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En junio de 2022, el desembarque pesquero totalizó 102.711 toneladas en la
región, anotando un incremento de 9,6% en doce meses.
El desembarque industrial anotó un ascenso de 8,9%, respecto a igual mes del
año anterior.
El subsector artesanal desembarcó 28.377 toneladas, registrando un aumento
interanual de 11,7%.

Desembarque
Pesquero

Desembarque Pesquero
Región del Biobío enero 2020 – junio 2022

Junio de 2022
Variación interanual (%)
Total

9,6

Sector Artesanal

11,7

Sector Industrial

8,9

Centro de Cultivos

263,9

Fuente: Sernapesca
/P: Cifras provisionales

Análisis Mensual
En junio de 2022, el desembarque pesquero en la
región anotó 102.711 toneladas, registrando un
incremento interanual de 9,6%, superior en 9.034
toneladas, incidido principalmente por la mayor
captura de moluscos (180,2%).

Desembarque Pesquero
Región del Biobío, Participación Subsector (%),
Junio 2022

La región contribuyó con el 28,9% del desembarque nacional.
Pescados fue la principal especie desembarcada
en la región, con una participación de 87,8%.

*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.
Nota: La suma de las participaciones puede diferir del (100%) al
presentar los datos con un decimal.

Para mayor
información

regiones.ine.cl/biobio

DESEMBARQUE PESQUERO - REGIÓN DEL BIOBÍO
Subsector Artesanal

Análisis Acumulado

El subsector artesanal capturó un total de 28.377 toneladas, aportando el 27,6% del desembarque regional,
cifra que registró un alza de 11,7% en doce meses. Este
resultado se explicó principalmente por el mayor desembarque de moluscos, en especial Jibia o Calamar
Rojo.

En el primer trimestre de 2022 se desembarcaron
874.249 toneladas, acumulando una contracción de
10,9% en comparación a igual período del año anterior al extraerse 107.168 toneladas menos.

A nivel nacional, el desembarque artesanal subió en
55,7% en comparación con igual mes del año anterior,
alcanzando a 132.459 toneladas en el mes de análisis.
Este subsector representó el 37,2% del total desembarcado en el país.

El subsector artesanal acumuló 394.674 toneladas,
registrando una contracción de 23,7%, inferior en
122.348 toneladas respecto a igual período del año
anterior.
En cuanto al desembarque industrial éste acumuló
479.517 toneladas, anotando un alza de 3,3%, superior en 15.367 toneladas.

Subsector Industrial
Este subsector contribuyó con el 72,4% del desembarque
regional, al registrar 74.319 toneladas, con un aumento
interanual de 8,9%, incidido fundamentalmente por el
aumento de desembarque de pescados, principalmente
por la mayor extracción de Jurel.
Por su parte, a nivel nacional, el subsector industrial
capturó 110.340 toneladas, correspondiente al 31,0% del
desembarque total, exhibiendo un ascenso de 12,8%
respecto a igual mes de 2021, cifra superior en 12.547
toneladas.

Desembarque Pesquero
Año
2021/2022

JUN-2021

JUL-2021

Desembarque
Total (Ton) /P

93.677

48.644

14.125

3.501

5.674

15.160

Var. 12 meses

18,0

22,5

13,1

-25,5

-51,4

-79,0

-36,5

1,8

-9,2

-11,0

-27,1

-8,7

9,6

Var. Acumulada
(%)

18,5

18,7

18,6

18,4

17,5

10,3

7,6

1,8

-3,3

-8,0

-13,9

-13,1

-10,9

AGO-2021 SEP-2021 OCT-2021 NOV-2021 DIC-2021 ENE-2022 FEB-2022 MAR-2022 ABR-2022 MAY-2022 JUN-2022

37.854 107.390 84.854 283.120 167.136 129.038 102.711

Fuente: Sernapesca
/P : Años 2021 - 2022 Cifras provisionales
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