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RESUMEN
La acuicultura se ha convertido en una actividad clave para el desarrollo costero. Pese 
a sus efectos positivos sobre el empleo, es cuestionada por los efectos que genera en 
el entorno. Este trabajo analiza las motivaciones de una comunidad rural en Chile para 
rechazar la instalación de una empresa acuícola. Los resultados revelan que riesgos de 
impactos ambientales, cambios en la forma de vida y organización del trabajo, disminu-
ción del turismo, y demanda de trabajo especializada explican este rechazo. Experiencias 
pasadas de la industria en el sur de Chile, y un insuficiente diálogo entre la comunidad y 
la empresa refuerzan esta percepción.
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ABSTRACT
Aquaculture has become a key activity for coastal development. Despite of positive im-
pacts on employment, it is questioned by its potential negative effects. This paper analy-
ses the motivations of a rural community in Chile to reject the installation of an aquacul-
ture firm. The results reveal that potential environmental impacts, changes in the way of 
life and organization of work, tourism reduction, and the demand of specialized labor 
explain this rejection. Past experiences of the industry in southern Chile, and insufficient 
dialogue between the community and the company reinforce this perception.

Keywords: aquaculture, social conflicts, rural communities, Chile.

1 Se agradece el apoyo financiero a los proyectos FONDAP Nº15110027 y CONICYT PIA/BASAL FB0002
2 Departamento de Gestión Empresarial, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad del Bío-Bío.

 Correo electrónico: paulina.alarcon1401@egresados.ubiobio.cl 
3 Departamento de Gestión Empresarial, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad del Bío-Bío. 

 Correo electrónico: alvaro.carrasco1401@egresados.ubiobio.cl
4 Departamento de Gestión Empresarial, Facultad de Ciencias Empresariales e investigador, Centro Interdisciplinario para la Investigación 

Acuícola (INCAR), Centro de Estudios de Ñuble, Universidad del Bío-Bío y Environment for Development EfD-NENRE Correo electrónico:  

csalazar@ubiobio.cl
5 Escuela de Administración y Negocios, Universidad de Concepción e investigadora Environment for Development EfD-NENRE y Centro de 

Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), Correo electrónico mjaime@udec.cl
6 Observatorio Laboral Ñuble, Universidad del Bío-Bío. E-mail: crmartin@ubiobio.cl.

https://orcid.org/0000-0002-0199-7688
https://orcid.org/0000-0002-0972-4254
mailto:paulina.alarcon1401@egresados.ubiobio.cl
mailto:alvaro.carrasco1401@egresados.ubiobio.cl
mailto:csalazar@ubiobio.cl
mailto:mjaime@udec.cl
mailto:crmartin@ubiobio.cl


104 Re v i sta d e Geo G R a f í a No Rt e GR a N d e

La acuicultura es una actividad técnica y controlada para el cultivo de peces, moluscos y algas 
en zonas costeras y aguas interiores. En la actualidad, este es el sector de más rápido crecimiento 
respecto a la producción de alimentos en el mundo (FAO, 2016). Chile, con sus 4.300 kilómetros 
de territorio colindantes al océano pacifico, disponibilidad de agua y perfectas condiciones sani-
tarias, ha aprovechado este potencial para situarse como el segundo mayor productor mundial de 
salmón (Buschmann, 2001). Esta actividad productiva ha mostrado efectos económicos positivos 
que se han traducido en creación de empleos para mujeres y jóvenes (Amtmann & Blanco, 2017). 
También la evidencia muestra que la instalación de centros de cultivos ha contribuido a reducir la 
pobreza en Chile en las localidades rurales donde han operado (Ceballos et al., 2018).

Por otro lado, la industria del salmón es una actividad que compite por el espacio marino con 
otros usos alternativos tanto productivos como no productivos (Chávez et al., 2019). Esta situa-
ción genera un conflicto con las comunidades aledañas a las localidades donde opera. La tensión 
se produce principalmente por el alto riesgo de degradación ambiental que genera la industria, 
y efectos socioeconómicos no deseados, geográficamente limitados a la población de las locali-
dades donde opera (Barton & Murray, 2009; ICES, 2011). Los efectos ambientales se materializan 
en externalidades negativas que surgen como consecuencia de la generación de residuos desde 
las fecas y alimento para los salmones (Buschmann et al., 2006; Soto & Norambuena, 2004), uso 
indiscriminado de antibióticos y otros productos químicos con efectos nocivos no solo para el 
ambiente sino también para la salud de las personas (Buschmann & Fortt, 2005; Miranda & Rojas, 
2007; Cabello et al., 2013; Millanao et al., 2011), y escapes de salmones con riesgos de depreda-
ción y mayor competencia por alimento con especies nativas (Niklitschek et al., 2013; Sepúlveda 
et al., 2013). Con respecto a los efectos socioeconómicos, se argumenta que la instalación de una 
industria transnacional y moderna podría tener un profundo impacto sobre la forma de vida de 
las comunidades, generando una disrupción cultural (Claude et al., 2000; Barrett et al., 2002).

