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RESUMEN

 

Con el objetivo de caracterizar las dinámicas migratorias de los trabajadores 

de la industria del salmón en la Provincia de Chiloé, se analizan los patrones de 

localización, las motivaciones y los significados asociados a la migración interna 

de los empleados en la industria entre 1982 y 2010. En dicho contexto, las 

migraciones laborales inter e intraprovinciales constituyen un mecanismo que 

explica el modo en que una industria globalizada ha incidido en la transformación 

territorial y sociodemográfica del archipiélago. Esta afirmación se basa en que la 

industria posee dos requerimientos particulares que atraen y direccionan los flujos 

migratorios: la localización rural de los centros de cultivo y urbana de las plantas 

industriales, y un gran contingente de mano de obra especializada y no calificada, 

las que a su vez dependen de los distintos eslabones de la cadena productiva.  

La notoria llegada de nuevos residentes, los cambios en la distribución 

espacial de la población y la diversificación de sus perfiles de empleo configuran 

hoy un nuevo contexto socio-demográfico que, junto a la expansión de los centros 

urbanos y la difusión de sus límites, constituyen la cara más visible de una 

profunda transformación. Esta transformación pone en cuestión las formas de 

convivencia prevalecientes en Chiloé hasta fines de la década de 1980.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Provincia de Chiloé ha sido históricamente el lugar de origen de 

migraciones asociadas fundamentalmente a la búsqueda de oportunidades 

laborales y educacionales. No obstante, con la instalación y expansión de la 

industria salmonicultora a partir de la década de 1980, la alta demanda de mano 

de obra generada significó un fuerte factor de atracción de población desde todo el 

territorio nacional, así como un incentivo a la permanencia de la población local.  

En este sentido, uno de los efectos del desarrollo de la industria del salmón 

en Chiloé puede observarse en un fuerte crecimiento demográfico, que propició 

que a fines de la década de 1990 pasara de ser una provincia “perdedora” en 

términos demográficos a crecer por sobre el promedio nacional (González & 

Rodríguez, 2004).  

En este contexto se ha observado una preeminencia de la salmonicultura 

en detrimento de actividades tradicionales tales como la pequeña agricultura, la 

pesca y marisqueo artesanales, lo que indirectamente ha afectado los usos de 

suelo. Al respecto, se ha observado que los pescadores artesanales y agricultores 

han pasado a ocupar puestos de trabajo de tipo industrial, registrándose 

importantes flujos migratorios desde zonas rurales a aquellos centros urbanos que 

concentran la oferta de empleo (Amtmann & Blanco, 2001).  

Por otra parte, el consecuente cambio de la condición autónoma del 

pequeño pescador y agricultor a una de trabajador asalariado, ha incidido además 

sobre la creciente desaparición de los mecanismos solidarios que caracterizaron 

por mucho tiempo el trabajo rural en Chiloé. Asimismo, la llegada de nuevos 

residentes ha significado no sólo una presión sobre los servicios básicos del 

archipiélago, sino que ha repercutido en las formas en que los chilotes definen su 

propia identidad (Yáñez, 2010).  



 

 

2 

 

Estas nuevas configuraciones son sólo algunos de los efectos que ha tenido 

el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. Haciendo hincapié en la 

importancia que tienen los movimientos migratorios para la comprensión de dichas 

transformaciones, esta tesis se concentra en las motivaciones, patrones de 

asentamiento y estrategias de inserción de los trabajadores migrantes empleados 

en la industria del salmón.  

La tesis se desarrolla en cuatro partes. En la primera se exponen los 

antecedentes del desarrollo de la industria salmonicultora en la Provincia de 

Chiloé y se delimita el problema de investigación. En la segunda, se revisan los 

principales referentes teóricos en el estudio de las migraciones laborales y la 

localización residencial. En la tercera se describen las dinámicas de migración 

laboral en la Provincia de Chiloé durante el periodo estudiado a partir de los 

patrones de movilidad y asentamiento de la población migrante. Enseguida se 

analizan sus motivaciones y los mecanismos adoptados para su inserción laboral y 

social. Finalmente, en un último apartado se exponen las conclusiones generales 

de esta investigación. 
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PARTE I 

Definición del problema de investigación 

 

 

1.  Antecedentes del desarrollo de la salmonicultura en Chiloé  

Para entender el desarrollo de la salmonicultura en Chiloé es necesario 

conocer primero algunos antecedentes sobre la organización de su cadena de 

producción. Ésta se compone de 4 etapas: alevinaje, smoltificación, engorda y 

procesamiento. Las dos primeras corresponden a su vez a una fase de agua dulce 

en que las ovas son fertilizadas e incubadas preferentemente en piscinas 

(hatcheries) hasta su eclosión en alevines; en algunos casos, los alevines son 

criados en lagos o ríos (etapa de alevinaje).  

Una vez que los alevines crecen hasta transformarse en smolts (etapa de 

smoltificación), son trasladados al agua salada para su engorda. Tal como lo 

indica su nombre, en esta etapa se les hace engordar; para ello son cultivados en 

balsas-jaula ubicadas preferentemente en estuarios, canales o fiordos protegidos 

de las corrientes marinas de altamar. Posteriormente son cosechados y 

trasladados a plantas de procesamiento, donde son preparados para su 

comercialización según los requerimientos de los distintos mercados de consumo 

(sin espinas, en filetes, congelados o frescos, etc.).     

A lo largo de la cadena de producción existen además diversos 

proveedores de bienes y servicios. Entre éstos destacan los proveedores de ovas, 

alimento para peces, balsas-jaula, servicios de laboratorio, aseo y mantenimiento 

de redes, transporte y buceo, y proveedores de equipos industriales, entre muchos 

otros (Fernández y Briones, 2005).  



 

 

4 

 

Cabe destacarse que las distintas especies de salmón y trucha 

(salmónidos) no son autóctonas en Chile. Los primeros antecedentes de cultivo en 

nuestro país se remontan a su introducción a fines del siglo XIX para la práctica de 

la pesca deportiva, y a los primeros ensayos de siembra en la década de los ’60. 

Recién en 1974 se experimentó por primera vez en su producción con fines 

industriales, instalándose un sistema de cultivo abierto1 en la comuna de Curaco 

de Vélez, Provincia de Chiloé (Montero, 2004:12).   

Con sólo un año de diferencia, a principios de los años ‘80 se fundaron las 

primeras dos empresas de producción de salmónidos: “Lago Llanquihue Ltda.” y 

“Salmones Antártica”, las cuales contaban con instalaciones entre la X y XII 

Región. Ambas experiencias fueron apoyadas por el Estado chileno a través de 

CORFO y Fundación Chile, respectivamente, pudiéndose transferir sus resultados 

a nuevos emprendimientos.  

La consolidación de la industria tuvo su primer hito en la creación de la 

entidad gremial “Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile” en 1986 

–que cambiaría su nombre a “Salmonchile” en 2002–. Posteriormente, durante la 

década de 1990, la industria vivió una fuerte expansión: se otorgaron nuevas 

concesiones acuícolas; se crearon numerosas empresas, y en el ámbito técnico se 

fundó el Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL).  

En 1992, Chile había alcanzado el segundo lugar de producción de salmón 

a nivel mundial, después de Noruega (Knapp, et.al, 2007). Con una tasa de 

crecimiento anual promedio de 42% entre 1984 y 2004, y alcanzando sucesivos 

records productivos a mediados de la década del 2000, el aumento de la 

producción hacía del futuro de la industria algo promisorio. Como señalan Knapp 

et.al., el año 2007 Chile figuraba como el país con mejores proyecciones para el 

                                            
1
 Como hemos visto, el cultivo del salmón en Chile se realiza hoy en balsas-jaulas, que constituyen 

sistemas cerrados de cultivo. 
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desarrollo de la salmonicultura, cuyo éxito se basaba principalmente en el bajo 

costo de su producción (xxvii).  

Sin embargo, en junio de 2007 el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA) recibió el primer informe de cultivos infectados con la Anemia 

Infecciosa del Salmón (más conocido como virus ISA). La infección de los peces –

que afecta particularmente al salmón del Atlántico (salmo salar) – provocó una 

crisis que contrajo fuertemente el crecimiento del sector, reduciendo la producción 

en cerca de un 50%, y una tendencia a desplazar el cultivo hacia las regiones 

patagónicas. El efecto que esto tuvo sobre la industria se observó también en una 

pérdida de puestos de empleo estimada por la Federación de Trabajadores de la 

Industria Pesquera (FETRAINPES) en unas 15.000 personas (Aqua, 2009).  

Pero la salmonicultura es una industria fuertemente ligada al territorio en 

que operan los eslabones de producción, por lo tanto, los efectos de su desarrollo 

y crisis no se hicieron sentir homogéneamente en la provincia. Para comprender 

los alcances locales de esta industria en Chiloé, es necesario entonces conocer 

las características específicas de su localización y la distribución del empleo a lo 

largo de la cadena productiva. 

 

Localización y empleo en la cadena de producción del salmón 

La producción del salmón en Chile se encuentra concentrada en la X 

Región de Los Lagos. De acuerdo con Salmonchile (2006b), la Región concentra 

el 90% de los empleos directos de la industria y más del 80% de la producción 

nacional de salmónidos, seguida en un volumen muy menor por la XI y XII Región 

(figura 1-1).  
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Figura 1-1 

Producción de salmón por regiones, 1993-2004 

 
Fuente: Salmonchile (2006b) 

 

Esta concentración se explica por las particulares condiciones ambientales 

de la zona. En este sentido, Knapp et.al. (2007) destacan que la larga línea 

costera entre Puerto Montt y Cabo de Hornos ofrece sitios idóneos en términos de 

resguardo, temperaturas y salinidad. Asimismo, se destacan las fuentes de agua 

no contaminadas que no se congelan en invierno, lo que permite el cultivo a lo 

largo de todo el año. A estas condiciones se suma la disponibilidad de alimento 

para peces (harina de pescado) y de mano de obra a bajo costo (Barton, 1997:61). 

Como explicamos anteriormente, los distintos eslabones de la cadena 

productiva del salmón varían en su localización. En primer lugar, el alevinaje y 

smoltificación se desarrollan en centros de agua dulce (llamados genéricamente 

“pisciculturas”), que pueden localizarse tanto en tierra como en ríos y lagos. Por lo 

mismo, su distribución es más extendida que la de los centros de mar, pudiendo 
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encontrarse pisciculturas desde la IX hasta la XII Región, incluyendo la nueva XIV 

Región de los Ríos.2 

En segundo lugar, debido a los requerimientos geográficos del proceso 

productivo, los centros de cultivo se distribuyen en sitios de agua salada 

protegidos. En la Provincia de Chiloé, éstos corresponden a las costas del mar 

interior (figura 1-2). 

Figura 1-2 

Localización aproximada de centros de cultivo, Mar Interior de Chiloé, 1999 

 
Fuente: Proyecto FONDECYT N°1990593 

Proyecto Complementario FONDECYT N°7990047 

 

                                            
2
 Algunas de las provincias donde operan pisciculturas con fines comerciales son: en la IX Región, 

Cautín (Freire, Toltén); en la XIV Región, Ranco (La Unión, Lago Ranco, Río Bueno); en la X 
Región, Chiloé (Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Quellón), Llanquihue (Cochamó, Frutillar, 
Llanquihue, Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas), Osorno (Osorno, Puerto Octay, Puyehue, San 
Juan de la Costa) y Palena (Chaitén); en la XI Región, Coyhaique (Coyhaique), y en la XII Región, 
Última Esperanza (Natales). 
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Por último, las plantas de procesamiento tienden a localizarse cerca de los 

centros de cultivo, lo que les permite reducir costos de transporte y mantener los 

productos frescos. Por otra parte, este eslabón concentra una gran cantidad de 

mano de obra, razón por la cual se beneficia también de la conectividad respecto 

de centros poblados. Estas mismas características son compartidas por las 

plantas de producción de alimento para peces, que constituyen uno de los 

encadenamientos más importantes para la producción del salmón. 

En Chile, las plantas de proceso y de producción de alimentos se han 

instalado preferentemente en los centros urbanos de las comunas de la Provincia 

de Chiloé y de la comuna de Puerto Montt (Salmonchile, 2006c).  

En lo que se refiere a puestos de trabajo, es importante resaltar que todos 

los eslabones emplean personal de baja calificación para las labores de operario, 

mientras los mandos medios (jefaturas y asistentes de jefatura) suelen ser 

técnicos de nivel superior o profesionales. Finalmente, en las labores gerenciales 

se emplean sólo profesionales. 

En los años previos a la crisis suscitada por el virus ISA, la cantidad de 

mano de obra empleada directamente en la industria fue en rápido aumento, 

mientras la mano de obra indirecta creció de manera más bien moderada (figura 1-

3). En total, se calcula que el año 2004 la industria ofrecía cerca de 53.000 

puestos de trabajo: más de 38.000 directos y 15.000 indirectos (Salmonchile, 

2006b). Debemos recordar, sin embargo, que la cantidad estimada de despidos 

para el año 2009 fue de 15.000 personas, equivalente al 28% de los trabajadores 

(Aqua, 2009).  
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Figura 1-3 

Mano de obra directa e indirecta empleada en salmonicultura, 1992-2004 

 
Fuente: Salmonchile (2006b) 

 

La localización de los centros de cultivo –distantes de los principales 

asentamientos urbanos– ha determinado que la mano de obra empleada sea 

principalmente de carácter rural y local, a excepción de los mandos medios y jefe 

de centro, que requieren de mayor calificación y suelen ser “afuerinos”. Cada 

centro opera con sólo 3 ó 4 trabajadores permanentes (Barret, et.al, 2002:1956), 

recurriendo a contratistas cuando se requieren servicios de reparación de redes y 

cosecha, entre otros. Hasta 1998 se registraba un promedio de 21 trabajadores 

por centro, sin embargo, gran parte de ellos ha sido reemplazado por mejoras 

tecnológicas (Claude y Oporto, 2000:39). 

En cuanto a su distribución por género, las mujeres que trabajan en estos 

centros no superan un tercio del total de operarios, aunque en la mayoría de ellos 

se contrata exclusivamente a hombres. Tal como sucede en la industria agro-

exportadora de fruta, en la salmonicultura se prefiere contratar mujeres para 

labores delicadas o minuciosas, mientras que los hombres son preferidos para 

tareas que requieren fuerza o esfuerzo físico en general (PNUD, 2008: 121-122). 
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Por el contrario, los puestos de empleo directo se han concentrado 

mayoritariamente en las plantas de proceso, donde se emplean entre 250 y 300 

trabajadores por cada una (en tiempos de cosecha). Del total de empleados en 

todas las plantas de proceso, más del 80% son mujeres (Barret, et.al, 2002:1956).  

Asimismo, la localización urbana de la mayoría de las plantas hace suponer  

que en estos lugares se concentra también la mano de obra migrante. 

De acuerdo con Román (2009),   

El fuerte crecimiento urbano de Chiloé puede ser atribuido en alguna medida a 

la salmonicultura, pues se estima que el 37,8% de los trabajadores de la 

industria son migrantes provenientes de centros urbanos ajenos al archipiélago 

(Pinto & Kremerman, 2005), y en ese sentido las ciudades de Chiloé serían 

atractivas pues en sus cercanías se puede acceder a empleos en plantas de 

proceso y a servicios básicos (54). 

En síntesis, y teniendo en consideración los particulares requerimientos de 

localización y de mano de obra de la salmonicultura, es esperable que su 

desarrollo haya desempeñado un papel importante en las transformaciones que ha 

experimentado la Provincia de Chiloé en las últimas décadas. En este contexto, 

podemos suponer que las migraciones laborales constituyen uno de los 

mecanismos mediante los cuales se producen dichas transformaciones.  

 

2.  Problema y objetivos de investigación 

La presente investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Regular 

2010 N°1100519, “Planificando una monocultura: Actores y transformaciones 

territoriales en Chiloé frente al desarrollo de la salmonicultura, 1982-2008”, que 

tiene por objetivo evaluar las transformaciones territoriales en la provincia de 

Chiloé durante el periodo 1982-2008 y sus relaciones con la irrupción del sector 
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salmonicultor. En este marco se ha propuesto (i) evaluar los cambios en la 

sustentabilidad de la provincia y precisar la tendencia hacia un fortalecimiento o 

debilitamiento de la sustentabilidad de Chiloé; (ii) establecer las relaciones entre 

los sectores privados y públicos en función de la planificación territorial con el 

propósito de comprender la influencia del sector salmonicultor en las 

transformaciones territoriales; (iii) determinar los cambios en usos de suelo y la 

urbanización de áreas peri-urbanas y rurales con el propósito de precisar los 

factores motrices que influyen en estas tendencias; e (iv) identificar actores 

involucrados en las transformaciones territoriales, las formas en las cuales 

participan y el ejercicio de su poder, con el fin de entender su inscripción en el 

proceso de fortalecimiento de la sustentabilidad provincial. 

En vista de los antecedentes antes expuestos, hemos planteado como 

hipótesis que las migraciones laborales constituyen un mecanismo que explica el 

modo en que el desarrollo de la industria salmonicultora ha incidido en la 

transformación de la Provincia de Chiloé. Asimismo, hemos descrito esta industria 

a partir de dos de sus características: localización y requerimientos de mano de 

obra, ambos dependientes de los distintos eslabones de la cadena productiva. 

En relación con estas características, en nuestro estudio nos enfocamos 

particularmente en dos dimensiones en transformación: una físico-espacial o 

territorial, referida a la expansión de centros urbanos y vinculada a nuevas 

prácticas de uso de suelo; y una socio-demográfica, referida principalmente a 

nuevos residentes, cambios en la distribución de la población urbana y rural, y 

nuevos perfiles de empleo.  

En función del enfoque señalado, esta tesis se propone como objetivo 

general caracterizar las dinámicas migratorias de los trabajadores de la industria 

del salmón en la Provincia de Chiloé, y su relación con las transformaciones 

propiciadas en las distintas fases de desarrollo de este sector. 
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Objetivos Específicos: 

1. Describir los patrones de migración, localización residencial y las estrategias 

de inserción laboral y social de los trabajadores empleados en la industria del 

salmón en Chiloé.  

2. Analizar las motivaciones que han incidido en su decisión de migrar y de 

emplearse en la salmonicultura.  

3. Analizar el papel de las dinámicas migratorias en las transformaciones 

generadas durante el desarrollo de la salmonicultura en Chiloé. 

 

3.  Marco metodológico   

La investigación que se presenta es de carácter descriptivo y corresponde a 

un estudio de las dinámicas migratorias de los trabajadores de la industria del 

salmón en la Provincia de Chiloé, y su incidencia en las transformaciones 

generadas por el desarrollo de esta industria a partir de la década de 1980.  

Con este objetivo se analizan los relatos de vida de 32 trabajadores que se 

emplearon en la industria del salmón en algún momento durante el periodo 

estudiado, y que durante ese empleo residieron en las comunas de Quemchi, 

Castro, Chonchi, Quellón o Dalcahue. Estas comunas fueron seleccionadas 

considerando que sus centros urbanos concentran una gran cantidad de lugares 

de empleo de tipo industrial (plantas de proceso y de producción de alimento), al 

mismo tiempo que cuentan con centros de cultivo localizados en sus zonas rurales. 

La recolección de datos se ha organizado en tres etapas de trabajo en 

terreno, ejecutadas entre septiembre y diciembre de 2010: 
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Etapa 1:  

 Con el fin de comprender el desarrollo de la industria de salmónidos en la 

Provincia de Chiloé desde la perspectiva del empleo, así como de conocer las 

posibles variables significativas en términos de migración y localización residencial, 

en una primera etapa del estudio se aplicaron las siguientes técnicas 

exploratorias:  

- 1 entrevista grupal con profesionales chilotes residentes en Santiago. 

- 4 entrevistas abiertas a informantes expertos en condiciones laborales: 1 

dirigente sindical de la industria (ex Presidente de la CUT Provincial), y 3 

representantes de Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) de las comunas 

de Castro, Chonchi y Dalcahue. 

- 1 entrevista abierta a profesional del Servicio Nacional de Pesca, oficina de 

Castro. 

- 3 entrevistas abiertas a empleados de la industria del salmón (1 operario, 1 

técnico empleado en nivel medio, 1 profesional). 

El análisis de contenido de estas entrevistas permitió la emergencia de 

temas no considerados en el diseño inicial del estudio y la caracterización 

preliminar de la relación entre localización del empleo y distribución territorial de 

los trabajadores de la industria. 

 

Etapa 2:  

Correspondiente a la realización de entrevistas biográficas (semi-estructuradas) a 

una muestra que consideró las siguientes variables preliminares:  

 

 



 

 

14 

 

VARIABLES VALORES  

Sexo 
- Femenino 
- Masculino 

 

Nivel de ocupación 
- Operario 

- Técnico 
- Profesional 

Centro de empleo 

- Piscicultura 
- Planta de alimentos 
- Centro de cultivo  
- Planta de proceso 

 

 Considerando estas variables, su combinatoria resultó en una muestra total 

de 24 unidades, sin embargo, en el curso de esta fase de investigación se 

presentaron nuevos antecedentes que motivaron su adecuación.  

En primer lugar, observamos una estrecha relación entre la localización de 

algunos centros de empleo y la atracción de población migrante de niveles de 

ocupación específicos. En este sentido, los centros de cultivo se sitúan en zonas 

remotas de las comunas estudiadas, y sus operarios suelen ser residentes de los 

poblados más cercanos. Debido a que se trata de zonas rurales con bajos niveles 

de educación entre la población, los empleados de nivel técnico (asistentes) y 

profesional (jefes de centro) deben migrar desde otros lugares tanto de dentro 

como de fuera de la Provincia.  

