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EMPLEO EN LA SALMONICULTURA CHILENA
El Consejo del Salmón de Chile -gremio que integran AquaChile, Australis,
Cermaq, Mowi y Salmones Aysén y que representa un 51,3%* de la
producción de salmón nacional-, publica su tercer “Reporte de empleo”
correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2021.
Este informe se construye en base a la información reportada
mensualmente por las empresas socias de la asociación gremial y tiene
como objetivo contribuir a cuantificar, caracterizar y dar a conocer los
puestos de trabajo que se crean en la salmonicultura chilena.
El salmón de cultivo es el segundo producto de exportación de Chile luego
del cobre, y ha sido fundamental en el desarrollo de la macrozona sur
donde opera, principalmente Los Lagos, Aysén y Magallanes Los empleos
generados, regiones que en la última década han mantenido su tasa de
desempleo por debajo de la tasa de desempleo nacional.
Este trabajo busca ser un aporte dado que actualmente no existen
reportes periódicos sobre el empleo que se genera en la salmonicultura,
pero a las cifras contenidas en esta publicación se deben sumar el empleo
indirecto y aquellos que se generan en toda la cadena de valor en torno a
la salmonicultura chilena y que no están incluidos en los datos de este
reporte que trimestralmente realiza el Consejo del Salmón.
* El porcentaje es calculado en base a las cosechas anuales de las empresas asociadas al CdS y los datos de cosechas totales publicados por Sernapesca para el año 2020.
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EMPLEO TOTAL
Trimestre octubrediciembre 2021
En el trimestre octubre – diciembre 2021, las
empresas socias del Consejo del Salmón, que
representan en conjunto poco más de un
51% de la producción chilena de salmón,
emplearon mensualmente en promedio a
19.791 personas. Un 62% de ellos fueron

Subcontrato
38%

TOTAL
19.791

empleados directos y un 38% de ellos,
fueron colaboradores que, a través de
contratistas, prestan servicios dentro de las
instalaciones de las empresas.

Empleo
Directo
62%

* En las actividades de las empresas proveedoras destaca la participación de personas que apoyan las distintas fases productivas, personal de apoyo en las actividades de
transporte de cargas y traslados, buzos profesionales, colaboradores en actividades de casino y alimentación, entre otros.
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Empleo directo CDS por trimestre móvil

EMPLEO DIRECTO
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12.260 fue el empleo directo mensual generado por las
empresas del Consejo del Salmón el último trimestre de
2021, cifra que es un 4% menor al empleo generado en el
mismo periodo de 2020.
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Cosechas industria

Variación anual empleo directo CDS y cosechas industria por
trimestre móvil
Empleo CDS

La disminución del empleo observada durante en 2021
obedece a diversos factores, entre los que figuran la
dificultad en la contratación de trabajadores al igual
que en distintas actividades productivas, y las menores
cosechas debido a una reducción en las siembras en
2020 producto de la pandemia. Esto último redunda en
una menor necesidad de mano de obra en las plantas
de proceso, que son las instalaciones más intensivas en
contratación de trabajadores.

5.000

Cosechas industria
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INSTALACIONES PRODUCTIVAS

En diciembre de 2021, las empresas socias del Consejo
del Salmón operaron un total de 226 instalaciones
productivas , entre pisciculturas, centros de cultivo y
plantas de proceso.
Las pisciculturas son la primera fase productiva y
donde se desarrollan los peces en agua dulce hasta
que estos llegan a su etapa de esmoltificación, esto
es, el proceso de transformación que le permite al
salmón de cultivo poder vivir en el mar.
Luego los salmones van a los centros de engorda en
agua mar, donde crecen hasta alcanzar el tamaño
ideal para ser cosechados y transportados hacia las
plantas de proceso. Estas últimas instalaciones, por
la naturaleza de las tareas que se deben realizar, son
las más intensivas en la contratación de
trabajadores.

