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En abril de 2020, el desembarque pesquero registró 240.449 toneladas en la región,
presentando un aumento de 40,6% en doce meses.
El desembarque artesanal creció en 66,9% respecto a igual mes del año anterior.

Desembarque
Pesquero

El sector industrial desembarcó 63.581 toneladas, presentando una baja interanual de
2,1%.
Desembarque Pesquero
Región del Biobío, abril 2019 – abril 2020

Abril de 2020
Variación interanual (%)
Total
Sector Artesanal

66,9

Sector Industrial

-2,1

Centro de Cultivo

-100,0

Fuente: Sernapesca
/P: Cifras provisionales

En abril de 2020, el desembarque pesquero en la
región alcanzó 240.449 toneladas, exhibiendo un
incremento interanual de 40,6%, lo que significó
69.491 toneladas adicionales, incidido principalmente por la mayor captura de Pescados.

Desembarque Pesquero
Región del Biobío, Participación Sector (%),
Abril 2020

La región contribuyó con el 47,9% del desembarque nacional.
Pescados fue la principal especie desembarcada
en la región, con una participación de 95,3%.

*Nota: En este bole n se presenta el Desembarque
pesquero en la Región del Biobío, de acuerdo a la nueva
división polí ca administra va, es decir, sin la Región de
Ñuble.

Fuente: SERNAPESCA.
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Subsector artesanal

Análisis Acumulado

El subsector artesanal capturó un total de 176.868 toneladas, aportando el 73,6% del desembarque regional,
cifra que registró un ascenso 66,9% en doce meses, con
70.903 toneladas más. Este resultado se explicó principalmente por la mayor extracción de Sardina Común y
Anchoveta.

Entre enero y abril del año 2020, se desembarcaron
581.380 toneladas, presentando un incremento acumulada de 8,2% en comparación a igual período del
año anterior, lo que significó 44.008 toneladas más.

A nivel nacional, el desembarque artesanal subió en
67,3% en comparación con igual mes del año anterior,
alcanzando a 293.844 toneladas en el mes de análisis y
representó el 58,5% del total país.

El subsector artesanal acumuló 263.031 toneladas,
exhibiendo un alza de 0,1% respecto a igual período
del año anterior.
En cuanto al desembarque industrial, entre enero y
abril alcanzó a 318.346 toneladas, con un aumento
acumulado de 16,0%, al extraerse 43.922 toneladas
adicionales.

Subsector industrial
Este subsector contribuyó con el 26,4% del desembarque regional, al registrar 63.581 toneladas, con una baja
interanual de 2,1%, incidido por el menor desembarque
de moluscos (-92,8%), principalmente Jibia o Calamar
rojo.
Por su parte, a nivel nacional, el desembarque industrial
capturó 113.198 toneladas, correspondiente al 22,5% del
desembarque total, retrocediendo en 10,8% respecto a
abril de 2019, tras desembarcarse 13.711 toneladas menos.
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Año
2019/2020P

ABR-2019 MAY-2019

Desembarque
Total (Ton)

170.958

JUN-2019

121.252 100.880

JUL-2019

AGO-2019

SEP-2019

OCT-2019

NOV-2019

DIC-2019

63.728

15.825

4.041

6.377

79.293

55.574

ENE-2020

FEB-2020

MAR-2020

90.579 120.173 130.178

ABR-2020

240.449

Var. 12 meses (%)

10,4

-7,9

3,7

5,0

-26,2

54,1

-53,5

30,3

-12,0

45,5

37,4

-39,9

40,6

Var. Acumulada
(%)

-1,6

-2,8

-2,0

-1,5

-2,1

-1,9

-2,7

-0,6

-1,3

45,5

40,8

-7,0

8,2

Fuente: Sernapesca
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