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RESUMEN
Los últimos 25 años en Chiloé han sido protagonizados por la irrupción y desarrollo de la
industria salmonera. En ella destacan fundamentalmente actores extranjeros vinculados a
redes que les permiten desplazarse a una escala global, por un lado, y el gobierno central
chileno, cuya estrategia de apertura económica favorece la llegada de estas actividades. Sin
embargo, los actores locales, en especial los gobiernos comunales, están débilmente
integrados a las actividades salmoneras.
En este trabajo se revisa el contexto de glocalización y trasnacionalismo que caracteriza a la
organización de la industria salmonera, pero en que el Estado también cumple un rol en la
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medida que abandona sus funciones regulatorias en el nivel local. Si bien la salmonicultura
es una actividad de alto impacto para el país y para las economías locales, ésta no necesita
vincularse al nivel local pues la institucionalidad chilena respecto a este sector productivo se
presenta de manera muy centralizada. Los gobiernos locales, por su parte, cuentan con
conocimientos prácticos y un contacto con las comunidades que son positivos para la
conducción del desarrollo del territorio. No obstante, son actores débiles ante la industria
salmonera, enfrentándose a desafíos que en muchos sentidos parecen estar más allá de sus
capacidades. Además, están excluidos de las decisiones empresariales y estatales. Por lo
tanto, su relación con la conducción de la salmonicultura es marginal, dificultando una
gestión del territorio que asegure el desarrollo de Chiloé.
Palabras clave: desarrollo local, globalización, gobernabilidad, municipalidades,
salmonicultura.

INTRODUCCIÓN
La salmonicultura chilena tiene sus orígenes a inicios del siglo XX con la
introducción de ovas para fines experimentales, y hacia 1930 se logró reproducir a las
especies en el país (Brenner y Referat 1994; Golusda 1907; Neira y Díaz 2005). Fue durante
la década de 1970 que el gobierno chileno y la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional promovieron la industrialización de la salmonicultura chilena, definiendo
rápidamente su orientación exportadora (UNCTAD 2006). En este proceso fue clave la
creación de Fundación Chile, en 1976. Esta institución, promotora de la transferencia
tecnológica en sectores productivos de relevancia nacional, ensayó el modelo de negocios
de la salmonicultura en Chiloé, a partir de 1981, mediante el desarrollo de empresas en las
fases de producción de smolts, cría en jaulas y exportación (Fundación Chile s.f.; UNCTAD
2006).
A partir de este momento se inicia un proceso irruptivo de expansión salmonera en
el que aumenta fuertemente el número de concesiones acuícolas y numerosas empresas
localizan sus actividades en la provincia de Chiloé, las que pronto se agrupan bajo una
asociación gremial que representa sus intereses. Hacia 1994 las exportaciones chilenas
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ocupan el segundo lugar a nivel mundial, superadas por Noruega, siendo Estados Unidos y
Japón los principales destinos de la producción nacional (Buschmann y Fortt 2005; Knapp
y otros 2007; Neira y Díaz 2005; Salgado 2005). La industria salmonera, como otras
basadas en recursos naturales no tradicionales, se caracteriza por la concentración de
empresas, por la explotación intensiva del capital y por la prevalencia de inversiones
extranjeras (Cárdenas y otros 2005; Iizuka 2009; SalmonChile 2008).
Para 2006 la región de Los Lagos era la que mayor actividad salmonera presentó,
concentrando el 65,7% de las cosechas piscícolas registradas en Chile y el 31,81% de
plantas pesqueras (SERNAPESCA 2008). Hasta 2007 se esperaba que esta tendencia
consolidara al sur de Chile como una zona salmonera (Cárdenas y otros 2005; Knapp y
otros 2007), pero la crisis sanitaria de la industria generada por los brotes de virus ISA
significó un fuerte retroceso en estas expectativas (FIS Chile 2009). Si bien esta crisis surge
por una enfermedad que sólo afecta a los peces, sus consecuencias bien pueden reflejar los
aspectos institucionales que actualmente desvinculan a los actores ligados a las empresas y
al gobierno nacional con los actores locales y, en especial, con aquellos que tienen
atribuciones de gestión territorial pero que se ven imposibilitados de ejercerlas
efectivamente.
