de Estados Unidos, o compradores especializados que imponen las 
marcas, las características, el precio, etc. Su capacidad de decisión pro

.viene de sus investigaciones de mercado, capacidad de diseño, comer
cialización y servicios financieros. En otras palabras, de su capacidad 
de interpretar las necesidades, gustos, modas de los consumidores fi
nales, o, incluso, de imponerlas al mercado. 

En el mercado del salmón chileno en Estados Unidos, se ha estima
do que por cada dólar gastado por los consumidores norteamericanos 
en este producto, 66 centavos quedan en las empresas locales>, una 
alta proporción comparada con la que se da en el mercado del vestua
rio de moda. En este caso, de los 75 mil millones de dólares que se 
importó en Estados Unidos en 1990, sólo 25 mil millones correspon
dieron al valor FüB de las importaciones, 14 mil millones a costos de 
transporte y distribución y 36 mil millones a los márgenes de las tien
das minoristas". Mientras más se concentra la industria de las ventas 
finales, mayores son los márgenes de ganancias, en contra de los pro
ductores independientes, donde suele haber mercados muy competi
tivos. Gran influencia tiene la "revolución del comercio al detalle" en 
Estados Unidos en los años 80s Y 90s. Los mercados se diferenciaron 

,. Asociación de Productores de Salmón y Trucha, Memoria Anual 1998, p. 22 
25 Gereffi 1994, 102 
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del consumo estándar y masivo, entre productos especializados, 
sofisticados y de alto valor versus productos de bajo precio para el con
sumidor masivo. 

Otra dimensión relevante en las nuevas relaciones que genera la 
globalización proviene de los cambios de hábito de consumo de alimen
tos de los consumidores de países desarrollados (Goldfrank 1994). As
pectos que se relevan son la valorización de los productos "frescos" (que 
no implica necesariamente proximidad física a la fuente de producción, 
sino conservación de sus características) y carnes blancas, sus caracterís
ticas nutricionales, efectos en la salud y en el estado físico, el 
cosmopolitanismo, por mencionar algunas. Estos aspectos se relacionan 
con los cambios dietéticos que se han diseminado en distintas regiones 
(Goldfrank 1994). El pescado ha sido privilegiado como producto alter
nativo a las carnes rojas, altas en grasas y colesterol. Por otro lado, hay 
innovaciones tecnológicas y organizacionales que han contribuido a la 
difusión de los productos frescos: 1) cadenas de transporte en frío a larga 
distancia; 2) diferenciación de productos y variedades; 3) posibilidades 
de valor agregado en el comercio al detalle (presentación al cliente, faci
lidad de preparación, etc.); y 4) como consecuencia, desarrollo de un 
consumo masivo de estos productos (Goldfrank 1994, 268). Estas carac
terísticas del mercado han contribuido a la notable expansión interna
cional del consumo de salmón, como parte de la dieta. 

Esta organización en cadenas de los mercados internacionales ha 
contribuido a la creación de alianzas de intereses en los puntos de en
trada a Estados Unidos. En el caso de la fruta fresca exportada desde 
Chile a Filadelfia, se estima que este negocio genera una ocupación de 
700.000 trabajadores sólo en los puertos de esa ciudad. Se puede en
tender el interés de los importadores y distribuidores norteamericanos 
por mantener y estimular este comercio (actividades que incluyen des
carga de barcos, inspecciones, bodegajes y traslado a camiones). Ello se 
ha traducido en ausencia de huelgas que interfieran, presión a las auto
ridades federales para una pronta y expedita inspección, capacidad del 
puerto de manejar un volumen creciente de fumigación (ibid. 273). En 
relación a las importaciones de salmón cultivado, transportado por avión, 
el principal aeropuerto de entrada en Estados Unidos es Miami, donde 
se estima que se generan alrededor de 1.500 empleos directos de jorna
da completa asociados a esas importaciones (Asociación de Producto
res de Trucha y Salmón, Memoria Anual 1998, p. 22). 

En este contexto, se puede entender el interés de los productores 
noruegos, tradicionalmente los oferentes más importantes en el mer
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cado internacional, por evitar que el acelerado crecimiento de la pro
ducción chilena de salmón cultivado pudiera significar un deterioro de 
su capacidad de negociación con las cadenas importadoras de Estados 
Unidos y una caída del precio, como efectivamente ha ocurrido. Du
rante el 2001 se produjo una crisis de sobreproducción en el mercado 
internacional a consecuencia de que la demanda de productos 
salmonídeos (frescos, congelados, ahumados) se incrementó en menor 
proporción que la oferta. Esto ocasionó la caída de precios en un 30%, 
de US$ 4,7 por kilo en el 2000 (salmón chileno) a US$ 3,2 por kilo 
procesado en el 2001. Las exportaciones de Noruega cayeron en 18% 
en 2001 y a comienzos de 2002 sus exportaciones habían descendido 
en 21% respecto a la misma época el año pasado. Para Chile tampoco 
se aprecia mejor el panorama ya que las exportaciones a Estados Uni
dos -mercado que concentra el 29% de los envíos- anotaron una caída 
de 7%26. 

Así se puede interpretar las reacciones del Presidente de la Asocia
ción de Salmoneros Noruegos, calificando a los productores chilenos 
de salmón como "unos parásitos irresponsables que se aprovechan del 
marketing del salmón noruego". Esta crítica se unió a la que había 
expresado poco antes el Ministro de Pesca de Noruega". Aumentando 
la presión política en contra de la industria chilena del salmón, los pro
ductores escoceses e irlandeses anunciaron una acusación de dumping 
en contra de los productores chilenos ante la Unión Europea, la que se 
concretaría en el mes de julio de 200228• Esta amenaza ha dado origen 
a intensos lobbies de los productores chilenos ante el Gobierno y el 
Congreso de Chile, con el objeto de preparar una defensa ante la Unión 
Europea y evitar un juicio que podría demorar años. 

Estas acusaciones a los productores chilenos no son nuevas. Ellas se 
agregan a las que hace algunos años ejercieron los productores norte
americanos de los estados de Alaska y Maine a los productores chilenos. 

26 De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, en Estados Unidos se dejó de vender 
salmón por una caída de la demanda del orden del 50%. 

ZJ Periódico El Diario (Santiago de Chile), 14 de agosto de 2001, p. 3. 
Con todo, también se ha establecido relaciones amistosas y de cooperación institucional 

entre Chile y Noruega, en el ámbito científico y tecnológico (ver revista Salmonotícías NelDO, 
agosto 2001, p. 18. 

zs Periódico El Diario (Santiago de Chile), 3 de julio de 2002, p.6. 
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5. GUERRAS COMERCIALES AL INTERIOR DE LA CADENA GLOBAL29 

Como resultado del rápido crecimiento de las exportaciones chile
nas, el mercado internacional ha sufrido importantes impactos y la ca
dena global de producción y distribución se ha visto afectada en forma 
correspondiente, generando verdaderas guerras comerciales. Aparte de 
los noruegos, algunos de los principales sectores afectados son los pro
ductores de los estados de Alaska, Washington y Maine, en los Estados 
Unidos. Estas regiones, que producen salmones silvestres, a un precio 
más alto que el salmón cultivado, han visto mermar sus ingresos en 
forma sustantiva. El cultivo de salmón, por otra parte, enfrenta diver
sas restricciones ambientales y un mayor tiempo de crianza debido a 
condiciones climáticas. El valor de la producción de Alaska ha caído a 
la cuarta parte desde 1992. Debido a esta pérdida de competitividad, 
los productores norteamericanos argumentaron que la industria chile
na recibía subsidios del gobierno, ya que de otra manera era imposible 
vender a los precios a que lo hacía. 