Por el contrario, en las plantas de producción de alimentos y en las plantas 

de proceso (ubicadas en la cercanía de centros urbanos y que cuentan con 

medios de transporte propios para sus empleados) se emplean trabajadores tanto 

locales como migrantes, no encontrándose diferencias significativas en la 

composición de su mano de obra. Por lo tanto, los valores “Planta de alimentos” y 

“Planta de proceso” fueron agrupados en un único valor. 

Finalmente, encontramos que el nivel de ocupación profesional no 

corresponde estrictamente a los eslabones considerados inicialmente, existiendo 

profesionales jefes de piscicultura, centros de cultivo y plantas, y otros de nivel 
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gerencial transversales a más de un eslabón. Ello se condice con la alta 

integración vertical observada en la industria, donde una empresa puede abarcar 

desde la producción de ovas, alevines y smolts (pisciculturas) hasta el producto 

final (plantas de proceso), incluyendo la producción de alimentos y otros servicios 

asociados (aseo, logística, servicios de laboratorio, etc.). 

Lo anterior nos llevó a modificar la muestra inicial, resultando como sigue: 

 

 

 

De modo simplificado, los cargos correspondientes a los distintos centros 

de empleo y nivel de ocupación son los siguientes: 
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Fuente: elaboración propia 
 

En este nuevo escenario, la muestra mínima de entrevistados durante la 

segunda etapa del estudio correspondió a 20 unidades, cuyos resultados fueron 

analizados mediante la técnica de Análisis Estructural de Discurso (Martinic, 2006). 

Las entrevistas realizadas se centraron, en primer lugar, en las trayectorias 

laborales de los trabajadores. En segundo lugar, se abordó la demanda de mano 

de obra de la actividad salmonicultora como un factor de atracción de población a 

las zonas en las que se ha desarrollado, teniendo en consideración el empleo en 

los distintos eslabones de la cadena de producción de la industria. Asimismo, se 

exploró en los factores que resultan expulsivos, pudiendo incidir tanto en un 

retorno a actividades rurales y domésticas, como a la emigración hacia otras 

provincias. Se abordaron así las motivaciones que inciden en la decisión de migrar. 

En tercer lugar, se buscó identificar los mecanismos que adopta la migración, con 
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foco en las estrategias de inserción social y adaptación a las distintas fases de 

desarrollo de la salmonicultura. Un elemento central en este sentido fue la 

exploración sobre la importancia de redes familiares, comunitarias y/o laborales en 

estas estrategias. En cuarto lugar, se abordaron las prácticas de movilidad 

espacial asociadas al empleo, tanto respecto al cambio de lugar de residencia 

como a los desplazamientos cotidianos de los trabajadores. Estos dos elementos, 

empleo y movilidad, se encuentran directamente relacionados en la literatura 

respecto a migraciones, lo que nos permite suponer una influencia del desarrollo 

de la salmonicultura como un factor motor de las tendencias de cambio de uso de 

suelo y la urbanización de áreas peri-urbanas y rurales observadas en la Provincia 

de Chiloé (Pozo, et.al., 2010).  

A continuación se resumen los principales temas de indagación y el foco de 

las entrevistas realizadas: 

TEMAS DE INDAGACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS 

Caracterización de 
entrevistados/as  

Sexo, edad, origen, nivel de  educación y ocupación, 
centro de empleo, comuna de residencia actual 

Trayectoria laboral  Ocupaciones antes de emplearse en salmonicultura 

Experiencia laboral en Chiloé (ocupaciones, condiciones 
laborales) 

Actividades complementarias (remuneradas y no 
remuneradas)  

Aspiraciones y expectativas  

Decisión de migrar  Quién migra (individual, grupal/familiar), estrategia 
migratoria, trayectoria migratoria 

Motivaciones (factores de expulsión/ atracción, distancia, 
requisitos para migrar) 

Redes (mecanismos de 
inserción social)  

Redes en lugar de origen y otros lugares del país 

Redes sociales locales (participación en la comunidad, 
amistades)  

Redes laborales (sindicatos, amistades, instancias de 
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Al finalizar esta etapa, de manera complementaria se identificaron los 

vacíos de información y aquellos aspectos que requerían de mayor profundización, 

los que fueron resueltos en la tercera etapa de trabajo en terreno. 

 

Etapa 3:  

Durante la última etapa del estudio se buscó cumplir con el criterio de saturación 

de la muestra (Gaínza, 2006), así como profundizar en los resultados obtenidos en 

las etapas anteriores. Para ello se aplicaron nuevas entrevistas hasta conseguir la 

redundancia de información en aquellas dimensiones en que ésta no se hubiese 

obtenido previamente. En total se entrevistó a 32 trabajadores de la industria. 

Adicionalmente, la recolección y análisis de datos consideró las siguientes 

fuentes de información: 

a) Entrevistas a migrantes chilotes hacia la Patagonia Austral (Chile y Argentina), 

realizadas, transcritas y publicadas por Felipe Montiel (2006 y 2010). 

b) Microdatos censales sobre migraciones internas en Chile (base de datos 

disponible en el sitio http://www.eclac.cl/migracion/migracion_interna/). 

 

reunión, otros) 

Localización residencial y 
movilidad cotidiana  

Localidad y sector específico de residencia, 
motivaciones  

Distancia hogar-trabajo/ desplazamientos cotidianos 

Situación habitacional (vivienda asignada, allegado, 
propietario, otros) 

Aspiraciones vinculadas a residencia 

Evaluación final  Costos/beneficios de migrar y emplearse en 
salmonicultura  
Inserción en la comunidad local 

http://www.eclac.cl/migracion/migracion_interna/
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Consideraciones metodológicas: delimitación del área de estudio y fuentes 

estadísticas 

El estudio del fenómeno migratorio en Chiloé durante el periodo estudiado 

se inscribe en el marco de las migraciones internas, entendidas como el cambio 

de lugar de residencia habitual entre distintas divisiones administrativas al interior 

de un país. Esta definición nos presenta dos problemas metodológicos 

fundamentales. Por una parte, el problema de la delimitación de la división 

administrativa en que se enfocará la investigación, y por otra, el problema de las 

fuentes de información sobre migraciones entre dichas unidades. 

El caso que nos convoca, sin embargo, presenta una serie de 

particularidades que ayudan a salvar al menos el primero de estos obstáculos. En 

primer lugar, como vimos anteriormente, los centros de empleo que concentran la 

mayor cantidad de mano de obra son sin duda las plantas de procesamiento de 

salmónidos y de producción de alimento para peces. Para conservar el producto 

en las mejores condiciones para la comercialización, las plantas de proceso 

tienden a localizarse cerca de los centros de cultivo. Asimismo, para reducir los 

costos de transporte del alimento para los salmones, las plantas de producción de 

alimentos suelen localizarse también en las cercanías del cultivo, aunque no de 

manera exclusiva. Por otra parte, tanto plantas de procesamiento como plantas de 

alimento requieren de mano de obra que se encuentra generalmente en la 

cercanía de concentraciones urbanas. Por lo tanto, encontramos que es la 

localización de los centros de cultivo y de los centros urbanos lo que determinará 

en mayor medida la ubicación de estos eslabones, direccionando a su vez el flujo 

de las migraciones laborales. 

En segundo lugar, los centros de cultivo presentan una característica 

locacional particular: para su operación, requieren protegerse de las corrientes de 

altamar. En consecuencia, los canales propios de una geografía de archipiélago 

presentan condiciones ideales para dichos centros. Es así que el Archipiélago de 
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Chiloé ofrece tanto condiciones ecológicas favorables como acceso a mano de 

obra, lo que explica en gran medida la instalación de la industria del salmón en 

este territorio. 

En términos administrativos, este archipiélago corresponde a la Provincia 

de Chiloé (excepto por el grupo Desertores, perteneciente a la Provincia de 

Palena), subdividida en 10 comunas. Ello facilita la delimitación de nuestro estudio, 

el cual se enfoca en los trabajadores migrantes que han residido en el área 

comprendida por las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Quemchi y Quellón, 

comunas que cuentan con centros de cultivo en sus zonas rurales y plantas 

industriales cercanas a sus concentraciones urbanas. 

De acuerdo con los criterios censales establecidos a partir de 1992, la 

Provincia de Chiloé cuenta con 8 centros urbanos, de los cuales 3 son ciudades 

(Castro, Ancud y Quellón) y 5 se definen como pueblos (Chonchi, Dalcahue, 

Queilén, Quemchi y Achao). Por su parte, Curaco de Vélez y Puqueldón se 

consideran comunas enteramente rurales. De este modo, el área de nuestro 

estudio se compone a su vez de 2 ciudades y 3 pueblos que son cabeceras de las 

comunas antes aludidas. 

Por otra parte, mencionamos el problema de las fuentes de información 

sobre migraciones. Para el caso de Chile –al igual que para gran parte de América 

Latina– los censos de población constituyen la fuente de datos más valiosos para 

estimar las migraciones internas en escalas geográficas desagregadas (Chackiel, 

2008; Rodríguez, 2008a). Hablaremos de estimar pues el cambio de residencia es 

un fenómeno que ocurre a diario y no es posible medirlo de manera exacta y cabal. 

Esta estimación se hace a partir de diversas preguntas censales que 

buscan determinar los cambios de residencia de los sujetos en distintos momentos. 

Así, el Censo en Chile recoge 4 datos fundamentales que abordan nuestro 

problema:  
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- Comuna o país de nacimiento 

- Comuna o país de residencia habitual 

- Comuna o país de residencia 15 años antes del Censo 

- Comuna o país de residencia 5 años antes del Censo 

 

Los datos censales que utilizamos como fuente corresponden a la base de 

datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC), construida por 

el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), perteneciente a 

la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Los datos disponibles para Chile provienen del procesamiento de 

los censos de 1982, 1992 y 2002, y se encuentran desagregados en Divisiones 

Administrativas Mayores (DAM) y Divisiones Administrativas Menores (DAME). En 

el caso de Chile, las DAM corresponden a las regiones mientras las DAME a las 

comunas.  

En estricto rigor, se considera migrantes internos a aquellas personas que, 

en el marco de cada país, han cambiado de residencia entre distintas Divisiones 

Administrativas Mayores (DAM) en un determinado período. Por lo mismo, para 

evitar equívocos, en nuestro estudio especificaremos cuando se trate de 

migraciones interprovinciales o intercomunales, según corresponda.  

Asimismo, los datos se encuentran divididos entre “migraciones recientes” 

(5 años antes del Censo) y de “toda la vida” (15 años antes del Censo). Para los 

fines de nuestra investigación, hemos utilizado los datos referidos a migrantes 

recientes, lo que nos permite comparar entre períodos intercensales evitando una 

sobrerrepresentación de migrantes contabilizados en censos anteriores. 
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PARTE II 

Antecedentes para el estudio de la migración interna 

  

 

El estudio de los movimientos migratorios tiene una larga data en el campo 

de la antropología. Ya desde sus inicios, los antropólogos consideraron los viajes 

como un elemento central de los sistemas de intercambio, donde basta recordar la 

detallada descripción del recorrido emprendido por los trobriandeses para la 

realización del kula (Malinowski, 2001). En ese mismo contexto colonial, las 

transformaciones modernizantes introducidas en los territorios habitados por los 

grupos que eran objeto de la antropología generaron a su vez importantes 

desplazamientos de población, lo que produjo un punto de quiebre en la tradición 

académica.  

El aporte más importante en este ámbito nació de los estudios realizados 

por los miembros del Instituto Rhodes-Livingstone y la llamada Escuela de 

Manchester. Siguiendo a su objeto de estudio, antropólogos como Godfrey Wilson, 

Max Gluckman y Clyde Mitchell, entre otros, abordaron los profundos cambios 

sociales y culturales que implicaba la urbanización de la región sub-sahariana. Sus 

aportes teóricos radicaban en la introducción de nociones como “destribalización” 

y “retribalización” para analizar el proceso de cambio social. Al mismo tiempo, se 

generaron interesantes contribuciones metodológicas, adoptando el análisis 

situacional y de redes para el estudio de la persistencia de rasgos tradicionales en 

el contexto urbano, así como de los mecanismos de migración e inserción social 

de los migrantes. Estos estudios son además considerados la base fundacional de 

la antropología urbana (Hannerz, 1986). 

Estos temas fueron igualmente prolíficos en América. Además del precursor 

trabajo de Robert Redfield –que proponía el “continuum rural-urbano” como 
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modelo tipológico para el estudio de las transformaciones culturales involucradas 

en la migración del campo a la urbe– destacan los trabajos etnográficos 

desarrollados al alero de la Escuela de Chicago, enfocados en el estudio de 

ciertos subgrupos que componían el “mosaico urbano” de dicha ciudad.  

Como sostienen Foster y Van Kemper (1988), la mayoría de los 

antropólogos que se centraron en el estudio de poblaciones urbanas tendieron a 

tratarlos desde una perspectiva comunitaria, mirándolos como “pueblerinos 

trasplantados” análogos al objeto tradicional de la disciplina: “no es de 

sorprenderse, entonces, que el diseño de la investigación y la definición de los 

problemas se basen comúnmente en modelos rurales, asumiendo que lo que 

resulta bien en el campo resultará bien también en la ciudad” (98). De ello son 

herederos los principales estudios enfocados en los mecanismos de inserción 

social de los migrantes, donde destacan los ya clásicos trabajos de Lewis y Van 

Kemper en Ciudad de México (Van Kemper, 1988).  

Ambos autores se dedicaron a analizar las estrategias de adaptación de 

inmigrantes originarios de pequeñas comunidades rurales. Así, mientras Lewis 

observaba la armónica urbanización de los habitantes de Tepoztlán –que suscitó 

una intensa discusión con Robert Redfield–, Van Kemper emprendía un estudio 

longitudinal que concluía que los habitantes de Tzintzuntzán habían modificado 

sus mecanismos de inserción social en la medida en que las migraciones pioneras 

dieron paso a migraciones masivas que se beneficiaron de la instalación previa de 

verdaderas redes de inmigrantes (188). 

La antropología urbana en Chile ha seguido un curso similar. Los estudios 

sobre migración se han enfocado una y otra vez en las estrategias adaptativas de 

los migrantes y en sus formas de agrupación y ocupación de determinados 

“territorios” en la ciudad. Así, por ejemplo, tras una revisión de los principales 

referentes y de algunos trabajos representativos de la disciplina en nuestro país, 

Imilan y Lange (2004) concluyen que la mirada “centrada más en los ‘agregados’ 
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que cohabitan en la urbe, por sobre comprender a ésta como un ‘artefacto’, nos ha 

dejado sumidos en la nostalgia de la comunidad perdida; ya sea la organización 

indígena, la tribu urbana o el barrio” (10). 

Dado que el foco de nuestro estudio se aleja de la perspectiva comunitaria 

para explorar en ciertas dinámicas individuales que confluyen en un territorio, 

deberemos basarnos también en aportes teóricos desarrollados fuera del campo 

más tradicional de la antropología.   

Los enfoques que a continuación se exponen no responden al campo de 

una determinada disciplina, sino que han sido ordenados según se ocupan de tres 

aspectos centrales de la migración interna: las motivaciones, los patrones y 

mecanismos de migración, y los significados asociados a ella. El foco de esta 

exposición está puesto en las migraciones laborales, por una parte, y en la 

localización residencial, abarcando de este modo las dos dimensiones del 

movimiento poblacional que se abordan en este estudio: su desplazamiento y 

asentamiento. 

 

1.  Modelos explicativos, interpretativos y descriptivos de la migración 

Los enfoques más comunes para explicar la migración comparten el 

supuesto de la maximización de utilidades como principio orientador de las 

decisiones racionales. La migración es, en esta perspectiva, el resultado de una 

evaluación en que se ponderan sus costos y beneficios, donde destacan las 

llamadas teorías pull-push. 

Un trabajo fundante en este sentido es el postulado de las denominadas 

“Leyes de Ravenstein”. Estas leyes enuncian una serie de factores generales de 

repulsión y atracción que motivan el desplazamiento de población, las que pueden 

resumirse como sigue (Pizzolito, 2006:4-5):  
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a) La población rural es más propensa a emigrar que la urbana. 

b) La migración interurbana tiene a dirigirse hacia ciudades importantes. 

c) La distancia es un factor inversamente proporcional a la migración. 

d) Las mujeres predominan entre los migrantes de corta distancia. 

e) El avance tecnológico es un factor directamente proporcional a la migración, 

especialmente en materia de transporte y comunicaciones. 

f) Cada flujo migratorio se asocia a una corriente contraria que la compensa. 

g) Los motivos económicos no necesariamente son los factores dominantes en 

las decisiones de migración.  

 

Como sostiene Pizzolito (2006), la mayoría de los trabajos realizados con 

posterioridad se ha limitado a contrastar o validar empíricamente estas leyes. 

En síntesis, la identificación de factores de atracción y repulsión ofrece un 

modelo macro para la descripción de ciertas condiciones estructurales en que se 

enmarcan las migraciones. No obstante, debe tenerse en consideración que estos 

factores no representan un conjunto estable de variables que actúa unívocamente, 

ni la población constituye una masa homogénea de potenciales migrantes que 

reacciona de manera idéntica ante dichos factores (Devoto, 2009:71). 

Una respuesta a esta crítica la ofrece el estudio de los factores de atracción 

y repulsión entendiendo que éstos son interpretados mediante determinados 

esquemas propios de la cultura de origen de los migrantes. En este contexto 

cobran relevancia los estudios sobre los significados que adquiere la migración 

según diversos imaginarios colectivos, así como la consideración de que ésta 

constituye una acción significativa que conlleva la idea de proyecto.  

Al respecto, existe un retorno al enfoque fenomenológico de Schütz (1993), 

desde donde se plantea que la experiencia de la migración adquiere un significado 

claro en la medida en que se concibe como experiencia pasada. De este modo, 

para el investigador es posible acceder a dicho significado, pero con la precaución 
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de que siempre constituye un significado adscrito a la vivencia en forma 

retrospectiva. De este enfoque se rescata, a su vez, la valoración por la 

descripción detallada de fenómenos sociales concretos como medio para 

comprender la conducta de los sujetos. 

En relación con estos postulados, muchos estudios sobre migraciones se 

han centrado en describir los mecanismos migratorios y de inserción social de los 

inmigrantes. En este sentido, el aporte más significativo proviene del relevamiento 

del papel que desempeñan en ello las redes sociales.  

Como afirmamos anteriormente, la Escuela de Manchester tuvo un enorme 

influjo sobre la forma de concebir la migración a las ciudades, contraviniendo la 

perspectiva funcional que ponía en el centro de su análisis la descripción de la 

estructura social en términos de instituciones. Para estos antropólogos, ello no era 

suficiente para comprender el comportamiento de los migrantes en sociedades 

complejas, proponiendo entonces un enfoque centrado en las redes sociales. 

El enfoque de redes corresponde a una escala microanalítica de análisis 

centrada en el estudio de “cadenas migratorias”, definidas como “el movimiento en 

el que los futuros migrantes se enteran de las oportunidades, son provistos de 

transporte y obtienen sus alojamientos y empleos iniciales, a través de relaciones 

sociales primarias con inmigrantes anteriores” (MacDonald y MacDonald, 1964, 

citado en Devoto, 2009:122). Dicho análisis se enfoca, por lo tanto, en el acceso a 

la información y en la redes de asistencia como elementos centrales de todo 

movimiento migratorio.  

En primer lugar, debe tenerse en consideración que la información de 

oportunidades no está disponible homogéneamente: “las decisiones son siempre 

tomadas en un contexto de carencia de información cierta y completa sobre las 

distintas alternativas… y de falta de conocimiento cabal sobre las consecuencias 

que seguirán a cada decisión. Lo que domina es la incertidumbre” (Devoto, 

2009:123). En este sentido entran en juego no sólo los canales formales de 
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comunicación, sino principalmente los informales, donde debe ponderarse la 

influencia que distintos actores cercanos al futuro migrante tienen sobre su 

decisión.  

Lo mismo sucede con las redes asistenciales. Desde la familia nuclear 

hasta los lazos con sujetos que ya han migrado o con contratistas de mano de 

obra, entre muchos otros, el futuro migrante se encuentra inserto en una amplia 

red que suele extenderse mucho más allá del ámbito familiar y vecinal.  

Cabe mencionar al respecto el análisis sobre lazos fuertes y débiles que 

propusiera Mark Granovetter en 1973. Para el autor, los lazos fuertes nos insertan 

en redes densas donde todos se conocen, mientras los lazos débiles, si bien 

constitutivos de redes más superficiales, nos conectan con muchísimas redes con 

las que no tendríamos posibilidad de contacto sin ese vínculo. En consecuencia,  

… los individuos con pocos lazos débiles estarán privados de información 

desde partes distantes del sistema social y estarán confinados a noticias y 

perspectivas provinciales de sus amigos cercanos. Esta privación…podría 

ponerlos en una posición desventajosa en el mercado laboral, donde el ascenso 

puede depender…de enterarse sobre ofertas de trabajo apropiadas en el 

momento justo (Granovetter, 1983:202). 

Para el autor, mientras los lazos débiles representan una oportunidad para 

acceder a información que se encuentra fuera de nuestro círculo cercano, el valor 

de los lazos fuertes radica en que suelen ser la principal fuente de apoyo (209). 

Ambos tipos de relaciones desempeñan roles centrales en las cadenas migratorias.  

