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Desembarques 
El desembarque total estimado, acumulado a marzo de 1998 es 1,25 millones de 
t, éste es un 44% más bajo que el promedio del quinquenio 93’ - 97’ y un 41% 
más bajo que el acumulado en 1997 (Tabla I).  El desembarque está constituido 
en un 81% por especies pelágicas; dentro de éstas, el jurel, la anchoveta y la mer-
luza de cola, destacan por su importancia aportando respectivamente el 57%, 
16% y 15% del desembarque total acumulado a la fecha (Fig. 1).  Estos desem-
barques se concentran principalmente en la VIII región (879 mil t) (87%); en las 
regiones I y II en tanto, el desembarque en conjunto fue de 68 mil t (6,7%); en la V 
región, 9 mil t (0,9%) y en las regiones III y IV llega a 55 mil t (5%) (Tablas II a VI). 
Destaca el aumento de 137 mil t de merluza de cola respecto de 1997, lo que sig-
nifica un incremento de casi 9 veces en los desembarques de este recurso. 

Pesquerías pelágicas 
Jurel  
El desembarque de jurel acumulado a marzo de 1998, alcanzó a 580 mil t; el prin-
cipal recurso pesquero del país, representó el 46,3% del desembarque total y el 
57% de las especies pelágicas, registrando una baja de 442 mil t respecto al acu-
mulado en el mismo período de 1997 (Fig. 2). 

El principal aporte se realizó en la VIII región (99%), presentándose ésta, como 
una de las que registró la caída proporcional más leve respecto al desembarque 
de 1997 (34,1%) (Fig. 1 y 3, Tablas II a VI). 

En la V región en tanto, el desembarque de jurel cubrió el 0,5%, mostrando una 
caída del 96,8% respecto a 1997.  En las regiones III a IV el desembarque acumu-
lado alcanzó a 853t, lo que implica una disminución del 97,6% respecto a igual pe-
ríodo de 1997.  El desembarque acumulado en las regiones I y II, corresponde a 
958t, lo diminuyendo en un 95,1% sobre 1997; el descenso de los desembarques 
es atribuible a la baja disponibilidad del recurso, hecho intensificado por causas 
ambientales.  

Frente a esta situación, el 9 de marzo se estableció una veda biológica de reclu-
tamiento mediante D.S. N°159 de 1998, en el área comprendida entre las regio-
nes III y X, desde el 10 de marzo al 12 de abril de 1998. Posteriormente, el 7 de 
abril mediante D.S. N°192 de 1998, se extiende la veda a partir del día 13 de abril 
hasta el 3 de mayo, para la misma zona. El 14 de abril, se autorizó a través de la 
Res. N°548 de 1998, una pesca de investigación con el objeto de determinar la 
distribución y estructura de tallas del recurso, entre la VIII y X regiones. 

Asociado a la pesquería del jurel, se observa el aumento en los desembarques de 
merluza de cola, con 152.890t  acumulados al mes de marzo, constituyendo un 
importante suplemento para la actividad industrial de la zona centro-sur. 

Anchoveta 
El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 157 mil t, presentando una 
disminución del 70,7% respecto a 1997.  El desembarque de esta especie aporta 
el 12,5% del total del país y el 15,5% del total de especies pelágicas. 
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Fig. 1 Desembarque principales especies pelágicas 
por región

 

Fig. 2 Desembarque mensual de jurel
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La principal fracción del desembarque se efectuó en la VIII región, con 64 mil t cu-
briendo el 41% del desembarque total de anchoveta, no obstante, esta cifra mues-
tra una disminución del 49,8% respecto al acumulado del año 1997.  

Las regiones III y IV, se ubican en segundo lugar, cubriendo el 33% del total y 
presentando un aumento de 39 mil t respecto al año pasado. En las regiones I y II  
en tanto, se registra un desembarque de 36 mil t, con una disminución del 89,1% 
respecto al año pasado.   

La disminución proporcional más importante se registró en la V región (91,5%), 
siendo su aporte al total nacional de sólo un 3% (Tablas II a VI). 

Sardina común 
El desembarque total de sardina común llegó a 86,5 mil t, disminuyendo en un 
68,1% respecto al acumulado en igual período de 1997. La V región presenta un 
desembarque de 260t, lo que implica una disminución del 85,4% respecto al año 
1997, no obstante, cabe destacar que la región aporta tan sólo el 0,3% de los 
desembarques a nivel nacional.  En la VIII región, en tanto, los desembarques 
disminuyeron en un 68%, alcanzando éstos a 86 mil t. 

Sardina 
El desembarque total de sardina acumulado a marzo llegó a 3 mil t, cifra inferior 
un 81,6%  respecto a 1997. En las regiones III y IV continúa la baja (83,5%) con 
respecto al mismo período de 1997.  En las regiones I y II se produce una situa-
ción similar, con un acumulado de 1.994t  y una disminución del 18,8%. La V re-
gión, pese a tener una participación del 13% en los desembarques (417t), registra 
la mayor disminución proporcional, alcanzando ésta al 95,9%.  