En 1997 la Coalición por el Comercio Justo del Salmón, que incluye 
productores norteamericanos, hizo una acusación formal de dumping 
contra la industria chilena en los Estados Unidos. Por ello pidieron al 
Departamento de Comercio una sobretasa de un 42% a las importacio
nes de salmón chileno". Ese organismo inició una investigación formal 
de cinco empresas exportadoras de Chile, para detectar posibles causales 
de dumping. Los productores chilenos, agrupados en la Asociación de 
Productores de Salmón y Trucha, decidieron aplicar una estrategia muy 
activa de defensa, que consideró los siguientes aspectos: 1) Solicitud al 
gobierno de Chile para un apoyo político y diplomático; 2) Implementa
ción de un lobby ante las principales organizaciones consumidoras de 
salmón en los Estados Unidos, para demostrar que los principales afec
tados de una restricción comercial serian los propios consumidores nor
teamericanos, como también los trabajadores de la cadena de distribu
ción del producto importado; 3) Contratación de estudios técnicos que 
demostraran los argumentos de las empresas chilenas. 

Aunque la postura del gobierno chileno fue sostener que se trataba 
de un conflicto comercial entre empresarios privados, lo cual impedía 

29 Agradezco la colaboración de Eduardo Silva en este tema. 
30 A comienzos de la década de los 90, esta coalición había tenido éxito para restringir las 

importaciones desde Noruega, aplicándoles una sobretasa entre 16 y 32% (Asociación de 
Productores de Salmón y Trucha, Memoria Anual 1998). 
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una acción oficial, hubo una decisión política de apoyar a los producto
res chilenos de una manera informal, a través de la preparación de una 
estrategia de defensa y la búsqueda de contactos políticos que pudie
ran contribuir al diseño de aquella. 

Por otro lado, los estudios técnicos sobre los impactos en la econo
mía de Estados Unidos demostraron que en 1996 los empleos de jorna
da completa relacionados con la importación, procesamiento, distribu
ción, transporte y servicios ascendían a 1.500 puestos en Miami, puerto 
de entrada del producto y más de 7.600 (empleos directos e indirectos) 
en el resto de los Estados Unidos. En contraste, el empleo generado por 
la industria de la salmonicultura local en Estados Unidos ascendía a sólo 
450 puestos de trabajo directo", Adicionalmente, la estrategia contem
pló campañas de opinión pública y de movilización de las organizacio
nes empresariales vinculadas con la distribución del producto. 

Con todo, la investigación del Departamento de Comercio y de la 
Comisión de Comercio Internacional continuó adelante. La primera 
parte de la investigación buscó determinar si había subsidios, para lo 
cual los equipos de investigación analizaron los instrumentos de políti
cas de exportación utilizados en Chile. La conclusión fue que no había 
fundamentos para la acusación. Sin embargo, la segunda parte abordó 
la cuestión de un eventual dumping de la industria chilena, para lo cual 
se investigó a cinco empresas. Esta parte concluyó que había motivos 
para aplicar una sobretasa, a pesar de las objeciones planteadas por la 
parte chilena a la metodología de cálculo de los diferenciales de pre
cios. Entre otros aspectos, el dumping se estableció a partir de un precio 
de referencia, basado en un tercer mercado de tamaño igualo mayor al 
de Estados Unidos, que corresponde al de Japón, país que reconocida
mente tiene precios más altos y mayores exigencias de calidad. La de
terminación final fue el establecimiento de una sobretasa arancelaria a 
la producción chilena de 4,57%, pero sujeta a una modalidad muy en
gorrosa de cálculo, que obligó a las empresas chilenas a realizar inver
siones en tecnología contable y a establecer oficinas de importación en 
los Estados Unidos (Asociación de Productores de Salmón y Trucha de 
Chile, Memoria Anual, 1998, pp. 18-26). 

31 Asociación de Productores de Trucha y Salmón, Memoria Anual 1998, 22. 
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Cuadro 4
 
MÁRGENES DE DUMPING APLICADOS POR EL DEPARTAMENTO
 

DE COMERCIO DE EE.UU.
 

Fuente: Asociación de productores de Salmón y Trucha (A.G.), Memoria Anual 1998, p.25. 

Aunque el resultado de la investigación por dumping y subsidios 
realizada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos puede 
evaluarse como "bueno" para los productores chilenos, ya que se de
mostró la inexistencia de subsidios conferidos por el gobierno y el 
margen de dumping establecido fue bajo (4,74 por ciento promedio), 
no es menos cierto que esta clase de procedimientos proteccionistas 
genera ineficiencias y desviaciaciones de comercio. 

Un estudio técnico realizado en 1996 se planteó la pregunta hipoté
tica de cuáles serían los efectos en el mercado del salmón si Estados 
Unidos impusiera una tasa antidumping de 10% a las exportaciones 
chilenas", Los autores constatan el hecho de que los precios del sal
món en distintos mercados mundiales muestran grados significativos 
de correlación, lo que implica un alto nivel de integración de los mer
cados. De aquí se desprende que cambios en precios y cantidades 
transadas en un mercado, por ejemplo, el de Estados Unidos, tendrán 
impactos en los otros mercados, los principales de los cuales son Japón 
y Europa. Pero también habría impactos en otros mercados relaciona
dos, como los sustitutos del salmón, y en la cadena de consumo final, 
como restaurantes, hoteles, etc. 

Debido a que el salmón cultivado es un producto nuevo en la in
dustria mundial de la alimentación, hasta el presente ha estado relati
vamente libre de medidas proteccionistas. Según se refleja en el cua
dro que se incluye a continuación, los niveles de protección son 
generalmente bajos, lo cual corresponde a una significativa integración 
entre los distintos mercados que componen la industria. 

Larraín y Quiroz (1996). 
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Cuadro 5 
MEDIDAS COMERCIALES DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL 

SALMÓN EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO 

!Japón I • Arancel ad-valorern para salmón fresco: 4.4% 
Fuente: Felipe Larraín y Jorge A. Quiroz, "Exports of Chilean Salmons to the U.S.: 
Free Trade versus Protectionism", documento de trabajo, en base a información de 
la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile (A.G.), 1996. 

El estudio mencionado plantea que los productores chilenos envían 
sus exportaciones a los distintos mercados tomando en consideración 
factores como el nivel de retomas obtenidos de acuerdo a los diferentes 
precios de venta, los costos de transporte y otras consideraciones como 
las exigencias de calidad. Las medidas antidumping pueden generar una 
completa redistribución de las exportaciones chilenas en el mercado 
mundial, lo cual tendría un importante efecto en los precios del merca
do, toda vez que Chile es el segundo productor mundial de salmones 
cultivados. En ese sentido, al redestinar las exportaciones de salmón des
de Estados Unidos a Japón, se produciría una baja en el precio del pro
ducto en ese mercado. Por otra parte, la disminución del precio induci
ría a Noruega, primer productor mundial, a desviar parte de sus 
exportaciones desde Japón a Europa. Esto agregaría un nuevo factor de 
riesgo a la industria mundial del salmón. Dado el hecho de que Noruega 
no es parte de la Unión Europea, ésta podría reaccionar aplicando medi
das antidumping en contra de las exportaciones noruegas, para así prote
ger la posición competitiva del Reino Unido e Irlanda. Estas medidas 
podrían hacer disminuir aún más los precios en Japón, neutralizado el 
aumento inicial de precio en el mercado norteamericano. 