La industria salmonera localizada en Chiloé se destaca por la fuerte presencia de
actores globales tomando decisiones cuyas expresiones territoriales deben ser asumidas por
el nivel local. Concretamente nos referimos a los gobiernos locales, los que se encuentran
fuera de la discusión de la localización de las actividades del sector pero deben lidiar con
los impactos que se generan en las comunas de la provincia.
En este trabajo establecemos la articulación entre actores locales y globales en
función de la gestión territorial. Desde la noción de glocalización (Swyngedouw 2004)
buscamos comprender la situación de doble jerarquía en la que se encuentra el nivel local.
La información empleada proviene del examen de las capacidades e instrumentos de
gestión territorial municipal y del análisis de contenido aplicado a las entrevistas realizadas a
25 autoridades y funcionarios de nivel comunal entre enero y febrero de 2008.
De este artículo se desprenden conclusiones que pueden ser consideradas no sólo
para la reorganización de la industria salmonera, proceso que está en curso y que ya se ha
expresado a través de las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, sino también para

3

II SEMINARIO “CHILOÉ: HISTORIA DEL CONTACTO”
16, 17, y 18 de junio de 2010

la discusión de una reestructuración del aparato público acorde a los desafíos que supone la
localización de actividades transnacionales en el territorio y a la gestión de zonas costeras.

GLOCALIZACIÓN, TRANSNACIONALISMO Y LAS BRECHAS ENTRE LO
LOCAL Y LO GLOBAL
Chiloé, una provincia cuya base económica se apoyaba en actividades tradicionales,
ha pasado a ser un territorio que no está ajeno a las redes globales por la implementación
de políticas de apertura económica y de desregulación a partir de la década de 1980
(Amtmann y Blanco 2001). Este escenario es característico de la glocalización, fenómeno en
el que empresas transnacionales definen la localización de sus actividades en función de
estrategias diseñadas a nivel global en tanto que el Estado se desprende de su rol
regulatorio en el nivel local mientras busca establecer lazos en el nivel global (Swyngedouw
2004). En tal sentido, la alta producción de la industria salmonera en Chile podría más bien
responder a una estrategia de localización de empresas extranjeras, entre ellas noruegas
(Fløysand y Román 2008), las que encontrarían en el sur de Chile un conjunto de
características geográficas, laborales e institucionales que resultan atractivas para la
inversión (Brenner y Referat 1994; Knapp y otros 2007; Montero 2004).
Se configura así un espacio global compuesto por diversas redes; el acceso a ellas es
desigual, pues la capacidad de cruzar de una red a otra y de desplazarse a través de los
niveles de toma de decisiones está limitada a los actores globales. Por su parte, los actores
locales quedan marginados de redes de mayor amplitud (Boisier 2005; Santos 1996;
Swyngedouw 2004). De este modo, la brecha entre actores locales y globales se define por
sus velocidades –en este caso, el tiempo de respuesta respecto a la toma de decisiones con
expresiones territoriales– como por los enfoques con los que toman decisiones (Hiernaux
1995; Vázquez-Barquero 2000), donde las diferencias fundamentales radican en la
valoración de los aspectos particulares del territorio. En tal sentido, una posición local
tiende a considerar las tradiciones y vocaciones vinculadas a una zona específica, mientras
que una mirada global puede implementar una iniciativa que bien podría ser replicada en
otro lugar (Boisier 2005; Sklair 2003).
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Hablar de una articulación entre lo local y lo global supone una relación entre
ambos niveles, y no de una confrontación, de la que emerge un contexto particular que
define al territorio y, por ende, al tipo de organización social (Arocena 2001). Por lo tanto,
la marginación de los actores locales se entiende por la fuerza de las acciones emprendidas
desde el Estado y el sector privado de carácter transnacional. La glocalización implica un
desequilibrio territorial (Madoery 2001) en que el nivel local queda en medio de dos
jerarquías: una que se aleja del nivel local y otra que ingresa como parte de una decisión que
atañe también a muchos otros territorios cuyas administraciones no necesariamente
establecen relaciones entre sí. De este modo, tanto el sector público estatal como el privado
transnacional toman decisiones respecto al territorio desde las redes globales, pero las
municipalidades de Chiloé no logran vincularse a ellas.