Por otra parte, la combinación de marcos descriptivos e interpretativos 

sobre la migración ha dado origen a un interesante análisis de ese proceso como 

un rito de pasaje. En 1909, Van Gennep definió esos ritos como la transformación 

entre un estado y otro, que ocurre en el transcurso de tres momentos: preliminar, 

liminar (o umbral) y pos-liminar. Haciendo una analogía entre éstos y un 
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desplazamiento espacial, los ritos preliminares corresponden a una separación del 

“mundo anterior”, los liminares a la transición o recorrido en sí, y los ritos pos-

liminares corresponden al retorno o reincorporación del sujeto en el “nuevo 

mundo” (Van Gennep, 2004:21). Dicha transformación es, desde una cierta óptica, 

un cambio de posición respecto al mundo en que se habita. 

Seweryn (2007), por su parte, ha propuesto que la migración constituye una 

instancia de renegociación de las identidades de los migrantes en nuevos 

contextos territoriales, sociales y culturales (21). Esto pues la migración consiste 

no sólo en el traspaso de fronteras físicas, sino también mentales. Así entendida, 

la migración como ritual de pasaje comprende una estrategia identitaria de 

integración, entendiendo el desplazamiento como “el pasaje ‘de una vida a la otra’” 

(23).  

Retomando la definición inicial de Van Gennep, Seweryn plantea que la 

fase preliminar de la migración consiste en un distanciamiento de las normas y 

símbolos de la sociedad de origen, donde cobran importancia las condiciones de 

vida previas al viaje, las razones para migrar y el contexto en que se toma la 

decisión. Posteriormente, la fase liminal de la migración se caracteriza por la 

ambigüedad e indeterminación que genera el no-pertenecer:  

Nuestro sentido de identidad se disuelve hasta cierto punto, provocando 

desorientación… Para un migrante es un periodo de búsqueda de una nueva 

identificación, de un lugar dentro de la nueva estructura social. Esto requiere la 

adaptación funcional de la personalidad para lograr comodidad emocional; un 

cambio de los grupos de referencia y de la identidad social para alcanzar un 

sentido de pertenencia, adquiriendo nuevos conocimientos culturales, 

habilidades, actitudes y percepciones, y adoptando nuevos roles culturalmente 

definidos para permitir la integración funcional (Seweryn, 2007:24).  
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El tránsito final de la fase liminal a la pos-liminal no será igual para todos los 

migrantes, pero puede resumirse en la integración y agregación en la sociedad 

receptora.  

En el caso de las migraciones de ida y retorno, el tránsito no  implica 

necesariamente una integración en el lugar de destino transitorio, sino más bien la 

transformación que sufre el migrante durante su recorrido. De este modo, si bien la 

sociedad sigue siendo la misma que al momento de la partida, es el viajero el que 

ha cambiado, modificándose su condición inicial y su posición dentro de aquélla. 

Lo anterior es especialmente cierto al tratarse del primer viaje que se 

emprende en la juventud. En este sentido, la migración puede llegar a constituir un 

viaje iniciático que marca el paso desde la pubertad a la madurez. Lo anterior se 

refuerza en aquellos casos en que el viaje requiere del enfrentamiento con 

condiciones adversas, una característica que es propia de los rituales de transición 

o iniciación (García, 2008:79). Como sostiene García, este tipo de ritual es común 

en aquellas comunidades que comparten una “cultura migratoria”, donde el viaje 

es un elemento fundamental en el imaginario social (78). 

Por otra parte, respecto a la distancia cultural involucrada en la migración, 

la literatura ha recurrido nuevamente a Schütz (2002), quien analiza la integración 

social desde la perspectiva del “forastero” como un personaje marginado de la 

historia que da sentido a la cultura propia del lugar de destino:  

El forastero aborda al otro grupo como un recién llegado, en el verdadero 

sentido del término. A lo sumo puede estar dispuesto a (y en condiciones de) 

compartir el presente y el futuro con el grupo al que se incorpora, en 

experiencias vívidas e inmediatas; pero en todas las circunstancias 

permanecerá excluido de tales experiencias de su pasado. Desde el punto de 

vista del grupo al que se incorpora, él es un hombre sin historia (148). 
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Este tipo de análisis ha sido especialmente prolífico en el estudio de las 

migraciones internacionales –caracterizadas por la “distancia cultural” entre las 

regiones de origen y destino– por lo que no nos detendremos en su exposición. No 

obstante, el foco sobre el forastero planteado por Schütz debe tenerse en 

consideración toda vez que las migraciones internas pueden también presentar 

condiciones de distancia cultural, especialmente cuando se trata de territorios con 

una marcada identidad local. 

 

Migración juvenil 

En el caso que nos convoca, la edad constituye una variable muy relevante 

para la comprensión del fenómeno migratorio. En este sentido, en las migraciones 

internas en general se ha observado que los jóvenes entre 15 y 29 años poseen 

una mayor intensidad que otros grupos.  

Entre los factores que impulsan la mayor propensión de los jóvenes a 

migrar se identifican factores subjetivos (como una menor aversión al riesgo), pero 

sobre todo objetivos, asociados a la definición de proyectos de vida tales como “la 

formación de la unión y el inicio de la reproducción, el ingreso a la universidad o la 

incorporación al mercado de trabajo” (Rodríguez, 2009:10). Asimismo, se 

identifican factores como “la menor carga de obligaciones sociales y personales 

que hay durante la juventud, en virtud del período de moratoria/formación 

asociado a ella en las sociedades modernas” (10). Por lo tanto, la tendencia 

migratoria debiera tender a reducirse en la medida en que se estabilizan estos 

factores y aumentan las personas que dependen económicamente de los sujetos. 

En América Latina, las grandes ciudades ejercen una particular atracción 

hacia este grupo, sin embargo, no existen datos concluyentes respecto a su 

motivación. Rodríguez (2009) sugiere que esto se debería a ciertos atributos que 

aún caracterizan a las ciudades,  
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… tales como un mercado de trabajo con una elevada demanda de trabajo 

juvenil, una oferta educativa amplia y especializada, una actividad cultural 

dinámica y opciones habitacionales que calzan con los requerimientos y las 

capacidades financieras de los jóvenes (23). 

Independientemente de los motivos, la atracción que ejercen las ciudades 

para este grupo es segmentada según sexo y nivel socioeconómico, siendo 

relevante el empleo doméstico como nicho para las jóvenes de nivel bajo; el 

empleo en general como motivación para jóvenes de ambos sexos de este nivel, y 

la educación secundaria para niveles medios y altos. Esto último se consolida en 

una positiva relación entre nivel educativo y probabilidad de emigrar (16), 

destacándose que “la sobresaliente probabilidad migratoria de los jóvenes 

altamente instruidos sugiere que los primeros años de las trayectorias laborales de 

los profesionales jóvenes pueden estar marcados por la migración (sea de retorno 

o de redestinación laboral)” (17). 

En este sentido, se observa que los jóvenes son también el grupo más 

propenso a la migración de retorno, ya sea por el logro de objetivos de corto 

alcance o transitorios (por ejemplo, educativos), o porque al no poder insertarse 

satisfactoriamente en su lugar de destino, son recibidos de vuelta en su lugar de 

origen. Al respecto, Rodríguez advierte sobre la ambigüedad teórica de dicha 

posibilidad, dada la mayor flexibilidad de los jóvenes para permanecer en el 

destino aún frente a situaciones adversas, argumento que requiere de mayor 

evidencia empírica para ser concluyente. 

 

Migración laboral 

Hasta ahora nos hemos detenido en los principales modelos que explican, 

describen o interpretan respectivamente las motivaciones, patrones y significados 
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de la migración. Sin embargo, para el caso que nos ocupa será también relevante 

exponer algunas consideraciones particulares respecto a la migración laboral.  

Dejando de lado las migraciones forzosas ante circunstancias de catástrofe, 

conflicto bélico o represión, gran parte de la literatura coincide en que la búsqueda 

de oportunidades laborales constituye uno de los factores más importantes para 

explicar los movimientos migratorios contemporáneos.  

Sin embargo, debe hacerse una importante distinción respecto a la duración 

y estabilidad de estos desplazamientos. Mientras el estudio de la migración a partir 

de fuentes estadísticas ha tendido a concentrarse en migraciones de carácter 

permanente, tanto la historia como la antropología han aportado particulares 

visiones sobre las migraciones temporales.  

En este marco, destacan los numerosos estudios etnográficos realizados 

por Anderson (1998) al alero de la Escuela de Chicago, centrados en la 

organización y el desplazamiento de trabajadores errantes en Estados Unidos. El 

trabajador errante, o hobo en su propia denominación, es caracterizado por el 

autor como un migrante semi-nómade que encontraba en la ciudad de Chicago un 

nodo donde informarse sobre requerimientos de mano de obra en los más 

diversos lugares del país (Imilan, 2008:49-50).  

En la terminología nacional, el hobo puede equipararse al “gañán”, ese 

peón que deambulaba entre empleos precarios y que conformó la masa laboral 

característica del mundo campesino en vías de proletarizarse (Salazar, 1990). 

Este enfoque ha sido también abordado por un reciente trabajo de tesis sobre la 

itinerancia y migración de pescadores artesanales (López, 2010). Tal como 

destaca López, parafraseando a Salazar, “se trata de jóvenes menores de 15 años, 

que sin tierras ni familia y obstinados a no reproducir la situación laboral de sus 

padres, para hacer frente a la crisis y hambruna, se largaron a recorrer los 

caminos de norte a sur y de sur a norte” (32).  
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La mayoría de los autores coincide en atribuir las causas de estos 

movimientos a los factores expulsivos introducidos en la ruralidad de la mano de 

un cambio en el régimen de explotación agrícola (propio de las economías 

regionales de exportación) así como de la incorporación de nuevas tecnologías de 

producción. Retomando las leyes de Ravenstein, Anderson agrega que las 

personas migran por razones prácticas, y que los alcances de esa migración están 

también determinados por consideraciones prácticas (Anderson, 1998:135). De 

este modo, sostiene que los trabajadores errantes suelen seguir ciertos patrones 

de desplazamiento siguiendo rutas conocidas más que desconocidas, y hacia 

lugares que les son más bien familiares que extraños.   

Estas observaciones hacen referencia especialmente a quienes se 

desempeñan en labores zafrales o estacionales. Como su nombre lo indica, el 

trabajo zafral es aquél que se desempeña año tras año en una misma estación. 

Este tipo de empleo suele estar asociado al trabajo silvoagropecuario, aunque se 

extiende a cualquier actividad que involucre una tarea cíclica. 

El “Informe de Desarrollo Humano en Chile Rural” del año 2008 (PNUD) 

enumera algunas de las implicancias que tiene esta condición para los 

“temporeros”:  

Esta forma de trabajo parece generar ambivalencias: al mismo tiempo estar 

integrado y excluido socialmente; haber superado la pobreza pero viviendo el 

riesgo de volver a ella; tener un empleo socialmente productivo, pero 

económica y simbólicamente desvalorizado. // (…) No se elige el empleo de 

temporero, sino que se encuentra como única opción. A la inversa, no se 

contrata por competencias, sino por disposición: es un trabajo no calificado. Por 

ello es tenido por un trabajo de menor categoría social. Es la opción del sin 

opción (118-119). 

En este tipo de empleo tiene especial relevancia la figura del “contratista”; 

aquel que establece el vínculo contractual entre el trabajador y la empresa en que 
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se desempeña. Es por ello que las migraciones relacionadas con el trabajo zafral 

suelen analizarse desde la perspectiva de redes antes descrita.  

Muy cercano al empleo por temporadas, el problema de la migración laboral 

ha sido también vinculado a la noción de “migración de retorno”. Desde esta 

perspectiva, los movimientos migratorios son analizados de acuerdo al impacto 

que tiene el regreso sobre las comunidades de origen (Rhoades, 1988). Si bien 

gran parte de la literatura llama la atención sobre los beneficios que conlleva la 

migración tanto para los sitios de origen como de destino (Merz et. al, 2007), 

diversos estudios empíricos muestran –para casos particulares– que ésta puede 

tener también efectos indeseados.  

En primer lugar se menciona que la migración tendería a acentuar en el 

largo plazo las disparidades regionales. Ello se debe fundamentalmente a que las 

regiones con mejores condiciones tienden a recibir inmigrantes de nivel 

socioeconómico más alto. Por el contrario, lo opuesto ocurriría con zonas 

deprimidas, donde suele asentarse la población migrante de nivel más bajo 

(Rodríguez, 2008a). Esta apreciación ha sido validada principalmente para el caso 

de migraciones intrametropolitanas en América Latina, donde efectivamente se 

aprecia una alta segregación socioespacial. No obstante, se ha señalado que en el 

caso de los últimos periodos intercensales en Chile, la migración entre regiones 

“ha favorecido, aunque muy ligeramente, la convergencia de niveles educativos 

regionales” (Rodríguez y González, 2006:369).  

Rhoades (1988) ha planteado también una serie de efectos positivos de las 

migraciones de retorno para el caso español, asociados a la tendencia de quienes 

regresan a invertir sus ahorros en las localidades rurales de origen (mejorando sus 

hogares, emprendiendo nuevos negocios o tecnificando la producción agrícola). 

Sin embargo, esas mismas inversiones han incidido en una contracción de las 

necesidades de mano de obra, lo cual desemboca en la generación de nuevas 

oleadas migratorias (217). 
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Schütz, por su parte, se ha enfocado en el extrañamiento que se produce 

en el migrante retornado:  

Quien marcha del hogar ingresa en otra dimensión social; ya no le es dado vivir 

en presente el marco social representado por el hogar: al abandonarlo, ha 

reemplazado esas experiencias vividas por recuerdos, que mantienen vivo 

solamente lo que la vida en el hogar significaba hasta el momento en que él le 

dejó. El retornado va de dificultad en dificultad: si le resultó difícil adaptarse a la 

sociedad a la que emigró, al regreso al hogar se encuentra con la desagradable 

sorpresa de que también éste le resulta un mundo desconocido e incluso hostil 

(citado en De la Fuente, 2003:157-158). 

Las implicancias que ello tendría son equiparables con las dificultades de 

integración y asimilación mencionadas en la sección anterior. 

 

2.  Localización residencial y movilidad cotidiana 

Siendo uno de los principales elementos que configuran la morfología 

interna y la dinámica de desarrollo de los asentamientos humanos, las decisiones 

de localización residencial revisten un especial interés en la comprensión de la 

dimensión  espacial de los movimientos migratorios.  

Un primer acercamiento a esta dimensión lo constituyen aquellos enfoques 

que privilegian una explicación basada en indicadores económicos, analizándose 

la morfología interna de los asentamientos principalmente a partir de los valores 

diferenciados del suelo y las capacidades de gasto de su población. Ello 

desemboca en que el espacio habitado se encuentra siempre diferenciado 

socioeconómicamente. 

Los modelos que describen las distintas configuraciones resultantes de esta 

diferenciación, comparten una explicación de la estructura espacial donde la 

localización residencial se vincula estrechamente con la accesibilidad y los 
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corredores de transporte que conectan con las áreas centrales. Asimismo, se 

restringen las motivaciones de la población residente a un cálculo que buscaría 

minimizar los costos que supone el valor del suelo y los desplazamientos.  

A partir de mediados del siglo XX surgen posturas que critican la estrechez 

de los enfoques mencionados. En este marco destaca el Modelo de Análisis de las 

Áreas Sociales, desarrollado por Shevky y Williams en 1949, y revisado 

posteriormente por Shevky y Bell (Timms, 1976). En ambos trabajos, Shevky y sus 

colaboradores proponen una tipología de clasificación de las áreas residenciales 

según categorías de diferenciación social. De acuerdo con estos autores, aquellas 

áreas donde predominan una baja fecundidad y número de viviendas unifamiliares, 

así como una alta participación laboral femenina, son consideradas áreas con 

carácter de urbanizadas (urbanization status). Por el contrario, cuando los dos 

primeros indicadores son altos y el tercero bajo, estaremos frente a un área 

familizada (family status). Por lo general, ese estatus de urbanización-familización 

se encuentra estrechamente relacionado también con indicadores de educación y 

ocupación. 

Además de estos enfoques sobre diferenciación residencial, la bibliografía 

que aborda la localización de la población se ha centrado particularmente sobre su 

movilidad dentro de un mismo asentamiento. En este sentido, diversos autores 

han buscado identificar aquellas variables que inciden en las decisiones de 

relocalización.  

Sabagh et. al (1969) sostienen que la propensión a cambiar de residencia se 

relaciona con cuatro aspectos fundamentales: el ciclo de vida de la familia y sus 

valoraciones sobre la vida familiar; la movilidad y aspiraciones de movilidad social 

de los sujetos; el medioambiente residencial (incluyendo tanto las trasformaciones 

en la vivienda y el entorno, como las necesidades y aspiraciones residenciales); y 

la participación en redes asociativas formales e informales. Asimismo, se plantea 

que la influencia de estos factores es favorecida o impedida por “factores de 
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fricción”, como la disponibilidad de viviendas que cumplan con las aspiraciones de 

los sujetos o grupos familiares, la información sobre oportunidades residenciales y 

la disponibilidad de recursos económicos suficientes. 

Los estudios respecto a la incidencia que tienen estas variables sobre la 

configuración interna de las áreas residenciales pueden categorizarse según la 

predominancia de una perspectiva demográfica o socioeconómica. En este marco, 

la perspectiva demográfica se ha centrado fundamentalmente en el ciclo de vida 

de los sujetos y sus familias (life-course approach). Dicho enfoque establece que 

ciertas transformaciones en la vida de los sujetos inciden en su movilidad, siendo 

éstas diferenciadas según el sexo del jefe de hogar. Al respecto, se ha sostenido 

que tener un hijo, casarse, separarse o cambiar de empleo genera 

relocalizaciones residenciales (Clark y Davies, 1999; Ortiz y Morales, 2002). El 

cambio en la composición familiar motivaría una relocalización dada la necesidad 

de satisfacer los nuevos requerimientos espaciales del grupo familiar: 

Esta explicación sugiere que la migración hacia los suburbios es una 

característica de la población joven y del crecimiento de las familias, motivada 

por el intento de satisfacer el incremento del espacio requerido… siendo más 

factible, de acuerdo a la estructura espacial del mercado de la vivienda, de ser 

encontrado en un sitio periférico más que en el centro de la ciudad (Ortiz y 

Morales, 2002:2).  

Por el contrario, en las áreas centrales predominarían sujetos solteros y 

unidades domésticas reducidas.  

Por otra parte, Sabagh et. al (1969) han identificado otros estadios 

intermedios entre la formación y disolución de una familia.3 Así, por ejemplo, se 

                                            
3
 Los estadios identificados por los autores incluyen: (i) matrimonio (formación de la familia), (ii) 

pre-hijos (tamaño constante), (iii) tener hijos (aumento de tamaño), (iv) crianza (tamaño constante), 
(v) partida de hijos (disminución de tamaño), (vi) post-hijos (tamaño constante), y (vii) viudez 
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sostiene que la propensión a cambiar de lugar de residencia es mayor cuando una 

pareja se casa, tiene un hijo, o cuando un hijo abandona el hogar; y disminuye 

durante la crianza de los hijos, especialmente en su etapa escolar. No obstante, se 

plantea que la importancia que los cambios en el ciclo de vida tienen en la 

relocalización residencial varía de acuerdo a las normas familiares y sociales 

particulares. En este sentido, estos autores afirman que el familismo –definido por 

una "alta valoración de la vida familiar; matrimonio a edad temprana; una corta 

etapa sin hijos luego del matrimonio, y centramiento en torno a los hijos” (Bell, 

citado en Sabagh et. al, 1969:90) – incide en que los sujetos tiendan a buscar 

localizaciones favorables para el desarrollo de una vida familiar. De esta manera, y 

en concordancia con lo propuesto por Ortiz y Morales (2002), tenderán a preferir 

sectores periféricos más que centrales. 

Otro componente del familismo que incide en las decisiones de localización 

residencial corresponde a ciertos elementos característicos de las familias 

extendidas, pero que persisten en algunas familias nucleares: 

Debido a preferencias por vivir cerca de familiares, las familias nucleares con 

fuertes lazos de parentesco dentro de una metrópolis pueden ser menos 

propensas que otras familias a trasladarse lejos de sus vecindarios. Por otra 

parte, las personas con orientación familiar-extendida son más propensas a 

ser ‘atraídas’ hacia vecindarios donde hay parientes presentes que aquellas 

que carecen de dicha orientación (Sabagh et. al, 1969:91). 

Por su parte, la importancia que tiene el cambio de empleo como factor de 

movilidad y asentamiento ha sido analizada mayoritariamente desde enfoques 

centrados en la migración de larga distancia, lo que ha redundado en un escaso 

conocimiento sobre sus efectos en la relocalización interna. 

                                                                                                                                     

(disolución de la familia). Asimismo, se consideran estadios especiales la muerte de un integrante 
de la familia, el abandono, y la separación o divorcio. 
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En primer lugar, Clark y Davies (1999) han sostenido que puede esperarse 

que los sujetos residan en lugares cercanos a su empleo, pero pagando un alto 

costo por su accesibilidad; o que éstos residan en sectores alejados –en suelos de 

menor precio–, pero pagando un alto costo de transporte. En segundo lugar, se ha 

planteado que los sujetos que cambian de empleo tienden a relocalizar su 

residencia, siendo más propensos a migrar aquéllos que conforman hogares 

donde sólo uno de los integrantes trabaja.  

Desde una perspectiva socioeconómica, la movilidad residencial estaría 

vinculada a factores como el estatus y la movilidad social, los que actuarían como 

factores de relocalización fundamentales. En esta perspectiva, se sostiene que los 

sujetos perciben el lugar de residencia como indicativo de estatus social y como 

instrumental a la movilidad social, por lo tanto, la residencia actual debe ser vista 

como consistente con las aspiraciones sociales de sus habitantes. Concordante 

con este planteamiento, Sabagh et. al (1969) han observado que “es más probable 

que una familia se aferre al único símbolo concreto de su antiguo y más alto 

estatus. Bajo condiciones similares, la movilidad social ascendente es más 

proclive a motivar la movilidad residencial que la movilidad residencial 

descendente” (91). 

