
EFECTOS SOCIO- ESPACIALES DE LA ACTIVIDAD SALMONIDEA EXPORTADORA 
EN LA X REGION DE WS LAGOS 

RESUl~IEN 

El estudio trata sobre los efectos socio 
- espaciales de una de las actividades 
ei:onómicas más dinámicas de los últimos 15 
años presenle en la X Región de los Lagos, 
como es la salmonicultura de exportación. 

Los resultados obtenidos dan cuenla 
en lo sustancial de cambios en los patrones 
tradicionales de la organizaciólj espacial de 
esta región del sur de Chile, situación que nos 

O ANTECEDENTES GENERALES 

Chile no ha estado ausente de los 
cambios que se están produciendo hoy a escala 
mU(Kiial, muy por el contrario, en el concierto 
latinoamericano aparece como el país 
precursor en asumir y participar de una nueva 
estrategia macroeconómica, esta vez de corte 
neo liberal. 

Han transcurrido poco más de 18 años 
de aplicación del nuevo modelo de desarrollo 
y conjuntamente con ello, la aparición de 
nuevos estilos para abordar la productividad, 
las relaciones comerciales y laborales, los 
desafios tecnológicos, por citar algunos de 
estos. 

Las funciones del Estado en materia 
económica bajo la dictadura del Gobierno 
Militar consistieron principalmente en 
estimular la llegada de capitales externos, en 
flexibiliz.ar el empleo, en privatizar las 
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lleva a pensar en consecuencia que, como 
r'esu/tado de esta actividad, se estarían 
creando condiciones para la construcción de 
un desarrollo regional de nuevo tipo, 
caracterizado fundamen1almente por una 
mayor integración espacial, por contribuir a 
retener población regional, por tender a 
desa"oiiar actividades con mayor valor 
agregado y finalmente por consolidar y crear 
ejes de desarrollo intra"egionales. 

empresas nacionalizadas, en desburocratiz.ar y 
descentraliz.ar las actividades polític.as y 
administrativas del Estado, entre otros hechos. 
El propósito era ir paulatinamente rompiendo 
con las trabas institucionales y normativas que 
habían caiacteriz.ado el aparato 
Keynesiano/desarrollista (De Mattos, 1995). 

Es opinión de la mayoría de los actores 
políticos del país - con excepción de las 
minorías más radicaliz.adas - de los sectores 
empresariales privados, y de los círculos 
financieros y organismos internacionales en 
catalogar la experiencia económica chilena 
durante estos aftos como "exitosa " 
(Dudzinski, 1997). 

Estas opiniones se fundamentan a 
través del examen de algwios indicadores. Por 
ejemplo, los relativos al crecimiento del país: 
en la última década presentan un promedio del 
orden del 7 % anual (1987 -· 1997). El 
desarrollo exportador aparece a todas luces 
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muy positivo, sobre todo en aquellos 
productos considerados no tradicionales. 
Situación similar se observa en la balanza 
comercial, en los niveles de ahorro e 
inversión, en la reducción de la inflación a 
menos de dos dígitos, en los esfuerz.os que se 
han realizado para dismim.úr los índices de 
pobreza y desempleo, entre otros factores 
(Garrido, 1995). 

En este COJltexto muy alentador, 
conviene sin embargo no caer en la trampa del 
exitismo desmesurado, JDás bien debemos ser 
cautelosos al momento del análisis y la 
reflexión. Sobre todo porque desde un punto 
de vista social y territorial los impactos del 
crecimiento económico del país no han sido en 
virtud del tiempo transcurrido, todo lo 
satisfactorio que se podría esperar, es decir, las 
desigualdades siguen estando presentes. 

1 PRESENTACION DEL 
PROBLEMA 

No obstante, frente a esté' panorama de 
disparidad lleno de desafios en el plano 
político, econom.tco, social y espacial 
principalmente, se propone estudiar una de las 
regiones del país sujetas a tranSformación, 
como es el caso de la X Región de los Lagos, 
a través de los efectos que la salmonicultura 
de exportación está generando en los 
aspectos sociales y espaciales de la región. 
Esto, por cuanto al parecer- se estarían 
creando las bases para un desarrollo 
regional de nuevo tipo. 

