
INFORME SECTORIAL PESQUERO 
enero – junio 2002 

DESEMBARQUES
El desembarque total estimado, acumulado a junio del 2002
es de 2,4 millones de t, resultando éste un 22,8% inferior al
promedio del quinquenio 1997 –2001 y un 3,1% superior 
que el acumulado en el 2001, respectivamente (Tabla I),
siendo la participación de las especies pelágicas de un 
79,9%, cifra similar a la registrada para igual período del
2001, cuando los recursos pelágicos explicaron el 79,3% de 
los desembarques totales. 

Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su importan-
cia el jurel, la anchoveta y la sardina común, aportando res-
pectivamente el 44,1%, 30,3% y 14,5% de los desembar-
ques acumulados a la fecha (Fig. 1). Estos desembarques
se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 
1,3 millones de t (71,4%), mientras que en las regiones I y II,
el desembarque en conjunto alcanzó a 498,2 mil t (26,4%);
las regiones III y IV por su parte concentraron el 2,2% de los 
desembarques con 41,1 mil t (Tablas II a V). 
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Fig. 1.  Desembarque principales especies pelá-
gicas por región

Pesquerías pelágicas 

Anchoveta
El recurso se encuentra actualmente declarado en Plena
Explotación entre la I y la X regiones, correspondiendo esta 
macro área a las unidades de pesquería de I-II, III-IV y V-X 
regiones.

El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 570,9
mil t, presentando un aumento del 11,6% respecto al 2001, 
aportando el 24,2% del total desembarcado en el país (Fig. 
2).

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de 
pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI. 
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Fig. 2. Desembarque total de principales espe-
cies pelágicas 
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Jurel
El desembarque total de jurel acumulado a junio del 2002, 
alcanzó a 831,2 mil t, registrando un aumento de un 9,5%
respecto al acumulado en el mismo período del 2001 (Fig.2) 
y aportando el 35,2% del desembarque total (Fig. 3). 

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de 
pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI. 
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Fig. 3. Desembarque mensual de jurel 

Sardina común 
El desembarque total de sardina común alcanzó a 273,1 mil 
t, aumentando en un 10,3% respecto al acumulado en igual 
período del 2001, realizándose la totalidad de éstos en el
área comprendida entre la V y X regiones; su aporte al total
de especies pelágicas alcanzó a 14,5% (Fig.2).

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de 
pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI. 

Sardina
El desembarque total de sardina acumulado a junio, llegó a 
1,2 mil t, cifra que muestra una disminución de un 89,2% en
relación a igual período del 2001. 

Las cuotas de capturas y consumos a la fecha, son mostra-
dos en la Tabla VI, para la unidad de pesquería de la III y IV 

regiones.

Caballa
El desembarque acumulado de caballa es de 195,6 mil t, 
disminuyendo en un 14,0% respecto del año 2001. La pro-
porción más importante de esta especie fue capturada en 
las regiones V a X, (104,6 mil t), seguida por las regiones I y 
II con 87,8 mil t. 

Merluza de cola 
Los desembarques acumulados a la fecha para la unidad de
pesquería comprendida entre la V y X región, alcanzan a 
13,5 mil t, con una disminución de un 75,9% respecto a lo
registrado a igual período del 2001, correspondiendo su par-
ticipación dentro de los desembarques totales de pelágicos 
al 0,7%. Los principales puertos de desembarque corres-
pondieron a Talcahuano (7,0 mil t) y San Vicente (6,4 mil t). 

En tanto, para la unidad de pesquería comprendida entre las
regiones XI y XII, el desembarque alcanzó a 10,4 mil t, au-
mentando en un 5,3% respecto del acumulado a junio del 
año 2001. 

Para ambas unidades de pesquería, las cuotas de captura y 
sus respectivos consumos, se muestran en la Tabla VI. 

Pesquerías demersales 

Merluza austral 
El desembarque de merluza austral bajo la regulación de
control de cuota, fue de 16,8 mil t, cifra superior en un 
16,6% respecto al desembarque acumulado a igual período 
del 2001. A la componente industrial le correspondió el 
57,1% del total desembarcado, presentando un incremento
del 23,1% respecto al 2001. Similar tendencia mostró el sec-
tor artesanal, con un incremento del 9,0% respecto a igual
período del 2001, con 7,2 mil t desembarcadas (Tabla VII,
Fig. 4). 

Las cuotas de captura y los consumos de las mismas, son
mostrados en la Tabla IX, por unidad de pesquería y sub-
sector.
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Congrio dorado 
El desembarque de congrio dorado bajo la regulación de
control de cuota, fue de 1,7 mil t, cifra superior en un 11,3%
respecto al desembarque  acumulado a igual fecha del 
2001. A la componente industrial le correspondió el 82,2%
del total desembarcado, presentando un aumento del 16,9%
respecto al 2001, mientras que el sector artesanal, registró
un desembarque de 300t, con una disminución de un 9,1%
respecto a igual período de tiempo (Tabla VII, Fig. 4). 

La Tabla IX, muestra las cuotas de captura fijadas para el 
recurso, por unidad de pesquería subsector, y los consumos 
presentados a la fecha. 
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Bacalao de profundidad 
Los desembarques de bacalao acumulados al mes de junio,
alcanzan a 357t, registrándose una disminución respecto del 
año 2001, de un 65,7%. Dichos desembarques son realiza-
dos en un 100% por el sector industrial, presentando las na-
ves fábrica una participación en éstos de un 80,4%.

La cuota de captura establecida para la pesquería licitada 
(47º L.S. – 57º L.S.) y su consumo, son mostrados en la Ta-
bla IX. 

Merluza de tres aletas 
Las capturas registradas al mes de junio del presente seña-
lan 1,0 mil t, lo que comparado con igual período del 2001 
representa una disminución del 56,4% (Tabla VII). 