En el largo plazo, continúa este análisis, el crecimiento de los pre
cios en Estados Unidos producto de las medidas antidumping, podría 
atraer a terceros estados al mercado norteamericano. Tal podría ser el 
caso de los productores canadienses. Si el precio aumentase por sobre 
determinada magnitud, incluso la industria noruega de salmones po
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dría ser inducida a entrar en el mercado estadounidense, pese a los 
derechos antidumping a los que actualmente está afecta. 

Las medidas antidumping en contra de los exportadores chilenos 
de salmón también pueden producir daño a otros agentes económi
cos, corno los exportadores norteamericanos de carnes, principalmen
te de cerdo y vacuno. Es importante tener presente que Estados Uni
dos es un importante exportador de esta clase de carnes al mercado 
japonés. Si el precio del salmón cayese en ese país, corno consecuencia 
de las medidas antidumping aplicadas contra los productores chilenos, 
los compradores japoneses podrían considerar más beneficioso desti
nar una mayor parte de sus ingresos al consumo de salmón, en sustitu
ción de otros tipos de carnes. 

En suma, los efectos del uso de la legislación antidumping corno 
instrumento proteccionista pueden ser potencialmente negativos no 
sólo para los exportadores directamente afectados por las medidas, sino 
que también para la industria nacional que pretende ser protegida. 
Aunque en el corto plazo, pudiesen beneficiarse de un aumento de los 
precios (que probablemente sería inferior a la tasa antidumping), los 
cambios en el mercado mundial del producto y en otros mercados de 
productos sustitutos, pueden a largo plazo significar un perjuicio ma
yor para la economía del país proteccionista. Corno señalan los autores 
de ese estudio, esta clase de medidas son muy ineficientes en términos 
económicos. La industria norteamericana más bien debería reenfocar 
su estrategia para competir en este mercado, aprovechando las oportu
nidades que puede generar la cercanía a los consumidores directos, o 
bien, exportando su know-how y capital a países corno Chile, tal corno 
ha ocurrido con las inversiones norteamericanas en otros sectores eco
nómicos corno el minero, forestal y de servicios. 

Sin perjuicio del análisis de los potenciales efectos que hubiera te
nido la aplicación de un margen de dumping mayor al establecido, es 
preciso también evaluar cual fue el impacto real que las medidas 
antidumping tuvieron en la industria chilena del salmón. 

De las cinco empresas investigadas, las dos que obtuvieron arance
les compensatorios sobre el promedio prácticamente suspendieron los 
despachos de salmón fresco a Estados Unidos. Las otras tres, dos de 
ellas libres de aranceles y una con un impuesto por debajo del prome
dio, capitalizaron el 46,2 por ciento de salmón chileno fresco del total 
de los despachos a ese país, entre agosto y diciembre de 1998. Todos 
los demás productores quedaron con la misma sobretasa, pero cada 
uno tornó su propio carnina. Algunos abandonaron el cultivo del sal
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món del Atlántico y otros se han concentrado en productos congelados 
para diferentes destinos, corno la Unión Europea y Asia", 

En opinión del economista Felipe Larraín, en Estados Unidos existe 
una verdadera "industria del dumping'?'. Iniciativas corno la enmien
da Byrd, que estableció que los recursos recaudados por las sobretasas 
contra el dumping van en directo beneficio de los que plantearon la 
acusación, incentivan para que los productores que se sienten afecta
dos por la competencia externa presenten una acusación. Estos meca
nismos proteccionistas del mercado norteamericano pueden constituir 
una piedra de tope para el desarrollo y crecimiento de las exportacio
nes de países emergentes a ese país, no sólo de salmón, sino que de 
cualquier otra clase de productos, y por tanto, su reemplazo por proce
dimientos más transparentes e imparciales debe constituir uno de los 
principales puntos de negociación en un futuro acuerdo de libre co
mercio con Estados Unidos. 

La guerra comercial ha estado acompañada también de fuertes de
claraciones de algunos actores, tendientes a crear imágenes desfavora
bles de opinión pública frente a las exportaciones chilenas. Así, el sena
dor estadounidense Dan Swecker, el cual es también secretario tesorero 
de la Washington Fish Growers Association, declaró a la revista espe
cializada Worldcatch, que la sobreproducción chilena "no es nada muy 
lejos de lo criminal". Invita a todas "las partes internas de Estados Uni
dos" a tratar de "descarrilar el fast track que la administración de Bush 
y el gobierno chileno trabajan en conjunto para lograr un acuerdo de 
libre comercio" (www.sustentable.cl). 

Corno estrategia alternativa, existe la propuesta de una campaña de 
marketing orientada a diferenciar los salmones silvestres de los cultiva
dos. De acuerdo a esta postura, los consumidores norteamericanos no 
saben distinguir entre ambos productos, y creen que los salmones culti
vados son idénticos a los salmones nativos. Ignoran que los primeros son 
alimentados con hormonas, sometidos a medicamentos y antibióticos y 
que su cultivo genera contaminantes. Se sostiene que las organizaciones 
norteamericanas deberian iniciar una campaña de difusión de las dife
rencias y de promoción del consumo del producto nativo. 

3J Mora, Rodrigo (1999), p. 57-59.
 
34 Larraín, Felipe (2001), p. 1.
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Recuadro 1 

Se agudiza conflicto entre productores de salmón chilenos 
y de Noruega 

El presidente de la Asociación de Salmoneros Noruegos, Tarald Silvertsen,
 
se sumó a las críticas que hizo el ministro de Pesca de ese país a los
 
productores de salmones chilenos la semana pasada, diciendo que los
 
empresarios locales son "unos parásitos irresponsables que se aprove

chan del marketing del salmón noruego", según la publicación especia

lizada Fis.com.
 
El ministro de Pesca de Noruega, Otto Gregussen, había criticado indi

rectamente a Chile por el crecimiento en la producción de salmón seña

lando que "hay otros países que han tenido ventajas y se han aprove

chado de ellas" .
 
Chile y Noruega son los dos principales productores de salmón a nivel
 
mundial, y según fuentes del sector tendrían una biomasa de recursos muy
 
similar. Sin embargo, mientras el país escandinavo tiene un acuerdo con la
 
Unión Europea de crecimiento limitado al 10%que vence en junio del próxi

mo año, con el ritmo de expansión actual que lleva la salmonicultura local,
 
en 2002 Chile podría superar a Noruega en volumen de salmón de crianza
 
producido. de hecho ya es más importante en la producción de trucha.
 

Fuente: El Diario, 14 de agosto de 2001 (Paula Mackenzie K.). 