El objetivo de este trabajo es explorar las motivaciones de una comunidad local para rechazar 
la posible instalación de una industria acuícola en su territorio. El caso de estudio, foco de esta 
investigación, se desarrolla en la comuna de Cobquecura de la Región de Ñuble, Chile. Cobque-
cura, con un 45% de sus habitantes bajo la línea de la pobreza, es una de las comunas más rezaga-
das de la Región de Ñuble y el país (FLACSO, 2018). Esta condición de rezago alienta la necesidad 
de promover la instalación de empresas en la zona. En este contexto, en el año 2016, se presentó 
para la comuna uno de los proyectos acuícolas más ambiciosos del país, el cual busca el desarro-
llo del cultivo de salmones, cojinova del norte, choritos y huiro, a través de la instalación de 11 cen-
tros de cultivos (Villalobos, 2016). El proyecto, que a la fecha de esta investigación se encontraba 
en etapa de evaluación de impacto ambiental, ha generado un profundo rechazo de la comunidad 
local. Uno de los argumentos principales que fundamenta este rechazo en el potencial riesgo de 
daño ambiental del patrimonio natural de la comuna como consecuencia de la instalación de la 
industria acuícola en la zona. Uno de estos patrimonios corresponde a la existencia de una de las 
loberías reproductivas más importantes del cono sur, protegida por ley, y declarado santuario de 
la naturaleza en 1992. Este santuario tiene un gran valor para las comunidades locales. Además, en 
la comuna, se encuentran numerosos humedales y estuarios con relevancia desde el punto vista 
ambiental, siendo un hábitat importante para una gran cantidad de aves migratorias.

Esta investigación se enmarca en el concepto de sociedad del riesgo, en el sentido que la po-
sible instalación de esta industria en la zona es un suceso con cierta probabilidad de ocurrencia. 
Cuando hacemos uso de la noción de riesgo para observar un fenómeno, éste puede ser entendido 
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como algo que no solo ha sido generado (o puede generarse) por la acción humana, sino que tam-
bién puede evitarse mediante la misma. Sin embargo, lo que lo hace el análisis de este fenómeno 
aún más interesante, es la existencia de diversas corrientes de opinión que consideran que el que 
éste u otro suceso se verifique o no depende de nuestras acciones en el presente. Por lo tanto, 
catalogar a algo como riesgoso involucra transformar la realidad a tal punto que nunca podremos 
saber si, efectivamente, un determinado curso de acción nos hubiera llevado a la catástrofe (Ga-
lindo, 2015). Lo que las sociedades tradicionales atribuían a la fortuna, voluntad divina o destino; 
la sociedad moderna lo atribuye al riesgo, entendiendo por éste, la posibilidad contenida en cierto 
curso de acción social, de generar efectos adversos (Cernea, 2001). El riesgo aparece como un 
constructo social histórico en la transición de la baja edad media a la edad moderna temprana. 
Este constructo se basa en la determinación de lo que la sociedad considera en cada momento 
como normal y seguro (Giddens et al., 1996). El concepto de riesgo delimita, por tanto, un peculiar 
estado intermedio entre seguridad y destrucción, donde la percepción de riesgos amenazantes de-
termina pensamiento y acción (Beck, 2000). En ese sentido, Beck (2000) analiza la transformación 
estructural sufrida por los conflictos sociales en las sociedades industrializadas, y afirma que en 
ella los conflictos sociales ya no se relacionan con el tema de la distribución de la riqueza, sino con 
la distribución de los riesgos. Por consiguiente, la “sociedad de riesgo” es un conjunto particular 
de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que se caracterizan por la lógica cada 
vez más generalizada de la incertidumbre que conlleva a la transformación de las estructuras, las 
instituciones y las relaciones sociales existentes, hacia una incorporación de mayor complejidad, 
contingencia y fragmentación (Beck and Rey, 2002). Es así como, mientras la sociedad del riesgo 
conlleva un sentido de dominación institucional (de ahí la “sociedad”), la cultura del riesgo abarca 
todos los tipos de formas residuales y marginales de las prácticas de creación de sentido (Adam et 
al., 2000). La posible instalación de megaproyectos en espacios rurales y zonas naturales emerge 
como uno de estos riesgos. La discusión frente a estos megaproyectos es motivada por las conse-
cuencias y los costos-beneficios que suponen la construcción de estos proyectos. Los costos se 
relacionan con cambios significativos en la vida de las comunidades, en lo que se refiere a presión 
de tierras, conflictos de propiedad, migración, empobrecimiento, exclusión social y pérdida de 
identidad (González, 2009). Lo paradójico de hablar de conflictos producidos por mega proyectos 
en las comunidades radica en que se producen por la ausencia o presencia de estos. Debido a que, 
algunos sectores los visualizan como posibilidades de desarrollo económico, mientras que otros 
los asocian con amenazas irreparables al medio ambiente (Rincón, 2016).

La mayoría de los megaproyectos que generan conflictos sociales han estado ligados a la 
explotación de los recursos naturales, principalmente proyectos mineros y energéticos que se 
desarrollan con tecnologías de extracción, poniendo en riesgo el patrimonio histórico cultural y 
ambiental de las comunidades aledañas (Vargas, 2009). Dicha puesta en valor de la naturaleza 
deviene un malestar frente al modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales 
(Jaimovich et al., 2014). De esta manera, los efectos de la instalación de megaproyectos también 
pueden ser analizados desde la perspectiva de los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales 
no solo están determinados por factores económicos, sino también por factores tecnológicos, 
ambientales y de comportamiento (Ezzati et al., 2005). Estos riegos son inherentes a proyectos de 
todo tipo, incluso en aquellos diseñados como soluciones inclusivas a problemáticas relevantes 
para una localidad. Yenneti et al. (2016) evidencian, por ejemplo, que los costos de la instalación 
de un gran parque de energía solar en India podrían superar sus beneficios, ya que su implemen-
tación aumentaría la precariedad de comunidades vulnerables, quienes podrían no solo perder 
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su fuente de sustento, sino también ser desplazados de su lugar de residencia. Si bien existe un 
consenso de que la mayoría de los megaproyectos traen consigo el desplazamiento de las co-
munidades (Yenneti et al., 2016), algunos proyectos en particular podrían afectar principalmente 
la dinámica social de las comunidades, tal y como sucede en el caso del desarrollo del turismo 
(Allen et al., 1988) o la dinámica ambiental y de los ecosistemas provistos en las localidades de 
residencia, lo cual es especialmente relevante en el caso de los proyectos acuícolas (Olsen & 
Osmundsen, 2019; Couch & Kroll-Smith, 1994). La literatura evidencia también la importancia de 
la acción colectiva, las redes sociales y el acceso a información para contrarrestar y/o mitigar 
los efectos nocivos de los riesgos ambientales (Ireland & Thomalia, 2011; Chilvers, 2009; Failing 
et al., 2007; Gouldson, 2004; Wakefield et al., 2001). Un análisis de estos determinantes en for-
ma conjunta permite conocer, en mayor detalle, las percepciones del nivel de exposición de las 
comunidades, y contribuir a una evaluación más objetiva en torno a la implementación de un 
proyecto en particular.

