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DESEMBARQUES 

El desembarque total estimado, acumulado a junio del 2011 es de 2,5 millones de t, 

resultando éste superior en un 5% al acumulado al mismo periodo del 2010. El sector 

extractivo explica 2,1 millones de t; mientras que para el sector acuícola se estima 

que a mayo se han registrado 380,8 mil t cosechadas. 

Dentro del sector extractivo, el 66,8% de los desembarques del sector es explicado 

por los recursos pelágicos, cifra inferior a la registrada a mismo periodo del 2010, 

donde estos explicaban el 70,4%. Los recursos demersales explican el 2,3% de los 

desembarques, de los cuales los peces aportan con el 86,9% y los crustáceos con el 

13,1%. 

Dentro del sector extractivo, destacan por su importancia los recursos pelágicos 

anchoveta, sardina común y jurel aportando respectivamente el 36,8%, 27,1% y 8,2% 

de los desembarques totales acumulados a la fecha. Respecto a estos recursos el jurel 

muestra una baja de 52,9% respecto al mismo periodo del año 2010 (375,9 mil t v/s 

177 mil t), mientras que la anchoveta (519,3 mil t v/s 791,8 mil t) y la sardina común 

(449,7 mil t v/s 581,1 mil t) presentan cifras superiores en un 52,5% y 29,5% respecto 

del mismo periodo.  

Los desembarques pelágicos se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones 

con 831,7 mil t (50,4%), seguido por las regiones XV a II, donde el desembarque en 

conjunto alcanzó a 689,9 mil t (41,8%); las regiones III y IV por su parte concentraron 

el 4% de los desembarques con 66,1 mil t. 

En cuanto al sector acuícola, la información registrada ante Sernapesca, señala que al 

mes de mayo del presente año (información disponible a la fecha), las cosechas de 

recursos pesqueros alcanzaron niveles de 336,6 mil t, cifra 21,5% superior a lo 

registrado al mismo período del 2010.  

Los principales recursos cosechados a nivel nacional, corresponden a Chorito, Salmón 

del atlántico, Trucha arcoiris y Salmón del pacífico, aportando respectivamente el 

50,9%, 18,5%, 17,8% y 9,2% del total cosechado. Las principales regiones donde se 



 

registran cosechas corresponden a la X y XI, con 250,4 mil t y 81 mil t, 

respectivamente.  

 

EXPORTACIONES 

Finalizado el mes de mayo las exportaciones pesqueras y acuícolas se valoraron en 

US$1.922 millones. Ello implica la mantención del repunte que ha evidenciando el 

sector durante el presente año, en efecto, esta valoración supera en un 34,4% lo 

registrado a igual fecha del año pasado y es superior también al valor promedio del 

quinquenio 2006-2010, en 23,2%. En términos de los precios FOB, éstos siguen 

manifestando una tendencia positiva, a mayo de este año se obtuvo un precio 

promedio de 4,1 US$/kg, lo cual es superior en un 20,8% al registrado para igual mes 

del año 2010. Mientras que el sector extractivo promedió un FOB de 2,1 US$/kg, el 

sector acuícola logra los 6 US$/kg. 

El congelado mantiene una solida posición y contribuye en forma significativa al 

positivo balance del sector exportador, ello tanto respecto a la valoración como 

también al volumen exportado a mayo de 2011, siendo el sector de cultivos y el 

mercado nipón quien más aporta en este resultado. Siguen a esta positiva tendencia, 

aunque con menores aportes líneas como el fresco refrigerado, aceite, secado de 

algas y ahumado. La harina de pescado fue la principal línea que manifiesta un déficit 

en valor, ello producto de una merma del mercado chino. Otras líneas en déficit, 

fueron la conserva, alginato y deshidratado,  pero en una menor medida respecto a la 

harina de pescado.  

La Trucha Arcoíris se posiciona como el principal referente del sector, consignando el 

26,9% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas y mostrando además 

un incremento del 48,6% en valor respecto a mayo de 2010. En un segundo lugar y 

mejorando su posición anterior, se ubica el Salmón del Atlántico, que logra participa 

del 21,5% de la valoración total del sector y muestra un crecimiento del 43,6% 

respecto a mayo de 2010, lo que mantiene su comportamiento positivo respecto al 

año anterior. La mayor disminución en valor se da recursos extractivos, como los 

peces pelágicos y Jurel, estos cayeron en un 12,3% y 23,6% respectivamente 

respecto a mayo de 2011. 

Japón sigue liderando el ranking de los destinos de las exportaciones sectoriales,  al 

representar el 32,4% del valor total y experimentar un fuerte crecimiento del 41% 

respecto a lo que consigno a igual mes de 2010, ello en base a una fuerte demanda de 



 

salmones, en especial Salmon del Pacifico y Trucha Arcoíris  los que en su conjunto 

representaron casi el 90% de la valoración de este mercado. Más atrás en orden de 

magnitud se posiciona Estados Unidos, que representa solo el 17,3% de la valoración 

total y que también registra un crecimiento semejante a Japón, ello principalmente al 

aumentar en un 49,4% las importaciones (volumen) de Salmon Atlántico fresco 

refrigerado. Posterior a este mercado, se encuentran destinos como China, Brasil y 

España. 