En la Tabla IX, se muestran tanto la cuota establecida para 
este recurso como el consumo de la misma a la fecha. 

Raya
El recurso actualmente se encuentra en veda, tal como lo
indica el D.S.Ex. Nº919 del 2001 que fijó la cuota de captura
para el año 2002.  Sin embargo, el sector industrial registra 
desembarques en calidad de fauna acompañante de merlu-
za común o congrio dorado, cifra que a la fecha alcanza las
68t.

Orange roughy 
El desembarque alcanza a la fecha 1,0 mil t, capturadas en 
la IV región (40,9%) y el Archipiélago de Juan Fernández 
(56,3%). Para el recurso, la cuota de captura y su consumo, 
se muestran en la Tabla IX.

Merluza común 
El desembarque de merluza común acumulado a junio del 
2002, corresponde a 58,4 mil t, representando una disminu-
ción del 4,1% respecto del acumulado al 2001. El sector in-
dustrial aportó el 76,4% del total desembarcado, mostrando 
un aumento del 4,4% respecto al 2001. El sector artesanal 
en tanto, llegó a 13,8 mil t disminuyendo en un 24,2% res-
pecto del 2001.

El principal puerto de desembarque para el sector industrial, 
corresponde a Talcahuano, con 24,0 mil t, representando el
53,7% del total desembarcado, siendo seguido por San Vi-
cente con 16,4 mil t (Tabla VIII, Fig. 5). 

Camarón nailon 
El desembarque de camarón nailon acumulado a junio del 
2002 alcanzó a 2,1 mil t, cifra inferior en un 24,9% respecto
del acumulado al 2001. El sector industrial cubre el 71,1%
de los desembarques acumulados a junio, disminuyendo en 
un 32,8% respecto de igual período del 2001; en tanto, el 
sector artesanal presentó un aumento de un 5,3% con 600t 
desembarcadas (Tabla VIII).
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Fig. 5. Desembarque de merluza común 

Respecto a los puertos de desembarque industrial, el princi-
pal corresponde a Coquimbo con un total de 885t acumula-
das a la fecha, seguido por Quintero con 587t. 

La Tabla IX, muestra la cuota de captura establecida para la 
unidad de pesquería comprendida entre la II y VIII regiones, 
y el consumo de la misma a la fecha. 

Langostino amarillo 
El desembarque de langostino amarillo acumulado a junio 
del 2002, corresponde a 32t, representando una disminución
del 96,6% respecto del acumulado al 2001. La Tabla IX, 
muestra la cuota de captura establecida para la unidad de 
pesquería comprendida entre la III y IV regiones, y el con-
sumo de la misma a la fecha 

En lo que respecta al área comprendida entre la V y X re-
gión, el D.S.Ex. Nº901 del 2001, establece una veda biológi-
ca para el recurso desde el 01 de enero hasta el 31 de di-
ciembre, ambas fechas inclusive.

Langostino colorado
Los desembarques de este recurso en el marco de la cuota
global de captura alcanzan a la fecha a 1,3 mil t, de las cua-

les el 48,4% ha sido extraída por la fracción artesanal de la 
flota. El consumo de la cuota a la fecha, se muestra en la 
Tabla IX.

En el área licitada, V a VIII regiones, se ha de señalar que
de acuerdo a lo señalado en D.S.Ex. Nº900 del 2001, se en-
cuentra establecida una veda biológica en el área marítima
comprendida entre el límite norte de la IV región el límite sur 
de la X región, veda que regirá entre el 01 de enero y el 31
de diciembre, ambas fechas inclusive. 

EXPORTACIONES
Las exportaciones del sector pesquero alcanzaron en mayo 
un valor acumulado de US$774,5 millones, esta cifra sigue
la tendencia que parte desde enero, en orden de presentar
una situación de déficit en valor de dichas exportaciones
respecto al año 2001, consignándose para mayo una caída
acumulada del 11,4%. En términos del volumen comprome-
tido, este alcanzó las 562,4 mil t., lo cual muestra un incre-
mento respecto a lo consignado el año anterior (9,2%) y es 
superior en un 11% respecto al promedio 1997-2001 (Tabla 
I).

Las principales líneas de proceso, congelados, fresco refri-
gerados y conservas, continúan experimentando caídas en 
sus valoraciones, principalmente debido a las bajas de pre-
cios para las dos primeras y un descenso en el volumen ex-
portado para la última. Por otra parte las líneas orientadas a 
la reducción (harina y aceite), obtuvieron positivos resulta-
dos y fueron acompañados solo por incrementos de menor 
cuantía en ahumado y salado, por lo que sus efectos no su-
plieron con fuerza al negativo desempeño de las principales
líneas de proceso (Tabla X, Fig. 6). 

El resto de las líneas de proceso no señalan efectos de re-
levancia dentro del balance general de las exportaciones
pesqueras.

Las exportaciones del sector acuicultor representaron el 
53,7% y 33,2% del valor y volumen total exportado a mayo 
del presente año respectivamente. La valoración de este
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subsector registra una baja respecto al 2001 (24,7%) y al-
canzo los US$416,1 millones (Tabla XI). 
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 Fig. 6. Exportaciones pesqueras por línea de 
producto

En términos generales, al igual que el comportamiento glo-
bal de las exportaciones, en este subsector se agudiza el
déficit dado que persiste aún una baja en sus precios 
(37,6%), lo cual ha afectado principalmente a los salmóni-
dos, ostión del norte y en una menor medida al pelillo y aba-
lones. Para el caso particular de los salmónidos, la situación
más negativa correspondió al Salmón de Pacifico, el cual 
cae en un 47,3% de su valoración, ello dado la baja de pre-
cios (Fig. 7). Escapando de esta tendencia negativa se en-
cuentra el grupo salmon s/e el cual registra un superavit del 
55,5%, lo cual obedece a una fuerte expansión de su volu-
men (harina y aceite) lo cual permitió suplir la baja en sus 
precios.

