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1. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis económico posibilita la integración de los aspectos biológicos, pesqueros, ambientales y 
sociales, proporcionando información técnica que permite, por una parte, caracterizar la actividad 
industrial asociada a la explotación pesquera y por otra evaluar los impactos generados por las 
acciones regulatorias. El presente proyecto, aporta información técnica económica de la industria 
manufacturera de productos de la pesca y la acuicultura, centrando su objeto en el levantamiento de 
variables económicas, su monitoreo y análisis, como apoyo a la toma de decisiones del Estado. 
 
El conocimiento del desempeño de variables económicas del sector industrial donde participan los 
productos de la pesca, junto a indicadores biológicos pesqueros, igualmente obtenidos por proyectos 
de IFOP, se constituyen en referencias fundamentales para la toma de decisiones de la 
administración pública de las pesquerías y en una retroalimentación que expresa el impacto de las 
medidas de regulación. En este sentido, se desarrolla este estudio, proporcionando información 
acerca de los resultados de variables de operación, de mercado y de empleo, de la industria 
manufacturera del sector pesquero nacional. 
 
El presente informe da cuenta del monitoreo y análisis del desempeño de variables económicas y 
sociales de la industria manufacturera durante el año 2008. El análisis se ordenó, de acuerdo a la 
estructura de la industria, en tres subsectores: industria reductora, industria elaboradora de 
productos para consumo humano directo y la industria de derivados de algas. Cada una de estas 
componentes, se caracterizó de acuerdo al desempeño anual del abastecimiento de materia prima, 
la producción, el empleo y las exportaciones. Se abordó primeramente en la dimensión global del 
país, para luego bajar el análisis a las regiones. En la mirada global, se desarrolló un análisis acerca 
de la estructura industrial, particularmente en lo referido a la integración de la misma. 
 
Adicionalmente, para objeto de proveer el contexto temporal y aportar al análisis con información de 
largo plazo, se presenta una perspectiva histórica (2005-2008) de los indicadores de mayor 
relevancia, y de esa forma responder al objetivo principal del proyecto, que se enmarca en el  
monitoreo económico de la industria pesquera nacional.  
 
El levantamiento de datos es un servicio externo prestado por el INE, organismo oficial del Estado de 
Chile, quien año a año proporciona la información que este proyecto requiere. A partir del año 2008, 
el INE ha modificado el formato de los datos, situación que ha impedido actualizar los indicadores de 
concentración industrial, razón por la que se presentan los obtenidos en la versión 2007. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La actividad pesquera extractiva nacional, se encuentra altamente regulada y con restricción de 
acceso a sus principales pesquerías, situación que si bien constituye una limitante para el ingreso de 
nuevos operadores a las pesquerías, permite proyectar una estabilización de los niveles de captura 
y, consecuentemente, asegurar la permanencia de la actividad. De esta forma, la industria 
manufacturera asociada al sector pesquero está imposibilitada de elevar su producción por esta vía 
y ha recurrido, al igual que la tendencia mundial, a materia primas provenientes de la acuicultura,  
que se ha constituido en la opción de crecimiento de este sector industrial.  
 
De igual manera, la restricción de las materias primas, y la creciente demanda mundial de estos 
productos, han sido factores que han instado a los operadores de este sector a la agregación de 
valor de sus productos, y a acuerdos contractuales con proveedores de materia prima, de manera de 
asegurar suministros y mantenerse en el mercado. Sin duda, que tales esfuerzos han tenido buenos 
resultados y contribuyen a un ordenamiento y a la participación en mecanismos formales de negocio 
a sus proveedores del sector artesanal, lo que se constituye en una externalidad positiva. 

La industria manufacturera nacional durante el 2008, mantuvo su estructura de los últimos años, 
operó con una base productiva de 298 establecimientos, 27 más que el año anterior, los que se  
localizaron en todo el país, excepto las regiones VI, VII y IX. La materia prima estuvo constituida por 
101 especies hidrobiológicas, además de desechos de pescado, crustáceos y moluscos y una 
cantidad no despreciable de especies sin clasificar, que en conjunto generaron 1,8 millones de 
toneladas de productos pesqueros. Los productos de la industria reductora, tuvieron una incidencia 
porcentual del 51%, la manufactura de productos para consumo humano dio cuenta del 45% y el 4% 
restante fueron productos derivados de algas.  
 