En efecto, cifras de crecimiento 
económico de los últimos 7 años ( 1990 -
1997), Ubican a la Región de los Lagos como 
una de las de mayor dinamismo del país y en 
donde sobresale, por sus importantes flujos 
financieros, un sub-sector de la actividad 
pesquera, como es el cultivo de salmonideos 
para la exportación (Aqua notlctas 
internacional, 1997). Tan fuerte ha sido el 
desarrollo presentado que, en la actualidad la 
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citada región aparece como la más importante 
en esta materia a nivel nacional (más del 90 % 
de la producción se realiz.a en la Región de los 
Lagos), situación que además a posicionado en 
fa actualidad a Chile dentro del concierto 
mundial, como la segunda nación productora 
de salmonideos en cautiverio después de 
Noruega (Achurra, 1995). 

Ante este crecimiento económico 
sostenido del salmón por más de 15 años 
( 1983 -l 997h están apareciendo señales que 
nos indican que esta situación histórica de 
marginalidad podría estar en algún grado 
cambiando y paralelamente, se estarían 
creando las bases para un desarrollo regional 
de nuevo tipo. Como resultado de esta 
perce¡x;ión, . estimamos entonces válido 
preguntamos: 

¿Si este fenómeno de flujo de capital 
hacia esta región, será pennanente o sólo tiene 
característica de enclave productivo y por 
consiguiente, con muy limitados efectos 
estructurales y funcionales? 

¿Si esta alteración del espacio regional 
~ muy local o tiene efectos en gran parte de la 
Región de los Lagos? 

¿Si efectivamente la actividad del 
salmón está contribuyendo a una integración 
territorial y social en la región? En swna, estas 
y otras interrogantes enmarcan a esta región 
del sur de Chile como un muy b~n ejemplo 
de estudiar y analizar dentro de lo que son las 
problemáticas regionales. 

2. OBJETIVOS. 
a) Objetivo General. 
Determinar en el espacio regional los 

impactos socio - espaciales de la 
salmonicultura de exportación, con el objeto · 
de llegar a establecer si esta actividad 
económica está contnbuyendo a un 
crecimiento y desalrollo regional de nuevo 
tipo. 

b) Objetivos Específicos. 
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• Analiz.ar en términos temporo - espaciales 
los estilos de ocupación que se han 
presentado en la Región de los Lagos 
(relación hombre - medio). destacando la 
resurgencia que en los últimos 20 años han 
tenido los espacios litorales y 
archipiélagos de la región, producto de la 
industria salmonera. 

• Caracterizar las condiciones fisico 
naturales de la Región de los Lagos, las 
cuales han sido fundamentales para 
sustentar la incorporación y desarrollo de 
una especie exótica como es el salmón en 
cautiverio. 

• Analiz.ar el sistema productivo y de 
comercializ.ación de la industria del 
salmón, destacando lo que son sus 
procesos. encadenamientos y 
manifestación espacial. 

• Analizar la interacción espacial de la 
industria del salmón expresada en el 
sistema de redes y nodos presentes en la 
Región de los Lagos. 

• Analiz.ar la población empleada en la 
salmonicultura partir de un conjunto de 
factores, variables e indicadores de índole 
demográfico, económico, social y espacial. 

3. METODOLOGIA 

En cuanto a las fuentes de información 
estas se clasificaron en secundarias y 
primarias. Respecto de la primera podemos 
citar instituciones de carácter tanto público 
como privado. 

Respecto de la información primaria. 
se empleó como instrwnento la encuesta, la 
cual se aplicó a un total de 14 empresas 
equivalente al 10% del total y a un 3 % de los 
trabajadores de cada empresa (total 180 ). El 
criterio de selección de las empresas se realizó 
sobre la base de la producción (43.2%) y el de 
los trabajadores según sus funciones: 
profesionales, técnicos y operarios. (el 
levantamiento de dicha infonnación 
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comprendió el periodo finaJ del año 1993 y 
los comienzos del año 1994 ). 

Una segunda fuente de infonnación de 
carácter primaria correspondió a la entrevista. 
Para ello se realiz.aron consultas a los diversos 
actores involucrados en la industria del 
salmón, tanto del ámbito Empresarial 
(empresarios y gerentes). Gubernamental 
( sectorialistas pertenecientes a la Intendencia 
X Región de los Lagos), como también de la 
Comunidad (residen~ localiz.ados en áreas 
próximas a los lugares intervenidos por dicha 
industria). 