Entre los numerosos conflictos ambientales y megaproyectos en Chile, destaca el proyecto 
hidroeléctrico Ralco, el cual pone en riesgo un ecosistema de gran valor y diversidad junto con la 
sobrevivencia cultural y los derechos de los pehuenches, pueblo originario de Chile (Rojas et al., 
2003). El sector forestal es otro de los sectores que ha enfrentado conflictos medioambientales 
en el país. Un ejemplo, es el caso de la planta Valdivia de celulosa Arauco, CELCO, que desde 
el momento de su instalación generó cuestionamientos a nivel regional y nacional por su loca-
lización cercana a un santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (Cuenca, 2005). La industria 
acuícola en Chile también ha sido objeto de conflictos sociales, al ofrecer desarrollo y progreso 
económico en pos de un desarrollo social, por un lado, y por otro, transformar distintos espacios 
socio-territoriales, en relación con su organización social, estructura familiar, mercado produc-
tivo, dinámica del trabajo, tradiciones culturales, entre otras (; Barrett et al., 2002; Amtmann & 
Blanco, 2017; Ceballos et al., 2018). Alfaro & Peña-Cortés (2012) identifican la existencia de zonas 
de conflicto por el uso de las aguas interiores del área pre-andina de la Región de La Araucanía en 
Chile para actividades de turismo y salmonicultura.

Es así como, la comuna de Cobquecura se ve inmersa en una sociedad de riesgo, ya que se 
encuentra en un estado de incertidumbre que provoca un cambio principalmente en el comporta-
miento de las instituciones y relaciones sociales. Este cambio en el comportamiento es motivado 
por la percepción que tiene la comunidad frente a la amenaza de seguridad o destrucción de sus 
costas, en el marco de los nuevos desafíos que trae consigo el desarrollo económico e industrial.

Área de estudio

El contexto en el que se realiza esta investigación es la gran incertidumbre que la comuna 
de Cobquecura (región de Ñuble en Chile) ha experimentado frente a la inminente instalación 
de una empresa acuícola. Esta comuna posee una población de 5.012 habitantes. Es un territorio 
de tradición e identidad ligada históricamente a lo rural, donde un 75% de los habitantes resi-
de principalmente en zonas rurales, distribuyéndose en diversos poblados. Esta comuna posee 
características particulares, que la convierten en un lugar en donde lo rural y urbano converge, 
favoreciendo las formas de intercambio económico, social, cultural, entre otras. Existe una fuerte 
interacción entre la pesca y la agricultura, que se lleva a cabo con el máximo respeto a las espe-
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cies marinas autóctonas, como el lobo marino, que es la especie protegida símbolo de la zona. 
En los meses de verano, alberga una fuerte cantidad de turistas que llegan principalmente para 
disfrutar de la naturaleza autóctona y practicar deportes acuáticos como surf y bodyboard (Mu-
nicipalidad de Cobquecura, 2018). La actividad turística se sustenta principalmente en su litoral, 
que posee una biodiversidad única, y por cuyas costas transitan constantemente diferentes ma-
míferos marinos como ballenas y delfines, además de ser muy productivas en bancos de mariscos 
y diferentes tipos de peces. En efecto, la creciente llegada de turistas en los últimos años, hace 
que esta comuna establezca el sector turismo (hoteles, restoranes, artesanía) como una fuente de 
ingresos importante para su economía, así como el sector silvo-agropecuario, con una economía 
tradicional y trabajos del sistema público dependientes de la municipalidad.

Materiales y Métodos

Tipo de estudio

El método que se utiliza en esta investigación es el estudio de caso. Este método se elige por-
que permite analizar un fenómeno en profundidad, y plantearse una descripción de la situación 
real, asociado a un fenómeno contemporáneo y que ha sido socializado por el grupo al cual per-
tenece. Se conceptualiza, por tanto, como una investigación sistemática e intensiva, típicamente 
conducida bajo condiciones naturales, relacionándolos con antecedentes, situaciones comunes, 
características del ambiente y sus posibles interacciones (Urra et al., 2014). De acuerdo con Stake 
(1999), el cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización, en don-
de se toma un caso particular para conocerlo en profundidad, a diferencia del enfoque de gene-
ralización, donde lo importante son las similitudes o diferencias con otros estudios.