Diversos autores plantean que la disminución de la brecha entre actores requiere
del concurso de actores del nivel local. Su participación en la toma de decisiones puede
enriquecer el contenido de éstas a través de la incorporación de conocimientos, valores y
prácticas ligados al territorio, por un lado, y promover una conducción del desarrollo del
territorio orientada al aprovechamiento de los beneficios sociales, económicos y culturales
en los lugares donde se expresan las dinámicas globales, por otro (Arocena 2001; Arocena
1995; Boisier 2002; Klein: 2005; Vázquez-Barquero: 2000). Las municipalidades podrían
representar esta participación local en la toma de decisiones que incumben a la actividad
salmonera. Ellas cuentan con ciertas atribuciones y características que pueden ser valiosas
en ese proceso. Sin embargo, la institucionalidad chilena plantea constreñimientos que
dificultan una real integración del nivel local, representado en los gobiernos comunales, a
las dinámicas de la glocalización.

MUNICIPALIDADES CHILOTAS: CARENCIAS Y LIMITACIONES FRENTE
A LOS ACTORES GLOBALES
Las municipalidades chilenas reúnen un conjunto de características que las
convierten en agentes clave para la promoción del desarrollo local. Los gobiernos locales
tienen una base de legitimidad debido a que sus autoridades son electas por sufragio
popular (Alburquerque 2001). Dado que en Chile sólo se vota por dos autoridades
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ejecutivas –presidente y alcalde–, la elección del gobierno comunal reviste importancia para
la gestión territorial. Por otro lado, la mayor parte de las autoridades y funcionarios
entrevistados son originarios de Chiloé, y entre los que decidieron migrar al archipiélago
hay varios con más de diez años de residencia. Por ello poseen un conocimiento profundo
del territorio y de los fenómenos que allí suceden, pero además han localizado sus propios
proyectos y planes futuros, identificándose con la provincia (Amtmann 1997; Boisier 2005).
Ésto puede contribuir a la toma de decisiones que reduzcan la brecha entre actores locales
y globales.
Sin embargo, los gobiernos locales latinoamericanos adolecen de una escasa
reflexión crítica sobre los problemas que enfrentan cotidianamente (Arocena 1995),
recurren a prácticas clientelistas para solventar su funcionamiento (Boisier 1998) y
presentan carencias económicas que dificultan un trabajo constante con las empresas
localizadas en las comunas (Schlotfeldt 2000). Las municipalidades chilotas no son una
excepción. En ellas constatamos que el clientelismo forma parte de las prácticas aceptadas
por algunas autoridades y funcionarios como una manera de acceder a recursos que de otra
manera no sería posible obtener. Pero esta práctica es vista también como una manera de
recuperar de forma indirecta los daños ocasionados por la actividad salmonera al
presupuesto comunal, pues las decisiones tomadas en instancias alejadas del nivel local
suponen una menor consideración por el territorio, por sus actores y las prácticas que estos
despliegan (Arocena 2001; Sklair 2003), y las consecuencias negativas de estas decisiones
suelen ser asumidas por los gobiernos locales (Arocena 1995; Schlotfeldt 2000).
Por otro lado, el financiamiento de las comunas de Chiloé está fuertemente
subsidiado a través del fondo común municipal. En su conjunto, sus presupuestos anuales
reciben aportes estatales en mayor medida que la media nacional. A modo de ejemplo,
señalamos que las cuatro comunas insulares –Quemchi, Curaco de Vélez, Quinchao y
Puqueldón– tuvieron un subsidio de alrededor del 80% en 2007 (SINIM 2008). Por otra
parte, hay comunas como Quellón y Ancud cuyo personal a honorarios en el mismo año
bordeó el 80% (SINIM). Sin embargo, la profesionalización del personal es mayor en
Chiloé que en las municipalidades chilenas, aunque aun se encuentra por debajo de la
planta profesional del gobierno central (Horst 2007; SINIM 2008). En efecto, numerosos
informantes señalaron que realizaron estudios en el continente y regresaron con la
motivación de aportar sus conocimientos en la provincia. Sin embargo, su trabajo no sólo
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es dificultado por la escasez de recursos, sino especialmente por las limitaciones impuestas
por la institucionalidad chilena respecto a las decisiones que atañen a la localización de
actividades salmoneras.