Las herramientas metodológicas 
empleadas se inscriben tanto en aquellas de 
uso habitual en la disciplina geográfica como 
también de la estadística. En este sentido 
podemos destacar: 

Técnicas para detenninar el 
comportamiento de variables como por 
ejemplo: los cálculos de tasas ( crecimíento 
anual de la población y urbanización). 

Otras para identificar la distribución 
presente entre dos variables, como es la Cwva· 
de Lorenz y su indicador el índice de Gini. 

Para establecer jerarquías funcionales, 
n<>dales, de redes, de sectores económicos, 
entre otros. Como la teoría gráfica (matrices 
de accesibilidad. conectividad. grafos, etc.). 
cálculos de coeficientes como el de 
especialización regional (Boisier, 1980), 
índices de localiiación., de centralidad y 
funcionalidad. etc. (Ortíz, 1983). Cálculos 
estadísticos de tendencia central: promedio, 
mediana, desviación estándar. 

Para dimensionar variables en 
ténninos: gráficas. cartográficas y topológicas 
(Haggett, 1976 ). 

Para valorizar variables como el 
método Ordenación por Rangos. 
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4. RESULTADOS 

a) La industria del salmón 
revalori7.a los espacios litorales y 
archipiélagos de la R~ón de los 
Lagos 

El análisis temporo - espacial de la 
Región de los Lagos nos pennitió detenninar 
la existencia de al menos cuatro grandes 
momentos en la organÍZJlCión espacial de esta 
macro región del sur de Chile. 

En primer lugar, un Pericxlo 
Precolombino, caracterizado 
fundamentalmente por la presencia de pueblos 
indígenas (Huilliches, Poyas, Chonos y 
Cuneos) quienes, de acuerdo a su localiz.ación 
espacial y cultural, mantuvieron 
permanentemente una relación y móvilidad de 
carácter annónica y natural con el entorno, 
producto a que concebían el territorio como un 
elemento partícipe y no ajeno a el. 1 

En segundo lugar, tenemos el extenso 
Periodo Colonial (XVI y XVII y XVIlI) en 
donde esta relación comienza gradualmente a 
cambiar. Esto derivado a que los 
conquistadores españoles vienen con intereses 
distintos principalmente en materia territorial, 
económica y política respecto a lo que tenían 
los pueblos indígenas (Eyi.aguirre, 1965). Esta 
concepción distinta explica en gran medida la 
valorización que tienen para los representantes 
de la corona los espacios litorales, al 
constituirse éstos en las únicas vías para poder 
alcanz.ar estos territorios y desde allí a través 
de las vías fluviales explorar y explotar - en la 
medida de lo posible - los espacios interiores. 

En tercer lugar, destaca el Perícxlo 
Republicano (XIX y XX). Se caracteriz.a en 
términos generales por una política sistemática 
de los primeros gobiernos por incorporar los 
territorios más meridionales de Chile y muy 
particulannente los espacios interiores. Es 
decir, lo que se trataba era ir paulatinamente 
poblando e integrando por vía terrestre esta 
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región. En este sentido es dable destacar la 
fundación de ciudades, la traída de colonos 
alemanes, la construcción del ferrocarril, la 
apertura de la carretera, entre otras acciones. 
La presencia de un contingente mayor de 
población fue también consolidando 
actividades económicas de carácter más 
permanentes como son las ganaderas y 
agrícolas. En suma lo que se trataba desde un 
punto de vista espacial era marcar presencia 
territorial y a la vez configurar un patrOn de 
organiz.ación espacial ligado a las actividades 
del agro (De Ramón, 1982). 

Este modelo de ocupación agrícola -
ganadero de la región sur se mantuvo durante 
muchos años en detrimento de otros sectores 
que, por su característica más bien artesanales, 
no tenían el peso económico, político ni social 
en el desarrollo de la región. 

Sin embargo, no será hasta el último 
cuarto del presente siglo, cuando nuevamente 
los espacios litorales y archipiélagos 
comiencen a tener una valorización, esta vez a 
través de la introducción de una especie 
exótica como es el cultivo de salmón en 
cautiverio. 

