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A nivel regional, se desembarcaron 62.893 toneladas, mostrando un aumento interanual de 53,8%.
En doce meses el sector artesanal desembarcó 12.798 toneladas, presentando una disminución de 47,4%

Desembarque
Pesquero

El desembarque industrial se incrementó en 202,5% en doce meses.

Diciembre de 2018

Desembarque Pesquero
Región del Biobío, enero 2016– diciembre 2018

Variación interanual (%)

53,8

Total
Sector Artesanal

-47,4

Sector Industrial

202,5

/P: Cifras provisionales.

En el mes de diciembre, el desembarque pesquero
en la región totalizó 62.893 toneladas, presentando un incremento interanual de 53,8%, lo que significó 22.011 toneladas adicionales, incidido principalmente por la mayor captura de pescados.

Desembarque Pesquero
Región del Biobío, Participación Sector (%),
Diciembre 2018

La región contribuyó con el 28,1% del desembarque nacional.
Pescados fue la principal especie desembarcada
en la región con una participación de 97,5%.

*Nota: En este bole n se presenta el Desembarque
pesquero en de la Región del Biobío, incluyendo a Ñuble, de acuerdo a la an gua división polí ca administrava.

Fuente: SERNAPESCA.
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DESEMBARQUE PESQUERO - REGIÓN DEL BIOBÍO
Subsector artesanal

Acumulado

El subsector artesanal capturó un total de 12.798 toneladas, aportando el 20,3% del desembarque regional, cifra
que registró un descenso de 47,4% en doce meses, con
11.530 toneladas menos. Este resultado se explicó principalmente por la contracción de la especie moluscos, fundamentalmente Jibia.

En el año 2018, se desembarcaron 994.122 toneladas,
presentando un crecimiento de 9,2% en comparación a
igual período del año anterior, lo que significó 83.552
toneladas adicionales.

El subsector artesanal acumuló 487.444 toneladas, exhibiendo un descenso de 7,9% respecto a igual período del
año
anterior, equivalente a 42.065 toneladas menos.
A nivel nacional, el desembarque artesanal bajó en 26,4%
en comparación con igual mes del año anterior, alcanzando a 54.524 toneladas en el mes de análisis y representó En tanto, el desembarque industrial alcanzó 506.421 toel 24,4% del total país.
neladas, con un incremento acumulado de 32,9%, al extraerse 125.405 toneladas más.

Subsector industrial

Este subsector contribuyó con el 79,6% del desembarque
regional, al registrar 50.078 toneladas, lo que mostró un
aumento de 202,5% (33.525 toneladas adicionales), incidido por el mayor desembarque de Pescados (208,9%),
fundamentalmente de Jurel y Merluza Común.
Por su parte, a nivel nacional, el desembarque industrial
totalizó 61.985 toneladas, correspondiente al 27,7%, incrementándose en 226,3% respecto a diciembre de 2017,
tras desembarcar 42.988 toneladas más.
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Año 2017/2018

DIC-2017

ENE-2018

Desembarque
Total (Ton)

40.882

67.728 103.427 217.230 154.553 131.684

FEB-2018

MAR-2018

ABR-2018 MAY-2018

JUN-2018

JUL-2018

AGO-2018 SEP-2018 OCT-2018

97.142

60.729

21.473

2.636

NOV-2018

DIC-2018

13.748

60.879

62.893

Var. 12 meses (%)

-26,3

105,8

196,1

-24,6

14,0

-1,8

46,0

-16,2

-24,6

-64,6

-42,2

34,4

53,8

Var. Acumulada
(%)

20,0

105,8

152,3

9,1

10,4

7,8
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8,9

7,7
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5,6

7,1

9,2
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