De acuerdo con lo planteado por estos autores, las variables de movilidad 

social están profundamente imbricadas con aspectos más bien simbólicos, como 

es, por ejemplo, la percepción de que una determinada localización pueda ser 

indicativa de un cierto estatus. Éstos y otros aspectos han sido desarrollados 

principalmente a partir del precursor trabajo de Firey (1947) y la llamada Teoría de 

los Valores Sociales. 

Firey sostiene que el espacio urbano tiene la cualidad de simbolizar ciertos 

valores culturales y, por lo tanto, las decisiones de localización residencial no sólo 

responden a variables económicas o demográficas. Esta cualidad simbólica del 

espacio no es un atributo intrínseco de éste, sino de la representación social que 
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los sujetos construyen en el marco de un determinado marco cultural. De este 

modo, este autor enfatiza los sentimientos y percepciones como factores de uso 

del espacio, aunque con ello no necesariamente refuta otros modelos de 

distribución de la población. La importancia de su trabajo radica más bien en haber 

llamado la atención sobre la cualidad simbólica del territorio, siendo precursor en 

la idea de que el espacio no constituye un fenómeno dado cuyas cualidades son 

ajenas al contexto cultural.  

*** 

La migración interna ha sido objeto de diversas disciplinas y enfoques 

teóricos. Considerando el propósito particular de este estudio, nos hemos centrado 

en aquellos modelos que buscan explicar la migración (ya sea enumerando los 

factores que atraen o repelen a la población, ya adentrándose en el significado 

que adquiere ésta según variables culturales), y en aquéllos que buscan describir 

los patrones y mecanismos de desplazamiento, asentamiento e integración social 

que la caracterizan. En este último punto hemos expuesto las hipótesis que nos 

parecen pertinentes para el objetivo que nos convoca, como son el enfoque de 

redes sociales y las variables demográficas, socioeconómicas y culturales que 

inciden en ambos casos. Asimismo, hemos esbozado algunos de los posibles 

efectos que puede tener la migración interna sobre las localidades de origen y 

destino de la migración.  

Teniendo estos antecedentes en consideración, en el siguiente apartado se 

describen las dinámicas de migración y asentamiento de las migraciones internas 

dirigidas a la Provincia de Chiloé, y se profundiza en los patrones, motivaciones y 

mecanismos de inserción social de los migrantes, lo cual ha tenido notables 

efectos sobre sus dimensiones socio-demográficas y territoriales.  
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PARTE III 

Las migraciones en Chiloé ante el desarrollo de la 

salmonicultura 

 

 

La realidad con que se encontraron los primeros antropólogos que visitaron 

el Archipiélago de Chiloé en las décadas de 1960 y 1970 ha cambiado 

considerablemente.  

En 1971, Carlos Munizaga observaba que sólo Castro y Ancud podían 

considerarse centros propiamente urbanos mientras casi el 80% de la población 

residía en zonas rurales dedicada a labores agrícolas de subsistencia (Yáñez, 

2010:17). Veinticinco años después, el historiador Rodolfo Urbina (1996) señalaba 

que ese mundo había comenzado a desaparecer en la década de los ’60, proceso 

que se habría consolidado durante los ‘90:  

… todo era muy impersonal, primaba el individualismo; cada cual a lo suyo; se 

había perdido la solidaridad o renacía explosivamente sólo en circunstancias 

especiales, porque la antigua solidaridad de los castreños comenzó a perderse 

en los años sesenta, cuando lo del Puerto Libre (343).  

Los pobladores de los noventa transitaban como citadinos por ahí mismo donde 

antes se vivía la vida campestre… Los chicos de los noventa nada sabían de 

ese mundo sepultado bajo el progreso y los asomos de modernidad (346). 

En una clave menos pesimista, Yáñez (2010) analiza la transformación de 

Chiloé a la luz de cuatro procesos de cambio que han marcado a la provincia: la 

llegada del tren en 1912, que unía a las ciudades de Castro y Ancud; la 

denominación de Castro como Puerto Libre en 1958; el terremoto de 1960, y la 

instalación de la industria salmonicultora.  
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Centrándonos en el último de estos momentos, en este capítulo se 

describen las principales dinámicas migratorias y de asentamiento de los 

trabajadores de la industria del salmón en Chiloé en los últimos treinta años. Éstas 

se relacionan directamente con la localización y los requerimientos de mano de 

obra de la salmonicultura, que responden a su vez a la reconversión de la 

economía regional en exportadora de materias primas procesadas. 

 

1.  Crecimiento económico y migración interna en la X Región  

De acuerdo con Daher (2003), desde la década de 1970 las distintas 

regiones del país se han insertado de manera diferenciada en el proceso de 

globalización de la economía. A partir de cuatro indicadores (producto, empleo, 

inversión extranjera y exportaciones), el autor plantea que el desarrollo de rubros 

dinámicos –particularmente la exportación de productos primarios– ha favorecido 

la redistribución territorial de las actividades económicas y la emergencia de 

“regiones commodities” (Rodríguez y González, 2006). A su vez, las implicancias 

territoriales de esta desigual inserción global han sido descritas en términos de 

regiones “ganadoras” y “perdedoras”, haciendo referencia a su capacidad de 

atraer inversión (Daher, 1994).  

A la par de estos indicadores, Rodríguez y González (2006) han afirmado 

que la migración interna tiene también un papel significativo en la reconfiguración 

económico-territorial del país, destacando que las tendencias migratorias 

constituyen el indicador más apropiado para evaluar el atractivo de una región y la 

sostenibilidad en el tiempo del crecimiento de las economías regionales.  

Como vimos anteriormente, la X Región de Los Lagos, y particularmente la 

Provincia de Chiloé, han tendido a concentrar la localización de los distintos 

eslabones que componen la producción del salmón. De la mano de esta industria, 

entre el año 2004 y 2006 la Región llegó a ocupar el 6° lugar en el ranking de 
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competitividad regional, mismo lugar que ocupaba según el índice de captación de 

moneda extranjera (Banco Central de Chile, 2007). Asimismo, según sus cifras de 

crecimiento económico, la región creció a una tasa promedio anual de 5,8% entre 

1990 y 2006 (por sobre el promedio nacional del 5%), y el PIB regional pasó a 

representar del 4,2% del PIB total en 1980, al 11,6% en el 2005 (Banco Central de 

Chile, 2007). Podemos suponer entonces, que se trata de territorios “ganadores” 

desde la perspectiva de Daher.   

Sin embargo, Rodríguez y González (2006) sostienen que la relación entre 

el crecimiento económico y el atractivo de una región medido en términos de 

migración interna depende a su vez de que “la inversión, sobre todo privada, y el 

crecimiento del producto entrañe dinamismo en materia de creación de empleos 

duraderos y de buena calidad” (10).  

Al respecto, diversos estudios han afirmado que la industria del salmón ha 

crecido a expensas de las condiciones de empleo de la población (Claude y 

Oporto, 2000; Pinto y Kremerman, 2005; Villarroel, 2007; Aravena, 2009). Estos 

estudios enfatizan el carácter precario del empleo generado en la región, 

caracterizado principalmente por la subcontratación de mano de obra, contratos de 

trabajo temporales, falta de seguridad laboral, bajos ingresos y el atropello de 

derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres.  

En este sentido, Díaz (2003) ha señalado que los problemas de 

incumplimiento de derechos más mencionados por los dirigentes sindicales de la 

industria corresponden a errores de cálculo de las remuneraciones; exceso y pago 

inadecuado de horas extra; incumplimiento del régimen de turnos y de permisos 

para ir al baño; deficiencias en la entrega de implementos de trabajo y equipos de 

protección personal, y problemas de acceso y mal estado de los servicios 

sanitarios. Estos problemas se refieren principalmente a la situación laboral en las 

plantas industriales, donde destacan también los riesgos de enfermedades 

derivadas de las condiciones ergonómicas y ambientales en que se desempeñan 
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los trabajadores (tendinitis, lesiones lumbares, asmas bronquiales y resfríos 

crónicos). Los dirigentes sindicales de los centros de cultivo, por su parte, señalan 

situaciones críticas como transporte inadecuado y hacinamiento en el traslado del 

personal, y órdenes de zarpe con temporal, todo lo cual pone en riesgo su 

seguridad.    

Por otra parte, de acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central de 

Chile (2007), si bien el mercado laboral en la X Región presentaba tasas de 

desempleo por debajo del promedio nacional hasta el 2007, se estimaba que la 

persistencia del desempleo ante un shock económico podría extenderse hasta 39 

meses, poniéndola en el peor lugar del ranking nacional. En efecto, a más de tres 

años de la aparición del virus ISA, las provincias de la región más afectadas por la 

crisis han sido precisamente aquellas donde se ha concentrado la salmonicultura 

(Chiloé, Llanquihue y Palena), registrándose las peores cifras a mediados del año 

2009 y 2010 en Chiloé (Encuesta Nacional de Empleo, INE, s/f).4 Asimismo, si 

revisamos el número de solicitudes del Seguro de Cesantía presentadas en la X 

Región, podemos ver que se cuadruplicó entre el 2007 y 2010, pasando de 1.938 

a 8.815, siendo Quellón la comuna más afectada con 1.937 solicitudes (SINIM, s/f). 

Una postura diferente la representa Salmonchile (2006b y 2006c), para 

quien la industria ha contribuido al desarrollo local de manera significativa. Esta 

afirmación se fundamenta en cinco indicadores sociales que han mejorado entre 

1996 y 2003 en la X y XI Región: tasa de hogares con alcantarillado; tasa de 

pobreza; promedio de escolaridad; ingresos autónomos de los hogares, y tasa de 

hogares con energía eléctrica. Comparando la situación entre las “comunas 

                                            
4
 Esta estacionalidad puede deberse a que esos meses corresponden al cese de la temporada de 

los salmónidos que no fueron afectados por el virus. 
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salmoneras” y no salmoneras de la X Región, 5 Salmonchile (2006c) llega a las 

siguientes conclusiones:  

Las comunas salmoneras… se han convertido en polos de desarrollo con 

evidentes mejoras en niveles de calidad de vida: han disminuido con mayor 

fuerza la pobreza e indigencia y aumentado más significativamente los ingresos 

de las familias. 

La industria del salmón ofrece alternativas laborales a personas de escaso nivel 

educacional: el 12% de los trabajadores en la industria no tiene estudios y un 

41% sólo completó la educación básica. 

Su integración al mercado laboral se ve reflejada en el índice de ingresos 

autónomos de las familias de las comunas salmoneras, donde a pesar de 

niveles educativos inferiores, sus indicadores sociales son mejores y sus 

ingresos autónomos mayores. 

Respecto a los posibles efectos negativos de la industria sobre el territorio, 

se ha planteado la existencia de una “paradoja del crecimiento” (Salmonchile, 

2006c) lo que hace mención exclusivamente a la presión sobre la oferta de 

servicios básicos (salud, educación y agua potable) que implican las migraciones 

atraídas por su desarrollo. Lo anterior se explicaría además, según el autor,  

porque “el gobierno gasta proporcionalmente menos de lo que gasta en otras 

comunas”. 

El Banco Central de Chile (2007) se ha pronunciado también respecto a 

estos indicadores. En primer lugar, concuerda en que el empleo generado en la 

región se caracteriza por una baja escolaridad promedio y baja capacitación de la 

mano de obra. Asimismo, se observa un alto analfabetismo; elevado abandono de 

                                            
5
 De acuerdo con Salmonchile, las “comunas salmoneras” de la X Región son: Calbuco, Castro, 

Chonchi, Llanquihue, Puqueldón, Cochamó, Curaco de Velez, Dalcahue, Frutillar, Puerto Montt, 
Puerto Varas, Puerto Octay, Purranque, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao, Hualaihué 
(www.salmonchile.cl). 
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alumnos de enseñanza media; deficientes indicadores de salud, y regulares 

indicadores en materia de vivienda y educación. A su vez, mientras el PIB regional 

ha aumentado su participación en el PIB nacional, el PIB per cápita de la X Región 

sigue siendo uno de los más bajos del país, sólo “superado” por la IX y la IV 

Región (Banco Central de Chile, 2007; Aroca, 2009). Por último, las cifras 

regionales de pobreza e indigencia han seguido la tendencia nacional a reducirse, 

pero no quedaron bajo el promedio nacional sino hasta el año 2006 (Banco 

Central de Chile, 2007). 

Con respecto al nivel de escolaridad en la región, de acuerdo con la 

encuesta Casen del año 2003 ésta alcanzó un promedio de 9 años (9,8 en zonas 

urbanas y 7,1 años en zonas rurales), muy por debajo del promedio nacional de 

10,1 años (Corvera, 2005). En esa misma encuesta, la tasa de analfabetismo 

regional era de 5,4%, alcanzando el 8,1% en las zonas rurales. Otro de los graves 

problemas en relación a la escolaridad es la alta tasa de deserción de educación 

media, que en 2002 fue de 5,3%, aumentando a 6,1% en el 2004 (Banco Central 

de Chile, 2007). Esto la convierte en la segunda peor región en este ámbito, 

después de la IX. Además, entre los jóvenes que habían abandonado sus estudios 

medios, un 72% provenía de sectores rurales, distribuyéndose homogéneamente 

entre hombres y mujeres (Corvera, 2005).  

Sin ser exhaustivos en la caracterización de las condiciones de empleo y 

calidad de vida en la región, podemos afirmar sin duda que se encuentra lejos de 

cumplir con el criterio de atracción que señalaran Rodríguez y González (2006). 

No obstante, la información sobre migraciones internas que se dirigen hacia este 

territorio indica que aun así se trata de un polo atractivo para la población.     

Como se observa en el cuadro 3-1, la tasa regional de migración neta fue 

negativa hasta el Censo de 1992, lo que significa que las personas que habían 

emigrado en los últimos 5 años superaban a los inmigrantes del mismo periodo. 

Esto implica además que el crecimiento poblacional observado en la región se 
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debía mayormente a su crecimiento vegetativo, no obstante se aprecia un 

aumento significativo de la inmigración entre los censos de 1982 y 1992.  

Cuadro 3-1 

Inmigrantes, emigrantes, y tasa neta de migración reciente X Región, censos entre 

1970 y 2002 

1970 1982 1992 2002 

Inmigra. Emigra. Tasa Inmigra. Emigra. Tasa Inmigra. Emigra. Tasa Inmigra. Emigra. Tasa 

23.400 52.684 -8,9 26.169 62.239 -9,3 52.098 72.618 -4,9 60.718 57.107 0,8 

Fuente: González & Rodríguez (2004) 

 

De acuerdo con los antecedentes presentados, los cambios demográficos 

observados se relacionan con el desarrollo de una economía regional de 

exportación representada en gran medida por la salmonicultura. Específicamente, 

en el Censo de 1992 se registra el aumento más importante de población 

proveniente de otras regiones, a pesar de las condiciones laborales que 

describimos. Sin embargo, para esa fecha las emigraciones seguían siendo 

relevantes. Recién en el Censo de 2002 se observa un cambio en la tendencia 

emigratoria y una tasa de migración neta positiva. Ese año se registraron además 

5.681 extranjeros residiendo en la región (Rodríguez y González, 2006).  

Lo anterior nos permite adelantar dos posibles explicaciones: que las 

condiciones de empleo y calidad de vida, aun cuando no cumplen con los 

estándares de durabilidad y buena calidad según los criterios utilizados para su 

medición, son comparativamente mejores que en otras regiones del país (es decir, 

que los factores expulsores operan con tanta o mayor fuerza que los factores de  

atracción); y/o que existen otros factores de atracción que motivan la migración 

hacia la región, y que por lo tanto, las decisiones de relocalización no se restringen 

exclusivamente a los criterios señalados. 
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Antes de poder responder a estas interrogantes para el caso que nos 

convoca, es necesario aclarar que los patrones de migración y asentamiento en la 

Provincia de Chiloé están lejos de ser homogéneos. Por lo mismo, las condiciones 

que atraen o repelen a la población que decide migrar dependen en gran medida 

del contexto específico en que ocurre la migración.  

 

2.  Patrones de migración interna y asentamiento en Chiloé 

Hasta fines del siglo XX, el mayor problema de la migración en Chiloé 

radicaba en el verdadero éxodo de chilotes que se dirigían hacia las regiones de 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (en adelante “Aysén”), Magallanes y 

la Antártica Chilena (en adelante “Magallanes”) y hacia la Patagonia Austral 

argentina. 

Durante el siglo XIX las tasas de migración neta de Chiloé se mantuvieron 

cercanas a -11‰ (Villa y Rivera, 2007). Por ese entonces, la población originaria 

del archipiélago fue el principal contingente para el poblamiento de las nuevas 

ciudades que se fundaban en el extremo sur: Punta Arenas en 1848, Porvenir en 

1894 y Puerto Natales en 1911. El crecimiento de estas ciudades se vio favorecido 

por su cercanía con diversas economías de exportación en Chile y Argentina 

(ganadería lanar entre Coyhaique y Tierra del Fuego, minería de carbón en Río 

Turbio y petróleo en la costa atlántica, entre otras), dando origen a un movimiento 

migratorio que llegaría a conocerse como la “diáspora chilota” (Montiel, 2010).  

La migración de Chiloé hacia estas regiones se mantuvo durante gran parte 

del siglo XX. Así, las tasas de migración neta de la provincia fueron en franco 

descenso entre 1930-1940 (-6,87), 1940-1950 (-16,37) y 1950-1960 (-24,34), con  

un aumento entre 1960-1970 (-10,26), pero sin alterarse su tendencia expulsora 

(Villa y Rivera, 2007). Como confirman Villa y Rivera, las migraciones chilotas se 
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dirigían en primer lugar a la XII Región de Magallanes, XI Región de Aysén, y en 

menor medida a la vecina Provincia de Llanquihue, en la X Región.6 

La estrecha relación entre estos territorios se observa también en la 

creación de la Región de Los Canales en 1950, que agrupaba a la actual Provincia 

de Chiloé y a las Regiones de Aysén y Magallanes en una única unidad político-

administrativa. El carácter “archipielágico” de las relaciones espaciales en la zona 

austral era reconocido así en la subdivisión territorial del país. 

Estos datos ejemplifican a grandes rasgos la dirección de los flujos de 

chilotes que se radicaban fuera de su provincia. Al mismo tiempo, parte de la 

población viajaba también por temporadas –especialmente los hombres– y 

muchos otros emprendían viajes semipermanentes, desempeñándose en uno o 

varios empleos durante más de un ciclo anual (Gobantes et. al, 2011).   

Esa tendencia expulsora sufrió un cambio hacia los ’90. En el Censo de 

1992 todas las comunas de Chiloé presentaron una reducción del número de 

emigrantes, excepto por Curaco de Vélez, Quellón y Quemchi (cuadro 3-2). Sin 

embargo, lo más notable en ese periodo intercensal fue el aumento de las 

inmigraciones, tendencia que se intensificó en la década siguiente, especialmente 

en Castro, Chonchi y Quellón. En total, las tasas netas de migración de la 

provincia a partir de 1992 fueron notoriamente superiores a las de la región en el 

mismo periodo. 

                                            
6
 Hasta 1976, la Provincia de Llanquihue incluía también a la actual Provincia de Palena. 
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Cuadro 3-2 

Inmigrantes, emigrantes, y tasa neta de migración reciente Provincia de Chiloé, 

1982, 1992 y 2002 

 1982 1992 2002 

Comuna Inmigra. Emigra. Tasa Inmigra. Emigra. Tasa Inmigra. Emigra. Tasa 

Castro 3.232 3.734 -4,1 3.965 3.450 4,0 6.717 5.425 7,4 

Ancud 2.764 4.186 -10,5 4.414 3.211 7,5 3.759 4.118 -2,0 

Chonchi 416 832 -9,3 993 717 5,9 1.765 1.020 13,7 

Curaco de Vélez 102 292 -13,3 203 336 -9,5 412 217 13,0 

Dalcahue 371 1.494 -38,8 1.566 544 32,6 1.585 675 20,1 

Puqueldón 135 237 -5,4 197 238 -2,2 260 395 -7,2 

Queilén 244 1.494 -53,3 334 441 -4,9 476 532 -2,4 

Quellón 1.864 720 28,0 2.266 1.023 20,3 4.007 1.568 27,3 

Quemchi 3.116 660 68,6 443 1.428 -25,4 609 822 -5,5 

Quinchao 352 2.893 -54,3 615 875 -6,3 906 1.104 -4,9 

TOTAL CHILOÉ 12.596 16.542 -10,7 14.996 12.263 4,9 20.496 15.876 6,8 

TOTAL X REGIÓN 26.169 62.239 -9,3 52.098 72.618 -4,9 60.718 57.107 0.8 

Fuente: elaboración propia a partir de base Proyecto MIALC (CELADE, s/f) 
 

La persistencia de las emigraciones puede explicarse por dos importantes 

movimientos de población: por la búsqueda de oportunidades educacionales que 

se encontraban insatisfechas en la provincia (particularmente la universitaria), y en 

segundo lugar, por la migración hacia centros urbanos tanto dentro como fuera de 

Chiloé. En ambos casos se trata mayormente de jóvenes entre 15 y 29 años, lo 

que se comprueba al procesar los datos de migraciones recientes de los últimos 

tres censos de población.  