Caballa 
El desembarque acumulado de caballa es de 31 mil t, aumentando en un 190% 
respecto a 1997.  La proporción más importante de esta especie es capturada en 
las regiones I y II (93,8%); en las regiones III y IV, el desembarque alcanzó a 
1.910t, generándose un aumento del 112,3% sobre el año 1997. 

Pesquerías demersales 
Merluza austral 
El desembarque de merluza austral bajo la regulación de control de cuota, fue de 
5 mil t, cifra superior un 14% al desembarque del año 1997. A la componente in-
dustrial le correspondió el 57% del total desembarcado, presentando un alza del 
41,5% respecto a 1997.  El sector artesanal registró una disminución que alcanza 
al 9,3% (Tabla VII, Fig. 4).  Respecto de la cuota establecida para este año, el 
consumo alcanza el 23%. 

Congrio Dorado 
El desembarque de congrio dorado acumulado a marzo de 1998, es de 1.580t, ci-
fra superior en un 17,3% al desembarque registrado a igual fecha durante 1997.  
El sector industrial aportó el 90%, lo que refleja un alza del 16,5% respecto al año 
1997. El sector artesanal en tanto, alcanzó las 163t, registrándose un alza del 
24,4% respecto de 1997 (Tabla VII, Fig. 4) .  El consumo de la cuota anual de 
3.770t, alcanza a la fecha un 42%. 

Bacalao de Profundidad 
El desembarque acumulado de bacalao, al sur del paralelo 47° L.S. (pesquería li-
citada), a marzo de 1998 es de 633t, lo que comparado con el desembarque 
acumulado de 1997, implica un aumento del 3.417%  (Tabla VII, Fig. 4).  El au-
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Fig. 4 Desembarques de Pesquería Demersal 
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mento en los desembarques respecto del año 1997, se debe a que gran parte de 
la flota chilena se encuentra operando en aguas nacionales, mientras esperan el 
inicio de la temporada de pesca en las Islas Georgias. En relación a la cuota glo-
bal anual de captura, el saldo alcanza a 5.367t. 

Raya 
La raya, presenta un desembarque acumulado a marzo de 1998, entre la VIII re-
gión y el paralelo 41°28,6’L.S., de 173t, lo que representa un consumo del 14,4% 
del total autorizado para el presente año. 

Merluza común 
El desembarque de merluza común acumulado a marzo de 1998, corresponde a 
18 mil t, éste representa una disminución del 4,3% respecto del acumulado en 
marzo de 1997.  El sector industrial aportó el 93% del total desembarcado, dismi-
nuyendo en un 0,2% respecto al año 1997.  El sector artesanal en tanto, llegó a 
1.205t registrándose una baja del 39,4% respecto de 1997. 

El consumo de la fracción industrial para el primer período, corresponde al 37%.  
Respecto de la cuota artesanal el consumo a marzo del presente, alcanza al 8% 
(Tabla VIII, Fig. 5). 

Los principales puertos de desembarque para el sector industrial, corresponden a 
Talcahuano y San Antonio, aportando respectivamente, un 74% y un 10% del total 
desembarcado. El sector artesanal por su parte, registra principalmente sus des-
embarques en el puerto de Valparaíso y Tomé, con una participación del 39% y 
del 21%, respectivamente. 

Camarón nailon 
El desembarque de camarón nailon, acumulado a marzo de 1998, corresponde a 
2.616t, cifra inferior un 41,6% al acumulado en 1997. El sector industrial cubre el 
90% de los desembarques acumulados a marzo; en tanto, el sector artesanal cu-
bre el 10%, disminuyendo en un 93,8% respecto a 1997 (Tabla VIII). 

El desembarque en la primera temporada ha cubierto el 79% de la cuota corres-
pondiente al  período febrero - abril. 

El principal puerto de desembarque de camarón nailon, corresponde a Coquimbo 
con un total de 1.390t, cubriendo el 48% de los desembarques del sector industrial 
y el 52% del sector artesanal. 

Langostino amarillo 
De acuerdo con el D.S. N°324 del 19 de diciembre de 1996, el recurso se encuen-
tra en veda biológica desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo, por lo que no se 
han registrado desembarques. 

Para el año 1998, la cuota global anual de captura fue fijada mediante D.S. N°764 
del 26 de diciembre de 1997 en 6.000t, fraccionada en 3.600t a ser capturadas 
entre el 1 de abril y el 31 de agosto; y 2.400t entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre del presente. 

Exportaciones 
Las exportaciones del sector pesquero acumuladas a febrero de 1998, alcanzaron  
USD282 millones, cifra menor en USD47,6 millones respecto a igual periodo de 
1997. La cifra representa una disminución del 14,5% del valor, explicado por una 
baja del 3,5% en el precio promedio y del 11,4% en la cantidad exportada. La 
disminución de USD47,6 millones proviene principalmente de efectos netos carac-
terizados por bajas en congelados (USD36,6 millones), salado (USD11,4 millo-

Fig. 5 Desembarque de merluza común 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1997 1998

To
ne

lad
as

Artes.
Indust.