Congelados y fresco refrigerados siguen encabezando el 
ranking de líneas hacia las cuales se orienta el subsector
salmónidos. Tales líneas representaron el 92,7% del valor 
total. Sin embargo ambas líneas muestran resultados nega-
tivos respecto al 2001, señalando déficit del 33,1% y 15,1%
respectivamente. Las restantes líneas no alcanzan una sig-
nificación importante en valor,  dado que su menor magnitud
no afecta en forma significativa el resultado global. Es inte-
resante destacar a la línea de harina, la cual  constituye el 
mayor valor positivo de entre las líneas hacia las cuales se

orientaron los salmónidos. (Tabla XII). 
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Fig. 7. Exportaciones de acuicultura

Exportaciones por recursos
De los 117 distintos recursos exportados durante el período, 
se puede mencionar que los nueve primeros recursos repre-
sentan el 83,7% del total en términos de valor exportado. La
participación de los distintos tipos de recursos fue 86,7% pa-
ra pescados, moluscos 4,8%, algas 4,6%, crustáceos 1,4%
y otros el 2,5%. Los principales recursos exportados fueron
Salmón del Atlántico, peces pelágicos s/e y Salmón del Pa-
cifico, los cuales comprenden el 27,2%, 19,1% y 12,1% del
valor total de las exportaciones pesqueras. Mientras que los 
salmónidos (incluida la trucha arcoiris) señalan bajas en su 
valoración respecto al año anterior, los peces pelágicos s/e
se incrementaron en un 34% dado el buen momento que
experimentan las líneas enfocadas a la reducción. 

Otras bajas se observan en bacalao de profundidad y mer-
luza común, mientras que alzas se registran en erizos y jurel 
(Tabla XIII). 

Congelados
Los productos congelados se ubican en primer lugar con re-
lación al valor total de las exportaciones pesqueras con un
47% del total (US$363,7 millones). En términos del valor ne-
to, esta línea muestra un déficit del 24,4% respecto al 2001 
del año anterior, ello producto que la baja de sus precios no 
fue compensada por el incremento en el volumen exportado. 
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Dentro de esta línea, Japón es el principal mercado, abar-
cando casi el 49,7% del valor total, le siguen Estados Uni-
dos y Francia con participaciones de un 15,5% y 4,8% res-
pectivamente (Tabla XIV, Fig. 8). 
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Fig. 8. Exportaciones de productos congelados 

Mientras que Japón, Alemania y Francia señalan bajas de 
valoración (principalmente en congelados de Salmón del
Pacifico y trucha para Japón, filetes de salmón y harina para
Alemania y ostiones congelados para Francia), Estados Uni-
dos, Italia, Nigeria y China, muestran incrementos, los dos
últimos motivados por fuertes incrementos en volumen res-
pecto a jurel entero para el país africano y  truchas y salmón 
para China. 

La participación de los recursos salmónidos dentro de la  va-
lorización de esta línea fue de un 65,6%, mostrándose esta 
inferior a lo registrado durante igual período del 2001. Res-
pecto al volumen, este subsector alcanzo un 62,6% del total
de congelados. La valoración de este subsector (US$238,6 
millones) muestra una caída del 33,1% respecto a mayo del
2001, dichas cifras patentan la fuerte dependencia de la lí-
nea de congelados respecto a los salmónidos. 

La participación por países dentro de este subgrupo es muy 
similar al presentado dentro del total de la línea de congela-
dos, mientras que Japón concentra aun más su participa-
ción, alcanzando el 64,4%, Estados Unidos mantiene su si-
tial con un 15,5% y Francia en un tercer lugar con el 2,6%

(Tabla XV). 

El precio promedio acumulado de los salmónidos congela-
dos a mayo fue de 1,88US$/kg, muy inferior al precio obte-
nido durante el 2001, el que alcanzó los 3,16US$/kg. Duran-
te mayo el precio promedio fue de 2,24US$/kg, valor que 
mantiene el repunte iniciado en marzo en los precios de los
salmónidos congelados y que refleja el efecto de la contrac-
ción de la oferta nacional (Fig. 9). 
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Fig. 9. Precios de salmónidos congelados 

Fresco refrigerados 
En segundo lugar de participación en las exportaciones 
pesqueras se ubican los productos fresco refrigerados, con 
US$155,2 millones, ello representó 20% de incidencia en el 
valor total exportado, lo que fue cercano al registrado a igual 
período del 2001 (20,6%).

En términos netos esta valoración representa una caída del
13,8% respecto a lo consignado en año anterior y se debe al 
igual que la línea de congelados al fuerte efecto de la caída
de sus precios, en especial del mercado norteamericano. 

El principal destino de los productos fresco refrigerados en
valor es EE.UU. con casi un 79,6% del total, le siguen Brasil 
y España con participaciones del 5,5% y 5,4% respectiva-
mente. (Tabla XVI, Fig. 10). 
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Estados Unidos, principal país para esta línea, define en 
gran medida el desempeño de esta dado que los otros paí-
ses generan efectos de poca importancia que se compen-
san unos a otros. Así se tiene que mientras que Estados
Unidos genera un efecto neto negativo de US$20,8 millones, 
presentan también caídas en sus valoraciones Perú, Argen-
tina y España. Resultados positivos, aunque de menos 
cuantía son señalados por Canadá y Japón. 

Por su parte los salmónidos fresco refrigerados se valoriza-
ron en US$125,3 millones, lo cual conforma el 80,8% del va-
lor total de la línea, lo que mantiene la participación lograda 
durante igual período del  2001.
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Fig. 10. Exportaciones de fresco refrigerados 

Consecuente con lo señalado dentro del total de la línea 
fresco refrigerado, Estados Unidos lidera el ranking de paí-
ses de destino para salmónidos con un 88,9% del valor total,
le siguen muy atrás Brasil (6,8%) y Canadá (1,7%) (Tabla 
XVII).