Figura N°1.
Localización de la zona de estudio

Fuente: Elaboración propia.
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Técnicas de levantamiento de información

Las técnicas que se utilizan en este estudio de caso son de carácter cualitativo, con un enfo-
que fenomenológico. El alcance del estudio es descriptivo, puesto que relata las impresiones de 
los distintos habitantes de la comuna de Cobquecura, describiendo, comprendiendo e interpre-
tando situaciones y percepciones entregadas por estos. De carácter fenomenológico, ya que los 
hechos fueron considerados como un fenómeno en particular, con características específicas 
que los diferencian de otros hechos, lo que permite conocer la realidad “in situ” y compartir ex-
periencias en el ambiente estudiado, logrando captar la percepción de los actores y obtener una 
visión general y argumentada de sus motivaciones para rechazar una posible instalación de una 
industria acuícola (Pellicer et al., 2013).

En lo que respecta al trabajo de campo, se opta por un muestreo no probalístico, con la ayuda 
de informantes claves de la comunidad, utilizando el método de la bola de nieve (Goodman, 1961). 
Este método permite acceder a un contacto directo con diferentes grupos de actores. Las técni-
cas utilizadas para la recolección de información son: (1) entrevista a actores claves de la comuna 
de Cobquecura, y (2) grupos focales. Ambos enfoques permiten analizar en mayor profundidad 
las motivaciones de los habitantes de la zona de estudio. Por una parte, la entrevista a actores 
relevantes permitió rescatar con mayor profundidad las motivaciones de carácter individual de 
las personas, con el fin de obtener un mayor grado de información e influencia sobre algunos 
grupos u organizaciones. Los grupos focales, a su vez, permitieron obtener representaciones de 
carácter colectivo de los relatos, donde la tarea grupal consistió en el consenso hacia la postura 
frente a la instalación de la industria acuícola. La recogida de información se realizó durante los 
meses de noviembre y diciembre del año 2018. La muestra de entrevistados se compuso de siete 
actores claves, residentes de la comuna, y con participación activa en ámbitos tanto municipales, 
educacionales, como también, gastronómicos, hoteleros y agrícolas. Asimismo, se realizaron dos 
grupos focales, totalizando catorce personas, pertenecientes a diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, junta de vecinos, comité de agua potable, clubes deportivos y sindicatos. El análi-
sis se llevó a cabo a partir de la elaboración de una guía temática, que busca la profundización en 
los aspectos socioculturales, ambientales y económicos que percibe la comunidad al exponer su 
visión frente a su rechazo a la posible instalación de este megaproyecto acuícola en la comuna.

Resultados

Motivaciones individuales a través de entrevistas a actores clave

Con el objeto de poder tener una visión general de las motivaciones de los habitantes de 
Cobquecura ante la instalación de la industria, en primer lugar, se analizan las percepciones de 
un conjunto diverso de actores que ejercen influencia en los distintos ámbitos del quehacer de la 
comuna. Los resultados se organizan en función de las tres dimensiones de interés (i.e., ambien-
tal, económica y socio-cultural).

En relación a la dimensión ambiental, una posible instalación de una industria acuícola en 
la comuna es percibida por parte de la comunidad como un riesgo innecesario que amenaza el 
ecosistema en general.
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“Me parece muy riesgoso, me parece que es una amenaza innecesaria puesto que ya está 
demasiado comprobado el daño que se produce con esta especie foránea, principalmente 
dañando lo que es medio ambiente pero también actuando como depredadores lo que 
obviamente como impacto va a generar un retroceso en lo que es desarrollo turístico de la 
comuna” (Fuente: encuestado de la zona).

En particular, los entrevistados manifiestan un rechazo a la industria motivados por el po-
tencial impacto negativo que podía tener en el ecosistema de Cobquecura, haciendo énfasis en 
los efectos negativos que podría causar al santuario de la naturaleza, constituido por una de las 
loberías reproductivas más importantes del cono sur. Otro de los aspectos ambientales que se 
destaca y se tiene consciencia, se relaciona con el hecho de que las costas de Cobquecura pre-
sentan un tránsito constante de cardúmenes de diversas especies comerciales y no comerciales. 
Entre las no comerciales, se encuentran mamíferos amenazados como ballenas y delfines. Los 
entrevistados también dan cuenta de una postura contraria a la forma de producción de salmones 
en Chile, argumentando que existe un uso excesivo de antibióticos que se acumulan en el suelo 
marino con efectos negativos sobre la flora y fauna de los océanos.

Asimismo, los habitantes de la zona relacionan las experiencias de la industria del salmón ins-
talada en otras regiones del país, en términos de desastres ambientales en los que esta actividad 
ha sido señalada como responsable (o dentro del grupo de agentes responsables), con lo que 
podría suceder en Cobquecura.

“Después vino esta otra crisis que le llamaron la marea roja, pero fue debido también a 
que murieron muchos salmones por falta de oxígeno, porque la naturaleza es sabia y creó 
sobre toda esta materia orgánica del fondo marino un alga que le invadió el oxígeno a los 
salmones, entonces hubo esta tremenda mortalidad y que ellos vertieron muy cerca de las 
costas… y eso fue lo que mato todos los mariscos.” (Fuente: encuestado de la zona).

Desde una perspectiva económica, la instalación de la empresa acuícola también es rechaza-
da por los actores locales, manifestando que la creación de empleos sería insuficiente y que no 
beneficiaría directamente a la comuna, ya que la industria requiere de mano de obra especiali-
zada que no se encuentra en la zona. Los habitantes tampoco manifiestan una actitud positiva a 
poder tomar estos empleos. Asimismo, se plantea que se produciría una reducción importante de 
fuentes de trabajo ligadas a la actividad turística y sus encadenamientos productivos con la pesca 
y agricultura, producto de sus potenciales efectos negativos sobre el ambiente.

“Claramente el turismo va a ser menoscabado y los pequeños empresarios y los pesca-
dores y la gente que vende productos agrícolas se van a ver perjudicados, entonces no 
hay una congruencia entre un proyecto que dice que va a generar trabajo que van hacer 
alrededor de sesenta personas más menos lo que se sabe ya, a donde vive una comuna 
entera del turismo ya, donde los agricultores venden sus productos naturales […]” (Fuente: 
encuestado de la zona).