República de Chile 
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción 

Subsecretaría de Pesca 
 

                                                      Departamento de Análisis Sectprial 4 

nes), harina de pescado (USD6 millones) y en menor medida agar-agar (USD2,3 
millones). Tales bajas no lograron ser compensadas por las alzas registradas 
principalmente en los itemes fresco refrigerados (USD9,3 millones) y conservas 
(USD2,2 millones) (Tabla IX, Fig. 6).  

Del valor total de las exportaciones del sector pesquero, un 44% tuvo su origen en 
productos derivados de la actividad extractiva y un 56% de la actividad acuicola 
(USD158 millones). Esta situación que refleja diferencias al compararla con igual 
periodo de 1997, donde a igual mes, la participación de la acuicultura alcanzaba al 
60% del total del valor exportado (Tabla X). 

Las exportaciones del sector acuicultor registran una disminución respecto al 
acumulado de febrero 1997 del 19% en valor, lo que se traduce en ingresos me-
nores en el orden de los USD 36,6 millones. Dentro de este rubro todos los recur-
sos, excepto ostiones registran variaciones negativas netas, de ellas las más rele-
vantes son los casos de salmones y truchas, con un -22,5% y -8%, respectiva-
mente. Estas caídas se explican por bajas importantes en los precios, esto es de 
30,4% para salmones y un 26,4% para truchas. Este fenómeno se debe princi-
palmente a la baja en los precios de salmónidos congelados exportados al merca-
do japonés. 

En cuanto a lo señalado anteriormente para ostiones, éstos mostraron un aumen-
to, desde el punto de vista de su valor, de un 39,5% respecto a igual periodo del 
año anterior. Este recurso se orientó principalmente a las líneas de congelado y 
fresco refrigerado, los cuales comprendieron el 77% y 23%  del valor de las expor-
taciones de este recurso a febrero de 1998 respectivamente. El destino principal 
de los congelados es preferentemente Francia con un 77% de su valor total, cre-
ciendo un 264% respecto a igual periodo del año anterior. El ostión fresco refrige-
rado se orientó a mercados de EE.UU. y Francia en una proporción de 67% y 24% 
respectivamente, observándose aumentos del valor y la cantidad exportada para 
EE.UU. y una baja en ambos parámetros para Francia en comparación a febrero 
de 1997 (Tabla X y Fig. 7). 

En cuanto al destino de las exportaciones del sector pesquero a los principales 
bloques económicos, durante febrero fue: Países de APEC 52% (excluyendo 
NAFTA) con USD 146 millones, NAFTA 23,1% con USD 65 millones, Unión Euro-
pea 15,8% con USD 44,5 millones y MERCOSUR 3,4% con USD 9,6 millones. 
Sobre la variación en valor, con respecto al acumulado a febrero de 1997, las 
principales alzas se registraron en NAFTA 35,9% y Unión Europea 13,6%, alzas 
que no alcanzaron a compensar la baja registrada por el bloque APEC de un -
32,6%  (Tabla XVIII). 

Las exportaciones durante este período tuvieron como destino 86 países, sin em-
bargo, solo nueve concentran el 86% del total exportado. De estos se destacan en 
importancia Japón con 43,5%, EE.UU. con 21,6% y España con 4,9%. Japón no 
obstante mantiene su liderazgo, éste sufre una merma en términos del valor ex-
portado de un 32,5% respecto a febrero de 1997, esto es repercusión de la crisis 
asiática que estaría siendo responsable de la baja de precios. Por su parte, 
EE.UU. afianza su segundo lugar en el ranking de países al incrementar de 12,8% 
a 21,6% su participación. Taiwan experimenta en términos porcentuales la mayor 
baja al consignar un decremento de un 56% respecto al año anterior. Los mayores 
incrementos fueron señalados por China, Francia y EE.UU. con una variación po-
sitiva respecto a febrero de 1997 de un 166,8%, 134,7% y 44,2% respectivamente 
(Tabla XIX).  

Congelados 
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Fig. 7  Exportaciones de acuicultura
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Los productos congelados se ubican en primer lugar en participación del valor, 
con un 51%, participación que se ve disminuida respecto al 55% a febrero de 
1997. Respecto de los mercados de destino de este rubro, Japón lidera la lista 
con un 68% del valor total, seguido por EE.UU. (8,6%) y Francia (4,2%)  (Tabla 
XII, Fig. 8).  

La valorización de estos productos exportados alcanza a USD144 millones, cifra 
que experimentó una disminución del 20,3% del respecto de igual período de 
1997, resultado de bajas en precio del 29,6%, lo cual no alcanzó a ser compensa-
do por el alza en cantidad del 13,2% (Tabla XII). Cabe señalar que las exportacio-
nes de productos congelados, se encuentra compuestas principalmente por sal-
mónidos, los cuales representan el 69% del valor total. El precio promedio de sal-
mónidos congelados durante el segundo mes del año fue de 2,73USD/Kg (Tabla 
XIII, Fig. 9). 