El precio promedio acumulado a mayo para los salmónidos
fresco refrigerados resultó ser de 3,12US$/kg, inferior al re-
gistrado en igual mes del 2001, en que alcanzo los
4,36US$/kg. Durante mayo el precio promedio fue de
3,52US$/kg, tal cifra mantiene la tendencia al alza que se
presenta desde diciembre del 2001(Fig. 11) . 
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Fig. 11. Precios de salmónidos fresco refrigera-
dos

Harina
En tercer lugar de importancia se ubican las exportaciones
de harina con US$152,5 millones y una participación del
19,7% en el valor total exportado. Con relación al periodo 
mayo del 2001, la valoración total de la línea refleja un alza 
del 37,5% (Tabla XVIII). 

Los destinos más importantes, están ocupados por China, 
Japón y Taiwán con participaciones del orden del 35,7%,
18,2% y 16,9% respectivamente (Fig. 12). En general se ob-
serva incremento en los precios y el resultado de cada des-
tino se condicionó a los volúmenes exportados. 

Respecto a la composición en términos de valor por tipo de
harina se tiene que el tipo prime representó el 67,2%, le si-
guen la súper prime con el 25,7% y la estándar el 7,1%.  Los 
precios promedio indican que la súper prime obtiene un va-
lor cercano a los 639US$/t, la prime logra posicionarse en 
los 619US$/t. finalmente el tipo estándar obtiene precios 
cercanos a los 578US$/t.. El principal destino tanto de la 
harina súper prime como prime es China (compromete so-
bre el 40% y 36% del valor respectivamente), en lo relacio-
nado con la harina estándar, esta se oriento hacia el merca-
do japonés y taiwanés  (28% y 26% de su valor respectiva-
mente).
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Fig. 12.  Exportaciones de harina 

El precio promedio acumulado a mayo fue de 621,6US$/t, 
valor situado muy sobre el precio del año anterior, el cual al-
canzó los 475,6US$/t. (Fig. 13). Durante mayo el precio
promedio fue de 641,8US$/t. 
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Fig. 13. Precios de harina 

Conservas
En cuarto lugar de participación en valor de las exportacio-
nes pesqueras están las conservas, las cuales alcanzaron 
un valor de US$42,6 millones, ello representa un 5,5% de 
incidencia sobre el total nacional. Respecto al año anterior,

la valoración de la línea señala una baja del 4,8%, dado que
la baja de volumen no fue compensado por un crecimiento
del precio (Tabla XIX). 

Al igual que la harina, en esta línea se manifiesta una distri-
bución más homogénea respecto a la valoración de los des-
tinos de la misma. Los más importantes fueron España, Sri 
Lanka y Singapur con participaciones en valor de 18,2%,
16,3% y 14,6% respectivamente. (Fig. 14). 

Sri Lanka y China  muestran los mejores resultados sobre la
base de un aumento en precios y volumen. En estos desti-
nos los principales producto fueron conservas de jurel para
el primero y de moluscos para el segundo país.

El precio promedio acumulado a mayo de esta línea fue de 
1,49US$/kg, lo que señala un valor levemente mayor a lo
registrado el año pasado (1,46US$/kg). 
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Fig. 14.  Exportaciones de conservas 

Principales destinos de las exportaciones 
Las exportaciones durante este período tuvieron como des-
tino 111 países. Los nueve principales países concentran el 
82,3% del valor total exportado. De estos, se destacan en 
importancia Japón con 31%, EE.UU. con 25% y China 8,5%.

Tanto Japón y Estados Unidos señalan bajas en sus valora-
ciones (32,5% y 5,4% respectivamente) y China muestra un 
incremento en valor respecto al 2001 de un 119%. Las bajas



indicadas anteriormente se orientaron principalmente a fres-
co refrigerados y congelados de salmónidos y harina de
pescado. Para el caso chino, su incremento se debió a 
compras de harina de pescado.

Otras alzas porcentuales correspondieron a los mercados
taiwanés y brasileño, el primero se baso en harina de pes-
cado y el segundo en salmones fresco refrigerado. Por su
parte, otras bajas relevantes se consignan para los mercado 
de Francia y España, para el caso galo cayeron las ventas 
de ostiones y salmones congelados en tanto para el merca-
do español se redujeron las ventas de merluzas (fresco re-
frigeradas y congeladas) y harina de pescado (Tabla XX).

La distribución del valor de las exportaciones entre los prin-
cipales bloques económicos, en el período fueron las si-
guientes: Países de APEC 49,6% (excluyendo NAFTA),
NAFTA 27,3%, Unión Europea 14,6%  y MERCOSUR 2,7%
(Tabla XXI).

Los valores de las exportaciones acumulados a mayo mues-
tran retrocesos en todos los bloques, así se tiene que el
APEC ( excluyendo al NAFTA) cayo un 16%, NAFTA un
2,7%, la  Unión Europea un 16,3% y el MERCOSUR cayo 
en un 25,3%. Para el caso del  APEC (excluyendo al NAF-
TA), el principal país que disminuyo su valoración fue Japón 
(US$115 millones), para el caso del NAFTA, fue Estados 
Unidos (US$11 millones), en la Unión Europea fue Alemania
(US$10,6 millones) y dentro del Mercosur fue Argentina 
(US$8,7 millones). 

El resto de países no incorporados a los bloques económi-
cos anteriores, lograron una participación de un 5,9%. Cabe
señalar que su variación fue positiva respecto al año anterior
(20,8%). Dentro de este grupo se ubican en los primeros lu-
gares Sri Lanka, India y Nigeria con una participación
respecto al mismo grupo de 15,7%; 15,6% y 12,9%; cen-
trándose India en harinas de pescado (súper prime y prime), 
Sri Lanka en conservas de jurel y Nigeria en congelados de 
jurel (Fig. 15). 