La alta dependencia de anchoveta y jurel, ha disminuido en términos relativos durante el año 2008,  
recursos que junto a sardina común, contribuyeron con el 51% de la materia prima, en tanto que las 
especies de cultivo, aportaron cerca del 23% al suministro.  
 
El resultado anual de las exportaciones de la industria pesquera del año 2008, arrojó un valor de 
4.100 millones de dólares, sobrepasando en un 7,4% el nivel alcanzado en el año anterior. Los 
ingresos, se generaron en un 60% con materias primas provenientes de la actividad acuícola, y el 
porcentaje restante correspondió al abastecimiento de la pesca extractiva. Este positivo desempeño, 
logrado en un escenario de contracción de la demanda, se explica por el alza en los precios 
promedios de productos relevantes, en especial la harina de pescado y algunos productos 
congelados.   
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La industria aportó al mercado laboral con una ocupación del orden de las 45 mil personas, 
distribuidas en un 73% en la manufactura de productos de consumo humano directo, 14% en la 
manufactura de productos para consumo animal, 2% en la industria de derivados de algas y un 11% 
restante en los establecimientos mixtos1. Durante el período del estudio, se observó 5.398  plazas 
temporales, que corresponde al 12 % del total. 
 
La industria reductora nacional presentó un 55% de integración vertical hacia atrás2. En 
consecuencia, el 45% de la materia prima utilizada en la fabricación de harina y aceite de pescado, 
provino de fuentes externas, fundamentalmente de la flota artesanal. Este indicador, sugiere un 
grado de cuasi integración entre los procesos de manufactura y extracción, de este sector industrial. 
  
La componente industrial orientada a la de elaboración de productos para consumo humano, registró 
842 mil toneladas de diversos productos, donde destacaron los congelados. Sin embargo, se 
evidenció una importante baja (150%) en los congelados de jurel, situación que quiebra la tendencia 
que mostraba este producto, disminución que se asocia a la reducción de los desembarques totales 
(31% en relación al año 2007) y que podría explicarse también por una reorientación de la materia 
prima, generada por el alto incentivo de precios que se apreció tanto en el mercado nacional como 
en el externo, para los productos de consumo animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Denominación asignada a las plantas que elaboran una diversidad de productos sin la exclusividad de un proceso en particular  
2 Situándonos desde el proceso de manufactura hacia el proceso de extracción de los recursos pesqueros 
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3. METODOLOGÍA 
 
Marco conceptual general 
 
El encadenamiento productivo de la pesca, define un modelo factible de medir, en distintos 
momentos del tiempo. Se adopta como criterio de “pertenencia” a la cadena de producción 
pesquera a aquellas unidades productivas que estén dedicadas a la obtención, procesamiento y/o 
comercialización de la pesca. El modelo considera tres funciones esenciales, producción de 
materia prima, transformación de la misma en productos pesqueros y comercialización de estos a los 
consumidores finales. 
 
El modelo, considera tres funciones esenciales, producción de materia prima, transformación de la 
misma en productos pesqueros y comercialización de estos a los consumidores finales. Las  
funciones indicadas anteriormente dan origen a tres etapas de producción, la etapa de producción 
primaria, la etapa de producción industrial y una tercera etapa, la comercialización, que no 
necesariamente es posterior a las anteriores, más bien es transversal y sigue un orden lógico de 
ocurrencia conforme al avance en la generación de valor. En atención a la generación de valor y de 
acuerdo a la característica organizativa del sector industrial pesquero nacional, la mayoría de las 
veces, el proceso de comercialización ocurre con posterioridad a la manufactura, por lo que esta 
etapa se situará en tercer lugar. En los casos, en que la comercialización se inicie en la etapa de 
producción primaria, el análisis respectivo lo considerará. 
 