La situación migratoria de los jóvenes de Chiloé no difiere de lo descrito por 

la literatura. De acuerdo con Rodríguez (2009), la población joven de nivel bajo 

tiende a migrar en busca de empleo, mientras los jóvenes de nivel medio y alto 

tienden a desplazarse para proseguir estudios secundarios. Todos ellos suelen 

dirigirse hacia las ciudades, donde se concentra la oferta educacional y laboral. 

Este fenómeno se analiza con mayor detalle en las siguientes secciones. 
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Como se observa en el mismo cuadro, la inmigración ha seguido un curso  

diferente al de las emigraciones y ha aportado significativamente al crecimiento 

general de la población en la Provincia de Chiloé, especialmente desde 1992 

(cuadro 3-3). 

Cuadro 3-3 

Población total Provincia de Chiloé, 1970- 2008e 

COMUNA 1970 1982 1992 2002 2008e 

Castro 22.829 26.984 29.931 39.366 49.622 

Ancud 23.103 29.423 37.516 39.946 41.862 

Chonchi 8.937 9.594 10.627 12.572 14.438 

Curaco de Vélez 3.530 3.055 3.021 3.403 3.829 

Dalcahue 7.099 5.848 7.763 10.693 14.117 

Puqueldón 4.090 4.374 4.248 4.160 4.118 

Queilén 6.169 4.753 4.952 5.138 5.318 

Quellón 3.785 10.206 15.055 21.823 29.954 

Quemchi 6.733 9.422 8.188 8.689 9.161 

Quinchao n.d 9.055 9.088 8.976 9.061 

TOTAL CHILOÉ 86.275 112.714 130.389 154.766 181.480 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (Censos de Población) y SINIM 
 

Las cifras de población entre 1970 y 2008 muestran, en primer lugar, que 

las comunas que más han crecido en términos demográficos son Castro, Ancud, 

Chonchi, Dalcahue y Quellón, muy por sobre el promedio nacional cercano al 12% 

especialmente entre 1992 y 2002 (Dalcahue y Quellón prácticamente triplican esta 

tasa). Por otra parte, mientras la población de Ancud creció de manera moderada 

y sostenida, las comunas de Quemchi, Curaco de Vélez, Quinchao y Queilén han 

tenido un leve crecimiento de carácter inestable. Finalmente, Puqueldón ha 

tendido a reducir su población, observándose una pequeña alza sólo entre 1970 y 

1982. 
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Como vimos con anterioridad, las comunas que presentaron mayor  

crecimiento son justamente aquéllas donde se concentró la industria 

salmonicultora a partir de la década de 1980, además de Ancud, que por su 

cercanía con el continente ha tendido a atraer la localización de servicios. 

Esa relación entre crecimiento demográfico y el desarrollo de la industria del 

salmón se aprecia especialmente en las tasas de urbanización y crecimiento 

urbano de las comunas que componen la provincia (cuadro 3-4).   

Cuadro 3-4 

Tasas de urbanización y crecimiento urbano Provincia de Chiloé, 1982-1992, 1992-

2002 y estimadas 2002-2007 

 
COMUNAS 

TASAS DE URBANIZACIÓN 

1982-1992        1992-2002       2002-2007e 

TASAS DE CRECIMIENTO URBANO 

1982-1992        1992-2002        2002-2007e 

Castro 1.32 2.46 2.67 1.99 3.42 3.66 

Ancud 1.81 1.07 0.26 3.01 1.64 0.38 

Chonchi 0.75 1.46 1.16 3.01 4.52 3.12 

Curaco de Vélez N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Dalcahue 1.95 2.88 4.23 8.24 7.39 8.28 

Puqueldón N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Queilén 0.91 1.16 0.80 3.99 3.60 2.06 

Quellón 3.19 3.31 4.04 7.28 5.76 6.33 

Quemchi 0.47 0.32 2.41 3.47 1.74 9.74 

Quinchao 0.73 1.07 0.81 3.06 3.26 2.00 

TOTAL CHILOÉ 1.39 1.75 1.98 4.18 3.36 3.48 

Fuente: Román (2009) 
 

Al respecto, Villa y Rivera (2007) ofrecen la siguiente definición que nos 

ayuda a precisar el alcance de estos datos: 

Urbanización es una función de la población total (que incluye un segmento 

urbano y otro rural); por ende, habrá urbanización toda vez que el segmento 

urbano crezca a un ritmo mayor que la población total, lo que sólo puede ocurrir 
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en desmedro del segmento rural… En cambio, el crecimiento de la población 

urbana crecimiento urbano sólo es función de este segmento particular de la 

población total; de allí que la población urbana pueda crecer sin que ello 

signifique urbanización: una vez agotada la reserva rural (sinónimo del término  

de la urbanización), la población urbana podrá continuar incrementándose en la 

medida en que exista crecimiento demográfico… (24). 

Así definidas, las tasas de urbanización observadas en el cuadro nos 

indican que los centros urbanos que han absorbido parte de la población rural de 

sus comunas en mayor medida son las ciudades de Quellón y Castro, y los 

pueblos de Quemchi y Dalcahue. La urbanización de estos últimos se explicaría 

también por el alto potencial de desarrollo urbano que presentan dada su alta 

proporción de población rural (Román, 2009:53). El pueblo de Chonchi, por su 

parte, presenta  un alza en su urbanización sólo entre 1992 y 2002, lo mismo que 

sucede con sus tasas de crecimiento urbano. Aun así, esta comuna presenta 

tasas superiores al promedio de aquellas donde no se ha localizado la 

salmonicultura. 

Tenemos entonces que los centros urbanos de la provincia de Chiloé han 

crecido no sólo a partir de la inmigración proveniente de otras regiones y 

provincias, sino también en gran medida gracias a la relocalización intra e 

intercomunal de parte de su población rural. A continuación analizamos ambas 

dinámicas por separado.   

 

Migración interprovincial hacia Chiloé 

El aumento de la inmigración es un rasgo compartido por aquellas regiones 

donde se desarrollaron rubros económicos dinámicos orientados a la exportación y 

que atrajeron inversión pública y privada, tales como la Región de Coquimbo, 

O’Higgins y la Región de Los Lagos. Estas tres regiones eran expulsoras de 
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población, pero cambiaron dicha tendencia durante la década de los ‘90 (González 

y Rodríguez, 2004).  

Como hemos afirmado en repetidas ocasiones, la reconversión productiva 

de la Región de Los Lagos hacia una economía de exportación de salmónidos 

procesados –localizada principalmente en la Provincia de Chiloé– generó un 

cambio en las condiciones de atracción de migraciones laborales.  

Al procesar los datos censales sobre migraciones interprovinciales dirigidas 

a la Provincia de Chiloé entre 1982 y 2002, encontramos personas provenientes 

de todas las regiones del país, aunque en cantidades muy diferentes (cuadro 3-5).  

Cuadro 3-5 

Número de inmigrantes interprovinciales recientes en Chiloé según región de 

nacimiento, 1982,1992 y 2002  

REGIÓN DE ORIGEN 1982 1992 2002 

XV Arica y Parinacota 21 32 64 

I Tarapacá 8 32 96 

II Antofagasta 64 99 129 

III Atacama 15 156 48 

IV Coquimbo 226 100 135 

V Valparaíso 204 459 804 

VI O'Higgins 83 93 174 

VII Maule 76 114 269 

VIII Biobío 199 501 1.127 

IX Araucanía 219 472 1.092 

XIV Los Ríos 447 1.024 1.738 

X Los Lagos (s/Chiloé) 2.182 4.217 4.547 

XI Aysén 507 760 417 

XII Magallanes 536 831 1.321 

Metropolitana 592 1.607 2.469 

TOTAL sin Chiloé 5.379 8.890 14.430 

Fuente: elaboración propia a partir de base Proyecto MIALC (CELADE, s/f) 
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En los tres censos analizados predominan ampliamente los inmigrantes 

oriundos de la Región de Los Lagos nacidos en una provincia distinta de Chiloé 

(principalmente de las comunas de Osorno y Puerto Montt). Sin embargo, en el 

último censo se aprecia un estancamiento de este flujo, disminuyendo así su 

importancia respecto a otras regiones de origen. En efecto, entre 1982 y 1992 

aumentó la cantidad de inmigrantes de todas las regiones, excepto Coquimbo. 

Entre 1982 y 2002 se aprecia un aumento sostenido de inmigrantes de las 

regiones de Antofagasta, Magallanes y Metropolitana que se dirigen hacia Chiloé. 

Lo mismo ocurre con la población nacida entre las regiones de Valparaíso por el 

norte y Los Ríos, por el sur.  

Las variaciones en la proporción de inmigrantes según regiones de origen 

se aprecian con mayor claridad en la figura 3-1. 

Figura 3-1 

Distribución de inmigrantes interprovinciales recientes en Chiloé según región de 

nacimiento, 1982,1992 y 2002 
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Fuente: elaboración propia a partir de base Proyecto MIALC (CELADE, s/f) 
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Como se observa en estas figuras, entre 1982 y 1992, la proporción de 

inmigrantes provenientes de Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y la Región 

Metropolitana se mantuvo relativamente estable. Sólo se registró un leve 

descenso de la proporción de población originaria de la Patagonia, que puede 

deberse al mayor peso relativo de los capitalinos. Sin embargo, en el 2002 se 

observa un aumento del peso de los inmigrantes de las regiones de Biobío, la 

Araucanía y Los Ríos, mientras aquéllos provenientes de Aysén se redujeron tanto 

en cantidad como en proporción. 

A partir de las entrevistas realizadas en el curso de esta investigación, se 

observa que el origen de esas migraciones se relaciona en muchos casos con los 

distintos niveles educacionales de los trabajadores de la industria del salmón. En 

primer lugar, si bien se pudo constatar una alta presencia de operarios, técnicos y 

profesionales provenientes de los más diversos orígenes, entre estos dos últimos 

niveles existe una gran cantidad de personas que terminó su educación 

secundaria en disciplinas relacionadas con la acuicultura. Entre los profesionales 

se repiten los Ingenieros en Acuicultura; Ingenieros en Acuicultura y 

Medioambiente; Ingenieros en Pesca y Acuicultura, e Ingenieros en Biotecnología 

Marina y Acuicultura. 

Al comparar la localización de las sedes universitarias que imparten dichas 

carreras con el origen de los inmigrantes, coinciden las siguientes regiones: 

- II Región de Antofagasta (Antofagasta) 

- V Región de Valparaíso (Valparaíso y Viña del Mar) 

- Región Metropolitana (Santiago) 

- VIII Región del Biobío (Concepción) 

- IX Región de la Araucanía (Temuco) 

- X Región de Los Lagos (Osorno y Puerto Montt) 
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No obstante, la industria ha atraído también a profesionales de las más 

diversas carreras. Encontramos así a 2 jefes de planta que se desempeñaban 

antes como profesores de educación media en la provincia, quienes optaron por 

cambiar de actividad a fines de la década de 1990 por motivos económicos. 

Más médicos empezaron a llegar también, abogados, uno que otro constructor 

civil, o los cabros que eran chilotes y que se fueron a estudiar regresaron 

porque ahí tenían pega. (Entrevista grupal, hombre profesional, chilote 

residente en Santiago). 

Una mención especial merece la gran cantidad de veterinarios empleados 

directa e indirectamente en la salmonicultura. Además de ocupar cargos en las 

áreas de producción (gerencias y jefaturas de centro) y en laboratorios 

especializados que prestan servicios a la industria, en el año 2007 se constituyó 

por primera vez en Chiloé una unidad estable de Acuicultura en SERNAPESCA. 

Su labor fiscalizadora era antes desempeñada por la Unidad de Sanidad Pesquera, 

pero a raíz de las denuncias de contagio del virus ISA, el número de empleados 

hoy varía entre 7 y 10 personas. De acuerdo con nuestros entrevistados, dicha 

unidad se conoce informalmente como “la patrulla juvenil” pues en su mayoría son 

jóvenes recientemente egresados. 

En cuanto a los centros de empleo directo, los profesionales ocupan 

puestos de nivel medio y alto en centros de cultivo y plantas de proceso, además 

de cargos gerenciales transversales a distintos eslabones. Por lo mismo, residen 

principalmente en centros urbanos o en sus alrededores. En los centros de cultivo 

localizados en zonas rurales más alejadas, las empresas proveen de alojamiento 

al personal de nivel superior (jefes de centro y asistentes), quienes deben residir  

en las inmediaciones debido a la flexibilidad de horarios que demanda su 

operación. En casi todos los casos estudiados, estos trabajadores provienen de 

fuera de la provincia. 
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El caso de los técnicos de nivel superior es similar en cuanto a su origen. 

Las carreras que se repiten entre los entrevistados (Técnico en Acuicultura y 

Técnico Pesquero, entre otras) se imparten en esas mismas ciudades, con una 

llamativa presencia de técnicos que estudiaron en la X, V y Región Metropolitana. 

Por su parte, entre los técnicos de nivel medio encontramos tanto “afuerinos” 

como chilotes. Entre todos ellos destacan quienes terminaron la educación media 

en instituciones técnico-profesionales de la X Región en general, y de Chiloé en 

particular. El Instituto del Mar (IDEMAR), de Chonchi, aparece como la institución 

de educación técnica media más mencionada entre los chilotes entrevistados, del 

cual se destaca que cuenta con un sistema de internado que recibe hombres y 

mujeres de los más distantes lugares de la provincia.   

Hasta el año 2008, los técnicos de ambos niveles podían desempeñarse en 

cargos medios, sin embargo, los entrevistados señalan que el aumento de 

personas buscando trabajo ocasionado por el alto desempleo tras la crisis, ha 

generado que se eleven los requisitos educacionales para optar a estos cargos (y 

que baje su remuneración). Hoy en día, en los niveles medios de todos los 

eslabones se prefiere contratar a técnicos superiores, encontrándose numerosos 

casos de técnicos medios empleados como operarios. 

Finalmente, entre los operarios con nivel educacional más bajo aparece una 

mayor diversidad de orígenes, con una gran cantidad de trabajadores nacidos en 

Chiloé.  

En general se observa que los migrantes interprovinciales poseen un nivel 

educacional mayor al de los chilotes, con un promedio de 9,4 años contra 7,3 

respectivamente (Ramírez, et.al, 2010). Esta diferencia explicaría en gran medida 

los mejores índices de escolaridad en zonas urbanas que ha presentado la 

provincia en las últimas décadas. 
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En lo que respecta a la localización específica de los inmigrantes, entre 

1982 y 2002 aumentaron las migraciones interprovinciales en todas las comunas 

de la Provincia de Chiloé (cuadro 3-6).  

Cuadro 3-6 

Número de inmigrantes interprovinciales recientes según comuna de residencia en 

Chiloé, 1982, 1992 y 2002 

COMUNA  
RESIDENCIA 

1982 1992 2002 

Castro 1.647 2.804 4.619 

Ancud 2.038 3.702 3.145 

Chonchi 169 625 929 

Curaco de Vélez 41 135 222 

Dalcahue 120 492 861 

Puqueldón 77 120 151 

Queilén 127 196 256 

Quellón 535 1.700 3.316 

Quemchi 205 254 376 

Quinchao 204 370 555 

Fuente: elaboración propia a partir de base Proyecto MIALC (CELADE, s/f) 
 

Como se observa en este cuadro, los migrantes se han localizado 

mayoritariamente en las ciudades de Castro, Quellón y Ancud, pero mientras las 

primeras presentan un aumento sostenido, Ancud ha tendido a disminuir su 

atractivo. 

Si nos enfocamos en las comunas donde se ha concentrado la industria 

salmonicultora, veremos que hasta 1982 Castro atraía principalmente población de 

Puerto Montt, el Área Metropolitana del Gran Santiago (AMGS),7 Punta Arenas, 

Osorno y Valdivia, situación que se mantuvo relativamente estable en el censo de 

                                            
7
 El Área Metropolitana del Gran Santiago incluye las 32 comunas de la Provincia de Santiago, 

además de las comunas de Puente Alto (Provincia Cordillera) y San Bernardo (Provincia del Maipo). 
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1992. Sin embargo, en el 2002, la población proveniente del AMGS duplicaba a 

aquélla de Puerto Montt, que se mantuvo segunda en importancia. En ese periodo 

aumentaron también en importancia las ciudades de Valparaíso y Concepción. En 

síntesis, en el ámbito interprovincial, Castro atraería principalmente a población de 

origen urbano. 

 En segundo lugar, la tendencia más llamativa es el creciente atractivo de la 

comuna de Quellón. En 1982 atrajo principalmente población de Puerto Montt y 

algunas comunas de la Patagonia, pero en bajas concentraciones. A partir de 

1992 se observa un salto, concentrando la llegada de importantes contingentes de 

Puerto Montt, Osorno y el AMGS. En el 2002 se mantuvo la atracción de personas 

de la capital, además de otras provenientes fundamentalmente de Punta Arenas y 

Puerto Montt. 

Las demás comunas estudiadas (Dalcahue, Quemchi y Chonchi) no 

presentaron concentraciones importantes de un único origen interprovincial en 

ninguno de los censos, no obstante, cabe destacar el crecimiento intercensal de 

inmigrantes de fuera del archipiélago que se observa para Chonchi y Dalcahue. En 

el crecimiento de estas tres comunas son más relevantes las migraciones 

interprovinciales, especialmente las de origen rural. 

Habiendo descrito los principales patrones que adoptan las migraciones 

interprovinciales, a continuación se analizan los desplazamientos al interior del 

Archipiélago de Chiloé. 

 

Migración intercomunal en la Provincia de Chiloé 

Como mencionamos en la sección anterior, el desarrollo de la 

salmonicultura en Chiloé generó importantes desplazamientos de población al 

interior de la provincia (cuadro 3-7). 
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Cuadro 3-7 

Dirección del flujo de emigraciones intercomunales recientes, nacidos en Chiloé, 

1982, 1992 y 2002 

DIRECCIÓN FLUJO 
DE EMIGRANTES 

1982 1992 2002 

Fuera de Chiloé 9.109 7.665 9.810 

Dentro de Chiloé 7.433 4.598 6.066 

TOTAL EMIGRANTES 16.542 12.263 15.876 

Fuente: elaboración propia a partir de base Proyecto MIALC (CELADE, s/f) 
 

En 1982, el 45% del total de los emigrantes recientes nacidos en Chiloé 

cambió de comuna de residencia al interior de la provincia. En 1992 se redujo 

fuertemente la cantidad de migrantes intercomunales, cifra que aumentó 

moderadamente en 2002. La misma variación se observa en la cantidad de 

emigrantes totales, que se redujo entre 1982 y 1992, y luego aumentó en el último 

periodo intercensal, pero sin alcanzar las cifras de 1982. 

Si bien la disminución de las emigraciones observada en el periodo que nos 

ocupa puede atribuirse en parte a la industria del salmón, este fenómeno es 

bastante más complejo. Las emigraciones pueden explicarse, en primer lugar, por 

la prosecución de estudios secundarios de jóvenes de nivel socioeconómico medio 

y alto fuera de la provincia. En esta línea, una hipótesis posible es que el aumento 

de los ingresos autónomos familiares observado haya mejorado también la 

capacidad de pago (y endeudamiento) que requiere la matrícula en este tipo de 

instituciones. En este sentido, aun cuando en las últimas décadas se han abierto 

sedes universitarias especialmente en la ciudad de Castro, entre los entrevistados 

se observa una mayor valoración de la educación ofrecida en las ciudades de 

Santiago, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.   

En segundo lugar, diversos autores han señalado un aumento de los 

jóvenes nacidos en Chiloé que buscan oportunidades laborales en regiones y 

ciudades alejadas de sus localidades de origen.  
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Al procesar los microdatos censales entre 1982 y 2002, comprobamos que 

en 1982 el principal destino de las emigraciones fuera de la provincia era Punta 

Arenas, seguido del AMGS y Puerto Montt (las migraciones hacia Punta Arenas 

duplicaban las de estos últimos destinos). Al revisar las demás comunas donde se 

dirigían los chilotes hasta el censo de 1982, se destacan las ciudades de la 

Patagonia, las capitales regionales de la VIII, IX y XIV Región, y las capitales 

provinciales de la X.  

En 1992, algunas de estas tendencias habían cambiado. El principal destino 

era entonces Puerto Montt, seguida por el AMGS y Punta Arenas. En menor 

medida, los chilotes se dirigieron a Valdivia, Osorno y Temuco. Aparecen también 

como destinos dos comunas con altos índices de ruralidad, como son Calbuco y 

Maullín, donde se han instalado empresas ligadas a la salmonicultura (producción 

y servicios especializados). 

En el censo del año 2002 se mantuvo la preferencia por Puerto Montt, el 

AMGS y Punta Arenas, seguidos de una multiplicidad de destinos donde destacan 

Valdivia, Temuco, Osorno y Aysén, y las conurbaciones de Viña del Mar-

Valparaíso y Talcahuano-Concepción. Cabe mencionarse la fuerte presencia de 

comunas donde se ha desarrollado también la industria del salmón: pisciculturas 

en los lagos de la Zona Sur (Calbuco, Puerto Varas y Maullín), y centros y plantas 

en los canales de la Zona Austral (Natales, Coyhaique y Cisnes). 

Siendo un fenómeno que escapa a esta investigación, esta breve 

descripción nos indica que las emigraciones chilotas dejaron de dirigirse 

preferentemente hacia las ciudades de la Patagonia para incorporar entre sus 

destinos las grandes ciudades del centro-sur del país y algunas comunas más 

bien rurales, pero que han concentrado la expansión de la salmonicultura.  