El volumen exportado mostró un aumento que equivalió a 
47.404 t. (un alza del 9,2% respecto al año anterior), lo cual 
fue motivado principalmente por incrementos en congela-
dos, fresco refrigerados, salados y ahumado. La estructura 
de participación con relación al volumen exportado esta lide-
rada por la harina (43,6%), relegando a un segundo lugar a 
los congelados (36,1%), en tercer lugar le siguen los produc-
tos fresco refrigerados y luego las  conservas. 
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U.E.
15%

Otros
6%
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NAFTA)

49%

Otros 55,8%

Nigeria 12,9%
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Fig. 15. Exportaciones a bloques económicos 

Precios y volúmenes generales 
El precio medio acumulado de los productos pesqueros a 
mayo baja de 1,69US$/kg en el 2001 a 1,37US$/kg en el 
2002. En general se mantiene la tendencia negativa de los 
precios siendo los principales responsables de este compor-
tamiento las líneas de congelados y frescos refrigerados que 
mostraron caídas del orden del 35,8% y 15% respectiva-
mente. Entre las líneas que presentan incrementos en sus 
precios, destaca la harina (30,7%).
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Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas 

Desembarque
acumulado a junio 

Exportaciones acumuladas a mayo 

AÑO ( t ) ( t ) (M US$) 
1997 4.132.249 533.210 724.722
1998 2.344.429 409.140 647.319
1999 3.541.750 352.387 647.719
2000 2.982.176 322.352 688.648
2001 (*) 2.287.943 425.321 716.072
2002 (*) 2.360.009 439.738 611.523
Prom. 97-01 3.057.709 408.482 684.896

(*) Desembarque cifras preliminares, exportaciones: cifras nominales Fte. SUBPESCA en base información SERNAPESCA, Aduanas IFOP

Tabla II.  Desembarque principales especies pelágicas, total regiones I a X, acumulado a junio (t) 

ESPECIE 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

Anchoveta 511.650 570.944 11,6
Caballa 227.416 195.586 -14,0
Jurel 759.393 831.187 9,5
Sardina 11.322 1.222 -89,2
Merluza de cola 56.201 13.526 -75,9
Sardina común 247.495 273.078 10,3
TOTAL 1.813.476 1.885.542 4,0

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

ESPECIE 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

Anchoveta 408.246 340.401 -16,6
Caballa 65.211 87.800 34,6
Jurel 68.332 68.869 0,8
Sardina 10.310 1.103 -89,3
TOTAL 552.099 498.173 -9,8

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA  (*) Cifras preliminares
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Tabla IV. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones III y IV, acumulado a junio (t) 

ESPECIE 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

Anchoveta 11.316 9.904 -12,5
Caballa 1.477 3.228 118,6
Jurel 33.784 27.847 -17,6
Sardina 1.012 119 -88,3
TOTAL 47.588 41.097 -13,6

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares

Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones V a X, acumulado a junio (t) 

ESPECIE 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

Anchoveta 92.088 220.639 139,6
Caballa 160.728 104.558 -34,9
Jurel 657.277 734.471 11,7
Sardina común 247.495 273.078 10,3
Merluza de cola 56.201 13.526 -75,9
TOTAL 1.213.789 1.346.272 10,9

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares
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Tabla VI. Consumo de cuota de recursos pelágicos por unidad de pesquería y subsector (%)

Cuota CONSUMO
Especie Area Sub-Sector Anual (t) Período (t) Cuota Anual (%)Cuota Período (%)

Anchoveta III-IV regiones Industrial 44.125 39.712 0,45 0,50
Artesanal 14.875 13.388 65,25 72,50

V-X regiones Industrial 163.020 36.354 22,18 88,50
V región Artesanal 13.383 2.133 0,01 0,00
VI-IX regiones Artesanal 174.698 10.000 96,95 93,75
X región Artesanal 19.399 - 77,90 -
     Exterior 6.190 - 100,00
     Interior 1.070 - 40,85

Jurel III-IV regiones Industrial 52.597 47.337 31,94 35,49
V-IX regiones Industrial 1.128.282 451.313 57,49 89,00
X región Industrial 157.121 62.848 47,21 84,65
III región Artesanal 4.603 3.108 52,18 45,12
IV región Artesanal 8.970 5.006 96,36 100,00
V región Artesanal 1.590 318 34,18 0,96
VI-IX regiones Artesanal 5.400 1.890 100,00 100,00
X región Artesanal 9.300 465 39,60 100,00

Sardina Común V-X regiones Industrial 119.250 26.593 12,85 41,29
V región Artesanal 2.643 48 0,00 0,00
VI-IX regiones Artesanal 235.539 10.000 96,92 100,00
X región Artesanal 40.068 - 73,57 -
     Exterior 11.236 - 90,03
     Interior 2.301 - 100,00

Sardina III-IV regiones Industrial 2.040 1.836 0,98 1,09
Artesanal 1.360 1.224 7,26 8,07

Merluza de Cola V-X regiones Todos 109.000 54.500 12,42 24,85
XI-XII regiones Todos 28.800 14.400 36,26 72,52
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Tabla VII. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie, acumulado a junio (t) 

FLOTA 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

INDUSTRIAL:
Merluza austral 7.793 9.592 23,1
Congrio dorado 1.187 1.388 16,9
Bacalao 1.040 357 -65,7
Merluza de cola 9.914 10.443 5,3
Merluza de 3 aletas 2.374 1.035 -56,4
Subtotal 22.308 22.815 2,3
ARTESANAL:
Merluza austral 6.613 7.205 9,0
Congrio dorado 330 300 -9,1
Subtotal 6.943 7.505 8,1
TOTAL 29.251 30.320 3,7