Existen instrumentos comunales de planificación y gestión territorial cuya
aplicación es limitada, aunque existe también una estructura de toma de decisiones
territoriales que margina a las municipalidades. En lo que respecta a los instrumentos, las
herramientas disponibles son los planos reguladores, los planes de desarrollo comunal y las
ordenanzas municipales. Si bien el primero de ellos posibilita cierto control sobre el uso
industrial del territorio (MINVU 2009), su uso no está extendido. Dos de las diez comunas
de Chiloé son rurales, por lo que no cuentan con una regulación formal para las zonas
urbanas. Sin embargo, las comunas de Quemchi, Dalcahue y Quellón no presentaron este
instrumento hasta el año 2007 (SINIM 2008), y son precisamente éstas las que han tenido
un mayor ritmo de crecimiento poblacional y urbano proyectado 1982 y 2007 (INE 2007;
INE 1982).
Los planes de desarrollo comunal cuentan con un proceso participativo en su
elaboración, lo que los convierte en una instancia de discusión a nivel local sobre las
alternativas para el futuro del territorio (DFL-1-18.695). Sin embargo, en la mayor parte de
las comunas de Chiloé estos no contaban, hasta 2007, con el período mínimo de vigencia
para ser sometidos a evaluación. Nuestros informantes reconocen como una debilidad el
desaprovechamiento de estos instrumentos, pues no sólo restarían el potencial de
legitimidad atribuido a las municipalidades, sino también generan una situación de
incertidumbre que afecta también a las inversiones que se pudiesen localizar en las
comunas.
Las ordenanzas municipales permiten a las municipalidades normar sobre un
amplio abanico de actividades, entre ellas las industriales, estableciendo criterios de
fiscalización y sanción con multas que deben ser pagadas a los juzgados de policía local
(DFL-1-18.695). Aun cuando es una herramienta que está disponible, las municipalidades
lo emplean en situaciones específicas, según nuestros informantes, debido a que la
compleja relación que las autoridades locales tienen con la industria llevaría a que esta
última reaccione limitando su apoyo al gobierno local a través de las prácticas clientelistas
señaladas anteriormente.
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Quizás la actividad más visible de la salmonicultura sea la localización de jaulas de
cultivo. Si bien éstas pueden ser instaladas frente a los centros urbanos de Chiloé las
municipalidades no tienen injerencia sobre esas decisiones. La legislación chilena especifica
que la soberanía sobre playas y costas está en manos de la Subsecretaría de Marina a través
de la Armada, institución que regula la ubicación de la infraestructura marítima
(SUBSECMAR 1995). En la discusión sobre la solicitud de concesiones acuícolas
participan, además, el Servicio Nacional de Pesca, el Ministerio de Obras Públicas, el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el Servicio
de Impuestos Internos y el Ministerio de Economía. Todos ellos tienen derecho a veto en
alguna instancia de esta tramitación, que puede extenderse hasta por dos años. Sin
embargo, las municipalidades sólo son consultadas cuando la solicitud es evaluada por el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DGTMMM 2001; MINVU 2009;
MINSEGPRES 2001). Sin embargo, nuestros informantes señalan que esta consulta no es
vinculante con la decisión final, tomada por la Subsecretaría de Marina. Por otra parte,
estas concesiones no están ligadas a las comunas más cercanas, por lo que la tributación de
las empresas que las operan no requiere pasar -y los entrevistados señalan que no lo hacepor las municipalidades en cuestión.
Una vez que las empresas se instalan en las comunas no requieren acuerdos con las
autoridades locales para trabajar, puesto que las autorizaciones y regulaciones de
localización son resueltas en niveles superiores de gobierno. Nuestros informantes indican
que se acercan a las municipalidades para trámites básicos, como solicitar permisos a las
direcciones de obras o pagar patentes que no se condicen con las ganancias generadas en el
territorio. Entre los entrevistados es recurrente la noción de que se enfrentan ante
organizaciones muy grandes cuyos tomadores de decisiones están muy lejos de Chiloé.