Entre los factores más recurrentes que 
se reconocen en esta resurgencia destacan las 
ventajas comparativas naturales de la región. 
la consciencia de la ciudadanía nacional y 
regional por la vocaci_ón marítima, la 
incorporación cada vez mayor de los 
beneficios generados por las actividades del 
mar en términos de salud, económicos, entre 
otros. 

Tan importantes han sido los cambios 
que, en la actualidad algunas de las regiones 
del siir de Chile, como es la X Región de los 
·Lagos, aparece como la más importante dentro 
. del contexto nacional, al punto que ha 
pennitido posicionar a nuestro país como el 
segwido productor de salmonídeos en 
cauti~o después de Noruega. 
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b) La X Región: Un medio 
natural acogedor pero frágil para 
el salmón 

Para analiz.ar los requeruruentos 
ambientales que pemúten la vida y desarrollo 
de· ésta noble especie como es el salmón, es 
necesario primeramente situarnos en la macr«r 
zona que a nivel mwidial cuenta con las 
mejores condiciones climáticas para su 
desarrollo. Según los especialistas esta 
comprendería una franja que se extiende en 
témúnos latitudinales entre los 40° y los 60 º 
de latitud tanto norte como sur. En el caso 
particular de Chile, correspondería desde la X 
Región de los Lagos hacia el sur (Rosales, 
1983). 

Si bien el ª1"ea potencial capaz de 
sostener con vida esta especie es bastante 
amplia, la condición climática per-se sí bien es 
muy importante, deben considerarse también 
otro conjwito de variables, las cuales todas 
asociadas permiten al actor empresarial 
decidir el dónde producir. 

En efecto, en el contexto del ambiente 
natural debemos destacar en la Región de los 
Lagos al margen del el~ la configuración 
del territorio, el cual pemúte a raíz de sus 
innumerables. tt.~nadas y bahías ofertar un 
recurso agua tránquilo y no expuesto tan 
marcadamente a las vicisitudes del viento. 
Otro factor que contribuye a esta condición 
favorable lo encontrarnos en el gran número 
de islas, es decir, la condición archipielágica 
de la región permite contar con zonas más 
abrigadas, como también con aguas menos 
profundas a lo largo de sus líneas litorales 
(Zapater, 1987). 

Finalmente, el punto considerado 
como el sustentador de vida para la actividad 
corresponde al recurso agua, tanto dulce como 
salada. Lo primero dable de destacar 
corresponde a la escasa fricción distancia que 
encontrarnos entre las áreas lacustres y el mar, 
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está condición es valorizada como importante 
para el empresariado salmonero, por cuanto 
contribuye a mejorar la interacción. Sumado a 
este factor es relevante ~ los atributos 
de las aguas. En este sentido se suman un 
conjunto de particularidades como son: 
ausencia de contaminación, temperatura, PH, 

. contenidos de gases, sólidos en suspensión, 
entre otros, favorables para esta especie 
exótica (Asociación de productores de salmón 
y trucha ' 1995). 

En suma. este número de variables 
asociado a otro conjunto de factores del 
ambiente construido y humano, rápidamente 
es visualizado por el agente privado como un 
espacio a intervenir por el capital directamente 
productivo. No obstante, dado el rápido 
crecimiento de la industria del salmón y cuya 
expresión más concreta en la actualidad la 
observamos en la demanda de espacio, surge 
la inquietud respecto a la sustentabílidad del 
sector acuícola Al respecto debemos 
consignar que se están interviniendo 
ecosistemas - especialmente los lacustres -
frágiles, por lo tanto, una atención anacrónica 
puede resultar riesgosa, no sólo para el entorno 
natural, sino que también para futwo 
desarrollo del sector. 

e) La cadena del salmón 
estructun relaciones verticales y 
horimntales 

El presente análisis se centrará 
preferentemente en las relaciones técnico -
económicas de la industria del salmón, como 
consecuencia de la gran amplitud de los 
impactos sectoriales. 