Respecto de los países de destino de los congelados, la principal disminución la 
registra Japón con USD –48 millones, cifra explicada por la disminución del 38,5% 
en el precio, lo que fue más fuerte que el alza del 9% en la cantidad. Si este mis-
mo análisis se circunscribe solo a salmónidos congelados, los guarismos acentú-
an el efecto precio en un -40,8%, no obstante que el factor cantidad se eleva a un 
17,8%.  

Del resto de los mercados, destacan los registros de EE.UU. y Francia, los cuales 
mostraron variaciones positivas en cuanto a sus cantidades de 68,6% y 289% y  
con respecto a febrero 1997.  En lo concerniente a sus precios estos presentan 
para el caso de EE.UU. una variación positiva de 22,5% y para el caso francés 
una disminución de un 23,7%. El conjunto de esas variaciones arrojó para estos 
países efectos netos positivos del orden de USD6 y USD4 millones respectiva-
mente. Las exportaciones hacia España por su parte, muestran un retroceso tanto 
en las cantidades (11,6%) como en el valor (27,6%), lo cual originó un efecto neto 
negativo de USD1,7 millones. Dentro del ámbito de los salmónidos congelados la 
caída del mercado japonés va acompañado de un similar comportamiento, aun-
que de menor magnitud, de su símil tailandés.  Este, a pesar de observar un mejor 
precio que durante febrero de 1997, registró un efecto neto negativo a raíz de la 
disminución en la cantidad exportada, la cual fue equivalente a solo un 42%  de lo 
exportado durante 1997 (Tabla XIII).  

Fresco  refrigerados 
En segundo lugar de participación en las exportaciones se ubican los productos 
fresco refrigerados, con un 18,7% de incidencia en el valor total exportado. Este 
valor expresa un incremento respecto a igual periodo de 1997, de un 21,4% res-
pecto del total. Ello significó mayores exportaciones por un valor de USD9,3 millo-
nes, en razón de una variación positiva en la cantidad del 27,4% que compensa la 
disminución en el precio del 4,7%.  El principal destino de los productos fresco - 
refrigerados en valor es EE.UU. (78%), España (7%) y Brasil (6%) (Tabla XIV, Fig. 
10). 

El incremento respecto al año anterior, viene dado por el  aumento en el valor de 
las exportaciones a EE.UU. (USD10,4 millones), cifra explicada por alzas tanto en 
la cantidad como en el precio, 25,1% y 7,1% respectivamente. Cabe mencionar 
que el aumento en el valor de las exportaciones de estos productos a EE.UU. es 
el resultado de aumentos en las exportaciones de salmónidos, los cuales repre-
sentan el 83% del aumento del valor total exportado a ese país (Tabla XV). 

Las exportaciones de salmónidos fresco refrigerado representaron el 67,5% del 
valor total de este tipo de producto. También es posible apreciar la disminución en 

Fig. 8  Exportaciones de congelados
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Fig. 9  Precios de salmónidos congelados
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las compras de Japón, único caso en que se manifiesta retroceso tanto en los ni-
veles valor (61%), cantidad (57%) y precio (9,2%), lo cual se tradujo en una dismi-
nución del orden de USD 1 millón para este tipo de exportación acumulado a fe-
brero.  

Cabe señalar un importante aumento en la utilización de jurel para este tipo de 
productos, este recurso cuadriplicó tanto su valor como la cantidad exportada res-
pecto al año pasado. Como complemento a lo anterior, vale indicar que no obstan-
te estos aumentos, su precio no presentó una variación significativa dentro del pe-
riodo anteriormente mencionado. El precio promedio acumulado a febrero de esta 
línea resultó ser inferior en un 5% respecto de 1997. En febrero del presente año, 
el precio promedio fue 4,49USD/kg (Fig. 11). 

Harina 
En tercer lugar de importancia se ubican las exportaciones de harina con una par-
ticipación del 17,2% en el valor exportado.  El valor disminuyó en 11,5% respecto 
de igual período del año pasado, lo cual se explica por una disminución del 22,8% 
en la cantidad. Esta no alcanzó a ser compensado por el alza del 14,7% en los 
precios. 

Las exportaciones de harina están enmarcadas principalmente hacia el mercado 
asiático, el cual absorbe un 48,7% del valor total, participación mayor que la regis-
trada a igual periodo de 1997 donde ésta fue de 39,8% (Tabla XVI, Fig. 12). 

