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Resumen ejecutivo 
Principales Resultados y Conclusiones  

Acumulados al Mes de Octubre de 2017.- 

 
El desembarque total, acumulado a octubre de 2017 aumentó en un 20% respecto a igual 

período del año anterior, alcanzando 2 millones 806 mil toneladas. De estas, los desembarques 
realizados por el sector pesquero artesanal aportaron un 39%, el subsector industrial aportó un 
29% y los centros de cultivo un 32%.  

 
Este aumento se debe principalmente al crecimiento del desembarque artesanal que pasó de 
registrar 915 mil toneladas a septiembre de 2016 a 1 millón 87 mil toneladas explicadas por una 
recuperación de las capturas pelágicas durante el mes de marzo, especialmente de Sardina 
común. Por otro lado, el sector industrial pasó de 595 mil toneladas en el período enero - octubre 
de 2016 a 809 mil toneladas en igual periodo del año 2017, lo que se explica en mayor parte por 
una recuperación de las capturas de Anchoveta, que pasó de 153 mil toneladas a 367 mil en este 
período enero - octubre. 
 
Los centros de cultivo, por su parte presentaron variaciones de la cosecha, con respecto al mismo 
periodo, de 820 mil toneladas el año 2016 a 908 en el año 2017. 
 
Desde el punto de vista de las especies principales, destaca en el sector artesanal, a parte del 
mencionado aumento en la captura pelágica, una disminución de las capturas demersales, 
representadas por Merluza de cola, Merluza del Sur, Merluza común, Congrio dorado y 
crustáceos, los que en conjunto muestran una disminución del 15% respecto a igual periodo del 
año anterior. 
 
En el sector industrial, las principales pesquerías bento/demersales acumulan una disminución del 
6% respecto al año anterior. Por otro lado, los recursos pelágicos aumentan en conjunto un 38%, 
especialmente explicado por el desembarque de anchoveta, con un aumento del 139%.  
 
Respecto a la actividad de acuicultura, se observa aumento de las cosechas de Salmon plateado 
con un  67% (de 42 mil a 70 mil toneladas), Chorito con 18% (de 254 mil a 299 mil) y Salmón del 
atlántico con 5% (de 438 mil a 460 mil toneladas). La  Trucha arcoíris acumula una variación del   
-11% (de 68 mil a 61 mil Toneladas) y el  Ostión del norte que muestra una caída del 3% (de        
2 999 a 2 917 toneladas).  
 
Los principales indicadores pueden resumirse en las siguientes cifras: 
 

- Desembarque Global……………..……………………………………..2 805 680     ▲ 20% 

- Desembarque Artesanal…………………..………...............................1 087 682    ▲ 19% 

- Desembarque Industrial………………………………………………….809 183       ▲ 36% 

- Cosechas Acuicultura……………………………………………….………908 815   ▲ 11% 

- Promedio Variación Actividad Global………………………………………………..  ▲ 10% 

- Número de embarcaciones en operación enero-octubre …………...........9 023   ▲ 2%  

- Número de Naves Industriales en operación enero-octubre …………..........115    ▲ 1%   

- Número de Centros de Acuicultura con cosecha enero-septiembre …….1 115    ▲  0.2% 