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA,   (*) Cifras preliminares

Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a junio (t) 

FLOTA 2001 2002 Variación
(*) (*) (%)

Merluza común 
Industrial 42.703 44.599 4,4
Artesanal 18.197 13.798 -24,2
Total 60.900 58.397 -4,1

Camarón nailon 
Industrial 2.197 1.477 -32,8
Artesanal 570 600 5,3
Total 2.767 2.077 -24,9

Fte. SUBPESCA sobre la base de información SERNAPESCA, Aduanas – IFOP   (*) Cifras preliminares
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Tabla IX. Consumo de cuota de recursos demersales por unidad de pesquería y operador (%) 

Cuota Consumo
Especie Area Operador Anual (t) Período (t) Cuota Anual (%) Cuota Período (%)

Merluza del Sur 41º28,6' L.S.-47ºL.S. NE Hieleros 5.506 3.579 44,17 65,33
Fábrica 2.752 1.789 100,00 100,00

47ºL.S--57º L.S. SE Todos 5.586 3.631 67,97 78,88
47ºL.S--57º L.S. SI Industrial 400 200 54,50 100,00
41º28,6' L.S - límite sur X región Artesanal 4.686 499 75,07 100,00
XI-XII regiones Artesanal 5.830 430,1 63,25 100,00

Congrio Dorado 41º28,6' L.S.-47ºL.S. NE Hieleros 1.567 1.019 7,91 3,43
Fábrica 783 509 48,02 41,45

47ºL.S-57º L.S. SE Todos 1.550 1.007 55,68 71,10
41º28,6' L.S.-47ºL.S. NI Artesanal* 420 60 60,50 21,32
47ºL.S-57º L.S. SI Industrial* 35 5 71,43 100,00

Artesanal* 70 10 65,87 0,96

Bacalao de Profundidad 47ºL.S.-57º L.S. P.E.P.** 4.200 - 8,5 -

Merluza de Tres Aletas 41º28,6' L.S. al Sur Todos 24.450 22.005 4,2 3,73

Raya VIII región - 41º28,6' L.S. Todos 200 - 100,0 -

Orange Roughy I-XII e Islas Oceánicas P.E.P.** 2.500 - 41,48 -

Merluza Común IV región - 41º28,6' L.S. Industrial 89.744 27.363 49,70 58,63
Artesanal 34.800 3.663,53 39,65 56,16

Camarón Nailon II-VIII regiones Industrial 3.720 1.232 39,70 38,07
III región Artesanal 539 178 70,15 98,63
IV región Artesanal 391 130 56,77 72,80

Langostino Amarillo III-IV regiones Industrial 424 - 5,90 -
Artesanal 246 - 2,77 -

Langostino Colorado I-II regiones Industrial 865 349 16,18 29,80
III-IV regiones Industrial 2.120 856 24,62 56,54

Por D.S:EX. Nº141 del 2002, sólo se ha fijado cuota para período enero – julio

** Permisos extraordinarios de pesca 

14



Tabla X. Exportaciones pesqueras por línea de producto, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
Producto / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Congelado 481.130 363.747 172.212 202.836 -24,4 17,8 -35,8 54.918 -172.302 -117.383
Fresco Refrigerado 180.121 155.222 54.738 55.467 -13,8 1,3 -15,0 2.040 -26.939 -24.899
Harina 110.954 152.541 233.304 245.389 37,5 5,2 30,7 7.513 34.075 41.587
Conservas 44.743 42.588 30.576 28.576 -4,8 -6,5 1,8 -2.980 824 -2.156
Agar-Agar 13.961 13.192 938 939 -5,5 0,1 -5,6 14 -784 -769
Secado De Algas 12.051 11.478 17.016 17.023 -4,8 0,0 -4,8 5 -578 -574
Salado 9.243 10.644 2.372 4.297 15,2 81,1 -36,4 4.767 -3.366 1.401
Ahumado 7.146 9.830 733 1.237 37,6 68,7 -18,5 4.003 -1.319 2.684
Carragenina 10.379 9.236 1.394 1.265 -11,0 -9,3 -1,9 -944 -198 -1.142
Aceite 885 3.093 1.302 5.149 249,4 295,4 -11,6 2.311 -103 2.208
Alginatos 1.526 1.424 238 216 -6,6 -9,1 2,7 -143 42 -101
Deshidratado 1.582 1.047 45 24 -33,8 -47,0 24,8 -928 393 -535
Vivos 240 486 11 10 102,5 -12,5 131,4 -69 316 246
Seco Salado 345 0 96 0 -100,0 -100,0 -100,0 -96 -345 -345
Colagar 229 0 50 0 -100,0 -100,0 -100,0 -50 -229 -229
Total 874.536 774.528 515.023 562.427 -11,4 9,2 -18,9 70.361 -170.514 -100.008

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas 

Tabla XI. Exportaciones totales del sector acuicultura,  mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
Recurso / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Salmón Del Atlántico 225.051 211.148 51.945 69.688 -6,2 34,2 -30,1 53.761 -67.663 -13.902
Salmón Plateado 178.144 93.930 63.328 63.353 -47,3 0,0 -47,3 37 -84.251 -84.215
Trucha Arco Iris 116.689 80.863 33.745 39.610 -30,7 17,4 -41,0 11.974 -47.800 -35.826
Pelillo S/E 15.173 14.072 2.032 1.834 -7,3 -9,7 2,8 -1.519 418 -1.101
Ostión Del Norte 10.605 7.206 929 625 -32,1 -32,7 1,0 -3.501 102 -3.399
Salmon S/E 4.276 6.656 2.120 11.087 55,7 422,9 -70,2 5.383 -3.003 2.380
Turbot 869 1.073 144 116 23,5 -19,7 53,7 -263 467 204
Ostras 629 714 243 265 13,6 9,0 4,2 59 27 86
Abalon 1.056 486 42 23 -54,0 -45,0 -16,5 -396 -174,24 -571
T O T A L 552.491 416.147 154.528 186.602 -24,7 20,8 -37,6 71.528 -207.873 -136.344