En su dimensión intercomunal, los diversos circuitos que conforman las 

migraciones han sufrido también algunas modificaciones. Por una parte, Castro, 

Ancud y Quellón forman uno marcado por movimientos multidireccionales que se 
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mantiene en los tres periodos intercensales analizados y donde Castro constituye 

un nodo que atrae población desde toda la provincia. Las comunas de Ancud y 

Quellón, por su parte, se articulan de manera más estrecha con sus comunas 

vecinas: Ancud-Quemchi-Dalcahue y Quellón-Queilén. Estos circuitos marcados 

por la cercanía aparecen también en los flujos que se dirigían de Chonchi a Castro, 

y entre Dalcahue, Curaco de Vélez y Quinchao. En definitiva, estas ciudades y 

asentamientos más pequeños configuran un sistema articulado por la industria 

salmonicultora en un sentido tanto económico como demográfico (Pozo, et.al, 

2010). 

En 1992 y 2002 se mantuvieron estas tendencias, aumentando la atracción 

de Castro como destino principal de las emigraciones de la provincia, 

especialmente de las provenientes del área central del archipiélago. En el último 

de estos censos se multiplicaron además los destinos de los flujos migratorios 

intercomunales, pero manteniéndose la gravitación de Castro.  

A estos desplazamientos intercomunales se suman las relocalizaciones al 

interior de las comunas, fenómeno que se caracteriza principalmente por la 

migración rural-urbana. 

Como se mostró anteriormente, mientras la tasa de crecimiento urbano se 

explica tanto por el crecimiento vegetativo como por el asentamiento de población 

externa en las zonas urbanas, la tasa de urbanización crece en desmedro de la 

población rural de la misma comuna. De este modo, podemos sostener que 

Quellón presenta los mayores desplazamientos rural-urbanos entre 1982-1992, 

1992-2002 y 2002-2007. Esta tendencia se observa también en Dalcahue a partir 

de 1992, con un salto en el periodo 2002-2007, y en Castro, que presenta una 

urbanización más moderada en esos mismos periodos. Quemchi, por su parte, 

presenta un quiebre entre 2002-2007. Este fenómeno de fuerte urbanización de 

las “comunas salmoneras” se aprecia claramente en la evolución de su población 

rural (cuadro 3-8). 
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Cuadro 3-8 

Porcentaje de población rural Provincia de Chiloé, comunas seleccionadas, 

1992-2008e 

COMUNA 1992 2002 2008e 

Castro 31,1 26,0 28,3 

Chonchi 73,0 64,0 62,0 

Dalcahue 71,0 54,0 44,0 

Quellón 50,0 38,0 38,3 

Quemchi 83,0 81,0 70,0 

Fuente: elaboración propia en base a Fløysand, et.al (2010) y SINIM (s/f) 
 

Estas cifras responden tanto al atractivo que tienen los centros urbanos 

para la población rural como a los factores expulsivos de la misma ruralidad. 

Mientras lo primero se relaciona estrechamente con el desarrollo de la 

salmonicultura, lo segundo responde a una profunda transformación del medio 

rural más allá de la pujante instalación de esta industria. En la siguiente sección se 

describe la incidencia de ambos sobre las decisiones laborales y migratorias de la 

población rural de la Provincia de Chiloé. 

 

3.  Reestructuración productiva y nuevos perfiles de empleo local 

De acuerdo con el VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007) la 

economía silvoagropecuaria de la Provincia de Chiloé se caracteriza por 

concentrar gran parte de la ganadería ovina y la producción de papa de la Región 

de Los Lagos. Sin embargo, entre 1990 y 2002, el rubro disminuyó su participación 

en el PIB regional pasando del 17% al 10,6%. Ello se debe principalmente al 

crecimiento del rubro pesquero, que pasó a representar del 4,3% a casi el 19% del 

PIB regional en el periodo (Ramírez y Silva, 2008). La industria de alimentos –en 

su mayoría derivados de la pesca -constituye además el subsector exportador más 
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importante, representando entre el 80 y 90% de la canasta exportadora regional al 

entre 1990 y 2000 (MIDEPLAN, 2002). 

En este contexto, las actividades agropecuarias de autoconsumo han 

perdido importancia en la estructura productiva de la Provincia de Chiloé, 

observándose una tendencia a la reducción de sus principales cultivos y una 

reconfiguración de la actividad ganadera. En primer lugar, la superficie de cultivos 

anuales y permanentes se redujo a la mitad entre 1977 y 1997 (de 20.342 has a 

10.607 has): el trigo pasó de ocupar de 4.371 has a 1.162 has, mientras el cultivo 

de papa redujo la superficie ocupada desde 7.800 has a 4.502 has. En segundo 

lugar, la ganadería presentó también una importante transformación: mientras 

aumentó el rebaño bovino en unas 15.000 cabezas, el número de ovinos y 

porcinos disminuyó en más de 38.000 y 3.200, respectivamente (Salières et.al, 

2005). 

Tal como señalan Salières, et.al (2005), estos rubros se destinaban 

principalmente al autoconsumo, dieta que se complementaba con la recolección 

de mariscos y la pesca artesanal, actividades que también han registrado una 

disminución (Claude y Oporto, 2000). 

La papa era destinada al consumo humano, a la alimentación de los cerdos y 

de los bovinos en invierno. Con el trigo, se hacía harina para el pan. Se daba el 

afrecho a los cerdos, y grano a las gallinas. Los bovinos y ovinos pastoreaban 

directamente la pradera natural. De estos productos, se vendía muy poco: un 

poco de papa (lo que sobraba) y animales bovinos. Los bovinos tenían, además 

de las funciones de alimento, de fuente de ingreso y de fuerza de trabajo, el 

papel de caja de ahorro, que se podía movilizar en caso de emergencia 

económica familiar. Así, el sistema era esencialmente destinado a la producción 

de alimentos de autoconsumo (Salières, et.al, 2005:87).  

 Como dijimos recién, todas estas actividades sufrieron una fuerte regresión 

entre los censos agropecuarios de 1977 y 1997, excepto por la ganadería bovina. 
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Esta situación se debe a diversos factores: la casi desaparición del cultivo del trigo 

se explica tanto por factores climáticos y por la baja de precios como por el mayor 

acceso de la población local a la compra de harina y pan. A ello se suma la 

creciente escasez de mano de obra gratuita disponible para la trilla, fenómeno que 

se relaciona directamente con el empleo de la fuerza laboral en actividades fuera 

de los predios agrícolas. El cultivo de la papa, por su parte, se vio afectado por las 

mayores exigencias de volumen, homogeneidad y calidad del mercado de 

consumo y la industria procesadora de alimentos, demanda que fue satisfecha por 

la producción proveniente de otras zonas del país, sumado al aumento del costo 

de la mano de obra y la baja del precio de venta observado en las últimas décadas. 

Se ha observado también una disminución en el uso de fertilizantes orgánicos 

tales como el estiércol de oveja y del alga conocida como “lamilla” (Ulva sp.), que 

han sido reemplazados en gran medida por fertilizantes químicos. En ello ha 

desempeñado también un rol importante la escasez de mano de obra, además de 

que la mejora en las vías de comunicación ha facilitado el abastecimiento de 

insumos sustitutos (Salières, et.al: 2005). Finalmente, la pesca artesanal se ha 

visto afectada a partir de 1990 principalmente por la presión sobre los recursos 

pesqueros y la reducción de biomasa generada por el incremento de las capturas 

industriales para la producción de harina de pescado –una de las materias primas 

en la elaboración de alimentos para los salmones (Claude y Oporto, 2000:38). 

Los factores mencionados han aumentado los gastos de las familias 

campesinas chilotas, generando la necesidad de contar con ingresos monetarios 

complementarios. Hasta la década de 1990 estas familias estaban relativamente 

alejadas de los circuitos de dinero y el trabajo comunitario constituía un 

componente fundamental: mediante las mingas y los “días cambiados” se suplía la 

mano de obra necesaria para las tareas que demandaban mayor trabajo, 

principalmente durante la siembra y cosecha de papa, y para la trilla del trigo. 

Asimismo, los medanes llegaron a constituir el mecanismo solidario más común 

para suplirse de insumos y ganado. 
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Con todo, la escasez de circulante que mencionamos no era algo 

completamente nuevo. Antiguamente se resolvía mediante los viajes de los jefes 

de hogar hacia la Patagonia, de ahí las importantes oleadas emigratorias que 

detallamos en el apartado anterior.  

Pero la década de 1980 marcó un cambio profundo en la vida de los 

chilotes. Por una parte, las fluctuaciones de la moneda argentina, la depreciación 

de los productos ganaderos y la crisis de la empresa petrolera YPF hicieron cada 

vez menos favorable el cambio y más escaso el trabajo en Argentina. En ello 

contribuyó también la radicación de muchos de los migrantes, lo que fue 

paulatinamente estabilizando la oferta de mano de obra (sumado también a la 

crisis de la industria azucarera en el noroeste argentino, que propició la migración 

masiva de esa población hacia las provincias patagónicas en el país trasandino) 

(Gobantes, et.al, 2011). 

Por el lado chileno, la exitosa instalación de la salmonicultura en 1982 dio el 

golpe decisivo a estos flujos migratorios. En este contexto, la creciente necesidad 

de ingresos monetarios ha sido resuelta mediante diversas estrategias, que 

incluyen desde la mantención de actividades tradicionales hasta la proletarización 

de la población rural, pasando por la vinculación con el sector servicios y el 

desarrollo de estrategias mixtas (Ramírez, et.al, 2010). Desde esta perspectiva, la 

reestructuración productiva en Chiloé se relaciona en gran medida con la 

disponibilidad de mano de obra rural afectada por la migración definitiva de los 

jóvenes hacia las ciudades.  

Parte de los movimientos migratorios al interior de la provincia se explica 

por una enorme cantidad de jóvenes que abandonan sus estudios para dedicarse 

a trabajar. Según datos provinciales de la encuesta Casen, en 1998 el 35,5% de la 

población rural en edad escolar no asistía a establecimientos educacionales, de 

quienes “el 50% lo justifica por razones económicas, porque trabaja, o por estar en 
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la búsqueda de un empleo” (Corvera, 2005:5). De ellos, una muy baja proporción 

se dedica a labores agropecuarias.  

Entre los jóvenes que sí terminan la educación básica, muchos abandonan 

la ruralidad para asumir estudios técnicos medios y secundarios con la motivación 

de mejorar sus posibilidades de empleo en algún rubro vinculado a la 

salmonicultura. En este sentido, Salières, et.al (2005) han señalado que “en cierta 

medida, esta migración temporaria contribuye a la sustitución del modelo cultural 

campesino por modelos de vida urbanos” (90). Esta apreciación es compartida por 

los entrevistados de origen chilote, no obstante, también se señala que la mejora 

en las vías de comunicación y el transporte ofrecen hoy la posibilidad de terminar 

los estudios sin la necesidad de abandonar el campo e internarse. De hecho, los 

internados han perdido fuerza entre la población que reside en localidades rurales 

mejor conectadas a centros urbanos. 

A esta migración se agrega la disminución del número de hijos por familia,  

que pasó de un promedio de 6 hijos en 1977 a uno entre 2 y 3 hijos en 1997 

(Saliéres, et.al, 2005), todo lo cual reduce la disponibilidad de mano de obra.  

En términos generales, se observa una disminución de trabajadores 

disponibles especialmente en temporadas de siembra y cosecha, ante lo cual se 

ha monetarizado el trabajo solidario que solía caracterizar a Chiloé. Así, entre los 

entrevistados se registra la realización de mingas y el intercambio de días de 

trabajo únicamente entre redes familiares extensas que residen en las cercanías 

de los predios. En los casos en que no se cuenta con redes que incluyan mano de 

obra joven y adulta, ésta debe pagarse. En este sentido, el creciente 

individualismo de los chilotes es un elemento que aparece mencionado 

recurrentemente. 
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Al respecto, una encuesta realizada por RIMISP-Centro para el Desarrollo 

Rural, cuyos resultados son analizados por Yáñez (2010),8 indica que los códigos 

mencionados con mayor frecuencia en relación a los conflictos socioculturales 

generados por el proceso de modernización en Chiloé son la “pérdida de la cultura 

y la identidad”, el “abandono del campo”, y la “relación tradición-modernidad” (48). 

Como señala Yáñez –y se repite en las entrevistas realizadas en este estudio– la 

transformación del sistema de trabajo colectivo es uno de los elementos más 

sensibles al referirse al escenario de cambio cultural en la provincia: “se aprecia el 

sentir de pérdida asociado directamente a la discontinuidad de una costumbre 

propia de la cultura local” (49). En este escenario, los chilotes han construido una 

imagen idealizada de un “pasado pre-moderno y rural” (57), en cuyo discurso 

aparece de modo ambiguo la migración laboral hacia la Patagonia. 

Sin embargo, el tradicional sistema productivo chilote no ha desaparecido 

con la rapidez que pronosticaban las voces más pesimistas (Barret, et.al, 2002). 

La proximidad entre los centros de cultivo del salmón y los lugares de residencia 

significó una tentadora fuente de ingresos que no requería abandonar la actividad 

agropecuaria. Cumpliendo turnos de ocho horas aproximadamente, estos 

trabajadores destinan sus “horas libres” al trabajo del campo, mientras sus 

esposas y familiares directos (que suelen residir en las cercanías de su predio) 

realizan las labores cotidianas. En este sentido, Elena (67 años) nos cuenta de los 

esfuerzos que implica mantener el predio con su cuñada y suegra, mientras su 

marido trabaja en un centro de cultivo cercano a la localidad de La Estancia, 

comuna de Castro: 

Hace 20 años que él trabajaba en el centro, ahora lo despidieron, pero prontito 

nomás va a volver… Yo me voy tempranito caminando pa donde la Nilda 

                                            
8
 Encuesta aplicada por RIMISP en conjunto con el Programa en Medioambiente y Recursos de la 

Universidad de Stanford en 2009. Abarcó 856 hogares distribuidos en áreas urbanas y rurales de 
las comunas de Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón y Quinchao (Ramírez, 
et.al, 2010; Yáñez, 2010). 
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cuñada y ahí trabajamos de la mañana; se almuerza como a la una y después 

de almuerzo se descansa… El almuerzo lo prepara la señora suegra mientras 

tanto. Y así lo trabajamos; es harto trabajo porque una ya está vieja y los hijos 

ya se fueron; y él llega de su turno y se pone a trabajar. Yo le he dicho que se 

quede ahora que está sin trabajo, pero pasa que a él le gusta y una tiene que 

ayudar.  

En este contexto, la participación de las mujeres adultas en la economía 

campesina se ha vuelto crecientemente visible gracias a su protagonismo en la 

producción comunitaria de hortalizas. Hoy en día son en su mayoría mujeres 

quienes han gestionado con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) la 

construcción de invernaderos y bodegas de acopio, por ejemplo, y quienes se 

encargan de vender el excedente de su producción en las ferias locales. En ello 

desempeñan un importante rol los asistentes técnicos del Programa de Desarrollo 

Local (PRODESAL), quienes constituyen el principal vínculo ente las familias 

campesinas y los subsidios de desarrollo agropecuario para el autoconsumo y la 

venta. 

No obstante, para quienes han optado por permanecer en sus predios, el 

reducido tamaño de las explotaciones agrícolas no les permite depender 

económicamente sólo de su producción (Saliéres, et.al, 2005:85). Ante esta 

situación, las familias campesinas han adoptado diversas estrategias de 

adaptación al nuevo escenario económico.  

En la misma encuesta señalada anteriormente se analizaron las trayectorias 

laborales de los hogares chilotes entre 1990 y 2008 (Ramírez, et.al, 2010), 

distinguiéndose entre hogares “sin empleo” (cuyos integrantes en edad activa se 

encuentran desempleados), “tradicionales” (que se dedican exclusivamente a 

actividades agropecuarias, pesca artesanal o elaboración de artesanías), 

“modernos” (empleados en algún eslabón de la industria del salmón), “servicios” 

(sus miembros activos se desempeñan en el sector servicios), y “mixtos”. Entre 
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ellos se encontó que el sector salmonicultor y de servicios representan los 

principales destinos de la movilidad laboral de los sujetos, desarrollándose de 

manera exclusiva o como parte de estrategias diversificadas de empleo de los 

hogares chilotes. 

Esta situación ha sido señalada también por Salières, et.al (2005), quienes 

constatan que sólo el 25% de la mano de obra disponible en el total de los predios 

agrícolas se dedica exclusivamente a esta actividad, mientras el 34% de la 

población activa reparte su fuerza de trabajo entre el predio y otra actividad.  

La actividad tradicional sólo se adopta como estrategia única por parte de 

hogares que antes fueron mixtos. Al analizar esto a la luz de las entrevistas 

realizadas, se observa que ello responde en gran medida a la pérdida del empleo 

en la salmonicultura por parte de hombres adultos o mayores jefes de hogar, ante 

lo cual es muy relevante que no opten necesariamente por abandonar la actividad 

agropecuaria, que es vista como un “refugio económico”. Asimismo, los hogares 

tradicionales son los que presentan el mayor desplazamiento hacia el desempleo, 

lo que se explica en muchos casos por la avanzada edad de los productores, 

cuyos ingresos provienen de jubilaciones y subsidios (Ramírez, et.al, 2010:30). 

 

4.  Relaciones entre empleo y decisiones migratorias 

Los factores señalados en la sección anterior se relacionan directamente 

con las motivaciones de los campesinos que se han empleado en la 

salmonicultura pero mantienen su actividad agropecuaria. En este sentido, la 

depreciación de los  productos del campo y la necesidad de contar con mayores 

ingresos monetarios impulsaron a la mayoría a buscar trabajo fuera de sus 

predios, principalmente en centros de cultivo, pero también en otras actividades 

remuneradas, como la construcción, carpintería de ribera o vendiendo su fuerza 

de trabajo en otras explotaciones agrícolas. No obstante, la industria ha atraído 
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también a personas que no habrían optado por trabajar en otra actividad si no 

fuese por la cercanía de los centros. Ante esto, no tomar el empleo que se ofrece 

tiene un costo de oportunidad a veces demasiado alto, donde se destaca tener 

AFP y previsión en salud, y poder contar con un sueldo mensual que permita 

ahorrar. 

Un aspecto relevante en este sentido es el carácter transitorio que muchos 

trabajadores asignan a su empleo en la salmonicultura, motivado por necesidades 

económicas puntuales:  

Según él iba a entrar unos cuantos meses porque iba a comprar una batería, 

eso me dijo a mí. Y como ve, pues, se quedó 20 años. (Elena, 67 años, esposa 

de Fernando, 72 años, operario en centro de cultivo, La Estancia, Castro). 

Sin embargo, en numerosas ocasiones escuchamos los siguientes dichos: 

“salmonero hoy, salmonero toda la vida”, o su variante, “una vez salmonero, 

siempre salmonero”. 

En términos generales, el dinero ahorrado de la salmonicultura es invertido 

en mejorar y equipar la vivienda (ampliaciones, compra de electrodomésticos, 

televisión digital) y comprar un vehículo, donde muy poco se destina a comprar 

insumos o capital de trabajo agrícola. Asimismo, existen otros gastos que han 

pasado a ser distintivos de los “salmoneros”:  

Los salmoneros son: chaquetas Columbia, zapatos Caterpillar, camioneta que 

te pasaste, como un tractor, como los mineros. Celular; en el momento en que 

en Chile había pocos celulares, si había alguien que tenía celular, era un 

salmonero. (Entrevista grupal, hombre profesional, chilote residente en 

Santiago). 

La analogía con los viajeros de la Patagonia es evidente: 
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El che amigo se vestía con bombachas, unos pantalones grandotes que habían 

antes y botas “acordeonadas”, pañuelo de cuello y boina. El paisano nuestro se 

vestía con esa pinta para mandarse las partes aquí en Chile, también era 

costumbre comprarse un traje y corbata para que en Chile se ‘cachiporree’ 

(Roberto Mancilla, Comuna de Quinchao, en Montiel, 2010:70). 

… uno se dedicaba a vestirse: regresé ‘pilchado’ con 3 trajes, se vestía de pies 

a cabeza, buenos zapatos, camisa, corbata, pantalón, chaqueta y buen reloj de 

pulsera (Segundo Cárcamo, Comuna de Castro, en Montiel, 2010:100). 

El éxito de estas migraciones se evaluaba a partir de la inversión del dinero 

ahorrado, donde los viajeros adquirían un estatus especial entre sus pares que se 

manifestaba mediante la compra de vestimenta y accesorios distintivos del gaucho 

patagónico. A su vez, los retornos periódicos implicaban generalmente la provisión 

de alimento y ropa para todos los miembros de la familia, lo que actuaba también 

en favor del prestigio de los viajeros. Más relevante aún era la inversión del ahorro 

de años de trabajo en mejoras para el hogar o la compra de terrenos y animales, 

lo que muchas veces permitió el acceso a la educación de hijos y nietos, así como 

la posibilidad de tener un predio en caso de no haber heredado.  

Pero si bien la inversión visible de los ingresos extra-prediales hoy en día 

nos permite equiparar los viajes a la Patagonia con el empleo en la salmonicultura, 

los primeros poseían una dimensión fundamental que no se cumple con la 

permanencia en el campo: el viaje por mar y el enfrentamiento del chilote con la 

naturaleza patagónica formaban parte también de un imaginario complejo en que 

se mezclaban la mitología, el paso a la adultez, el prestigio y el ideal errante del 

viajero (Mancilla y Rehbein, 2007). Este imaginario desempeñaba un importante 

rol en las decisiones que motivaban el viaje de los chilotes. 

Un sustituto que aparece entre los entrevistados es precisamente la 

migración rural-urbana. Descripciones tales como “aventurarse a la ciudad”, 

“enfrentar la adversidad”, “probarse que uno es capaz” se repiten al referirse a 
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dicha experiencia. Pero a diferencia de los antiguos viajes de ida y retorno, 

muchas de las emigraciones que describimos han tenido un carácter permanente. 