6. POLÍTICAS ALTERNATIVAS 

Frente a los desafíos internacionales que enfrenta la industria (acu
saciones de dumping, demandas comerciales, sobreoferta mundial, caí
da del precio de exportación), ésta se plantea la aplicación de estrate
gias alternativas. La Asociación de Productores de Salmón y Trucha 
recomendó a sus miembros ajustar el ritmo de crecimiento para acer
carlo más a los niveles de demanda internacional y la evolución de los 
mercados, "reducir la biomasa proyectada disminuyendo el peso pro
medio de cosecha de las especies, buscar nuevos mercados y aumentar 
el valor agregado de los productos", explicó el Gerente General de la 
Asociación, Rodrigo Infante", 

35 www.salmonchile.cl 
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a) Disminución de la oferta 

El primer paso se dio con la reducción en un 7% de la oferta de 
salmones hacia Japón, lo que significa 10.100 toneladas menos de Coho 
y Trucha en ese mercado. Y corno medida a mediano plazo, la Asocia
ción espera poder ajustar la producción a una tasa promedio de creci
miento anual del 10% (y no del 50%). De hecho, para el 2002 se espera 
no crecer y para el 2003 una reducción del 4%. Después de ese año, se 
retornaría el crecimiento de la industria sin superar el 10% anual. 

b) Mayor valor agregado 

Un mecanismo que vendría a hacer más rentable la acuicultura 
industrial y su desarrollo sustentable a largo plazo, es la incorporación 
de más valor agregado a los productos. El monocultivo sigue siendo el 
mismo, y aunque el precio del producto primario disminuya, con una 
mayor valor agregado es posible aumentar el precio promedio, se abren 
nuevos mercados y se disminuye la presión sobre la biomasa. 

Así, a los productos habituales -filete fresco, filete congelado, pes
cado salado y seco, filete sin espinas, pescado ahumado, entre otros- se 
añaden otros productos con mayor valor agregado, corno son los file
tes sin espinas, steaks, ovas, hamburguesas y salchichas, salmón seco y 
salado, ahumado, en trozos y sin escarnas. "En el futuro, el salmón 
ahumado será uno de los más lucrativos. Con un precio aproximado 
de $10 la libra, es un mercado al cual muchas compañías están tratan
do de dirigir sus esfuerzos. En 1998, se exportaron 821 toneladas de 
salmón ahumado. En la actualidad existen diez empresas que produ
cen cerca del 90 por ciento del salmón ahumado de Chile"36. 

c) Apertura de nuevos mercados 

El mercado japonés es prioritario para Chile por cuanto significa 
más del 50% de las exportaciones del salmón chileno -utilizado princi
palmente para el sushi-. Sin embargo, este mercado, al igual que el 
estadounidense, demostraron estar saturados en tiempos recientes. Por 
lo tanto, una apertura hacia otros mercados permitiría expandir el co
mercio y evitar la acumulación de stock. Los dirigentes del sector 

36 "Salmón. Triunfo a la Persistencia" en www.chileaustral.cl 
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salmonera están apuntando hacia China, Rusia y Europa del este como 
mercados aún inexplorados y con un gran potencial de consumidores. 
Otros mercados que están ya recibiendo productos salmonídeos chile
nos son los del sudeste asiático (Tailandia, Singapur y Taiwán) con un 
crecimiento de las exportaciones en el 2001 de 157%, con un aumento 
del volumen en 289% con 3.104 toneladas. 

d) Diversificación de productos 

y una tercera forma de ampliar el mercado es la diversificación de 
productos. El Centro Tecnológico de Peces de Agua Fría de la Funda
ción Chile (ubicado en Quillaipe a 25 kilómetros de Puerto Montt), 
está desarrollando el cultivo de la merluza como opción de diversifica
ción para la industria del salmón. La merluza austral es un pez fino, de 
gran demanda en el mercado europeo y que normalmente se extrae a 
través de la pesca en España, Sudáfrica y Argentina (aunque no la mis
ma especie). Como los recursos de merluza están sufriendo un agota
miento por la alta demanda, el cultivo de esta especie tendría "buenas 
perspectivas comerciales ya que el kilo fresco refrigerado se transa en
tre los US$ 5,5 y US$ 7,5 FOB" 37. 

En Fundación Chile también se está trabajando con bacalao de pro
fundidad, corvina y cojinova gris. "La idea del programa es identificar 
especies con potencial de cultivo, desarrollar la tecnología y luego trans
ferirla", explica Alberto Augsburger, Jefe del proyecto". 

7. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La salmonicultura chilena ha enfrentado un enorme desafío tecno
lógico, proveniente de dos orígenes: por una parte, la denuncia de las 
organizaciones ambientalistas respecto de los efectos contaminantes 
de las aguas que estaría generando (a lo cual se hace referencia en un 
capítulo más adelante); y, por otra, la necesidad de contrarrestar esos 
efectos en razón de sus propios requerimientos técnicos. Esto se debe a 
que la industria de la salmonicultura requiere de aguas limpias para el 
cultivo del salmón. Se da así, la paradoja de que las denuncias ecologistas 
coinciden con los propios intereses a largo plazo de la industria. Pero la 

37 Edición Especial de El Mercurio.
 
38 Ibidem.
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contradicción se explica por la heterogeneidad que ha tenido la indus
tria en el pasado: una actividad con bajas barreras de entrada y alta 
rentabilidad, que estimuló el establecimiento de plantas de muy diver
sa capacidad tecnológica y financiera, y también distintos perfiles tem
porales entre el corto y el largo plazo. Con los años, sin embargo, se ha 
ido decantando esta contradicción entre las visiones temporales y las 
capacidades técnicas, pero con un efecto concentrador y de 
transnacionalización, Como es obvio, las empresas más grandes y de 
carácter transnacional se han ido adueñando del mercado, pero tam
bién son las empresas con mayor capacidad tecnológica y de cumpli
miento de los requerimientos ambientales. 

En una primera fase, el desarrollo tecnológico de la industria fue 
estimulado por el Estado. Un papel protagónico lo tuvo la Fundación 
Chile, organismo público-privado, que inició la exploración científica 
y empresarial para introducir masivamente el cultivo del salmón". Pos
teriormente, diversos fondos públicos como el FONTEC, FONDEF, FDI, 
la Subsecretaría de Pesca (Fondo de Investigación Pesquera), y el Insti
tuto de Fomento Pesquero han continuado apoyando la investigación 
tecnológica en el sector. Existen fondos concursables para la acuicultura 
nacional por alrededor de 10 millones de dólares, de los cuales cerca de 
un tercio se asigna al complejo salmonera de la Región de Los Lagos 
(ver los tipos de proyectos en Montero et al. 2001, p. 42). En una fase 
más madura de la industria, las empresas más grandes y la propia Aso
ciación de Productores de Salmón y Trucha, con su Instituto Tecnoló
gico, han asumido la función del desarrollo tecnológico. 

Algunos de los principales programas tecnológicos se refieren al 
monitoreo y purificación de las aguas, al desarrollo de dietas 
alimentarias, a la biogenética, al desarrollo de drogas y vacunas para 
enfrentar enfermedades, al desarrollo de nuevos materiales para el 
equipamiento (la revista Aquanoticias, de la Fundación Chile, provee 
una abundante fuente de información tecnológica). 

a) Monitoreo de las aguas 

Monitorear sistemáticamente los centros de cultivos es una buena 
estrategia para tomar medidas oportunas y proteger la salud pública 
por el uso de drogas y por la presencia de enfermedades resistentes a 
los medicamentos; al igual que utilizar sistemas cerrados de cultivos, 

39 Huss (1991). 
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impermeables entre el salmón y las aguas circundantes, con el fin de 
recuperar las aguas contaminadas para poder tratarlas debidamente. 

El Programa de Monitoreo Medioambiental desarrollado por la 
compañía Salmofood, desarrolla una tecnología que a través de medi
ciones, puntuaciones y categorizaciones de los centros productivos, 
logra una clara visión del estado medioambietal en que se encuentra 
cada uno de ellos. "Con dicha información se evalúa el nivel de la carga 
medioambiental tanto en períodos de producción como de reposo de 
los centros, realizándose un seguimiento a los centros con mayores 
puntuacíones'r". 