En cuanto a la dimensión sociocultural, los habitantes de la comuna argumentan que la insta-
lación de una industria salmonera en la zona amenazaría la seguridad que caracteriza la comuna, 
a la vez que podría provocar rupturas en las relaciones socio-afectivas de la comunidad. Además, 
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consideran que hay un riesgo significativo en provocar una alteración de las costumbres y la 
identidad del pueblo.

“Hay una amenaza que en este momento no está siendo valorada aparte de la contamina-
ción es que es la intromisión en […] la parte social de las comunidades ya, si ustedes logran 
investigar en algún momento la instalación de la salmonera en Chiloé llego a cambiar la, las 
costumbres, por ejemplo allá existía una moneda de cambio que es el trueque es decir la 
minga también donde ellos un día todos trabajábamos para Pedrito y al otro día todos pa’ 
Juanito y esa es la forma de pago ya y eso era ancestralmente en Chiloé […] y eso en ningún 
momento esta dimensionado de cuanto fue el cambio o el prejuicio que creo”. (Fuente: 
encuestado de la zona).

Una descripción detallada de la información que soporta el análisis de las principales motiva-
ciones individuales, es presentada Cuadro N°A1, anexo A.

Motivaciones colectivas a través de grupos focales

En cuanto a la dimensión ambiental, el análisis de los grupos focales ratifica las motivaciones 
declaradas en las entrevistas, en relación a que la posible instalación de esta empresa traería 
consecuencias irreparables al ecosistema marino. Se ratifica también el alto grado de conoci-
miento de la comunidad en relación a los efectos ambientales que genera el cultivo de salmones, 
en términos de acumulación de sedimentos en el fondo marino. Los habitantes de la comuna 
argumentan también que, la instalación de balsas y jaulas salmoneras contribuiría a la perdida de 
fauna autóctona de la comuna, generando mortalidad de peces y lobos marinos, amenazando así 
a la lobería como santuario de la naturaleza en Cobquecura.

“En primer lugar van a empezar a matar el pescado que anda como le llaman ellos salvaje, 
porque según ellos traen un pescado que es cuidado que está en jaulas, entonces ese es 
el pescado que ellos van a consumir y los otros pescados que andan por fuera, los lobos, 
los pajaritos que andan…eso se acaba completamente”. “Los lobos se irían a otro lado, ya 
no quedaría lobería, porque ellos ya están acostumbrados a comer cosas sanas y ellos se 
empezarían a enfermar y se comenzarían a extinguir, los mismos pescados contaminados 
los enfermarían” (Fuente: participantes del grupo focal).

Los resultados evidencian también que, gran parte de las motivaciones de la comunidad con 
relación a la industria fueron influenciadas, de manera directa, por una visita de una delegación 
de habitantes de la comuna al sur de Chile, particularmente a la Isla de Chiloé, cuya zona ha sufri-
do varias crisis que se han vinculado a la industria del Salmón. Posterior a este viaje, los delegados 
dieron a conocer sus experiencias a los habitantes de la comuna, lo que aumentó el sentimiento 
de rechazo hacia esta industria. La radio local es uno de los medios de comunicación más impor-
tantes que se ha utilizado para hacer esta difusión.

En el ámbito económico, la industria acuícola es también rechazada, ya que se considera que 
las oportunidades que la empresa les puede brindar en términos de empleo son insuficientes. Los 
participantes perciben que la industria acuícola generará una cantidad insuficiente de puestos de 
trabajo a una comuna que necesita una gran fuente laboral. Por otro lado, se argumenta que la 
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mano de obra necesaria para el trabajo proporcionado por la industria debe ser especializada, y 
que la comuna no cuenta con este capital humano, por lo que obligaría a la empresa a traer mano 
de obra desde otras ciudades.

“Es que al final la salmonera es [...] si la instalan le van a dar trabajo a diez personas de aquí 
y cuantos habitantes somos” (Fuente: participantes del grupo focal).

A pesar de que las fuentes laborales en la comuna son muy escasas, las personas manifiestan 
que, al realizar diversas actividades, como la recolección de algas, agricultura y pesca, es posible 
obtener los ingresos necesarios para mantener su calidad de vida. En este escenario, el turismo 
se ha transformado en una actividad con el potencial de ser una fuente de ingresos constante 
en la comuna, generando bienestar a una gran parte de la población. En los últimos años, se han 
generado grandes inversiones en la zona en esta actividad, como, por ejemplo, la construcción 
de hoteles, cabañas y restaurantes, los que han proporcionado fuentes laborales a la comuna. En 
este sentido, los habitantes manifiestan que la irrupción de una industria de esta envergadura en 
la zona provocaría un retroceso en la actividad turística que se ha mantenido de forma ascenden-
te en los últimos años.

“Está surgiendo, está surgiendo la cosa de trabajo, como que se está difundiendo lo que es 
turismo, pero esto si fuese lo contrario, esto volvería a cero […] y con la salmonera yo creo 
que cambiaría, pero para peor, ya no se vendrían las empresas como ya están llegando ca-
bañas y todo eso le va dando un trabajo a alguien” (Fuente: participantes del grupo focal).