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XII. Exportaciones de salmónidos por línea de elaboración,  mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
Producto / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2000 2001 2000 2001 (%) (miles US$)
Congelado 356.772 238.589 112.717 126.902 -33,1 12,6 -40,6 26.669 -144.852 -118.183
Fresco refrigerado 147.628 125.351 33.815 40.084 -15,1 18,5 -28,4 19.603 -41.880 -22.277
Salado 9.242 10.397 2.372 4.015 12,5 69,3 -33,5 4.256 -3.100 1.156
Ahumado 7.141 9.818 731 1.234 37,5 68,8 -18,6 4.002 -1.325 2.677
Harina 404 3.954 865 6.998 878,4 709,1 20,9 3.465 85 3.550
Aceite 73 2.315 138 3.985 3.057,7 2.783,6 9,5 2.234 7 2.241
Conservas 2.686 2.184 468 534 -18,7 14,0 -28,7 268 -771 -502
Seco Salado 345 0 96 0 -100,0 -100,0 -100,0 -96 -345 -345
Total 524.290 392.608 151.202 183.752 -25,1 21,5 -38,4 60.498 -201.230 -131.338

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

Tabla XIII.  Exportaciones pesqueras por recursos, mayo 2000 - 2001 

Valor Variación
Recurso exportado (miles US$)

2001 2002 (%)
Salmón Del Atlántico 225.051 211.148 -6,2%
Peces Pelágicos S/E 110.670 148.320 34,0%
Salmón Plateado 178.144 93.930 -47,3%
Trucha Arco Iris 116.689 80.863 -30,7%
Jurel 28.770 33.825 17,6%
Merluza Común 26.476 25.656 -3,1%
Erizo 12.635 19.051 50,8%
Bacalao De Profundidad 23.973 18.511 -22,8%
Merluza Austral 17.067 16.896 -1,0%
Otros 135.061 126.328 -6,5%
Total 874.536 774.528 -11,4%

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XIV. Exportaciones pesqueras de congelados, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Japón 305.037 180.682 100.479 99.797 -40,8 -0,7 -40,4 -1.235 -123.120 -124.355
Estados Unidos 47.257 56.513 12.421 17.820 19,6 43,5 -16,6 17.123 -7.867 9.257
Francia 24.037 17.422 5.276 5.725 -27,5 8,5 -33,2 1.366 -7.981 -6.614
España 18.610 16.991 7.710 7.110 -8,7 -7,8 -1,0 -1.434 -185 -1.619
Alemania 19.905 13.132 5.563 5.339 -34,0 -4,0 -31,3 -550 -6.224 -6.774
Italia 4.176 7.319 1.677 3.157 75,3 88,3 -6,9 3.432 -289 3.143
Brasil 6.084 6.656 2.584 4.295 9,4 66,2 -34,2 2.651 -2.079 572
Nigeria 2.164 6.241 6.308 19.868 188,4 215,0 -8,5 4.260 -183 4.077
China 2.734 5.781 1.128 3.390 111,5 200,5 -29,6 3.857 -810 3.047
Otros 51.126 53.009 29.067 36.336 3,7 25,0 -17,1 10.605 -8.721 1.884
T O T A L 481.130 363.747 172.212 202.836 -24,4 17,8 -35,8 22.820 -172.302 -117.383

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

Tabla XV. Exportaciones de salmónidos congelados acumulado, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Japón 282.976 153.543 94.600 93.440 -45,7 -1,2 -45,1 -1.907 -127.526 -129.433
Estados Unidos 22.680 37.099 4.728 10.804 63,6 128,5 -28,4 20.864 -6.445 14.419
Francia 11.098 6.161 2.644 2.452 -44,5 -7,3 -40,1 -483 -4.453 -4.937
Alemania 12.458 5.151 2.587 1.490 -58,7 -42,4 -28,2 -3.795 -3.512 -7.307
Thailandia 4.527 4.642 1.498 2.386 2,5 59,3 -35,6 1.728 -1.613 115
China 2.296 4.529 849 2.787 97,3 228,4 -39,9 3.150 -916 2.234
Brasil 3.012 4.454 940 2.457 47,9 161,5 -43,5 2.751 -1.309 1.442
Holanda 2.032 4.251 346 1.359 109,2 293,4 -46,8 3.170 -951 2.219
Taiwan 1.155 3.086 401 2.230 167,1 455,6 -51,9 2.531 -600 1.931
Otros 14.538 15.673 4.124 7.497 7,8 81,8 -40,7 7.051 -5.917 1.134
Total 356.772 238.589 112.717 126.902 -33,1 12,6 -40,6 26.669 -144.852 -118.183

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XVI. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Estados Unidos 144.322 123.489 30.720 35.705 -14,4 16,2 -26,4 17.241 -38.074 -20.833
Brasil 8.715 8.483 3.069 4.366 -2,7 42,3 -31,6 2.521 -2.752 -231
España 9.422 8.307 7.746 6.539 -11,8 -15,6 4,4 -1.534 419 -1.115
Japón 5.287 6.150 261 307 16,3 17,7 -1,1 923 -61 862
Canadá 1.139 2.171 286 811 90,6 183,8 -32,8 1.406 -374 1.032
Perú 4.524 2.124 10.709 6.331 -53,0 -40,9 -20,6 -1.469 -931 -2.400
México 1.609 1.571 333 384 -2,3 15,4 -15,4 210 -247 -38
Argentina 2.232 655 788 299 -70,7 -62,0 -22,7 -1.070 -508 -1.578
Francia 359 628 103 193 74,8 87,4 -6,7 293 -24 269
Otros 2.512 1.645 724 533 -34,5 -26,4 -11,0 -590 -277 -868
T O T A L 180.121 155.222 54.738 55.467 -13,8 1,3 -15,0 17.930 -42.829 -24.899