Así, mientras algunos campesinos encontraron un trabajo complementario con la 

vida rural, son muchos más los que se han proletarizado empleándose en las 

plantas industriales y servicios para la industria, que en la mayoría de los casos 

requiere trasladarse a los centros urbanos.  

Esta vez las mujeres no se quedaron en los campos para reemplazar el 

trabajo masculino: muchas de ellas también han sido atraídas por las posibilidades 

de independencia económica y sociabilidad que ofrecen tanto la industria como la 

ciudad. 

Estos ingresos permitieron romper las amarras con las labores del hogar y las 

presiones familiares, y ganar independencia mediante la obtención de un 

salario; estos puntos tienen especial validez para las mujeres jóvenes. Su afán 

por salir de casa se unió con un deseo de socializar, que es comprensible dada 

la geografía de las zonas rurales de Chiloé. (Macè y Bornschlegl: 20) 

Un problema asociado con la migración rural-urbana es que muchos 

propietarios optan  por vender su predio. En esos casos, ante cualquier dificultad 

de inserción en los lugares de destino, es muy rara la posibilidad de regresar. Lo 

mismo se observa entre los migrantes interprovinciales provenientes de zonas 

rurales. 

 Por el contrario, los entrevistados de origen urbano perciben mejores 

posibilidades de reinserción, lo que aumenta entre trabajadores sin hijos:  

Siempre pensamos que si no nos gustaba, estaba la opción de volver. O sea, 

nunca nos fuimos pensando que era para siempre. Siempre pensamos que 

íbamos a probar suerte. (Gabriela, 34 años, técnico en planta, nacida en 

Santiago, residente en Mocopulli, Dalcahue). 
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 El hecho de no tener hijos (o no reconocerlos ni hacerse cargo de ellos) es 

una característica compartida por uno de los perfiles más comunes entre los 

migrantes múltiples: los trabajadores errantes. Entre ellos no sólo encontramos 

una mayor propensión a cambiar de empleo y localización, sino un particular 

desprendimiento respecto a los lugares en que residen. Por lo mismo, su única 

motivación para migrar a Chiloé radica en el empleo: 

Chiloé fue simplemente donde encontré pega. (Gabriel, 36 años, técnico en 

centro cultivo, nacido en Antofagasta, residente en Natri, Quellón). 

Yo trabajo todo lo que salga del mar, tengo experiencia en cualquier cosa, y me 

voy pa donde haya… En esto hay que saber moverse con la pega. (Daniel, 34 

años, operario en centro de cultivo, nacido en Coquimbo, residente en Quellón). 

Las oportunidades laborales en la salmonicultura constituyen la principal 

motivación para migrar entre la gran mayoría de los entrevistados, pero una vez 

establecida esta prioridad, Chiloé aparece como la mejor opción vinculada a una 

serie de cualidades que se asocian a la naturaleza, la tranquilidad y seguridad, 

todas las cuales se opondrían a la vida en las grandes ciudades: 

Nuestro plan era venirnos más al sur por el tema salmonicultor… Pensamos en 

Puerto Montt primero, pero es que a mí Puerto Montt no me gustaba por el 

hecho de ser una ciudad. (Cristóbal, 30 años, operario en centro de cultivo, 

nacido en Chillán, residente en Quemchi). 

Tenía que haber agua y que no fuese ciudad. No quería con mucho ruido, 

donde tuvieras que andar con la billetera agarrada porque te van a asaltar. 

(Marcos, 31 años, técnico en planta, nacido en Cunco, residente en Montemar, 

Quemchi 

Esto era lo que yo quería: primero, que hubiera pega en mi rubro que es 

acuicultor o salmonicultor; que el lugar fuese parecido a mi tierra y que tuviera 



 

 

77 

 

sus condiciones de vida normales, sin mucho estrés (Patricio, 43 años, operario 

en planta, nacido en Hornopirén, residente en Castro). 

No obstante, la negatividad asociada a ciertos elementos de la vida urbana 

no implica que los sujetos consideren cualquier localización alejada de ellos. Así, 

por ejemplo, se manifiesta un fuerte rechazo a la posibilidad de instalarse en la XI 

o XII Región, a pesar de que reconocen que ahí existen mejores oportunidades 

laborales hoy en día (todos comparten la idea de que ahí hay más demanda de 

trabajadores y mejores sueldos). El clima adverso y la baja conectividad de esas 

regiones constituyen factores que no pueden ser compensados económicamente, 

al menos no en las condiciones que hoy se plantean.  

La relevancia de los factores de amenidad se cumple particularmente en el 

caso de migrantes jóvenes, solteros y sin hijos, que ven en la migración un primer 

intento –siempre reversible– de independencia y formación de un hogar. Sin 

embargo, para quienes ya han conformado un hogar, el factor de amenidad sólo 

es importante para quienes tienen una buena situación económica, donde el 

empleo en la salmonicultura es visto como una mejora y no como su única o última 

opción.   

En todas estas decisiones, la provisión de servicios básicos en la provincia 

representa un factor secundario y respecto al cual encontramos valoraciones 

disímiles entre trabajadores provenientes de zonas con distintos niveles de 

urbanización: 

Aunque tú no lo creas, Chiloé está un poquito más avanzado que Aysén tanto 

en colegiatura como en la parte médica. No me habría ido a un lugar peor… 

Tienes un buen hospital, tienes buenos liceos, universidad. Yo lo veía por ese 

lado bueno (Pedro, 62 años, operario en centro de cultivo, nacido en Puerto 

Chacabuco, residente en Quellón). 
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Los requisitos para traerme a las niñas eran salud y colegio, que no eran muy 

buenos, pero había. No me quedaba otra, en Conce estaba con los brazos 

cruzados. (Cecilia, 32 años, profesional medio en piscicultura, nacida en 

Talcahuano, residente en Chonchi). 

Asimismo, las redes familiares y de conocidos en Chiloé son un factor poco 

relevante entre las motivaciones de los migrantes, no obstante, sí cobran gran 

importancia en las estrategias iniciales de localización residencial, lo que se 

analizará más adelante. 

Considerando lo antes expuesto, podemos afirmar que los motivos para 

migrar de los trabajadores de la industria del salmón son eminentemente 

laborales, pero tienen una fuerte relación con sus expectativas de vida en un 

sentido integral. En este contexto, tanto el crecimiento de la industria como las 

particulares cualidades ambientales y de desarrollo urbano en el archipiélago son 

aspectos necesarios en esa decisión, excepto por los trabajadores errantes y 

familias en situación laboral desfavorable. Estas condiciones previas constituyen la 

fase preliminar del desplazamiento migratorio. 

 

5. Mecanismos de migración e inserción social de los migrantes 

En todo movimiento migratorio son fundamentales las fuentes que informan 

al sujeto respecto a las características de los posibles lugares de destino. A partir 

de las entrevistas realizadas, se constata que las principales fuentes son las redes 

de conocidos y la radio. 

En el caso estudiado, las redes informan principalmente del desarrollo y 

localización de la industria en Chiloé y de sus cualidades ambientales, lo que se 

confirma a través de medios como la televisión y la prensa escrita. Respecto a 

esto último, la promoción de los atractivos turísticos de la provincia ha 
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desempeñado también un rol importante, mencionándose varias veces la 

telenovela de Televisión Nacional, “La Fiera”. 

Para los campesinos que se desempeñan en múltiples tareas, estas redes 

comunican además sobre los beneficios de emplearse en la salmonicultura 

(estabilidad laboral e ingresos): 

Había compañeros de aquí de la zona que ya trabajaban ahí, y cuando nos 

juntábamos a uno le decían… Yo creo que fue como en los ’90, antes de eso no 

se escuchaba. Los vecinos le contaban a uno que está apatronado, que recibe 

un sueldo. Yo me acuerdo que se compraban bicicletas, estaban un poco más 

bien vestidos. Y como uno ya iba siendo hombre, tenía que pensar en algo. 

(Julio, 42 años, operario en centro de cultivo, Mocopulli, Dalcahue). 

Si bien la familia extendida y los vecinos aparecen como las principales 

fuentes para muchos de los entrevistados, entre los trabajadores que cuentan con 

mayor experiencia laboral o participan de más círculos sociales, estas fuentes se 

encuentran más bien en redes unidas por lazos débiles. Lo anterior se condice con 

la apreciación de Ramírez, et.al (2010) en el sentido de que el capital social es 

importante para consolidar estrategias de vinculación con el sector industrial, 

especialmente en referencia a encontrar oportunidades laborales. 

 En este negocio se da mucho esto de juntarse para hacer lobby… hay mucho 

traspaso de información como informalmente, en el cafecito, en el asao. Y ahí 

se van dando un montón de cosas, ahí se consiguen las pegas. (Gonzalo, 55 

años, profesional medio en planta, nacido en Buin, residente en Castro).  

A la par de las redes de conocidos, los operarios y técnicos se informan de 

las oportunidades de empleo a partir de las radios locales. Este medio es utilizado 

por las empresas para el reclutamiento de mano de obra, existiendo emisoras y 

horarios predefinidos en los que se publican los anuncios. 
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La radio, lejos la radio es el medio más importante pa conseguir pega. Pero 

también pasa de boca en boca el dato. Por redes familiares y contactos entre 

amistades. Pero la radio sigue siendo un medio muy importante en Chiloé. 

(Carlos, 39 años, operario en centro de cultivo, nacido en Santiago, residente 

en Quellón). 

Hasta el día de hoy, la forma de comunicación es la radio. Avisan por radio que 

tal empresa necesita personas, y a la vez avisan los puestos que necesitan y 

cuántos. (Marcos, 31 años, técnico en planta, nacido en Cunco, residente en 

Montemar, Quemchi). 

 A los operarios los llaman por radio y ahí especifican qué necesitan. O si no, 

llaman al montón nomás, y cuando llegas a la planta te preguntan qué sabes 

hacer dentro de la planta… Hay radios informativas: entre tal y tal hora, 

funerales, entre tal y tal hora, pegas. A la 1 empiezan a dar información sobre 

las pegas. Hay varias que son informativas y la gente sabe cuándo sintonizarlas. 

(Patricio, 43 años, operario en planta, nacido en Hornopirén, residente en 

Castro). 

Con la cesantía suscitada por el virus ISA, los trabajadores recurren 

también a las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL, llamadas 

indistintamente Oficinas de Intermediación o de Inserción) y a “Red Salmón”, 

instancia creada por Salmonchile A.G. para hacer frente a la crisis. No obstante, 

existe una apreciación negativa sobre sus capacidades para la reinserción laboral.   

Las redes, por su parte, adquieren también relevancia en la instalación 

misma de los migrantes. Quienes tienen conocidos en Chiloé recurren a ellas para 

obtener su primer alojamiento, lo que se verá con mayor detalle en la siguiente 

sección. 

Para muchos de los entrevistados, la llegada a Chiloé supuso una 

sensación de extrañamiento inicial, ante lo cual hemos podido comprobar que las 
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nuevas redes de amistad que se establecen en los lugares de destino se 

componen exclusivamente de “afuerinos”: 

 Cuando tú eres de afuera, tus amigos también son de afuera. Nosotros en un 

principio tuvimos amigos chilotes, pero de a poquito se han ido disipando y hoy 

en día nuestras amistades o círculos sociales es pura gente de afuera. (José, 

46 años, profesional gerente en laboratorio, nacido en Lontué, residente en 

Nercón, Castro). 

No sé si es suerte o qué, pero nuestras amistades no son de la zona y han 

tenido experiencias afuera. Por eso como que uno se entiende mejor con los 

afuerinos, porque entienden lo que es venirse para acá a jugársela. (Andrea, 32 

años, técnico en planta, nacida en Puerto Montt, residente en Quemchi). 

Yo me siento acogida, pero más que por los chilotes, por la gente que ha 

llegado. Cuando uno llega, siempre hay una persona que te da la mano. 

Entonces, cuando tú ya eres de acá, quieres hacer lo mismo. (Mariana, 31 años, 

profesional medio en laboratorio, nacida en Santiago, residente en Quilquico, 

Castro). 

En esta última cita se aprecia una interesante variación del extrañamiento 

que mencionábamos recién. El sentimiento de pertenencia al lugar que se observa 

entre algunos entrevistados no se relaciona con sentirse “chilote” en un sentido 

ligado a los saberes y creencias populares o religiosas que caracterizan la versión 

tradicional de la cultura del archipiélago, sino con una nueva “capa”, vinculada a 

un estilo de vida asociado generalmente a la vida urbana:  

Es que hay como dos capas se podría decir en Chiloé. Tienes lo chilote-chilote, 

que son las iglesias, la mitología, y tienes lo nuevo, que es como el Chiloé más 

moderno, con los cafés y los pubs nuevos que hay en Castro, o no sé po, salí y 

te encontrai con pura gente de afuera. (Mariana, 31 años, profesional medio en 

laboratorio, nacida en Santiago, residente en Quilquico, Castro). 
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Yáñez (2010) ha señalado que la cultura chilota posee una doble cualidad: 

del lado negativo existe una postergación de la provincia que se enmarca en 

relaciones asimétricas que la marginan del proyecto nacional, y del lado positivo, 

su fuerte identidad cultural poseería un poder de asimilación donde lo foráneo 

termina “achilotándose” (65 y ss.): 

En una sociedad donde se concibe tener una cultura propia… es relevante 

inmiscuirse en sus símbolos, ya sea en instancias de reunión, como fiestas 

religiosas o actividades recreativas, como también en saberes populares que 

construyen identidad. Todos estos espacios de encuentro significan un espacio 

de integración social, pero también nuevos segmentos donde se construye la 

cultura local (77). 

Pero lo que observamos es más bien la construcción de una nueva cultura 

local disociada de la cultura tradicional, fenómeno que requiere de una 

profundización que escapa a los objetivos de nuestro estudio. Al respecto, sería 

interesante explorar en las formas en que los migrantes chilotes que se desplazan 

del campo a la ciudad se insertan en estas dinámicas, de modo de dilucidar si esa 

oposición semántica entre “chilote-chilote” y “afuerino” es equivalente a la 

distinción “campo/ciudad”. 

Por otra parte, hemos podido constatar que los migrantes interprovinciales 

rara vez participan de organizaciones locales, donde sólo se mencionan las Juntas 

de Apoderados de las escuelas y las Juntas de Vecinos, y se aprecia una muy 

baja participación en organizaciones sindicales. Esto último se explica por una 

fuerte desconfianza (ya sea por motivos políticos o porque se temen represalias) o  

porque la condición de temporero (contratado por faena) o subcontratado no lo 

permite.  

Al respecto, Ramírez, et.al (2010) señalan que si bien la participación en 

organizaciones políticas y no políticas en Chiloé Central aumentó en 10 puntos 

entre 1990 y 2008, ha bajado tanto la participación activa en la toma de decisiones 
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como la percepción sobre el grado de influencia de esas organizaciones en las 

decisiones que afectan a la comunidad (aunque estas cifras no distinguen entre 

chilotes y afuerinos). En las entrevistas realizadas, la principal razón esgrimida 

para no participar es la escasa disponibilidad de tiempo y la inutilidad de esa 

participación, aspecto último que coincide con lo señalado anteriormente. No 

obstante, entre los residentes rururbanos 9  se observa un mayor nivel de 

participación en Juntas de Vecinos y Comités de Agua Potable Rural, lo mismo 

que ocurre entre los residentes rurales: 

 Ahí como gente de campo, ahí tenemos que estar. Es casi como una ley que 

hay que estar metido en esas cuestiones. Porque algún día, cuando usted 

necesite algo, a través de eso se hace; es lo primero que le preguntan, si es 

que usted pertenece a una Junta de Vecinos. (Alejandro, 39, operario en planta, 

Quilquico, Castro).   

Ni pensé en meterme en ni una cuestión. Es que tampoco se daban las 

condiciones porque antes trabajaba hasta la hora de la callampa en el 

laboratorio. Pero ahora con la casa y todo estamos metiéndonos en el comité 

de agua, pero es más por un interés de que nos den agua que por participar. 

(Marcos, 31 año, técnico en planta, nacido en Cunco, residente en Montemar, 

Quemchi).  

Como podemos ver, la participación en este tipo de organizaciones 

constituye una estrategia instrumental que depende en gran medida de la 

localización residencial de los entrevistados. En este sentido cobran gran 

relevancia los nuevos perfiles residenciales observados en Chiloé a raíz del 

asentamiento de los trabajadores migrantes y sus familias. 

                                            
9
 Se denomina rururbanización el “proceso de ocupación de zonas rurales aledañas a las áreas 

metropolitanas, por parte de familias provenientes de esa urbe, en conjuntos habitacionales muy 
bien equipados y normalmente con conexión fluida con el área metropolitana de origen” (Rodríguez 
y González, 2006:13). 
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6.  Localización residencial y movilidad cotidiana 

En un reciente estudio, Pozo et.al (2010) afirman que las migraciones 

registradas en Chiloé han tenido como consecuencia espacial una intensa 

demanda de suelo urbano y la expansión de centros poblados hacia las periferias 

altas y el borde costero. Estas transformaciones se concentran en las cabeceras 

comunales, donde el complejo proceso de urbanización se caracteriza por la 

densificación de los centros urbanos; la parcelación de predios agrícolas en la 

periferia; la difusión en forma tentacular de viviendas e industria a lo largo de las 

vías de ingreso a los centros urbanos (figura 3-2) –donde “la tierra agrícola se 

vuelve mucho más rentable como lotes rururbanos apegados a vías, que como 

áreas productivas rurales” (Pozo, et.al, 2010:16)–, y por la proliferación de 

parcelas de agrado en sectores más alejados pero conectados con dichos centros. 

Por último, se señala la generación de “nuevas ruralidades” a partir de la extensión 

e intensificación de las relaciones de pequeños poblados y villorrios periféricos con 

las cabeceras comunales. 

Figura 3-2 

Superficie urbanizada (has), cabeceras comunales de Dalcahue,  

Quellón y Quemchi, 1979, 1995 y 2006 

 
 

Fuente: Pozo (2011) 
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Considerando estos antecedentes, hemos analizado las decisiones de 

localización residencial de los entrevistados, quienes reconocen también 

importantes diferencias entre las distintas opciones de residencia. 

En concordancia con lo señalado por Pozo, et.al (2010), la localización en 

las áreas urbanas centrales constituye siempre el primer asentamiento de los 

migrantes, quienes suelen recurrir a personas conocidas o arrendar habitaciones 

en pensiones o residenciales. De este modo pueden acceder fácilmente a oficinas 

públicas, servicios sociales o la ayuda de algún vecino en caso de requerirla. El 

aumento de esta demanda se manifiesta a su vez en una creciente densificación y 

una progresiva ocupación de lotes, ya sea por subdivisiones de terrenos o 

construcción de vivienda adicional dentro de los mismos (15). 

Sin embargo, esta situación suele ser temporal entre los migrantes, quienes 

optan –toda vez que cuentan con un trabajo estable– por arrendar una cabaña, y 

con el tiempo y ahorro, comprar una propiedad más alejada.  

Esa primera relocalización responde también a la llegada diferida de las 

familias de los migrantes (pareja e hijos), que en todos los casos han esperado en 

el lugar de origen a que el trabajador de la industria salmonera se haya instalado. 

Es más, todos los entrevistados afirman que su familia se trasladó en función del 

trabajador “salmonero”.  

Con respecto a las periferias de esos mismos centros urbanos, los 

entrevistados marcan una diferencia entre las “poblaciones”, por una parte, y los 

“barrios” y “condominios” por la otra. 

Ya viniendo de Santiago, ir a meterse a una pobla en Chiloé era como mucho… 

no queríamos eso, si por eso nos vinimos en principio. (Silvia, 29 años, técnico 

en piscicultura, nacida en Santiago, residente en Putemún, Castro). 
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En la ciudad de Castro, por ejemplo, se hace notar que “las casitas 

Socovesa” no son lo mismo que “Castro Alto”: 

Con el Miguel arrendamos una casa y ahí nos trajimos a los niños a Castro, 

Gamboa, a las casitas Socovesa… Es un barrio tranquilísimo, carabineros cada 

5 minutos. No como Castro Alto, acá son todas hileras de casitas iguales, como 

el típico condominio. (Cecilia, 32 años, profesional en piscicultura, de 

Talcahuano, vive en Chonchi). 

Esas poblaciones a las que se refieren los entrevistados han ido en 

aumento en Chiloé y son la principal solución al problema de vivienda de la 

población local. Pero este fenómeno no es exclusivo de la provincia. Como se 

señala en el “Informe de Desarrollo Humano en Chile Rural” (PNUD, 2008), desde 

los años ’80 se observa en el país la aparición de poblaciones o “villorrios rurales” 

de la mano de una nueva tendencia de los habitantes de la ruralidad a incluir a las 

ciudades cabecera de sus comunas como destino de su desplazamiento. Esto se 

refiere a que los desplazamientos rural-urbanos que antes se dirigían a la ciudad 

capital (nacional, regional o provincial) hoy son simplemente relocalizaciones al 

interior de las comunas, donde la poblaciones periféricas absorben también a 

pobladores provenientes de zonas rurales de comunas vecinas (122-123). 

De este modo, no sólo se reestructuran los modos de trabajar sino también 

de habitar: 

Con las poblaciones las ciudades crecen y se popularizan, ahora son habitadas 

por una nueva mayoría de vecinos trabajadores u obreros que se alejan de la 

pauta de la aldea, donde la casa-campo que articulaba trabajo y residencia 

tenía siempre su propia historia, densidad antropológica y urgencias 

productivas. (PNUD, 2008:123). 