Lo primero que llama la atención 
corresponde al origen del capital de las 
empresas salmoneras. En este sentido fue 
posible establecer un número cercano al 60 % 
de empresas nacionales y el 40 o/o restante, se 
distribuyen entre empresas de capitales mixtos 
e internacionales (INTESAL, 1996). Esta 
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situación cambia cuando establecemos una 
comparación en ~ción de la producción. En 
efecto, las empresas nacionales representan 
cerca del 40 %, del volumen total . Por otro 
lado se detectaron evidencias que nos están 
indicando un nuevo ordenamiento del capital, 
siendo la tendencia actual hacia la 
concentración del capital en muy pocas 
empresas . 

. En cuanto a los modo de operación de 
estos tipos de empresas (nacionales, mixtas e 
internacionales). las diferencias más 
importantes se presentan en términos 
generales en cómo llevan a cabo sus procesos 
productivos. En las empresas extranjeras se 
observó una mayor disposición a asumir las 
innovaciones tecnológicas, mientras que las 
restantes operan siguiendo la lógica conocida 
como "efectós de demostración". Esto no 
quiere decir que el resto de las empresas no lo 
asuman, sino más bien la capacidad de 
reacción es más tardía 

Respecto a la cadena productiva se 
identificaron cinco fases relacionadas 
verticalmelfté; siendo cada una de ellas 
necesaria · ·para alcanzar la etapa 
inmediata.mente superior. Al respecto es dable 
señalar que no todas las empresas desarrollan 
todas las fases, habitualmente las más grandes 
suelen cerrar el circuito completo. 

La primera corresponde a la compra 
de Ovas. Comprende desde el momento en 
que son compradas las ovas (mercado nacional 
o internacional), hasta su destino en algún lago 
o río de la región. Lo importante en esta fase 
está dado por la significativa disminución 
respecto de la dependencia del mercado 
externo. Después de haber tenido un peso 
cercano al 100 % las importaciones de ovas en 
los primeros tiempos, en la actualidad las 
empresas nacionales han logrado disminuir 
este porcentaje a un 60 % del total (Aqua 
noticias internacional, 1998) . A juicio de las 
empresas productoras las ovas nacionales 
prontamente alcanzarán el 80 % del total 
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requerido. 
Esta experiencia nacional ha podido 

dísminuir en muy pocos años las relacioqes 
verticales que se tienen con las empresas 
internacionales. Más aún , han awnentado en 
forma ostensible las relaciones tanto verticales 
como horizontales con otras empreSáS 
nacionales, especialmente del área de servicios 
tales como: centros de investigación, 
laboratorios, industrias de alimento, químicas, 
por citar-algunas. 

La fase Il denominada desarrollo del 
salmón, comprende desde el momento en que 
son dejadas las ovas en la piscicultura hasta el 
momento que alcanzan la etapa adulta en el 
agua mar. Este proceso requiere dado su 
complejidad técnica la necesidad de 
interactuar con muchas empresas tanto del 
área productiva, como de servicios aSóciados. 
En este contexto las economías de escalas y 
las vinculaciones verticales y horizontales 
cumplen un rol fundamental en esta cadena 
productiva. 

La Fase ID denominada cosecha del 
~salmón, se desarrolla una vez que el salmón 
ha cumplido con su peso comercial. Por lo 
tanto, tomada la decisión de la cosecha son 
trasladados a las plantas de proceso para su 
faenamiento y proceso posterior. En esta etapa 
cobra importancia el tipo de matanz.a que se 
realiza, como el cuidado que se tiene que tener 
al momento de llevarlos a las plantas de 
proceso. Las relaciones por lo general son del 
tipo horizontal, especialmente con empresas 
relacionadas con el rubro transporte 
(marítimo), como también con aquellas que 
comercializan hielo, cajas o bins, entre otras. 

La Fase N conocida como de 
elaboración, tiene como centro de 
operaciones principal la planta de proceso. En 
ella se realizan al menos cinco tipos distintos 
de productos: salmón congelado, fresco, 
ahumado, seco salado y en conserva. 

Actualmente esta fase es considerada 
como una de las dinámicas, producto de los 
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wnbios que ha registradO desde los años 
noventa a la fecha En efecto, el esfuerzo 
empresarial a estado focalizado en aumentar el 
valor agregado a la producción nacienal. Es 
así como se ha transitado desde wi 2.3 % en 
1990 a un 21.4 % en 1995 respecto del total 
exportado. 