Es importante destacar que los conflictos industria-comunidad no son nuevos en la comuna. 
En el año 2008, Cobquecura y las comunas vecinas se manifestaron en contra de la empresa fo-
restal celulosa Arauco por la instalación de un ducto que vertería residuos al rio Itata, el cual fue 
instalado pese al fuerte rechazo de la comunidad. Lo anterior ha reforzado la preocupación de los 
vecinos, ejerciendo una mayor presión para evitar la instalación de la industria acuícola en la zona. 
Pese a que la comuna terminó rodeada por grandes empresas forestales, afectando negativamen-
te las fuentes de agua y la actividad agrícola, los habitantes perciben que este sector entrega 
algunos beneficios a los vecinos como extracción de leña y hongos comestibles, los cuáles se 
comercializan para generar ingresos. Los participantes del grupo focal realizan un paralelo entre 
la industria forestal y la acuícola, manifestando que a pesar de que ambas industrias generan 
efectos negativos, la acuicultura sería más dañina.

Finalmente, en el ámbito sociocultural, los resultados evidencian que la comunidad manifies-
ta un profundo apego por el territorio, destacando tanto sus características como su belleza y 
tranquilidad, descartando la posibilidad de un reasentamiento voluntario. No obstante, uno de 
los fenómenos sociales que afecta a la comuna –y que es recurrente en localidades aisladas– es 
la migración juvenil. La falta de oportunidades de desarrollo, la lejanía de las instituciones de 
educación, entre otros, ha impulsado a la población joven a migrar a centros urbanos con mayor 
densidad poblacional y actividad económica. Sin embargo, pese a la importancia de este fenó-
meno, debido al limitado impacto que generaría la llegada de la industria acuícola en términos 
económicos, la comunidad no considera que esta industria podría contribuir a aminorar el fenó-
meno de migración juvenil.
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Otro cambio social que ha experimentado la comuna de Cobquecura los últimos años es la 
incorporación de la mujer al trabajo, combinando labores del hogar con trabajos de tiempo par-
cial. Esta situación ha tenido lugar gracias al turismo, que le ha permitido emprender actividades 
de artesanía, venta de productos gastronómicos e incluso arriendo de sus propias viviendas para 
alojamiento turístico. La comunidad siente que la industria podría amenazar este avance en parti-
cipación de la mujer en el mercado laboral.

“Yo arriendo mi casita en el verano po […] pesitos que caigan po […] pesitos que caigan 
digamos bien venidos sean y así eso da pa […] pa ir renovando pa ir mejorando digamos la 
[…] casita” (Fuente: participantes del grupo focal).

Para concluir, los habitantes perciben que las actividades generadoras de ingreso que se des-
empeñan actualmente en la localidad son menos demandantes, en términos de tiempo y exi-
gencia, con relación al ritmo de trabajo que impondría la industria acuícola o una empresa de 
cualquier otro rubro. Por esta razón, los habitantes de la localidad no están dispuestos a dejar sus 
hogares para trasladarse a vivir a una ciudad en donde las fuentes de empleo son muy distintas a 
las que ellos acostumbran. Una descripción detallada de la información que soporta el análisis de 
las principales motivaciones colectivas, es presentada en Cuadro N°A2, anexo A.

Discusión

La acuicultura es una de las actividades económicas de mayor crecimiento e importancia 
para el desarrollo de las comunidades costeras y la seguridad alimentaria de los países, dentro 
de un contexto de sobreexplotación y escases de los recursos marinos. En particular, para el 
caso chileno, la evidencia soporta su aporte a la creación de empleos, bienestar y reducción 
de la pobreza en aquellas localidades donde ha operado. Sin embargo, la industria acuícola, y 
particularmente la del salmón, ha sido cuestionada por sus potenciales efectos adversos sobre 
el ecosistema marino y los impactos socioculturales que provoca la irrupción abrupta de una 
industria intensiva en capital, en una comunidad acostumbrada al desarrollo de actividades pro-
ductivas de menor escala, dentro de relaciones laborales mucho más horizontales y de colabo-
ración. Las áreas más productivas para la expansión de la actividad se encuentran en zonas que 
habitan comunidades fuertemente arraigadas en estos territorios. Es así como la expansión de 
la industria acuícola enfrenta el desafío de proponer proyectos sustentables que estén en con-
cordancia con los ejes de desarrollo estratégicos de los territorios. Dentro de este contexto, este 
trabajo persiguió explorar las motivaciones de los habitantes de una comunidad para rechazar 
una potencial instalación de un proyecto de la industria acuícola en sus costas. Los resultados 
sugieren que la incertidumbre con respecto a los problemas que generaría la instalación de una 
empresa acuícola en la comuna en estudio ha dado lugar a una sociedad del riesgo, lo que va 
en línea con el enfoque propuesto por Beck (2000). Tanto el análisis de motivaciones indivi-
duales como el de motivaciones colectivas evidencia que el riesgo inminente que implica este 
cambio podría evitarse o minimizase a través de la acción colectiva. Debido a que un conjunto 
específico de motivaciones aparece en forma recurrente en el análisis, independientemente del 
enfoque utilizado, se tiene evidencia de la robustez de los resultados. Asimismo, el análisis por 
dimensiones propuesto da cuenta de la naturaleza y magnitud de este problema, lo que ratifica 
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la importancia de incorporar en el análisis sus distintas aristas. Las externalidades negativas que 
produciría la llegada de esta industria en los ecosistemas marinos y zonas protegidas en la di-
mensión ambiental van en línea con la evidencia proporcionada por los efectos ambientales de 
la industria acuícola, en particular la salmonicultura (e.g., Buschmann et al., 2006; Soto & Noram-
buena, 2004; Barton & Murray, 2009; Niklitschek et al., 2013; Sepúlveda et al., 2013). Asimismo, 
los resultados de la dimensión socio-económica van en línea con ICES (2011), que sugiere que, si 
bien la llegada de esta industria podría generar beneficios económicos a través de la generación 
de empleo, el requerimiento de mano de obra altamente especializada dificulta la generación 
de un pacto real en las comunidades locales. Finalmente, las motivaciones que surgieron en el 
análisis de la dimensión socio-cultural dan cuenta de los procesos que generan la mayor fuente 
de incertidumbre en esta sociedad, abarcando desde la forma de asignación del tiempo y la se-
guridad, hasta el asentamiento de otros individuos que podrían irrumpir el orden social. Todos 
estos aspectos van en línea con Claude et al. (2000) y Barrett et al. (2002), quienes sugieren que 
incertidumbres de este tipo generan una disrupción cultural en la sociedad, incentivando a los 
individuos a hacer frente a dichas amenazas.