Existe, por lo demás, una fuerte estigmatización de los residentes de esas 

poblaciones, a quienes se asocia con una creciente sensación de inseguridad en 
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las ciudades más grandes, presumiéndose que en su mayoría son afuerinos. De 

acuerdo con los entrevistados, esta situación se habría agravado más con la crisis. 

Toda esta lógica como de crecimiento rápido, mucha población con gente de 

afuera, porque tú notabas que un hueón que bajaba de Castro Alto, se movía 

con otra lógica absolutamente, y bajaban a la plaza y la ocupaban… Era una 

lógica como pandillera… Se notaba que no eran chilotes, que eran afuerinos. 

(Entrevista grupal, hombre profesional, chilote residente en Santiago). 

… la media cagá que quedó. Toda la migración, los cesantes, las poblaciones, 

problemas de seguridad. O sea, en algún momento Chiloé era un lugar donde 

mantenía un montón de características como súper propias de ahí, donde había 

seguridad, mucha, mucha, mucha seguridad. Pero empezó a crecer y crecer, y 

con la crisis quedó más la cagá. (Entrevista grupal, hombre profesional, chilote 

residente en Santiago). 

Sin duda, entre todos los lugares estigmatizados, la ciudad de Quellón en 

su conjunto es el principal blanco: 

Fue todo de un porrazo… Y ahora que la cuestión se terminó, ahí quedaron. Y 

ahora los asaltos. En Quellón, por ejemplo, fue terrible. No se vaya a meter por 

ahí, Quellón es malo (Julio, 42 años, operario en centro de cultivo, Mocopulli, 

Dalcahue). 

Al respecto se menciona no sólo la alta cesantía que afectó a la ciudad tras 

la crisis, también se vincula a la inseguridad con la prostitución y la llegada de 

“trabajadores errantes”. Del mismo modo en que Schütz (2002) se refería a la 

representación de los forasteros como sujetos sin historia, un operario que trabajó 

algunas temporadas en Quellón los describe como “nómades sin futuro”: 

Son gente que anda buscando la pega. Ya después hacen pareja, pero 

tampoco les dura, y andan dejando cabros chicos por todas partes. Pero no 

tienen futuro, yo los hayo que no tienen futuro porque no aspiran a nada, andan 
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detrás de la pega. No les importa nada, andan con su mochila nomás, y 

arriendan una pieza y no se hacen ningún problema. Son medios nómades. 

(Juan, 53 años, operario en centro de cultivo, La Estancia, Castro). 

Volviendo a la localización residencial de los trabajadores, se sostiene que 

el crecimiento periférico registrado a raíz del aumento de la demanda por suelo 

urbano ha generado la parcelación de terrenos agrícolas para su uso en vivienda, 

equipamientos y servicios (Pozo, et.al, 2010). Asimismo, los agricultores señalan 

que la subdivisión y venta de una parte de sus predios es una estrategia común 

dado que esa cantidad de dinero supera con creces la obtenida de su explotación 

agrícola. En este sentido, Ramírez, et.al (2010) han señalado una sorprendente 

disminución de activos en los hogares vinculados al sector tradicional entre 1990 y 

2008. A ello se suman las familias donde los jefes de hogar se emplean en plantas 

industriales, los que “tienden a dejar sus explotaciones agrícolas cambiando de 

domicilio y vendiendo parte o la totalidad de sus tierras” (17). 

Este fenómeno se aprecia especialmente en áreas rurales donde conviven 

hogares campesinos con migrantes de procedencia urbana. En este contexto 

existen diferencias visibles respecto al origen de los residentes, pero no entre 

sectores específicos necesariamente (aunque sí es más marcada la presencia 

“afuerina” en torno a las vías que conectan con la ciudad), sino entre unidades 

individuales (figura 3-3).  

Acá hubo gente de afuera que compró pedazos. No sé si usted ha recorrido, 

pero hay casas, cabañas, toda esa gente ha comprado acá. Ha cambiado 

mucho, ya casi no hay gente chilote-chilote, es pura gente de afuera. Usted 

cualquier construcción que ve así media buena, no parecida a ésta, son gente 

de afuera. (Alejandro, 39 años, operario en planta, Quilquico, Castro). 
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Figura 3-3 

Viviendas cercanas al camino entre Castro y Rilán (Quilquico), comuna de Castro 

 
Fuente: Fotografías tomadas en Quilquico, diciembre de 2010.  

La primera fotografía corresponde a la vivienda de un campesino operario de una planta de 
alimentos (el cerco en torno a la casa previene el ingreso del ganado ovino), y la segunda a un 

profesional de una empresa salmonicultora. 
 

Estas diferencias se aprecian tanto desde el exterior como en la distribución 

interior de las casas: 

Uno reconoce a los chilotes por la distribución de las casas. La cocina ahí, y 

todas las cosas van alrededor, porque uno tiene la idea de que así son las 

cosas. Y si visita a los vecinos, se da cuenta que tienen distintas las cosas 

adentro. (Juan, 53 años, operario en centro de cultivo, La Estancia, Castro). 

Por otra parte, la llegada de nuevos vecinos no ha generado conflictos, sin 

embargo, tanto chilotes como afuerinos afirman que en algunos sectores el agua 

potable será insuficiente si continúa la construcción de viviendas en los predios. 

En este sentido, es pertinente recordar la participación de algunos migrantes en 

los comités de Agua Potable Rural, específicamente en Montemar (Quemchi), 

Quilquico y Putemún (Castro).   

Respecto a los motivos tras sus decisiones de localización, la rur-

urbanización ofrece los beneficios asociados a la vida campestre (tranquilidad y 
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contacto con la naturaleza), al mismo tiempo que una buena conectividad con los 

centros urbanos en cuestión:  

Estuvimos arrendando en Castro, cerca del centro, como saliendo de Castro 

para el sur, y después cachamos un arriendo en Mocopulli, un lugar como nos 

gustaba a nosotros, más campo, que a pesar de que igual es campo, igual 

estás como conectado. (Gabriela, 34 años, nacida en Santiago, residente en 

Mocopulli, Dalcahue). 

Yo siempre busqué para Quilquico, como para acá para San José o Putemún, 

porque me gustaba, era tranquilo y me quedaba cerca de le pega en Castro… 

(Mariana, 31 años, profesional medio en laboratorio, nacida en Santiago, 

residente en Quilquico, Castro). 

Esta mixtura entre cualidades urbanas y rurales favorece a la vez una 

identificación que tiene que ver más con el estilo de vida que con el lugar de 

residencia de los sujetos (o en palabras de Wirth, con un “modo de vida urbano”): 

En Chiloé tú tienes esta cosa como bien especial, de que hay gente en todas 

partes. Entonces, si tú viajas de Castro a Chonchi está lleno de casas. O sea, 

yo me considero urbano, pero respecto a donde vivo, en realidad no, no lo soy 

en estricto rigor. (Entrevista grupal, hombre profesional, chilote residente en 

Santiago). 

Como vemos, la conectividad entre caseríos, villorrios y ciudades que se 

observa en las comunas estudiadas (figura 3-4) ofrece la posibilidad de 

desplazarse diariamente entre ellos. A pesar de que muchos entrevistados poseen 

un vehículo particular, se destacan también los beneficios de contar con buenos 

caminos y una red de transporte público extendida, 10  lo cual facilita el 

                                            
10

 Sobre este punto cabe señalar que las decisiones de inversión municipal en Chiloé se 
encuentran por lo general supeditadas a decisiones tomadas a favor de la industria salmonicultora 
en un contexto supralocal (nacional y fundamentalmente global), en cuyo marco las 
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desplazamiento y reduce los tiempos de viaje, aumentando con ello las opciones 

de localización residencial.  

Figura 3-4 

Vías de comunicación terrestre Provincia de Chiloé, 1977 y 1999 

Fuente: Proyecto FONDECYT N° 1991593/ Proyecto Complementario FONDECYT N° 7990047 

 

                                                                                                                                     

municipalidades sólo actúan de manera reactiva o incluso mitigando sus consecuencias sobre la 
población local  (Fløysand, et.al, 2010: 127-128). 
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No obstante, entre chilotes y migrantes existe una apreciación muy 

diferente respecto a las distancias: 

Acá están tan acostumbrados a caminar a la pega, que ya tomar un bus es 

estar lejos. Si es caminable, es cerca. Acá el que se demora 20 minutos en 

llegar a la pega vive lejos. Los chilotes tienen otra noción de las distancias. 

(Anselmo, 59 años, operario en planta, nacido en Lebu, residente en Castro). 

Nosotros venimos de una ciudad que es Talcahuano-Concepción, que están al 

lado, 15 kilómetros. Entonces nosotros lo vemos distinto que los chilotes: 

Chonchi, Castro… Castro es la ciudad principal y Chonchi es como un sector 

que está al lado (Cecilia, 32 años, profesional medio en piscicultura, nacida en 

Talcahuano, residente en Chonchi). 

En este contexto, los desplazamientos cotidianos observados entre distintas 

localidades, ciudades e incluso comunas, son más intensos entre migrantes que 

entre chilotes.  

Asimismo, las diferencias en los ingresos de los trabajadores y la 

composición del grupo familiar suponen también distintas estrategias de 

localización y movilidad cotidiana. Los ingresos familiares suponen un factor de 

fricción al elegir entre localizaciones centrales (arriendo de habitaciones) y 

periurbanas (arriendo o compra de vivienda). 

Yo trabajaba en Chonchi, entonces necesitaba arrendar algo allá. Después me 

cambiaron a Castro y me iba todos los días en bus, pero no me servía porque 

en plata era mucho. Más encima la señora me iba a subir la pensión, no había 

caso, tenía que buscar algo allá, una pieza, nada más. (María, 33 años, 

profesional medio en laboratorio, nacida en Talcahuano, residente en Castro). 

Por otra parte, la mejora de la red vial y de transporte público ha favorecido 

también la permanencia de parte de la población rural, elementos a los que se 

suman la extensión de la red eléctrica y la mejora en las comunicaciones (CET, 
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2006). Asimismo, si bien muchos de estos trabajadores no cuentan con vehículo 

propio, su movilidad cotidiana es también más reducida que entre los migrantes, 

valorándose fundamentalmente las facilidades que tienen hoy los jóvenes para 

asistir a establecimientos educacionales sin la necesidad de internarse. 

Yo hice mis estudios en la escuela de Quilquico, mis 8 años de básica. Para 

seguir había que irse a Castro… No es como ahora, que yo tengo igual unas 

hijas que están en Castro y ellas van y vienen como si nada. Pero antes no 

habían estos caminos, tanto colectivo tampoco había. Uno tenía que irse el 

domingo en la tarde y no regresar hasta el viernes en la tarde. (Alejandro, 39 

años, operario en planta, Quilquico, Castro). 

En lo que respecta a los desplazamientos entre la residencia y los centros 

de empleo, las pisciculturas y plantas industriales que se encuentran más alejadas 

de los centros urbanos cuentan con recorridos de buses para el traslado de sus 

empleados (otro servicio anexo a la industria). Pero estos recorridos suelen 

considerar únicamente las principales vías de conexión al interior de la comuna, lo 

que dificulta el desplazamiento de personas que viven alejadas de esos caminos o 

que residen en comunas aledañas. Como se señala en las entrevistas, 

dependiendo de la flexibilidad de los choferes, algunas rutas y horarios pueden ser 

modificados (unos pocos transportan informalmente también a la población no 

empleada en las empresas respectivas), pero en ningún caso abarcan la totalidad 

de lugares en que residen los trabajadores. 

Yo trabajo en Auquilda y me voy en el bus de la empresa. El que armó el 

recorrido en mi empresa tiene que haber dicho: ‘sigue el camino de Castro por 

el camino más fácil hasta Auquilda’, nada más. Y la gente se las arregla para 

salir al camino. (Silvia, 29 años, técnico en piscicultura, nacida en Santiago, 

residente en Putemún, Castro). 

El caballero que nos lleva ahora, porque cambiaron la contratación, este 

caballero es muy buena onda, súper disponible. Entonces si le decimos que hay 
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que ir a buscar a un temporero que vive allá a la cresta, él igual puede ir a 

buscarlo un poco más arriba. O de repente, no sé po, si un día hacemos horas 

extras y se nos hizo tarde, y yo sé que a esa hora no pasan buses pa Quemchi, 

pa mi casa, entonces él me lleva. Depende del chofer en realidad. (Andrea, 32 

años, técnico en planta, nacida en Puerto Montt, residente en Quemchi). 

Una situación muy distinta se observa en la movilidad cotidiana de los 

trabajadores de centros de cultivo. Por una parte, los técnicos y profesionales 

medios que trabajan en estos centros suelen venir de fuera de la provincia y la 

empresa los provee de alojamiento. Por otra parte, sus operarios son 

generalmente lugareños. Por lo mismo, las empresas no suelen considerar el 

traslado de sus empleados. 

Son pocos los centros que ponen recorridos porque generalmente los centros 

contratan a la gente de ahí. En la última pega que tuve era una pura familia 

como de 20, y todos trabajaban ahí. Pero los que hacemos pega de repente 

nomás, ahí cagamos porque no ponen buses. (Carlos, 39 años, operario en 

centro de cultivo, nacido en Santiago, residente en Quellón). 

Por lo demás, el trabajo de jefes y asistentes de centro se organiza en 

sistemas de turnos que varían, en los casos estudiados, entre 14x7, 12x3, 10x4 y 

6x1. Al respecto, los entrevistados que han trabajado de este modo y que no 

residen en las inmediaciones de los centros sostienen que menos de 4 días libres 

no les permiten volver a sus casas durante los días de descanso. 

Lo que pasa es que acá llego todos los días a la casa, pero en los lugares 

donde yo trabajaba antes, yo estaba alejado de mi casa, entonces tenía que 

pernoctar en otro lado. Y por lo general yo me demoraba un día en llegar a la 

casa, entonces no tenía sentido, no tenía a dónde ir. Por eso el sistema 14x7 

era espectacular. (Miguel, 33 años, técnico en centro de cultivo, nacido en 

Talcahuano, residente en Chonchi).  
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Asimismo, uno de los entrevistados nos señala que, al menos durante la 

década de los ’80, no todos los centros respetaban el derecho a descanso de sus 

trabajadores, quienes eran sometidos a condiciones realmente inhumanas. La 

siguiente cita es sólo un ejemplo: 

En los centros era una mierda la verdad. Los primeros meses hicimos 6 meses 

sin salir… Teníamos que estar todo el día ahí, ¡por 6 meses! Nos daban horas 

nomás para ir a la casa, pero 3 horas, 4 horas. Dormíamos en la misma 

embarcación, y ahí mismo teníamos que cocinarnos cuando nos tocaba estar 

durmiendo. (Luis, 49 años, operario en centro de cultivo, nacido en Curaco de 

Vélez, residente en Dalcahue). 

En el caso de quienes residen más cerca de sus centros de empleo (ya sea 

en cabañas que son propiedad de las empresas o en el predio rural, para los 

operarios), la cercanía les permite volver todas las noches a dormir a sus 

respectivas viviendas. No obstante, uno de los requisitos de su puesto es estar 

siempre disponibles ante cualquier eventualidad. 

Antes estas condiciones, la gran mayoría de los entrevistados afirma que 

aspira a encontrar un empleo mejor, pero la crisis de la salmonicultura ha hecho 

que muchas de esas aspiraciones sean consideradas imposibles hoy en día. Con 

posterioridad a los momentos más álgidos de la crisis, se señala que las 

consecuencias más notorias en términos laborales son la cesantía generada por la 

baja actividad o cierre de pisciculturas, centros de cultivo y plantas industriales; la 

quiebra de muchas empresas que prestaban servicios especializados a la 

industria; la disminución de los sueldos pagados en todos los eslabones de la 

cadena productiva, y un aumento de contratos temporales por faena o temporada 

en desmedro de la estabilidad laboral.    

Hoy se piensa más bien en adoptar nuevos rumbos, como es el caso de 

Marcos, quien ha estado cesante de manera intermitente desde mediados del 

2009: 
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De repente había momentos en que sí pensé en volver a Aysén, o a Cunco. Es 

que es una hueá que te caga, tanto psicológicamente, personalmente, 

profesionalmente, te caga… Ahora de cierta forma, si no hubiese tenido alguna 

actividad alternativa participó en la construcción su casa, ya me habría 

separado y me habría ido a la mierda. (Marcos, 31 años, técnico en planta, 

nacido en Cunco, residente en Montemar, Quemchi). 

Sin embargo, dada la metodología adoptada en este estudio, se entrevistó 

únicamente a quienes permanecieron en el territorio, por lo tanto, sólo sabemos de 

quienes han migrado a otras regiones o han retornado a sus lugares de origen a 

través del relato de terceros: 

Cuando quedamos cesantes estuvo mala la época, y poquito después se 

empezaron a escurrir, yo no sé pa dónde, parece que se empezaron a ir pal sur 

porque pal sur se fueron las plantas. (Patricio, 43 años, operario en planta, 

nacido en Hornopirén, residente en Castro)  

Cuando empezó la cuestión del ISA se acababan las cosechas y sacaban a 

toda la gente. Cerraban los centros, las plantas, todo. Hubo un momento que de 

toda la gente que yo conocía en la isla, yo era la única que tenía pega. Esa 

gente que te digo yo, amigos, compañeros, algunos retomaron pega, pero un 

porcentaje mínimo; todos los otros se devolvieron a sus casas de donde venían. 

(Silvia, 29 años, técnico en piscicultura, nacida en Santiago, residente en 

Putemún, Castro). 

Los datos con que contamos actualmente no nos permiten aún estimar 

cuantitativamente las implicancias que tuvo la crisis del virus ISA para los 

movimientos migratorios en la provincia. No obstante, los enormes cambios que 

ha provocado el desarrollo de la industria salmonicultora y que hemos descrito en 

este estudio constituyen tendencias que se han ido consolidando en las últimas 

décadas y que es muy poco probable que retrocedan. 
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Los desplazamientos de población atraídos por la industria han puesto en 

marcha la transformación de los espacios urbanos y rurales en Chiloé, 

configurándose así las nuevas formas de habitar y convivir que caracterizan hoy 

este territorio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al comienzo de este estudio nos preguntábamos por las características que  

han adquirido las dinámicas migratorias de los trabajadores de la industria 

salmonicultora en la Provincia de Chiloé frente al desarrollo y más reciente crisis 

de la misma. En este marco, describimos las principales transformaciones 

territoriales y demográficas de las tres últimas décadas, analizando su relación con 

los patrones de desplazamiento y asentamiento de población en el archipiélago. 

Ante estas interrogantes, proponíamos la hipótesis de que las migraciones 

laborales constituyen un mecanismo que explica el modo en que la industria ha 

incidido en la transformación de la Provincia de Chiloé.  

Este supuesto se basa en que la industria posee dos requerimientos 

particulares que atraen y direccionan los flujos migratorios: la localización rural de 

los centros de cultivo y urbana de las plantas industriales, y un gran contingente 

de mano de obra especializada y no calificada, las que a su vez dependen de los 

distintos eslabones de la cadena productiva.  

Ambos factores son determinantes también en las estrategias residenciales 

de la población. No obstante, en ello juegan también un importante papel las redes 

de conocidos y las aspiraciones de las familias en cuanto al ambiente en que 

deciden asentarse. Estos últimos elementos, sumados a las mejoras de las vías y 

redes de transporte público empujadas por la misma industria del salmón, han 

favorecido una amplia gama de posibilidades residenciales y la intensificación de 

los desplazamientos cotidianos entre distintas localidades, ciudades y comunas. 

Esta característica cuestiona la visión particularizada de dichas unidades 

territoriales, proponiendo un nuevo componente en la articulación de verdaderos 

sistemas de centros poblados. 
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Por otra parte, se ha visto que la industria ha atraído también mano de obra 

rural de la misma provincia. Algunos han optado por quedarse, diversificando sus 

fuentes de ingreso y reduciéndose su actividad en los predios al autoconsumo. Sin 

embargo, muchas mujeres participan hoy activamente en instancias de fomento a 

la producción y en la comercialización de sus productos en mercados locales. A 

pesar de ello, muchos jóvenes han preferido migrar definitivamente a los centros 

urbanos en busca de independencia y mejores oportunidades laborales, 

abandonando el predio de sus padres o vendiendo el que les ha correspondido por 

herencia familiar. Del mismo modo, muchas familias chilotas han vendido al 

menos parte de sus terrenos, cediendo ante la fuerte demanda de suelo 

representada por el aumento de los servicios y el comercio, y por pobladores que 

buscan en la rururbanidad un ideal de vida que conjuga los beneficios del campo y 

la ciudad. Esta aparente polaridad es precisamente una realidad cuestionada 

desde todos los frentes posibles: ya sea en su dimensión demográfica y espacial, 

o como referente territorial de la identidad de los sujetos, ha perdido potencia en 

tanto distinción maniquea.   

 Después de tres décadas de desarrollo industrial, las trayectorias laborales 

de los residentes de Chiloé siguen estando marcadas por el viaje. Pero no se trata 

ya del viaje temporal y muchas veces aventurero del chilote hacia las economías 

regionales del extremo sur, sino que la industria del salmón ha transformado al 

mismo archipiélago en un foco de atracción de inmigraciones. 

La notoria llegada de nuevos residentes, los cambios en la distribución 

espacial de la población y la diversificación de sus perfiles de empleo configuran 

hoy un nuevo contexto socio-demográfico que, junto a la expansión de los centros 

urbanos y la difusión de sus límites, constituyen la cara más visible de una 

profunda transformación. Esta transformación pone en cuestión las formas de 

convivencia prevalecientes en Chiloé hasta fines de la década de 1980.  
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