Desde las municipalidades se plantea que no pueden negociar con los representantes de la
industria pues éstos no tendrían capacidad de negociar en nombre de las transnacionales.
Por ello el contacto se refiere a cuestiones muy puntuales.
Desde las municipalidades se manifiesta un interés por mayores competencias para
la gestión territorial. Aunque se reconocen las dificultades presupuestarias y
organizacionales de los gobiernos locales, se plantea que la regulación y fiscalización
realizadas desde el gobierno central no ha sido óptima. Además, no están vinculados al
gobierno central en lo que toca a la toma de decisiones en la tramitación de concesiones.
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En este sentido es que se expresa la doble jerarquía planteada más arriba. Los actores
locales situados en las comunas no alcanzan a los actores del nivel global ni acceden a redes
de mayor amplitud.
Como consecuencias de ello la planificación comunal constituye un riesgo muy
costoso para las municipalidades, pues las iniciativas de inversión local pueden ser
superadas súbitamente a causa de una decisión por parte de un actor global que modifique
el escenario anterior. Debido a que tales actores pueden operar con independencia de los
locales, un gobierno local no puede estar seguro de contar con información relevante al
momento de definir líneas de acción.
Todo lo anterior implica un escepticismo desde el nivel local frente a la posible
conformación de mesas público-privadas de trabajo, pues las discusiones que se pudiesen
plantear no tienen vinculación con instrumentos legales y normativos.

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo expuesto en las páginas precedentes constatamos que en torno a la
salmonicultura localizada en Chiloé concurren actores locales y globales. Esta distinción
está dada por el acceso a redes de distinto nivel en relación a la toma de decisiones respecto
a la localización de las actividades de la industria salmonera. El acceso a estas redes denota
una desigualdad en cuanto al acceso a distintos actores. En este caso, la institucionalidad
chilena supone una traba a la articulación entre actores locales y globales en la medida que
margina a las municipalidades en el proceso de tramitación de concesiones acuícolas. En
dicho proceso participan organismos estatales centralizados, con decisiones que se toman a
nivel regional y nacional. A su vez, los actores globales caracterizados por grandes
empresas sólo necesitan vincularse a dichos organismos en el curso de sus operaciones. De
este modo se caracteriza la doble jerarquía a la que se enfrentan los gobiernos locales
chilotes.
Estas distinciones tienen expresiones territoriales pues los actores concurrentes se
desenvuelven a distintos ritmos y con distintas motivaciones para sus decisiones. En otras
palabras, los gobiernos locales están en una posición en que intentar adelantarse a
decisiones de actores globales puede llevar a costosos ensayos de planificación; la viabilidad
9
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de los proyectos comunales es dependiente de las acciones emprendidas por decisiones
nacionales y empresariales. Por lo tanto, los motores de las dinámicas en el territorio
provienen de actores globales. Ello implica una atribución de sentido diferenciada respecto
del territorio, ya que la proximidad a las dinámicas locales supone que las decisiones
incorporan en mayor o menor medida las particularidades provinciales.
Las municipalidades de Chiloé reflejan las dificultades económicas de los gobiernos
locales latinoamericanos. Ello puede estar en la base de prácticas que no podemos asociar a
actores locales empoderados, como el clientelismo, fundamentalmente porque esas
relaciones relativizan la reflexión crítica de los fenómenos globales que se expresan en estas
comunas. Sin embargo, debe promoverse un esfuerzo en el sentido de que los gobiernos
locales copen los espacios de gestión con que cuentan. Así, la implementación de los
planos reguladores y de los planes de desarrollo comunal constituye una oportunidad para
mostrar el potencial de legitimidad que mencionamos más arriba. Integrar a la comunidad a
las decisiones locales es un paso para enfrentar las decisiones que llegan al territorio a
través de actores globales. No obstante, esto no excluye la necesidad de discutir la
institucionalidad chilena respecto al territorio en comunas como las de Chiloé, cuyo
territorio costero es administrado de manera centralizada y que concitan la atención de
grandes inversiones; se trata de evitar profundizar la brecha entre actores por la desidia del
nivel local.
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