Estos importante cambios en materia 
de valor agregado son evaluados 
positivamente por el sector, al igual como ha 
estado ocurrien00 con las importaciones de 
ovas, por cuanto en ambos casos se .... éstá 
contribuyendo a disminuir la dependencia 
tanto de los mercados como de los productos 
exportables. Además, conjuntamente con ello 
crecen y se diversifican las relaciones 
productivas intra como extra regionales. 

Finalmente la Fase ·V denominada 
como de comercialización, si bien no 
pertenecen al proceso productivo per-se, 
resulta clave su análisis pera comprender el 
circuito en su totalidad 

En términos generales esta fase se 
inicia desde el momento en que el producto es 
entregado por las planw elaboradoras, hasta 
su traslado a los mercados de destino. De 
acuerdo al SERNAP, el 97 % se dirige a los 
mercados externos y el 3 % al mercado 
nacional. ( 1996). Los destinos del primero son 
Japón, Estados Unidos, la C.E.E. y 
Latinoamérica. En cuanto al segundo, 
preferentemente grandes cadenas de 
supermercados localizados en los centros 
urbanos primados del país. 

El papel central en esta fase lo 
cumplen los medios de transporte (terrestres, 
marítimos y aéreos)~ en consecuencia la 
coordinación, comwiicación y 
comercialización son claves para llegar con el 
producto en buen estado y oportunamente. 
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d) u' iateraceiea espacial: bue 
de la industria ialllonera 

- J 
Una de las necesidades úhporiantes de 

la indumia del · salmón corresponde a c(Jmo 
llevar a cabo la interacción espacial de su 
sistema productiw y de comercialización. Del 
análisis reali2ado en la cadena productiva es 
posible inferír al menos dos planos. El primero 
en un contexto intra- regionál, donde la 
actividad debe salvar los ímpedimenws · 
propios de la topografia de la Región de los 
I:.agos. En este sentido el medio ambiente 
construido prontamente fue marcando rwnbos 
en materia productiva. es decir, el 
empresariado Jrivilegió - espeCialmente -
áreas que contaran con conectividad y 
accesibilidad favorables. Del mismo modo se 
P,rOCuró locafuar ~ plantas de procesos en 
lugares donde se pudiera contar con mano de 
obra. fuentes energéticas, servicios, entre 
otras, de fácil acceso, es decir, próximas a 
centros pOblados. Estas situaciones 
rápidamente consolidaron un flujo en ejes de 
desarrollo tradicional de la Región de los 
Lagos, como son los de Puerto Montt y 
Castro a través de sus respectivas áreas de 
influencia 

La dinámica del sector la podemos 
evidenciar a partir de los fl'1jOS que generan 
los medio de transporte. En este sentido 
estimaciones obtenidas en T.M.D.A de 
algunas estaciones de muestreo localizadas en 
puntos claves dentro del circuito productivo, 
arrojaron W1 tránsito de camiones tanto en las 
JWOVÍDci8S de Llanquihue y Chiloé atribuible 
entre un 70 · y wi 80 % a la indumia 
salmonídea (MO.P. , 1996 y Asociación de 
exportadores de salmón y trucha AG. 1995_ ). 

Por otro lado de wi punto de vista 
nodal, el estudio ñmcional realizado a algunos 
asentamientos poblados menores como 
Dalcahue, Chonchi y Curaco de Véle-z, 

· confirman dicha dinámica. Esta se expresa a 
través de Ja relación entre el número de 



funciones vis el peso demográfico de los 
asentamientos, es decir, las ñmciones superan 
claramente los umbrales de población, siendo 
sólo explicado por la marcada presencia de las 
empresas salmoneras. 

En los asentamientos de jerarquía 
urbana superior, como es el caso de la capital 
regional Puerto Montt y su área de influencia 
(sistema reloncaví), si bien la presencia de esta 
actividad es más difusa. no es menos cierto 
que, la localización de prácticamente la mayor 
parte de las empresas ha contribuido a 
dinamizar un conjunto de otras actividades 
li~ directa o indirectamente con la 
industria del salmón, situación que explica en 
gran medida el crecimiento de los últimos 
años del principal centro urbano de la X 
Región 

Hecho similar ocurre también cuando 
se analiza la infraestructura vial, portuaria y 
aérea En efecto, todos ellos presentan 
adecuaciones a las necesidades de la demanda. 
configurando un cuadro que nos hace pensar a 
la luz de los resultados obtenidos, la 
conformación inicial para un desarrollo 
regional de nuevo tipo. 
La afirmación precedente es el resultado de: 
• La presencia de una actividad económica 

no tradicional de carácter exótica. 
• La presencia del capital directamente 

productivo hacía una región considerada 
tradicionalmente como marginal. 

