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BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE LOS LAGOS 

Dada sus características costeras y la presencia de archipiélagos, la región de Los Lagos reúne a gran cantidad de los 

agentes artesanales del país, reflejando la importancia de la actividad pesquera para la zona, a lo que se suma una 

alta presencia a nivel acuícola, principalmente en lo que refiere a la cantidad de centros de cultivo inscritos. Este bo-

letín pretende ser una herramienta para presentar estos datos sectoriales de forma trimestral, con el propósito de 

informar a la comunidad las características zonales en torno a la pesca y acuicultura, además de ser una guía para la 

correcta toma de decisiones por parte de autoridades tanto locales como nacionales.  

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (T) 

Figura 2. Variación de desembarque artesanal del recurso 
erizo en la región de Los Lagos con respecto al desembarque 
nacional. El desembarque regional representa un 20 % del 
total nacional desembarcado. 

PRINCIPAL DESEMBARQUE ARTESANAL DE ERIZO (T)  

Figura 3. Variación de desembarque artesanal del recurso pelillo 

en la región de Los Lagos respecto al desembarque nacional. El 

desembarque regional representa un 92% del total nacional 

desembarcado.  

 

PRINCIPAL DESEMBARQUE ARTESANAL DE PELILLO  

Figura 1. El desembarque nacional acumulado en el ter-

cer trimestre del 2020, fue de 141.702 toneladas (T), con 

una disminución de un 4,4% respecto del año 2019. El 

total regional fue de 18.369 T acumulado en el tercer 

trimestre 2020, lo que representa un 13% del total nacio-

nal. A nivel regional el desembarque presenta una dismi-

nución del 16 % para el mismo periodo. El recurso que se 

destaca en este periodo corresponde al erizo con 2.996 

T, le sigue el pelillo con 2.944 T, almeja con 2.780 T. 

Tercer Trimestre 2020 
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PRINCIPALES DESEMBARQUES POR GRUPO  (T) 

Figura 4. Desembarque de los principales recursos por grupo de especies ( moluscos, algas, peces y crustáceos ) en la región de 

Los Lagos. Los dos grupos que representan el 77% del total regional, son los moluscos con un 43%, seguido por el grupo algas 

con un 34%. El comportamiento del desembarque respecto de las especies por grupo mismo periodo año anterior se mantiene, 

con  una disminución cercana al 15% .  

 

 

Tercer Trimestre 2020 

Figura 5. La mayor disminución del desembarque se produjo en el subsector industrial con un 55% , respecto del mismo 

periodo del 2019, lo que equivale a 72.898 T. Por otra parte, las áreas de manejo presentan un aumento del 26% en los 

indicadores del mismo periodo anterior, equivalente a 1.988 T. A nivel regional, el sector acuícola representa un 58% del 

total nacional. 

COMPARACIÓN REGIÓN /PAÍS POR TIPO DE DESEMBARQUE (T) 
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NÚMERO DE EMBARCACIONES OPERATIVAS 

Figura 7. Respecto de la flota artesanal, el desembarque 

del recurso erizo presenta el mayor número en el perio-

do de julio a septiembre del 2020, representando un 

17% del total de la flota que opera en la región de Los 

Lagos, le sigue la flota para almeja y merluza del sur con 

un 13 y 12% respectivamente. 

Tercer Trimestre 2020 

Figura 6. El Registro Pesquero Artesanal (RPA) en la región de Los Lagos, representa el 36% a nivel nacional.  Recolector de orilla 

es la categoría refleja un alto porcentaje de inscritos a nivel nacional, que corresponde aproximadamente al 46% del total na-

cional. 

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL 2020 RELACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS/PAÍS  
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Tercer Trimestre 2020 

DESEMBARQUE TOTAL ACUMULADO AÑO 2020  

Figura 8.  Respecto al desembarque total acumulado 

en el año 2020, la región de Los Lagos alcanza una 

participación de un 26%. A nivel regional se destaca 

el sector de la acuicultura, dado que alcanza un 59% 

del total nacional. 