La unánime postura al rechazo de la industria acuícola argumentada sobre la base del riego 
de daño ambiental y social, conllevan a pensar que los habitantes del territorio conciben un 
modelo de desarrollo que podrían estar más en consonancia con el concepto del buen vivir 
(sumak kawsay en Kichwa, o suma qamaña en Aymara). Este concepto nace de las aspiraciones 
de los pueblos originarios de América Latina de Bolivia y Perú, y se extiende posteriormente 
al debate político y académico en otros sistemas socioeconómicos de América Latina (Gudy-
nas, 2011; Hidalgo-Capitán, 2011; Coraggio, 2013; Vega, 2014; Acosta, 2015). El concepto del 
buen vivir se revela como opuesto al vivir mejor, promoviendo la búsqueda del tránsito desde 
el logro de la eficiencia hacia la suficiencia, y desde el antropocentrismo hacia un enfoque 
biocéntrico, como principio orientador del comportamiento humano (Rodriguez, 2014). Este 
paradigma está fundamentado en tres elementos centrales: la identidad, la equidad y la sos-
tenibilidad (Cubillo-Guevara et al., 2016). Para el caso de Cobquecura, las opiniones de sus 
habitantes infieren una preferencia por un modelo de progreso basado en nuevos patrones 
económicos y que releva la armonía personal, social y con el medio ambiente. En esta última 
dimensión, las preferencias de la comunidad a promover la economía local a través de acti-
vidades de pequeña escala y turismo sustentable podrían estar en línea con la conformación 
de una sociedad que vive en interacción con la naturaleza, ejerciendo su aprovechamiento y 
disposición de lo necesario y suficiente dentro de una forma de vida austera (Cabrales, 2015). 
Esta propuesta, que se postula como una alternativa al discurso neoliberal, capitalista y colo-
nialista, viene a romper el paradigma sobre la visión occidental del desarrollo impuesta a nivel 
mundial (Cubillo-Guevara et al., 2014; Torres-Solís & Ramírez-Valverde, 2019). Bajo esta lógica, 
la comunicación del concepto del desarrollo en el marco del buen vivir requiere un vínculo 
mucho más estrecho con las comunidades, así como el establecimiento de estrategias par-
ticipativas (Barranquero-Carretero & Sáez-Baeza, 2015). Este diálogo ha estado ausente en la 
relación comunidad-empresa en el marco del proyecto. Es importante destacar que, más allá 
de visiones fundamentalistas e ideológicas, el concepto de buen vivir puede ser entendido 
como una propuesta particular, gestada desde América Latina, del discurso contemporáneo 
del desarrollo sostenible (Vanhulst & Beling, 2013a; Vanhulst & Beling, 2013b).
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Conclusión

A partir de la información recogida, se concluye que la comunidad de Cobquecura presenta 
una fuerte postura al rechazo a la instalación de la industria acuícola en la comuna. Uno de los 
principales argumentos que se presentan, se relaciona con el riesgo de daño ambiental que trae-
ría una posible instalación de la industria en la zona, principalmente con un riesgo inminente de 
destrucción de la lobería declarada santuario de la naturaleza, e ícono característico de la zona. 
Esta postura de rechazo es reforzada con experiencias negativas de esta industria en otras loca-
lidades del país.

En relación a los potenciales beneficios económicos, la percepción es que éstos no son tan 
claros. Lo anterior se debe a que, la demanda de trabajo especializada que se requiere en este 
tipo de industrias, no beneficiaría potencialmente a los habitantes de la zona. Por consiguiente, 
el aumento potencial en los puestos de trabajo, traería un efecto positivo principalmente en otras 
comunas, con un número reducido de beneficiarios locales. Asimismo, los habitantes de Cobque-
cura perciben que el territorio posee una mayor aptitud para el turismo.

En el ámbito sociocultural, se percibe un fuerte arraigo y un sentido de pertenencia con el 
territorio, compatible con un estilo de vida pausado, y con un sustento suficiente sobre la base de 
actividades a pequeña escala en agricultura, pesca artesanal y turismo. Se percibe que la instala-
ción de la industria podría poner el riesgo esta forma de vida, creando relaciones laborales de de-
pendencia, y promoviendo la llegada de personas que no compatibilizan con esta forma de vida.

Finalmente, es importante resaltar el alto grado de organización e involucramiento que ha te-
nido la comunidad de Cobquecura para oponerse a este proyecto. Una de las razones que decla-
ran los entrevistados y los participantes de los grupos focales para este generalizado rechazado, 
ha sido el bajo nivel de información y vinculación de la empresa responsable con la comunidad, lo 
que ha creado un sentimiento de desconfianza hacia ésta, que dificulta el diálogo y negociación 
para llegar a una resolución del conflicto.
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Anexo. 
Descripción de motivaciones individuales y colectivas 
por dimensión

Cuadro N°A1. 
Análisis de motivaciones individuales

DIMENSIÓN TESTIMONIO
Ambiental · “… es una de las loberías más estables del sur del país, centro sur, porque 

tiene la particularidad que no todas las otras loberías tienen, no es una lo-
bería estacional es una lobera estabilizada de pariciones, por lo tanto tiene 
otro valor sumamente importante en lo que es la conservación de esta…esta 
especie”.