Otra herramienta desarrollada para monitorear las aguas de los cen
tros de cultivo es el equipo de inspección submarina diseñado por los 
profesionales Pablo Bernal y Carlos Bottner, quienes idearon un proto
tipo llamado Remotely Operated Vehicle (ROV) que funciona como 
una cámara de televisión submarina que se controla a distancia y pue
de desplazarse bajo el agua para acceder e inspeccionar los estanques y 
balsas-jaulas, en lagos y mares, así como introducirse en oleoductos y 
estructuras más complejas. 

b) Inversión en infraestructura y tecnología 

Los costos de la industria salmonera y su impacto ambiental se 
pueden reducir considerablemente, a través de la mejora de las condi
ciones de alimentación de las especies cultivadas, con estrategias tan 
simples como disminuir la cantidad de ejemplares por jaula. Esto re
duciría la contaminación y la propagación de enfermedades. 

También es necesaria una inversión en equipamiento adecuado que 
permita solucionar el problema de los predadores, por ejemplo, redes 
muy bien calibradas y corrales semi-rígidos que impidan el acceso de 
focas y lobos marinos, pero no les cause la muerte por inmersión al 
quedar atrapados en ellas. 

Dentro de los mejoramientos importantes que se están realizando 
en algunos centros de cultivos, está la incorporación de tecnología de 
recirculación de agua que busca implementar un sistema que evita la 
acumulación de sedimentos en los fondos marinos y la contaminación 
de las aguas. Esta tecnología se está desarrollando en conjunto en la 
Fundación Chile y las empresas nacionales Indura y Cade-Idepe, las 

40 Publireportaje de Salmofood publicado en AquaNoticias n066" Fundación Chile, diciem
bre 2001 - enero 2002. P.56. 
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cuales se dedican a la producción de gases industriales y al tratamiento 
de aguas y desarrollo de ingenierías, respectivamente. 

A través de la investigación genética y la biotecnología se está inter
viniendo directamente en la alimentación y los medicamentos sumi
nistrados a los peces, e incluso en el mismo cultivo de modificaciones 
genéticas en las etapas de reproducción e incubación. De esta forma la 
bíotecnología" busca incrementar la eficiencia de la acuicultura en busca 
de alimentos más nutritivos, aumentar la resistencia a las enfermeda
des, mejorar la especie y reducir los plazos de producción. Por ejem
plo, en la última década se han desarrollado pruebas de ADN para 
varios virus y bacterias, incluyendo los agentes causantes de Necrosis 
Hematopoyética Infecciosa, IHN; Septicemia Viral Hemorrágica, VHS; 
Enfermedad Bacteriana del Riñón, BHD; y Vibrio, entre otros. "Re
cientemente, en nuestro país, un equipo de investigadores liderados 
por la Fundación Ciencia para la Vida, ha definido las secuencias 
genéticas que caracterizan a la bacteria Piscinickettsia Salmonis, agen
te causal de la enfermedad Síndrome Rickettsial del Salmón, SRS, lo 
que permitirá desarrollar una serie de herramientas para el diagnóstico 
y prevención de esta grave enfermedad":". 

41 Los programas de mejoramiento genético son muy discutidos por las organizaciones 
ambientales y de consumidores, por lo que incluso existe un rechazo por parte de algunos 
mercados a recibir productos transgénicos o que tengan un mínimo porcentaje de manipula
ción genética, sin embargo, en Chile se ha comenzado a realizar investigaciones en este 
ámbito y a aplicarlo -al igual que se hace en Noruega-, con el objetivo de "incrementar la 
eficiencia del sistema productivo en términos económicos, a través de la modificación conti
nua de las características productivas de interés. Los métodos clásicos para lograrlo son la 
selección genética y la utilización de cruzamiento intro e inter-específicos, a los que se pueden 
agregar una serie de tecnologías modernas, algunas biotecnológicas, con diversos niveles de 
aceptación por el consumidor". Neira, Roberto (2002). 

42 Solar, Igor, (2002). 
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Recuadro 2 

Chilenos descifraron genoma de bacteria que ataca a los salmon;;¡ 

I 
Investigadores chilenos lograron secuenciar el genoma de la bacteria I 
Píscirikettsía salmonis, un importante patógeno de la industria salmonera I 
nacional, completando así el primer borrador del genoma bacteriano I 
que "inserta al país en el concierto mundial de los estudios genómicos", I 

: según el doctor Pablo Valenzuela, quien lideró la iniciativa. : 
I La bacteria produce una grave enfermedad llamada Síndrome Rickettsial I 
i del Salmón, para la cual no existen métodos de prevención ni trata- !
I , 
i mientos y causa pérdida por US$100 millones al año al sector salmonero 1 

I dele naípals. ,I , 
. "Es el genoma de la enfermedad más grave que afecta a la salmonicultura 1 

chilena y mundial", señaló Valenzuela, quien agregó que con este logro I 
Chile se adelantó, en términos de tecnología, a países como Noruega, I 
Escocia y Canadá, competidores del país en el área de la acuicultura. : 
El trabajo que resultó en la obtención del código genético de la bacteria i 
-que tiene dos millones de pares de base 1.500 genes identificados- de- I 
moró entre ocho meses y un año y tuvo un costo de US$400.000. ' 

Beneficios 
"Este conocimiento dará origen a una serie de trabajos en el futuro en 1 

las cuales se va a poder trabajar en el desarrollo de nuevos test de diag- I 
nóstico, nuevos antibióticos y vacunas genéticas que están siendo desa- I 
rrolladas junto con la Fundación Chile y el financiamiento de Iniciativa ¡ 
Científica Milenio y Corfo", explicó Valenzuela. ¡ 
A través de la vacuna, se les inyecta genes al salmón que desarrollan! 
proteínas e inmunidad contra la bacteria. ! 

Características 
Según manifestó el gerente general de Acuicultura de Fundación Chile, I 
Gustavo Parada, la enfermedad es intracelular y produce daño del tejido i 
hepático y mata al salmón. i 
Con respecto a la manifestación del mal en las distintas especies de I 

I salmónidos, el doctor Luis Burzio, quien también integró el equipo in- I 
I vestigador, dijo que afecta principalmente al salmón coho donde, de- i 
I pendiendo de la grandeza del episodio que ocurra en el centro de engor- I 
I da termina en altos niveles de mortalidad. En el caso del salmón atlántico, I 
L:s principalmente transportador de la enfermedad. J 
Fuente: El Diario, 24 de agosto de 2001. 
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a) Vacunas 

La preocupación sanitaria es primordial en la industria de la 
acuicultura, y por supuesto, también en la salmonicultura. La preven
ción de enfermedades ha llevado a los productores a usar -y abusar
del uso de antibióticos y sustancias químicas que afectan tanto a los 
peces enfermos como a los sanos, y a la fauna nativa de forma indirec
ta. Como alternativa a los antibióticos, la Corporación Farmacéutica 
Recalcine, laboratorio chileno, ha desarrollado la primera vacuna para 
salmones a nivel mundial, la llamada Ricketvac Oleo. Esta vacuna ob
tuvo el registro en 1998 y se utiliza actualmente en 20 compañías. Los 
estudios realizados posteriormente a la introducción de la vacuna han 
demostrado que disminuye la mortalidad en 69% y eleva la producti
vidad en hasta 76%. Entre los beneficios de la vacuna está la aplicación 
directa a la especie, lo que permite localizar el impacto de los antibióticos 
sólo a los peces que necesiten el químico, y no deja residuos en el agua. 
Esto también ha significado el desarrollo de una nueva industria para
lela: empresas especializadas en vacunar salmones. 