• La presencia de inversión productiva de 
carácter no puntual. 

• La creación de nuevas ejes de desarrollo. 
• El surgimiento de un conjunto de 

economías de escalas. 
• La creación de ventajas competitivas. 
• La retención de población regional. entre 

otros. 
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e) La industria del salmón como 
factor emergente de cambio social 

Finalmente, el estudio realizado a la 
población empleada en el sector salmonero da 
cuenta para el factor estructun 
demográfica de una población eminentemente 
joven (promedio de edad 27 años), 
preferentemente de hombres (un 67.8 %). de 
un 46.7 % de casados y de un 53.3 % con 
híj'os. 

En cuanto al factor estructura social 
se estimó un 73.4 % con educación búica f 
media incompleta. un 88. 9 % afilados a un 
sistema de salud y un 98.3 % a un sistema de 
previsión. 

La estructura del trabajo por su 
parte, presenta un 37.7 % proveniente del 
sector pesquero, un 10.5 % del agrícola y 
ganadero y el restante 51. 8 % de aquellos que 
buscan trabajo por primera vez. En cuanto al 
tipo de contrato, un 64.4 % manifestaron tener 
uná vinculación con la empresa de carácter 
permanente y un 35.6 % temporero. 
Finalm.ente en cuanto a los niveles de ingreso 
se estimó que un profesional percibe 2.5 veces 
más que un técnico y este último 0.8 veces 
más que un operario. Además existen 
diferencias según el tipo de contrato; es así 
como uno permanente suele ganar como 
promedio un 25 % más que uno que no lo es. 

Por último, en relación a la estructun 
espacial el análisis arrojó un 83.3 % 
proveniente de la X Región y el porcentaje 
restante proveniente de otras regiones del país 
(de la Tercera Región hacia el sur). Del mismo 
modo se pudo estimar en un 63.3 % la 
población de origen urbano respecto a la de 
procedencia rural. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

El análisis temporo-espacial efectuado 
en la Región de los Lagos, nos presenta un 
fenómeno que a través de la historia de esta 
región ha sido recurrente, es decir, revalorizar 
cada cierto tiempo algunos espacios respecto 
de otros, tal cual como ha ocurrido, en este 
caso, con los espacios marítimos y lacustre de 
la región. En este contexto resulta claro la 
resurgencia de éstos espacios frente a la 
industria del salmón, ·fenómeno que hoy en día 
con distintas magnitudes e intensidades, tanto 
los ámbitos del paisaje natural, humano, 
económico y social de la vida regional. 

La introducción del salmón en Chile 
como especie exótico no es de data reciente, 
aunque comercialmente si es atribuible a los 
últimos tiempos. Esto como resultado de los 
cambios que especialmente en materia de 
políticas macro econozrucas se 
implementaron en el país durante el gobierno 
militar y cuyo sello distintivo estuvo marcado 
por la explotación de ventajas comparativas 
regionales y por desarrollar actividades 
económicas exportables de productos no 
tradicionales. 

En cuanto a las condiciones naturales 
de la Región de los Lagos, prontamente fue 
visualiz.ada por los actores empresariales 
salmoneros como un espacio en términos de 
configuración, calidad de las aguas, 
temperatura, oxigenación, entre otras, muy 
favorables para esta especie exótica. respecto a 
las existentes en el hemisferio norte. Del 
mismo modo fueron también valorizadas otro 
conjunto de variables que se inscriben más 
bien en el ámbito del medio ambiente humano 
y construido de la región, es decir, Ja decisión 
de inversión respecto al dónde producir, 
prontamente seleccionó áreas con las mayores 
ventajas de inicio, para posteriormente ir 
paulatina y grad~te incorporando otras, 
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de acuerdo al desarrollo del sector y la 
demanda externa principalmente. 