Las exportaciones con destino a Japón experimentaron un incremento equivalente 
a USD4 millones, los cuales son explicados por un alza del 36,2% en cantidad y 
un 6,3% en precio. Ello estaría señalando que el mercado japonés de la harina 
mantiene cierta independencia de la coyuntura económica asiática. Distinto es el 
comportamiento de otra nación asiática como Taiwan, el cual muestra una dismi-
nución de su actividad importadora de harina equivalente a USD6,4 millones con 
relación a igual periodo de 1997, debido principalmente a una menor cantidad ex-
portada, la cual equivalió solo a un 36% respecto a febrero de tal año. El precio 
promedio acumulado a febrero fue superior al logrado durante 1997 en un 14,7%. 
El precio promedio en febrero de 1998 fue 677,3USD/t (Fig. 13). 

Conservas 
En cuarto lugar de participación en valor de las exportaciones pesqueras están las 
conservas, con un  4,9% de incidencia, alcanzando un total exportado de 
USD13,8 millones. Este valor se explica en un 42% por conservas de peces las 
cuales se han incrementado en un 14% respecto a la cantidad exportada a febrero 
de 1997. Cabe señalar también que la composición de las conservas de pescado 
se basan principalmente en el recurso jurel, el cual representa el 85% de las mis-
mas. La utilización de este recurso para conserva manifiesta un incremento res-
pecto a igual periodo de 1997 de un 14%, aunque su precio promedio de 0,93 
USD/kg representa una disminución del 25% respecto a igual periodo del año an-
terior. 

Por otra parte las exportaciones de conservas de moluscos alcanzan a explicar un 
46% del total, registrando una leve baja del 2,6% en el precio promedio. 

Los destinos más importantes para estos productos son España, Sri Lanka y 
EE.UU. con porcentajes de participación de 23%, 11,3% y 10,3% respectivamen-
te. Resulta interesante señalar que si bien estos países presentan efectos netos 
positivos equivalentes a USD 1,9 millones (equivalentes al 87,7% del total), sus 
precios tendieron a la baja  en un 4%; 4,3% y 10,2% respectivamente respecto al 
acumulado a febrero de 1997 (Tabla XVII, Fig. 14). 

Fig. 12 Exportaciones de harina
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Fig. 13  Precios de harina
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El precio promedio acumulado a febrero de esta línea es superior en 5,6% respec-
to a igual periodo de 1997, registrando en el mes de febrero del presente año un 
precio promedio de 1,27USD/Kg. 

Precios y volúmenes generales 
En cuanto al nivel de precios generales el precio medio de los productos pesque-
ros desciende de 1,9USD/kg en 1997 a 1,83USD/kg (3,5%) resultado principal-
mente de la disminución del 29,6% en los precios de productos congelados. En lo 
que respecta a volumen exportado, éste alcanzó a 153,5 mil toneladas, lo que 
significa una disminución del 11,4% respecto a 1997. La estructura de participa-
ción en volumen exportado está liderada por la harina de pescado con un 47%, 
los productos congelados con un 32% y fresco refrigerado 8,8%.  

 

Tabla I.  Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas 
 Desembarque Exportaciones. Exportaciones 

AÑO acum. marzo acum. febrero acum. febrero 
 ( t ) ( t ) (M USD) 

1993  1.782.359 60.616 79.845 
1994  2.390.887 65.715 78.751 
1995  2.288.261 93.592 129.351 
1996  2.594.177 69.493 113.280 

1997 (*) 2.109.000 85.829 178.437 
1998 (*) 1.253.930 82.211 151.067 

Prom. 93-97 2.232.937 75.049 115.933 
(*) Desembarque cifras preliminares, Exportaciones: cifras nominales Fte. SUBPESCA en base información SERNAPESCA, Aduanas - 
IFOP 

 

Tabla II.  Desembarque de principales especies pelágicas, total regiones I a 
V y VIII,  acumulado a marzo (t) 

ESPECIE 1997 1998 VARIAC. 
 ( * ) ( * ) ( % ) 

Anchoveta 535.549  156.837  -70,7  
Caballa 10.634  30.845  190,1  
Jurel 1.022.941  580.470  -43,3  
Sardina 17.621  3.243  -81,6  
Merluza de cola 15.491  152.890  887,0  
Sardina común 270.889  86.496  -68,1  
Total 1.873.125  1.010.781  -46,0  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (*) Cifras preliminares 

 
 

Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones I y II,  
acumulado a marzo (t) 

ESPECIE 1997  1998  VARIAC. 
 ( * ) ( * ) ( % ) 

Anchoveta 332.314  36.309  -89,1  
Caballa 9.734  28.934  197,2  
Jurel 19.570  958  -95,1  
Sardina 2.454  1.994  -18,8  
Total 364.072  68.195  -81,3  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA  (*) Cifras preliminares 
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Tabla IV. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones III y IV, acumulado a marzo (t) 
ESPECIE 1997  1998  VARIAC. 

 ( * ) ( * ) ( % ) 
Anchoveta 332.314  36.309  -89,1  
Caballa 9.734  28.934  197,2  
Jurel 19.570  958  -95,1  
Sardina 2.454  1.994  -18,8  
Total 364.072  68.195  -81,3  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 

 

Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, región V, acumulado a marzo (t) 
ESPECIE 1997  1998  VARIAC. 