Sólo en la temporada 2000-2001 se aplicaron 30 millones de dosis 
de la vacuna. 

b) Residuos líquidos y sólidos 

Con respecto a la descarga de residuos líquidos y sólidos, éstos es
tán prohibidos por la normativa vigente, especialmente tras la entrada 
en vigor del Reglamento Ambiental para la Acuicultura. En la actuali
dad, 12% de los centros acuícolas cuentan con plantas tratadoras de 
aguas de descarga. El resto está a la espera que la empresa de servicios 
sanitarios de la región, Essal, implemente la planta de tratamiento. 

Un ejemplo concreto de preocupación por el tema es el de la Com
pañía Pesquera Pacific Star Ltda. que creó la empresa de servicios Agrí
cola Corcovado Ltda. en la isla de Chiloé, para realizar el retiro de ma
teriales inertes derivados de los procesos productivos de la industria 
del salmón de la zona. 

e) Cultivos integrados 

Una vía de "reducción de impacto ambiental está constituido por 
los cultivos integrados. Se trata de dejar atrás el monocultivo de espe
cies para ingresar a los sistemas otras variedades marinas que ayuden a 
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filtrar los desechos contaminantes y, por lo tanto, reduzcan los niveles 
de estos mediante su reciclaje'?". Como ejemplo, se plantea integrar al 
cultivo de salmón algunas especies de algas que reutilizan el nitrógeno 
y el fósforo disueltos en el medio. 

En la línea de evitar las enfermedades y la contaminación por res
tos de alimentos y antibióticos, los científicos promueven mejorar la 
alimentación de los peces. Por ejemplo, la industria Trouv Chile ofrece 
la dieta "Respons" que estimula el sistema inmunológico y disminuye 
la alta mortalidad. Esta se está utilizando en los centros de cultivo de 
Mares Australes, reduciendo los usos de antibióticos considerablemente. 
Lo que se promueve es la utilización de métodos preventivos más que 
combativos. 

8. ArORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 

El desarrollo de la industria acuícola indudablemente ha tenido un 
impacto de enormes dimensiones en el desarrollo regional. No se trata 
sólo del crecimiento de la producción, de los ingresos y empleos loca
les, al cual se hizo referencia más arriba, sino también de una transfor
mación productiva y adquisición de ventajas competitivas inéditas que 
se ha dado tanto en la industria propiamente tal como en la red pro
ductiva que se ha desarrollado en tomo a ella. Esta red comprende la 
producción de insumas, equipos y servicios de variada índole, como 
también los servicios que contribuyen a la red de distribución de los 
productos, como empaquetadoras, transportadoras, cadenas de frío; y 
los usuarios, como restaurantes, hoteles, etc. Es lo que se ha comenza
do a denominar el cluster del salmón (Montero et al, 2001). En un ám
bito más general, se ha estimulado la modernización, la urbanización, 
la inmigración de trabajadores calificados, profesionales y técnicos, el 
desarrollo de la infraestructura física y educacional. Por cierto, este 
desarrollo también ha tenido impactos ambientales, muchos de ellos 
propios de todo proceso de urbanización, pero también aquellos más 
específicos, derivados de los efectos de la industria en el medio acuífero 
(a los cuales se hace referencia más adelante). 

43 Doren, Daniella y Juan Pablo Cabella, (2001), p.35. 
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a) El cluster del salmón 

El rápido crecimiento de la industria del salmón y su orientación 
internacional ha contribuido a generar un complejo industrial o cluster, 
integrado por una gran variedad de empresas, tanto proveedoras de 
insumas como usuarias del producto. Se estima que a los 20.000 em
pleos directos que genera la industria, se añaden otros 10.000 empleos 
indirectos, producto de los encadenamientos productivos (Salmonoticias, 
2(00). Enun tipico proceso hirschmaniano de creación de eslabonamientos 
hacia atrás y hacia delante, focalizados principalmente en el territorio 
acuícola, se ha desarrollado la producción de ovas, alevines y smolts, con 
una progresiva sustitución de importaciones desde los años 80 (entre 
1990 y 2000, mientras la producción de salmones se multiplicó por 12, 
la importación de ovas sólo aumentó en 2 veces"), Algunas de estas 
empresas son divisiones de las empresas de cultivo del salmón, con una 
gestión independiente; pero también se han desarrollado empresas de 
propiedad independiente, con alta especialización técnica. Un segundo 
grupo de empresas proveedoras de insumas son las de alimentos, entre 
las cuales se ha producido un proceso de concentración y transnaciona
lización. Las dos principales productoras de alimentos son las 
transnacionales Nutreco (holandesa) y Ewos (finlandesa). En tercer lu
gar, existe una amplia variedad de empresas manufactureras y de servi
cios que proveen los más variados insumas, como equipos de balsas
jaulas, redes, pinturas especiales, envases, servicios de laboratorio, 
servicios de ingeniería, de finanzas, de marketing, etc. Se estima que, 
con información del Compendio de Acuicultura de Chile, entre 1993 y 
2001 el número de empresas proveedoras de la salmonicultura estable
cida en la Región de Los Lagos aumentó de 21 a 23745• 

Por el lado de la producción final, se ha desarrollado la industria 
del procesamiento de los distintos productos, congelados, ahumados, 
frescos, y la industria del transporte. Esta última tiene una gran impor
tancia para la industria del salmón. Se estima que para producir 20 
toneladas de salmón, se requiere transportar 120 toneladas de distintos 
insumas y productos", De aquí que el desarrollo de la salmonicultura 
representa un desafío de mucha envergadura para la actividad del trans
porte así como para la infraestructura portuaria, de carretera y aérea. 

.. Revista Aquanotieias N° 69, abril 2002, p. 64.
 

., Revista Aquanotieias N° 69, abril 2002, p. 63.
 
46 Revista Aquanotieias N° 66, diciembre 2001, p. 51.
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No poco importante, cabe mencionar el desarrollo de un sistema 
temológico, que incluye desde universidades que se han localizado en 
la región, con departamentos especializados en nutrición, reproduc
ción, biología marina, biogenética y otros, hasta un mercado de 
consultorías independientes que prestan servicios en el monitoreo de 
los efectos contaminantes, en las tendencias del mercado y los riesgos 
comerciales y financieros". 

b) Efectos sociales 

Por otro lado, este desarrollo ha impacto a la población local de 
diversas maneras y diferentes signos. No cabe duda que la comunidad 
residente, casi un 100% población costera, ha visto afectado sus modos 
de vida y sus actividades tradicionales, la pesca artesanal y la agricultu
ra de subsistencia. El intenso desarrollo de la industria acuícola ha esti
mulado el abandono de esas actividades y la incorporación de la pobla
ción a ese proceso, con un rápido proceso de proletarización o de 
trabajadores temporeros. 

