
Infografía 1: Caracterización de los 
efectos de la Pandemia por COVID-19 
en el sector de la Salmonicultura para 
la Macrozona Sur Austral

Impacto general del COVID 19 
en la Salmonicultura y las 
empresas del territorio1

La crisis sanitaria por COVID-19 impacta 
de manera negativa en los productos 
bienes y servicios ofrecidos por las 
empresas que participan del estudio 
(Gráfico 1).

Estos efectos, son observados con 
mayor frecuencia entre las empresas 
con incidencia en fases de “Agua Mar” y 
“Agua Dulce”

Gráfico 1: Durante el año 2020 ¿Qué efectos 
tuvo la Pandemia en los productos, bienes y/o 
servicios ofrecidos por su empresa?
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También de manera favorable, se destaca la 
relevancia atribuida a procesos asociados a la 
industrialización para el sector (Gráfico 2) 

Particularmente Inteligencia Artificial, así como 
Conectividad y Redes.

Gráfico 2: ¿Qué tan importantes son para su empresa, los procesos 
asociados a la industrialización del rubro de la salmonicultura, en 
el contexto de la Pandemia?
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1 Fuente: Elaboración propia con datos generados de Encuesta a muestra intencionada compuesta por 11 Empresas con incidencia en al menos 
una de las cuatro etapas asociadas a la cadena de valor y presencia territorial en al menos una de las tres regiones que componen la Macrozona 
Sur Austral (Los Lagos, Aysén y/o Magallanes). Adicionalmente, se realizaron entrevistas para la caracterización de los efectos de la Pandemia a 
un total de 7 informantes claves de la industria. 
Resultados son producto de un estudio no probabilístico. 

El desarrollo de habilidades frente a 
la pandemia, las Habilidades 
Socioemocionales y Cognitivas
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Gráfico 3: ¿Cuál es el nivel de importancia atribuida a las 
habilidades, al momento de enfrentar las condiciones 
actuales originadas por el COVID-19 en su empresa?

“tenemos un gran equipo de trabajo, la articula-
ción es fundamental, podemos trabajar colabo-
rativamente, somos seres evolutivos y sin duda es 
fundamental el trabajo en equipo…”. 

“aprendí a ser más flexible y resiliente, y cariñoso, 
el foco cambió de la producción a una cercanía 
con las personas, somos mucho más cercanos…” 

Pese a esto, se percibe la tendencia 
en el último tiempo, a un período de 
reactivación y recuperación 
económica para el sector: “los 
precios ... en 2020 ha sido el más 
bajo, todas las salmoniculturas 
estábamos perdiendo plata … eso 
mejoró, se han reabierto mercados 
que estaban cerrados, volvió el 
consumo y volvimos a repuntar en 
lo económico”.

Las empresas participan-
tes del estudio consideran 
que el desarrollo de habili-
dades socioemocionales y 
cognitivas es un factor 
clave como estrategia de 
afrontamiento ante los 
efectos derivados de la 
crisis sanitaria (Gráfico 3).

A modo de ejemplo, y sobre 
las habilidades socioemo-
cionales se destacan:

La Flexibilidad y Adaptabi-
lidad al Cambio, la Empatía 
y Resolución de Conflictos. 

Mientras que, en torno a las 
habilidades Cognitivas, se 
considera importante: la 
Anticipación, Planificación 
y Establecimiento de 
Metas; la Gestión de 
Proyectos y la Resolución 
de problemas asociados a 
funciones.

Los aprendizajes derivados de la Pandemia 
por Covid-19. El centro: Las personas
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