 ( * ) ( * ) ( % ) 
Anchoveta 63.052  5.378  -91,5  
Jurel 94.880  3.005  -96,8  
Sardina 10.102  417  -95,9  
Sardina común 1.779  260  -85,4  
Total 169.813  9.060  -94,7  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA   (*) Cifras preliminares 

 

 

Tabla VI. Desembarque de principales especies pelágicas, región VIII,  acumulado a marzo (t) 
ESPECIE 1997  1998  VARIAC. 

 ( * ) ( * ) ( % ) 
Anchoveta 128.011  64.236  -49,8  
Jurel 872.923  575.653  -34,1  
Sardina común 269.110  86.236  -68,0  
Merluza de cola 15.491  152.890  887,0  
Total 1.270.044  879.015  -30,8  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares 
 
 
 

Tabla VII. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie, acumulado a marzo 
FLOTA 1997  1998  VARIAC. 

 ( * ) (*) ( % ) 
INDUSTRIAL:      
Merluza del Sur 2.026 2.867 41,5  
C. Dorado 1.216 1.417 16,5  
Bacalao. 18 633 3.416,7  
Otras especies 1.952 2.102 7,7  
Subtotal 5.212 7.019 34,7  
ARTESANAL:    
Merluza del Sur 2.376 2.156 -9,3  
C. Dorado 131 163 24,4  
Bacalao. 0 0 0,0  
Otras especies 0 0 0,0  
Subtotal 2.507 2.319 -7,5  
Total 7.719 9.338 21,0  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA   (*) Cifras preliminares 
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Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a marzo 
FLOTA 1997  1998  VARIAC. 

 (*) (*) ( % ) 
Merluza común 
Industrial 17.089 17.060 -0,2  
Artesanal  1.989 1.205 -39,4  
Total 19.078 18.265 -4,3  
 
Camarón nailon 
Industrial 361 2.359 553,5  
Artesanal 4.120 257 -93,8  
Total 4.481 2.616 -41,6  
Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA, Aduanas – IFOP   (*) Cifras preliminares 

 

 

Tabla IX. Exportaciones pesqueras por línea de producto acumulado a febrero 1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Congelado 180.419  143.841  43.352  49.071  -20,3  13,2  -29,6  16.764  -53.342  -36.578  
Fresco refrigerado 43.361  52.647  10.626  13.539  21,4  27,4  -4,7  11.327  -2.041  9.286  
Harina 54.810  48.510  93.293  72.007  -11,5  -22,8  14,7  -14.340  8.040  -6.300  
Conservas 11.597  13.760  5.002  5.652  18,7  13,0  5,0  1.582  581  2.163  
agar-agar 6.662  5.931  9.476  8.723  -11,0  -7,9  -3,3  -512  -219  -731  
secado de algas 16.973  5.589  3.571  1.693  -67,1  -52,6  -30,5  -6.200  -5.184  -11.384  
Salado 6.436  4.140  331  239  -35,7  -27,8  -10,9  -1.594  -702  -2.296  
Carragenina 2.714  3.085  312  393  13,7  26,0  -9,8  636  -265  371  
Aceite 3.055  1.194  6.885  1.890  -60,9  -72,5  42,4  -3.156  1.295  -1.861  
Ahumado 1.729  1.102  167  96  -36,3  -42,5  10,9  -815  188  -627  
seco salado 778  840  129  59  8,0  -54,3  136,1  -997  1.059  62  
Alginatos 413  626  65  101  51,6  55,4  -2,5  223  -10  213  
Deshidratado 159  216  4  4  35,8  0,0  35,8  0  57  57  
Vivos 175  155  21  20  -11,4  -4,8  -7,0  -8  -12  -20  
Total 329.281  281.636 173.234 153.487 -14,5  -11,4  -3,5  2.912  -50.557  -47.645  
Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas 

 

 

Tabla X. Exportaciones totales del sector acuicultura  acumulado a  febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Salmones 143.565  111.293  31.408  34.986  -22,5  11,4  -30,4  11.382  -43.654  -32.272  
Truchas 38.981  35.889  9.527  11.917  -7,9  25,1  -26,4  7.198  -10.290  -3.092  
Pelillo 7.717  4.954  936  530  -35,8  -43,4  13,4  -3.795  1.032  -2.763  
Ostiones 3.973  5.544  375  461  39,5  22,9  13,5  1.034  537  1.571  
Ostras 433  423  72  103  -2,3  43,1  -31,7  127  -137  -10  
Turbot 199  197  30  33  -1,0  10,0  -10,0  18  -20  -2  
Abalón 0 0  0  1  100,0  100,0  1,0  0 0 0 
Total 194.868 158.300 42.348 48.031 -18,8  13,4  -28,4  15.964 -52.532 -36.568 
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XI. Exportaciones de salmónidos por línea de elaboración acumulado a febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Congelado 131.049  99.723  29.785  36.194  -23,9  21,5  -37,4  17.658  -48.984  -31.326  
Fresco refrig. 32.342  40.887  7.547  9.022  26,4  19,5  5,8  6.685  1.860  8.545  
Salado 16.707  4.535  3.302  1.439  -72,9  -56,4  -37,7  -5.871  -6.301  -12.172  
Ahumado 1.574  1.096  157  96  -30,4  -38,9  13,9  -696  218  -478  
Conservas 103  843  14  121  718,4  764,3  -5,3  745  -5  740  
Seco salado 727  98  127  30  -86,5  -76,4  -42,9  -317  -312  -629  
Vivos 45  0 3  0 -100,0  -100,0  -100,0  -3  -45  -45  
T o t a l 182.547  147.182  40.935  46.902  -19,4  14,6  -29,6  18.201 -54.090  -35.365 
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 