· “Y por otra parte, en aguas superficiales también es invasivo porque están los 
caladeros de la pesca artesanal, de la sardina, de la anchoveta, de la merluza, 
entonces son los lugares donde los pescadores calan sus redes para hacer 
estas capturas y por otro lado también por ahí mismo pasa el tránsito de 
ballenas que está siempre rotando a nivel mundial y que por acá se quedan 
todos los años bastante tiempo andan con sus crías, tenemos una colonia de 
delfines endémicos de acá de la zona…”.

· “La información que yo sabía es que era un producto bueno…por su color, 
sano, pero a medida que me he ido informando y he ido aprendiendo me he 
dado cuenta que es un producto toxico ya para la salud humana ya que en 
chile se utilizan sobre quinientas veces la cantidad de antibióticos que es 
la que se utiliza en noruega donde es el primer productor de salmón ya, sin 
contar el deterioro al fondo marino…”. 

Económica · “No nada, porque en primer lugar ellos necesitan una mano de obra especia-
lizada, en segundo lugar, ellos se tienen que embarcar en Talcahuano así que 
la gente que va a trabajar va a embarcarse allá y nosotros acá los pescadores 
artesanales que somos, de los cuales yo soy su presidenta ninguna le vamos 
a trabajar a esa empresa”.

Sociocultural · “Llega gente con…muy malas costumbres, muchas veces aparecen delin-
cuentes ya y en la parte social muchas mamas solteras e hijos huérfanos…que 
esa parte hasta el momento no ha sido abordada por el proyecto…tenemos 
una comunidad sana ya, la gente no es mala, pero eso va… en algún momento 
con la intromisión de esta empresa que traen gente de muchos lugares, no 
digo que sean todos, pero una manzana echa a perder un cajón, entonces ese 
es el problema”.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a actores clave de la comuna en di-
versos
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Cuadro N°A2. 
Análisis de motivaciones colectivas

DIMENSIÓN TESTIMONIO
Ambiental · “No puede tapar uno el sol con un dedo digamos…porque los reportajes para 

el sur o las personas que vienen del sur nos dan a entender que nos opon-
gamos rotundamente…que ya para allá tienen su mar muerto…hay agua, hay 
mar, pero no hay vida…por las instalaciones que hubo masivas de las indus-
trias esas…no levantaron ni siquiera sus implementos dejaron todo ahí y se 
fueron con el dinero en los bolsillos…entonces el mar quedo completamente 
muerto…sin seres vivos”.

· “A nosotros mismos nos dijeron quizás en un aumento de uno, dos o tres años 
no le va a hacer nada, pero cuando empieza ya los residuos a acumularse aba-
jo, eso se esparce y eso es… son las cosas que le inyectan a eso, y el alimento 
que se va abajo”.

· “Fueron los que tienen el sindicato…fueron a Chiloé…porque en Chiloé tienen 
una…lo mismo paso…la gente está disconforme…porque han ido a verificar 
que si es así po… no porque ellos le contaron, sino que han ido a ver”.

Económica · “Aparte que los buzos los traen de afuera porque se tiene que meterse a las 
jaulas abajo po, y eso son buzos, no son buzos de estos mismos buzos, no le 
sirven…porque tienen que ser buzos profesionales”.

· “Bueno aquí no hay fuentes laborales, pero siempre uno tiene para el día y 
algo más también, si eso depende del esfuerzo que le ponga cada uno porque 
el flojo siempre le va a faltar, pero a uno no po, aquí todos somos gente de 
trabajo” “aquí hay gente que vive de un miserable sueldo, de un sueldo por 
ejemplo ya un sueldo mínimo que es ciento veinte lucas, y el resto se lo gana 
en el mar o los otros lo ganamos en la agricultura”.

· “Pero entre el bosque y lo que van a hacer en el mar, es peor lo del mar…
porque del bosque uno saca leña y se cocina o saca callampas y también es 
fuente de trabajo para uno…pero en el mar no”.

Sociocultural · “Nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí, es nuestra tierra, estamos ra-
dicadas acá entonces para donde nos van a sacar, aunque vengan a comprar-
nos el terreno y además que es lindo acá. Tenemos que luchar”.

· “Los que tienen trabajo son los que trabajan en el colegio y demos gracias al 
pro empleo que los pagan el sueldo mínimo, trabajamos y si no, no…somos 
treinta y dos nosotros los que trabajamos por eso en distintas partes, aquí en 
Cobquecura, Taucú, Colmuyado, Buchupureo, Pullay”, “Por eso la juventud se 
está yendo toda porque aquí no hay en que trabajar”, “Los jóvenes que aquí 
se quedan en Cobquecura es para que quede perdido nomas”.

· “Yo le voy a poner un ejemplo la señora que está aquí está acostumbrada a 
vender sus mariscales, sabe hacerlos, sabe hacer sus empanadas, sabe hacer 
todo lo que es atender a un turista cierto y la van a llevar allá a Chillán que 
vaya a vender unas pocas papas, un poco de maíz si ni siquiera sabe cómo se 
hace eso, como vamos a ir a meternos a Quirihue, por lo menos cuando aquí 
ya están acostumbrados a hacer su pan, venderlo tranquilamente”.

Fuente: Elaboración propia con base en los grupos focales donde participaron miembros de organiza-
ciones sociales
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