Instalaciones CDS operando en diciembre 2021

Pisciculturas

Centros de
engorda

Plantas de
proceso

Total
instalaciones

Los Lagos

25

62

8

95

Aysén

2

77

2

81

Magallanes

2

29

2

33

Otras
regiones

17

0

0

17

Total CDS

46

168

12

226
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REGIÓN DE LOS LAGOS
Los Lagos es la principal región en términos de
generación de empleos por parte de las empresas socias
del Consejo del Salmón con una demanda de 8.761
trabajadores directos en el trimestre octubre - diciembre
de 2021.
Esto obedece a la fuerte presencia de la salmonicultura
en dicha zona donde las empresas socias del CdS
operando 62 centros de cultivo, 25 pisciculturas y 8
plantas de plantas de proceso durante diciembre de
2021.

Empleo directo CDS región de LOS LAGOS: 8.761 personas

Proporción empleo CDS según género
octubre-diciembre 2021

Proporción empleo CDS por fase productiva
octubre-diciembre 2021
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La mayor proporción de empleos se da en la fase de
plantas de proceso en donde se empleó al 67% del total
de trabajadores directos de las empresas del Consejo del
Salmón.
El empleo femenino tiene una mayor presencia en las
plantas de proceso, fase en la cual las mujeres
representan un 45% del empleo directo. Así en esta
región, el empleo femenino es un 40% del empleo
directo total.
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Planta proceso

Agua Mar
Administrativo

De acuerdo con las estadísticas del INE, la tasa de desocupación en la región de Los Lagos durante el trimestre octubre-diciembre de 2021 fue 3,5%, menor a la tasa de
desocupación nacional de un 7,2%.
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REGIÓN DE AYSÉN

En la región de Aysén se demandaron
mensualmente 2.100 trabajadores directos en el
trimestre octubre-diciembre de 2021.
Esto se da en el contexto de una región donde
las empresas socias del CdS están operando 77
centros de cultivo, 2 pisciculturas y 2 plantas de
proceso.
La mayor proporción de empleos en Aysén se
da en la fase de agua mar, es decir en centros
de cultivo en agua mar, que concentra el 43%
del total de trabajadores directos de las
empresas del Consejo del Salmón.
El empleo femenino en la región alcanzó el 25%
durante el trimestre octubre-diciembre 2021.

Empleo directo CDS región de AYSÉN: 2.100 personas

Proporción empleo CDS según
género
octubre-diciembre 2021

Proporción empleo CDS por fase
productiva
octubre-diciembre 2021
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De acuerdo con las estadísticas del INE, la tasa de desocupación en la región de Aysén durante el trimestre octubre-diciembre de 2021 fue 3,2%, menor a la tasa de
desocupación nacional de un 7,2%.
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REGIÓN DE MAGALLANES
En el trimestre octubre – diciembre 2021, las
empresas socias del Consejo del Salmón
emplearon mensualmente en promedio 727
trabajadores directos en la región de
Magallanes.
En esta zona las empresas socias del CdS
están operando 29 centros de cultivo, 2
pisciculturas y 2 plantas de proceso.
La mayor proporción de empleos se da en la
fase de plantas de proceso en donde se
emplea al 47% del total de trabajadores
directos.
El empleo femenino en la región alcanzó el
29% durante el trimestre julio-septiembre
2021.

Empleo directo CDS región de MAGALLANES: 727 personas

Proporción empleo CDS según género
octubre-diciembre 2021

Proporción empleo CDS por fase productiva
octubre-diciembre 2021
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De acuerdo con las estadísticas del INE, la tasa de desocupación en la región de Magallanes durante el trimestre octubre-diciembre de 2021 fue 5,0%, menor a la tasa de
desocupación nacional de un 7,2%.
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Evolución empleo CDS por trimestre móvil

EVOLUCIÓN EMPLEO EN 2021
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→ Durante 2021, las empresas del Consejo del Salmón
emplearon mensualmente en promedio 18.170
personas, considerando trabajadores directos y
subcontratados que realizaron funciones dentro de
las instalaciones de las empresas.
→ El empleo promedio en las empresas socias del
Consejo del Salmón durante 2021 disminuyó 3,1%
con respecto al promedio del año 2020, debido al
impacto del covid en la demanda de trabajadores
luego de menores cosechas de salmones.
→ Esta merma está en línea con la cifra consolidada
solo del empleo directo mensual promedio del año
2021, que ascendió a 10.968 en comparación con los
11.479 del año 2020, lo que implicó una caída de
3,6% anual.
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