 

TERCER TRIMESTRE  REGIÓN DE LOS LAGOS 2019/2020 

Figura 9. En relación al desembarque por sector, el tercer 

trimestre del presente año,  presenta una variación nega-

tiva de un 16% en el sector artesanal y un crecimiento de 

un 42% en el sector acuícola. 

REGION DE LOS LAGOS  ACUMULADO AÑO 2019/2020 

Figura 10. A nivel regional, en cuanto a la varia-

ción del total acumulado con respecto al año 

2019, el año 2020 presenta en general un au-

mento del 11%. Se destaca el aumento en el sec-

tor de la acuicultura con un 15% en relación al 

año 2019. 
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DESEMBARQUE DE ACUICULTURA 

COSECHA 

Tercer Trimestre 2020 

Figura 12.  Las cosechas de centros de cultivo 

para la especie salmón del atlántico representan 

el 47,7% de las cosechas totales a nivel regional. 

Le sigue la especie chorito con un 38%, salmón 

plateado con un 9,8%, y trucha arcoíris con una 

representación cercana al 4%. 

 

Figura 11. La variación de las cosechas de las principales especies presentan un aumento de un 42% con respecto al mismo pe-

riodo del año 2019.  El mayor aumento lo presenta la especie salmón del atlántico y trucha arcoíris con un 55 %, seguido por los 

choritos con un 52%. 

INGRESOS  DE SMOLT  Y  SEMILLA  DE CHORITO (T) 

Figura 13. El ingreso de smolt en este periodo, julio- septiembre del 2020, ha presentado un aumento de un 21% del total ingresa-

do respecto al mismo periodo del año anterior. Con respecto al ingreso de semilla, ha presentado un aumento de un 12%, distri-

buyéndose en un menor número de centros que han informado esta actividad cercana al 2%. 



 6 

 6 

 

 

PLANTAS DE ELABORACIÓN 

PRINCIPALES ESPECIES POR LÍNEA DE ELABORACIÓN  

Tercer Trimestre 2020 

Figura 14. La línea de procesamiento 
“enfriado refrigerado” en este tercer trimes-
tre representan el 61% del procesamiento a 
nivel nacional. Por otro lado, la línea de pro-
cesamiento “congelado" figura con un 59% en 
relación a lo que se procesa en las plantas del 
país. 

Figura 15. Al desglosar la línea de procesamiento “enfriado refrigerado", las especies con mayor concentración correspon-
den a salmón del atlántico con un 90,7%, le sigue el salmón plateado con un 4,6%. Con respecto a la línea “congelados”, el 
salmón del atlántico representa el 51,2 % y le siguen los choritos con un 19,5%.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES DE EXPORTACIONES 

Figura 16. El 70% de los productos derivados de 

salmónidos, tanto frescos como congelados que 

se exportaron en el país durante el tercer tri-

mestre fueron elaborados en la región de Los 

Lagos. En cuanto a la producción de choritos, 

como es usual, más del 99% de la exportación  

nacional fue elaborada en esta región. 
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ACCIONES DE RESCATE ANIMAL EN LA REGIÓN  

Figura 17. Durante el 3er trimestre del año 2020 se reali-
zó un total de 30 acciones de rescate animal, vinculadas a 
17 ejemplares reportados en Rescate de Especies Protegi-
das, por parte de los funcionarios de las oficinas de Ser-
napesca  de la región de Los Lagos. Las acciones contem-
plan inspecciones a terreno por avisos de varamientos, 
rescates, traslados al centro de atención, relocalizaciones, 
liberaciones e inhumaciones . 
Durante este 3er trimestre se destaca la atención a lobos 
marinos, la atención a una tortuga y el varamiento de un 
ballenato en el sector de Caicaen, comuna de Calbuco, 
del cual se realizó una toma de muestra y posteriormente 
se procedió a su inhumación. 

Dirección Regional  de LOS LAGOS 

Paseo Talca #60 Puerto Montt 

Teléfono: +56 65 2220013 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación.  

Tercer Trimestre 2020 

PROTOCOLOS PARA PREVENIR CONTAGIOS DE COVID-19 