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

Tabla XVII. Exportaciones de salmónidos  fresco refrigerados, mayo 2001 - 2002

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
Estados Unidos 132.416 111.472 29.082 33.871 -15,8 16,5 -27,7 15.762 -36.705 -20.944
Brasil 8.715 8.469 3.069 4.355 -2,8 41,9 -31,5 2.501 -2.747 -246
Canadá 1.039 2.127 266 799 104,8 200,6 -31,9 1.419 -331 1.088
México 1.546 1.514 322 375 -2,1 16,3 -15,8 212 -244 -32
Argentina 2.095 643 692 292 -69,3 -57,9 -27,2 -883 -570 -1.452
Venezuela 537 439 134 173 -18,2 29,4 -36,8 100 -197 -98
Colombia 135 178 30 58 31,8 90,4 -30,8 84 -42 43
Alemania 222 120 14 21 -46,0 45,8 -62,9 38 -140 -102
Japón 141 75 53 44 -47,2 -17,3 -36,1 -16 -51 -67
Otros 783 315 154 98 -59,7 -36,6 -36,5 -182 -286 -468
T O T A L 147.628 125.351 33.815 40.084 -15,1 18,5 -28,4 19.036 -41.313 -22.277

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 
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Tabla XVIII. Exportaciones de harina, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
China 22.447 54.450 42.756 84.754 142,6 98,2 22,4 26.982 5.021 32.003
Japón 21.550 27.704 44.303 45.372 28,6 2,4 25,5 653 5.501 6.154
Taiwán 23.360 25.722 48.448 42.475 10,1 -12,3 25,6 -3.617 5.979 2.362
Italia 10.521 7.145 26.325 13.423 -32,1 -49,0 33,2 -6.868 3.492 -3.376
India 2.978 6.343 5.905 9.952 113,0 68,5 26,4 2.580 785 3.365
Corea Del Sur 4.587 4.978 9.523 7.958 8,5 -16,4 29,9 -978 1.370 391
Canadá 1.589 4.724 3.754 7.836 197,4 108,8 42,4 2.461 674 3.136
Indonesia 2.664 4.383 5.365 6.949 64,6 29,5 27,0 999 720 1.720
Reino Unido 52 3.644 120 5.552 6.880,7 4.526,6 50,9 3.565 27 3.592
Otros 21.206 13.448 46.806 21.117 -36,6 -54,9 40,6 -16.359 8.600 -7.758
Total 110.954 152.541 233.304 245.389 37,5 5,2 30,7 9.418 32.169 41.587

Fte. SUBPESCA en base información IFOP – Aduanas 

Tabla XIX. Exportaciones de conservas por país de destino, mayo  2001 - 2002 

Valor Cantidad Variaciones Efectos
País / Ítem (miles US$) (toneladas) Val. Cant. Prec. Cantidad Precio Neto

2001 2002 2001 2002 (%) (miles US$)
España 8.304 7.739 1.648 1.613 -6,8 -2,1 -4,8 -168 -397 -565
Sri Lanka 4.390 6.928 5.870 8.463 57,8 44,2 9,4 2.123 415 2.538
Singapur 5.150 6.235 2.809 3.336 21,1 18,7 2,0 984 101 1.086
Estados Unidos 3.274 3.763 3.152 3.882 14,9 23,1 -6,7 707 -218 489
China 1.750 3.056 264 413 74,6 56,2 11,7 1.100 205 1.306
Taiwan 1.276 1.303 76 128 2,1 69,2 -39,6 533 -506 27
Bolivia 1.027 1.279 1.146 1.496 24,6 30,6 -4,6 300 -47 252
Reino Unido 1.248 835 237 198 -33,1 -16,4 -20,0 -164 -250 -414
Colombia 338 795 336 896 135,4 166,5 -11,7 496 -39 457
Otros 17.986 10.655 15.037 8.150 -40,8 -45,8 9,3 -9.004 1.673 -7.331
T O T A L 44.743 42.588 30.576 28.576 -4,8 -6,5 1,8 -3.093 937 -2.156
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Tabla XX. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras, mayo  2001 - 2002 

Valor Participación Variación
País / Item (miles US$) (%)

2001 2002 2001 2002 (%)
Japón 355.530 240.003 40,7 31,0 -32,5
Estados Unidos 204.723 193.744 23,4 25,0 -5,4
China 29.945 65.724 3,4 8,5 119,5
España 38.468 35.681 4,4 4,6 -7,2
Taiwán 27.748 32.364 3,2 4,2 16,6
Francia 26.818 20.756 3,1 2,7 -22,6
Brasil 16.695 18.655 1,9 2,4 11,7
Italia 15.823 15.591 1,8 2,0 -1,5
Alemania 25.577 14.939 2,9 1,9 -41,6
Otros 133.209 137.072 15,2 17,7 2,9
Total 874.536 774.528 100,0 100,0 -11,4
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Tabla XXI. Exportaciones pesqueras por grupos económicos, mayo  2001 - 2002 

Valor Participación Variación
(miles US$) (%)

2001 2002 2001 2002 (%)
APEC (sin NAFTA) 456.999 383.942 52,3 49,6 -16,0
NAFTA 217.269 211.435 24,8 27,3 -2,7
UE 134.728 112.733 15,4 14,6 -16,3
MERCOSUR 27.620 20.628 3,2 2,7 -25,3
OTROS 37.919 45.790 4,3 5,9 20,8
TOTAL 874.536 774.528 100,0 100,0 -11,4
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