Uno de los aspectos más relevantes para la población nativa, desde 
el punto de vista laboral, es la posibilidad de mantener su acceso al 
borde costero para ejercer la pesca artesanal. El borde costero es un 
recurso natural estratégico y tradicional para la población, pero el cre
cimiento de los centros de cultivo ha generado una competencia por la 
utilización de ese recurso en oferta fija. Aunque el acceso al borde cos
tero está abierto a los pescadores artesanales, las crecientes regulacio
nes han elevado el costo de ese acceso. Uno de los componentes más 
importantes del costo es la Declaración de Impacto Ambiental, la cual 
si bien es tolerable para las empresas, para los pescadores artesanales 
puede llegar a ser prohibitivo. Adicionalmente, se exige permisos pre
vios de una variedad de organismos públicos, corno el Servicio Nacio
nal de Pesca, la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Marina, 
aparte de los permisos municipales correspondientes". Con todo, los 
pescadores artesanales poseen 340 concesiones en Puerto Montt, de las 

47 El Compendio de la Acuicultura y Pesca de Chile hace alusión a las universidades 
Andrés Bello, Católica de Ternuco, Austral de Chile y de los Lagos, como las principales que 
han instalado programas de investigación en esas áreas (Fundación Chile, 2002, p. 24). 

48 Según el Presidente de la Comisión Regional de Acuicultores Artesanales, Félix Conzález, 
"algunos pescadores artesanales pueden demorar hasta 17 años en la tramitación de los permi
sos". El costo de la tramitación de los permisos puede llegar a 2 millones de pesos (unos 3 mil 
dólares, al cambio de julio de 2002). Entrevista realizada en julio de 2002. 
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cuales sólo 14 están completamente en regla. La mayoría de estas con
cesiones son para otros cultivos acuícolas, como algas y pelillos". 

La industria también ha tenido otras formas de incidencia en las cos
tumbres y actividades de las comunidades. La disminución de la biomasa 
de especies marinas y los mejores sueldos ofrecidos por las grandes com
pañías, aunque sea de temporeros, ha estimulado el abandono de las 
viejas formas de trabajo y estilos de vida. Los cambios sociales, desde las 
nuevas ocupaciones de los jefesde familia hasta la emigración de los y las 
jóvenes que se emplean en las faenadoras, son producto de la creación 
de nuevas fuentes de trabajo proporcionadas por la industria salmonera. 
Esto ha tenido beneficios y costos sociales, ya que si bien estas nuevas 
fuentes de trabajo han permitido mejorar los ingresos y satisfacer necesi
dades familiares, accediendo a nuevos tipos de bienes, la inestabilidad 
de los empleos y las desigualdades entre las distintas jerarquías de traba
jadores, sin mencionar la alteración de culturas tradicionales, relativizan 
muchos de esos beneficios. Un impacto cultural que es resentido por la 
población local (y denominado popularmente "efecto salmonera") es el 
abandono de antiguas prácticas de diálogo familiar, cooperación y soli
daridad, basadas en la reciprocidad, como es la institución de la minga, 
debido a la implantación de una cultura industrial, con disciplinas de 
horarios y compromisos contractuales", 

Por otro lado, los beneficios de la industria no son equitativos para 
todos los involucrados. "En la X y XI regiones la industria del salmón 
creció 540% en la última década mientras que el sueldo promedio de 
los trabajadores experimentó un crecimiento de solo 83,9% en el mis
mo período. En tanto, la industria acuícola ha perjudicado considera
blemente las condiciones laborales de los pescadores artesanales, to
mándose el borde costero y contaminando el fondo marino'?'. En el 
ámbito de las condiciones sociales de trabajo al interior de la industria, 
un estudio en base a una muestra de plantas procesadoras concluyó 
que "el exitoso crecimiento económico del sector...no tiene todavía 
correspondencia con los niveles de calidad de las condiciones de traba
jo" (Dirección del Trabajo, 2000, p. 129). Se detectaron niveles de 
accidentabilidad en el sector que doblaron la accidentabilidad general 
del conjunto de trabajadores afiliados al sistema de mutualidades, y 4 a 

49 Ibid. 
50 Observación hecha por Felipe Montiel, del Museo de Castro, en seminario internacional 

de Cepal sobre "Gestión ambiental municipal", 3 y 4 de octubre de 2002. 
5l Ibidem. 
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8 puntos porcentuales por encima de la accidentabilidad de la indus
tria manufacturera (ibid, p. 126). Los ambientes de trabajo son difíci
les, por las necesidades de frío y exigencias corporales y psicológicas, 
entre otras, con remuneraciones promedio que equivalen a un 40% 
por encima del salario mínimo legal (incluyendo componentes fijos y 
variables) (Díaz y Espinoza, 2000, p. 17). 

Otros conflictos sociales surgen por los distintos intereses que pug
nan por la utilización del borde costero, en particular entre la Industria 
del Transporte Marítimo, la Industria del Turismo y la Industria de la 
Acuicultura. Aunque no existen estudios científicos que vinculen la 
incidencia de la industria salmonera en la actividad turística, hay secto
res que plantean que esta relación es negativa puesto que la contami
nación de las aguas y el bloqueo del acceso al borde costero, incidiría 
negativamente en el atractivo del turismo. Los empresarios del salmón 
sostienen, por el contrario, que la acuicultura es favorable para la acti
vidad turística por el interés que despiertan los centros de cultivos. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de la salmonicultura en Llanquihue-Chiloé ilustra bien 
los vínculos directos e indirectos entre la globalización y un territorio 
específico, tanto desde el punto de vista económico como ambiental y 
social. Se trata de un caso ilustrativo de un modelo de desarrollo basa
do en la apertura internacional de la economía y el uso de los recursos 
naturales como base exportadora. La industria del salmón ha sido una 
de las nuevas industrias emblemáticas que ha permitido diversificar 
las exportaciones a nivel nacional y al mismo tiempo ha tenido un im
pacto importante en el dinamismo económico de la región. Las condi
ciones locales del territorio de las provincias de Llanquihue-Chiloé eran 
ideales para maximizar la rentabilidad: una excelente dotación de los 
recursos naturales necesarios (un medio marino muy protegido por 
tierras circundantes, temperaturas y calidad de las aguas óptimas, mano 
de obra abundante y barata). Un desarrollo dinámico de la pesca tradi
cional de especies nativas fue sustituido posteriormente por el desarro
llo industrializado del cultivo del salmón. Este desarrollo industrial se 
ha caracterizado por un proceso inversionista con fuerte innovación 
tecnológica, desarrollo de centros tecnológicos especializados, univer
sidades y una red de infraestructura y de empresas de suministro que 
configuran un sistema integrado de producción tipo cluster. 
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En las percepciones subjetivas de la población local claramente apa
rece reflejada la ambigüedad. Se reconoce que el desarrollo de la indus
tria de la salmonicultura ha contribuido a crear nuevas y mejores opor
tunidades de empleos y remuneraciones y sobre esta base, no quisieran 
verla afectada. Pero también se percibe que esas oportunidades tienen 
costos: culturales, sociales y ambientales. Un ejemplo paradigmático de 
la ambigüedad de percepciones de la población local lo dan las reaccio
nes frente al proyecto de construcción de un puente a la isla de Chiloé, 
Se aprecian los beneficios económicos que podría significar, pero se te
men también las consecuencias culturales y sociales que podrían afectar 
un patrimonio histórico muy valorado por la población local. 

