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Chile es uno de los mayores productores de salmón en el mundo; este 
está entre sus principales exportaciones después del cobre. La mayor 
parte de esta actividad se concentra en Chiloé, un archipiélago de poco 
más de 150 mil habitantes repartidos en una treintena de islas que han 
dado forma a una tradición bruscamente enfrentada a la modernidad. 
Este libro analiza las transformaciones de un territorio que ha sido cla-
ve en la inserción del país en la economía mundial. En el proceso, se 
ha visto beneficiado por la demanda de empleo, por la mayor atención 
dada por un Estado ausente durante décadas y por el crecimiento en 
las expectativas que los chilotes tienen para su propio desarrollo. Sin 
embargo, la relación con esta actividad productiva ha sido una llena de 
paradojas, pues al mismo tiempo involucra impactos negativos sobre el 
ambiente, una cierta pérdida de identidad y una planificación pública y 
privada orientada a un monocultivo, en desmedro de otras alternativas 
de desarrollo. Con todo, es innegable que Chiloé ha experimentado 
una revolución a partir de la salmonicultura que ha redefinido los roles 
de quienes deciden sobre su futuro. La mercantilización, la dependen-
cia de una sola economía y las particularidades identitarias y culturales 
son el marco para profundas transformaciones que, aunque impercep-
tibles a nivel nacional, tienen dramáticas manifestaciones a nivel local.
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