En relación a la cadena productiva 
del salmón, resulta innegables las fuertes 
vinculaciones que la actividad registra en 
términos verticales, sobre todo en las etapas 
iniciales y finales de la actividad. Este hecho, 
es apreciado tanto pos1nva como 
negativamente por el empresariado. Para los 
primeros, es un desafio frente al cual tienen 
que estar constantemente siendo m& 
eficientes y competitivo; en-cambio para los 
otros, presentaría el inconveniente de la 
dependencia y la fragilidad del sistema en 
cuestión. 

Por otro lado en el plano horimntal, se 
indica que la actividad no sólo ha sido un 
buen motor de ·vinculaciones con otras 
empresas regionales o extra regionales, ya sea 
del ámbito productivo o de servicios. En 
consecuencia este hecho ha posibiltado 
ampliar ostensiblemente los efectos, sobre 
todo los espaciales, económicos y sociales, 
más allá de lo que se podrlk esperar para un 
actividad emplazada fisicamente en la 
periferia de los grandes ééñtros nodales del 
país. 

El examen realiz.ádo a la industria del 
salmón como integrado~ del espacio 
regional, nos permite ~luir . en términos 
temporales y espaciales dos momentos en la 
región de los Lagos. El primero, expresado 
durante gran parte de la década de los ochenta, 
donde la actividad privilegió y utilizó aquellos 
espacios que contaban al margen de los 
recursos naturales, con una dotación ·.de 
infraestructura servicios y mano de obra ya 
existente, en consecuencia, en éstos primeros 
años la actividad más que contribuir a integrar 
la región espacialmente, aumento la carga ~ 
sistema más consolidado en ténninos 
estructurales y ftmcionales de la X Región. 
Esta situación durante la década de los 
noventa comienza a cambiar, producto de que 
la actividad se consolida y como respuesta a 
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eJlo, inicia la búsqueda de nuevos espacios, 
como asimismo a diseñar wi sistema más · 
funcional a éstas nuevas demandas. En este 
Sentido, la valorización realizada comienza a 
crear las bases de un sistema regional más 
integrado, primero a nivel de sistemas mayores 
creados al amparo de los nodos principales 
regionales, como fueron el sistema Reloncaví ( 
Puerto Montt ), y el sistema Insular Chilote ( 
Castro ); para posterionnente, surjan otros a 
nivel más local y cenectados a estos sistemas 
mayores, tales como el sub-sistema Lacustre 
Septentrional y el subsistema Chiloé 
Continental. En.suma podemos afirmar que la 
industria del salmón de acuerdo a su 
desarrollo, está contribuyendo· a consolidar 
aún más los ejes de· desarrollo que 
históricamente ha. presentado esta región del 
sur e Chile y a su vez; ~ permitiendo la 
creación incipiente de otros, mejorando con 
ello las conexiones intemodales y por ende, la 
integración espacial de la Región. 

Finalmente, en cuanto a la industria del 
salmón vista como un factor de cambio social, 
las conclusiones más relevantes obtenidas a 
partir del empleo en el sector son indicativas 
más que de un cambio social de un ••proceso 
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-
de cambio social ", el cual todavía presenta 
condiciones deficientes especialmente en el 
nivel de los trabajadores operarias. Este hecho 
resulta ser sintomático cuando se analizó la 
·situación de contrato, sus rentas, su nivel 
educacional, entre otras. Por lo tanto, los 
empresarios conscientes de esta . realidad 
laboral, como también de las perspectivas 
productivas del sector (en térmín0s de. valor 
agregado), concuerdan en citar que este será 
uno de los grandes desafios que tendrán que 
contemplar en las agendas de trabajo, 
sobretodo si el propósito es darle continuidad 
y desarrollo a las ideas que wi día decidieron 
materializar'll partir de este sector productivo. 

Por último, un aspecto que no 
podemos dejar pasar corresponde a la 
movilidad espacial de la población, es decir, 
estamos en presencia de un sector económico 
que a diferencia de lo que ha ocurrido 
tradicionalmente en esta región del sur de 
Chile, está permitiendo retener la población 
regional, con todo lo que ello implica en 
materia de decentraliDciórt, no solo para la 
región de los Lagos sino que también para el 
país. 
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