Corno en todo proceso de modernización, el desarrollo económico 
de la región ha ido acompañado de nuevas tensiones: en lo cultural, la 
disrupción de un modo de vida tradicional de la población local, carac
terizada por la realización de actividades productivas de autosubsis
tencia y/o venta informal de productos agrícolas, del mar y artesanales, 
y la subsecuente incorporación de esa población al trabajo asalariado y 
a la disciplina laboral de la industria; en lo económico, lo anterior ha 
tenido efectos compensadores usuales en estas situaciones, corno nue
vas oportunidades de trabajo, mejores remuneraciones que las del 
mercado local tradicional, y posibilidades de diversificar el consumo; 
en lo social los costos están asociados al decaimiento del trabajo tradi
cional, en particular, la pesca artesanal, que se ha visto afectada por el 
agotamiento de especies nativas y por la competencia por los espacios 
del borde costero, que tienden a ser copados por las empresas de alta 
capacidad de inversión. 

1. EL PROBLEMA DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN 

Un crecimiento económico tan intenso de una actividad basada en 
los recursos naturales no puede sino generar importantes focos de ten
siones ambientales. En el caso de la salmonicultura son muchos los 
efectos en este ámbito, y ellos han sido mencionados más arriba. Po
drían diferenciarse dos grandes categorías de efectos: aquellos que afec
tan las aguas marinas y de los lagos y aquellos que inciden en tierra, y 
en particular, en el borde costero. Estas categorías tienen distinta im
portancia según se trate de los actores sociales involucrados y de los 
plazos en los cuales se manifiestan. 

En el caso de las aguas, los efectos se manifiestan a más largo plazo 
y son más difíciles de detectar. Para la población local pueden ser de 
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menos relevancia, toda vez que su identificación supone análisis cientí
ficos muy especializados. En cambio, aquellas organizaciones capaces 
de evaluar esos efectos, pueden ejercer una presión más directa, ya sea 
por mayor información o por medidas regulatorias ambientales. En 
este caso, se incluyen también las organizaciones gubernamentales que 
tienen una responsabilidad directa. 

Las empresas del sector también son parte interesada en el conflicto 
ambiental, no sólo por los costos que significa introducir tecnologías lim
pias, sino porque la contaminación de las aguas afecta negativamente su 
propia productividad. En efecto, se trata de una actividad que debe rea
lizarse en aguas limpias. En las primeras etapas, las estrategias empresa
riales consistieron en desplazarse a sitios vírgenes, a medida que aumen
taba la contaminación local. Esto contribuyó a una demanda artificial 
por concesiones de aguas con el objeto de asegurarse suficiente disponi
bilidad de sitios limpios. Sin embargo, las regulaciones ambientales, la 
presión pública y una conciencia de sus intereses a largo plazo han indu
cido a las empresas más grandes a una autorregulación y control tecno
lógico. Con todo, subsisten empresas, probablemente de menor capaci
dad económica, que persisten en sus prácticas contaminantes. 

Otros sectores empresariales, corno el sector del turismo, se ven 
afectados a más corto plazo, en la medida que las instalaciones de la 
salmonicultura inciden sobre la calidad del paisaje o la calidad de las 
aguas para fines de recreación. 

Más relevante para la población local son los efectos sobre el borde 
costero, porque éstos se manifiestan en el corto plazo en la forma de un 
cierre de oportunidades de trabajo o alternativamente, de un costo eco
nómico muy alto para la mayoría de la población. De aquí surgen los 
principales focos de tensión entre los pescadores artesanales y las auto
ridades públicas. 

2. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL 

La introducción de estas nuevas tecnologías en Chile permitió un 
rápido crecimiento de las exportaciones de salmones cultivados, inun
dando los mercados y afectando negativamente los precios hacia fines 
de los años 90. La reacción de los productores de los países desarrolla
dos, norteamericanos y europeos, se traduce en estrategias defensivas 
que buscan presionar a sus gobiernos para imponer restricciones co
merciales, sobretasas arancelarias y aun boycot, en base a acusaciones 
de supuesto dumping. 
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Ello ha obligado al gobierno y al sector privado chileno a desplegar 
una estrategia comercial defensiva, fortaleciendo la capacidad negociado
ra y diplomática, por una parte, y una argumentación económica y jurídi
ca, por parte del sector privado, tendiente a reconocer las diferencias entre 
una acción de disminución artificial de los costos de producción y la reali
dad de un país en desarrollo que no goza de los mismos estándares am
bientales y sociales que los países de más alto ingreso. La mayoría de las 
acusaciones de dumping no han sido probadas, pero ello no ha sido obstá
culo para que los intereses corporativos de los países importadores del 
norte desarrollen nuevas estrategias de comercialización basadas en la 
desacreditación ambiental de las exportaciones chilenas. 

Estos episodios ilustran crudamente cómo el discurso por el libre 
comercio, largamente sustentado por la ortodoxia económica y por los 
organismos financieros multilaterales, es rechazado por los intereses 
corporativos de los países del norte cuando la competencia de los paí
ses en desarrollo llega hasta sus propios mercados. El Gobierno de Chile, 
que ha concretado diversos acuerdos de libre comercio, entre ellos con 
Canadá, rechazó en este último caso la imposición de los estándares 
ambientales canadienses, pero se comprometió a que los estándares 
nacionales deberían ser exigibles, sobre todo tratándose de exportacio
nes con efectos ambientales. 

3. EL CONFUCfO AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 

Con la transición democrática de los años 90 emergió con fuerza en 
Chile el tema ambiental como parte de la agenda pública. Los altos índi
ces de crecimiento económico y la rápida expansión de algunas ciuda
des, en particular Santiago, contribuyeron a intensificar los efectos con
taminantes del crecimiento. Aunque estos efectos no eran nuevos, ya 
que hay antecedentes de situaciones ambientales críticas en diversas zo
nas del país desde hace muchos años (por ejemplo, la acumulación de 
relaves de la gran minería del cobre y la ruina de algunos territorios 
adyacentes), las nuevas condiciones económicas y políticas permitieron 
que el tema adquiriera preminencia en la agenda nacional. 

Pero, al mismo tiempo y en forma inevitable, se planteó el conflicto 
de intereses. El control de la contaminación y depredación suponía 
algunas formas de regulación e imposición de costos, que han sido 
resistidos por los agentes afectados. Tratándose de industrias intensi
vas en recursos naturales, como las forestales, las pesqueras y las eléc
tricas, emergió el argumento del sector privado de que regulaciones 
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excesivas podrían afectar las inversiones y, por lo tanto, el crecimiento 
futuro, y por esa vía el empleo. Para los gobiernos el crecimiento eco
nómico ha sido un objetivo de primera prioridad, lo cual les ha creado 
un conflicto de difícil manejo, al tener que definir una política. La sali
da ha sido una política de compromiso, la cual asume en el discurso la 
necesidad de conciliar los objetivos de la competitividad y la protec
ción ambiental, pero que en las decisiones prácticas ha tendido a privi
legiar el objetivo del crecimiento. Uno de los principales obstáculos 
para alcanzar un mejor balance entre estos objetivos es la debilidad de 
las instituciones reguladoras y fiscalizadoras, las cuales sufren la preca
riedad de recursos humanos, financieros y técnicos. 

Este conflicto ha estimulado el desarrollo de un movimiento 
ambientalista, formado por organizaciones no gubernamentales, prin
cipalmente, y algunos líderes de opinión, que han desplegado un tra
bajo sistemático de información, denuncia y movilización frente a si
tuaciones concretas y a lo que se considera un modelo de desarrollo 
depredatorio. 

Los acuerdos de libre comercio y asociación que ha firmado Chile 
con Estados Unidos y la Unión Europea van a plantear exigencias más 
duras para elevar los estándares ambientales y sociales en una indus
tria que ha sido emblemática del desarrollo exportador basado en re
cursos naturales de Chile. 
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