 

Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados acumulado a  febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Japón 146.612  98.275  32.867  35.832  -33,0  9,0  -38,5  8.132  -56.469  -48.337  
EE.UU. 6.025  12.445  1.845  3.110  106,6  68,6  22,5  5.062  1.358  6.420  
Francia 2.057  6.101  298  1.159  196,6  288,9  -23,7  4.532  -488  4.044  
España 6.157  4.458  2.160  1.909  -27,6  -11,6  -18,1  -586  -1.113  -1.699  
Alemania 4.025  4.176  1.005  1.236  3,8  23,0  -15,6  780  -629  151  
Brasil 1.865  2.193  534  754  17,6  41,2  -16,7  640  -312  328  
Argentina 1.494  1.701  384  350  13,9  -8,9  24,9  -165  372  207  
Australia 1.817  1.649  994  995  -9,2  0,1  -9,3  2  -170  -168  
Dinamarca 1.030  1.388  148  274  34,8  85,1  -27,2  638  -280  358  
Otros 9.337  11.455  3.117  3.452  22,7  10,7  10,8  1.112  1.006  2.118  
Total 180.419  143.841  43.352  49.071  -20,3  13,2  -29,6  2.421 -53.342  -36.578 
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 

Tabla XIII. Exportaciones de salmónidos congelados acumulado a  febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Japón 120.940  84.376  27.578  32.485  -30,2  17,8  -40,8  12.745  -49.309  -36.564  
EE.UU. 2.717  6.172  501  1.245  127,2  148,5  -8,6  3.688  -233  3.455  
Francia 679  1.842  120  426  171,3  255,0  -23,6  1.323  -160  1.163  
Alemania 1.017  1.120  250  286  10,1  14,4  -3,7  141  -38  103  
Brasil 584  1.081  151  288  85,1  90,7  -2,9  514  -17  497  
Corea del Sur 46  915  10  382  1.889,1  3.720,0  -47,9  891  -22  869  
Dinamarca 657  769  107  184  17,0  72,0  -31,9  322  -210  112  
Tailandia 1.103  655  253  147  -40,6  -41,9  2,2  -472  24  -448  
Italia 0  340  0 68  100,0  100,0  100,0  340  0 340  
Otros 3.307  2.454  815  685  -25,8  -16,0  -11,7  -466  22.459  -853  
T o t a l 131.049  99.723  29.785  36.194  -23,9  21,5  -37,4  19.026,8  -27.507  -31.326 
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XIV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados acumulado a febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

EE.UU. 30.545  40.933  6.687  8.367  34,0  25,1  7,1  8.219  2.169  10.388  
España 3.803  3.743  1.741  1.855  -1,6  6,5  -7,6  230  -290  -60  
Brasil 3.095  3.335  840  929  7,8  10,6  -2,6  319  -79  240  
Japón 3.973  1.899  618  263  -52,2  -57,4  12,3  -2.563  489  -2.074  
Perú 233  749  480  1.736  221,5  261,7  -11,1  542  -26  516  
Francia 629  485  48  55  -22,9  14,6  -32,7  62  -206  -144  
México 273  411  52  78  50,5  50,0  0,4  137  1  138  
Argentina 167  313  45  84  87,4  86,7  0,4  145  1  146  
Venezuela 104  159  22  38  52,9  72,7  -11,5  67  -12  55  
Otros 539  620  93  134  15,0  44,1  -20,2  190  -109  81  
Total 43.361  52.647  10.626  13.539  21,4  27,4  -4,7  7.348  1.938  9.286  
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 

Tabla XV. Exportaciones de salmónidos  fresco refrigerados acumulado a  febrero  1997 - 1998 

 Valor Cantidad Variaciones Efectos 
Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 

 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 
EE.UU. 26.875  35.537  6.064  7.588  32,2  25,1  5,7  7.137  1.525  8.662  
Brasil 3.081  3.323  837  926  7,9  10,6  -2,5  319  -77  242  
Japón 1.732  672  503  215  -61,2  -57,3  -9,2  -900  -160  -1.060  
México 259  393  50  74  51,7  48,0  2,5  127  7  134  
Argentina 167  308  45  83  84,4  84,4  0,0  141  0  141  
Venezuela 96  159  21  38  65,6  81,0  -8,5  71  -8  63  
Francia 0  106  0  15  1,0  100,0  1,0  106  0  106  
Canadá 0 87  0  19  1,0  100,0  1,0  87  0  87  
Colombia 8  47  2  9  487,5  350,0  30,6  37  2  39  
Otros 124  255  26  56  105,6  115,4  -4,5  137  -6  131  
T o t a l 32.342  40.887  7.547  9.022  26,4  19,5  5,8  7.262  1.283  8.545  
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 

 

Tabla XVI. Exportaciones de harina acumulado a febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

Japón 8.895  12.880  14.357  19.551  44,8  36,2  6,3  3.422  563  3.985  
China 2.986  7.161  5.039  10.460  139,8  107,6  15,5  3.711  464  4.175  
Alemania 7.169  6.041  13.300  8.920  -15,7  -32,9  25,6  -2.966  1.838  -1.128  
Taiwan 9.928  3.568  16.595  5.352  -64,1  -67,7  11,4  -7.495  1.135  -6.360  
Reino Unido 3.837  3.313  6.308  4.940  -13,7  -21,7  10,3  -917  393  -524  
Turquía 637  2.110  1.147  3.087  231,2  169,1  23,1  1.326  147  1.473  
España 871  1.971  1.485  2.850  126,3  91,9  17,9  944  156  1.100  
EE.UU. 41  1.469  82  2.111  3.482,9  2.474,4  39,2  1.412  16  1.428  
Canadá 1.956  1.419  3.328  2.051  -27,5  -38,4  17,7  -884  347  -537  
Otros 18.490  8.578  31.652  12.685  -53,6  -59,9  15,8  -12.826  2.914  -9.912  
Total 54.810  48.510  93.293  72.007  718,3  -22,8  960,2  -14.274 7.974 -6.300 
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XVII. Exportaciones de conservas acumulado a febrero  1997 - 1998 
 Valor Cantidad Variaciones Efectos 

Producto / Ítem Miles USD Toneladas Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto 
 1997 1998 1997 1998 % (Miles USD) 

España 2.009  3.201  335  556  59,3  66,0  -4,0  1.272  -80  1.192  
Sri Lanka 1.126  1.550  1.007  1.449  37,7  43,9  -4,3  473  -49  424  
EE.UU. 1.142  1.423  791  1.098  24,6  38,8  -10,2  398  -117  281  
China 0 1.005  0  137  100,0  100,0  1,0  1.005  0 1.005  
Taiwan 876  921  115  75  5,1  -34,8  61,2  -491  536  45  
Francia 279  845  9  32  202,9  255,6  -14,8  607  -41  566  
Singapur 1.802  479  571  80  -73,4  -86,0  89,7  -2.940  1.617  -1.323  
Bolivia 484  472  378  373  -2,5  -1,3  -1,2  -6  -6  -12  
Argentina 166  358  53  147  115,7  177,4  -22,2  229  -37  192  
Otros 3.713  3.506  1.743  1.705  -5,6  -2,2  -3,5  -78  -129  -207  
Total 11.597  13.760  5.002  5.652  18,7  13,0  5,0  469  1.694  2.163  
Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

 
 
Tabla XVIII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos acumulado a febrero  1997 - 1998 

  Valor Participación Variación 
  Miles USD (%)  
  1997 1998 1997 1998 ( % ) 

 APEC (sin NAFTA) 216.611 146.049 65,8 51,9 -32,6 
 NAFTA 47.859 65.032 14,5 23,1 35,9 
 UE 39.180 44.499 11,9 15,8 13,6 
 MERCOSUR 9.358 9.573 2,8 3,4 2,3 
 Otros 16.273 16.483 4,9 5,9 1,3 
 Total 329.281 281.636 100,0 100,0 -14,5 
   Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
 
 
 

Tabla XIX. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras acumulado a febrero  1997 - 1998 
  Valor Participación Variación 
 Producto / Ítem Miles USD (%)  
  1997 1998 1997 1998 ( % ) 

 Japón 181.491 122.481 55,1 43,5 -32,5 
 EE.UU. 42.123 60.749 12,8 21,6 44,2 
 España 13.061 13.710 4,0 4,9 5,0 
 Alemania 11.571 10.288 3,5 3,7 -11,1 
 China 3.719 9.920 1,1 3,5 166,7 
 Francia 3.399 7.977 1,0 2,8 134,7 
 Brasil 6.290 6.555 1,9 2,3 4,2 
 Taiwan 12.171 5.410 3,7 1,9 -55,6 
 Reino Unido 4.808 4.887 1,5 1,7 1,6 
 Otros 50.647 39.658 15,4 14,1 -21,7 
 Total 32.9280 281.635 100,0 100,0 -14,5 
   Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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