La estructura que integra los input en cada etapa, se denomina unidad productiva y es 
característica de cada etapa. En la etapa de producción primaria o etapa extractiva, opera la flota, la 
que de acuerdo a sus dimensiones ha sido clasificada en artesanal e industrial. En la etapa de 
producción industrial o manufactura, opera la planta de proceso, la que de acuerdo al tipo de 
producto elaborado, se clasifica en planta elaboradora de productos para consumo humano y planta 
reductora3. Finalmente en la etapa de comercialización, donde se realizan las transacciones de estos 
bienes, es donde opera el mercado, los elementos relevantes de las etapas descritas anteriormente 
se presentan en las tablas 1 y 2. Cabe destacar que en la explotación de recursos naturales, a los 
factores de producción tradicional, capital y trabajo, se agrega el capital natural.  
 
En este estudio, los niveles relevantes del mercado, son el mercado de playa o mercado de primera 
venta para la pesca en fresco y el mercado final para la pesca manufacturada industrialmente. Este 
último, tiene dos componentes, mercado interno y externo. En nuestro país, es evidente la 
dependencia de los productos pesqueros del mercado de exportación, característica que amerita 
enfatizar el análisis principalmente en este mercado y abordar el mercado interno de forma 
secundaria. 
 
                                                 
3 O elaboradoras de harina y aceite de pescado. 
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Tabla 1 

Elementos de análisis en las etapas de producción primaria e industrial 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN 
FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 

(INPUT) 
UNIDAD 

PRODUCTIVA 
 

RESTRICCIONES OUTPUT 

 
 
Producción 
primaria 

Proceso de 
explotación 
pesquera, que 
combina capital, 
tecnología y trabajo, 
para la obtención de 
desembarques  

 
Capital natural 

(Recursos 
Pesqueros) 

Capital y tecnología 
(Flota) 

Mano de obra 

 
FLOTA 

(Embarcaciones 
artesanales e 
industriales) 

 
Abundancia 

 
Sistema político 

legal 
(regulaciones) 

 
 
 

Desembarques 
 

 
Producción 
industrial 

Proceso de 
transformación de 
materias primas en 
un producto 
manufacturado. 

Materias primas 
(Desembarques) 

Capital y tecnología 
Mano de obra 

 

 
PLANTA 

 

 
Sistema político 

legal 
(regulaciones) 

 
 

Productos 

 
 

Tabla 2 
Elementos de análisis en la etapa de comercialización 

 
ETAPA DESCRIPCIÓN INPUT UNIDAD DE 

ANÁLISIS OUTPUT 
Comercialización Proceso de transacción del producto, traspaso del 

producto de un propietario a otro, generándose un 
costo a una de las partes y un ingreso a la otra.  

 
BIENES 

 
MERCADO 

Beneficio  
económico 

 
Es así que el conjunto de indicadores que dan cuenta del desempeño de la industria, son aquellos 
que cuantifican y califican los factores de producción, la producción propiamente tal y caracterizan 
las relaciones existentes, entre las funciones (etapas) antes descritas. 
 
Por lo tanto, el seguimiento de la industria pesquera de extracción y proceso, exige la medición 
frecuente de estos indicadores4 para efectos de construir una trayectoria específica para cada nivel 
de agregación, trayectoria que permite tanto la comparación temporal del indicador en su nivel, como 
también espacial respecto a otros niveles de agregación,  (por recursos,  pesquerías, regiones). En 
este punto, se adopta el concepto desarrollado en otras disciplinas del análisis económico y 
mencionado por el requirente, unidad de negocios. Este concepto es propio del análisis estratégico, 
aunque su aplicación por lo general está referido a la búsqueda de caminos que rentabilicen la 
actividad, en este estudio se utiliza como criterio para delimitar una unidad  componente de la 
industria.  

                                                 
4 Señalados en la tabla 4 
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Habiéndose definido en cada etapa del sistema, la unidad productiva que integra los elementos 
relevantes de cada etapa, se hace necesario definir unidades que traspasen los límites de cada 
etapa y sean subconjuntos del modelo global, es decir que en ellas se verifiquen las tres funciones 
productivas, cuyo encadenamiento presente elementos característicos propios. De esta manera se 
pretende avanzar en el análisis, de modo de poder describir el desempeño del sector tanto en su 
conjunto como en las partes que lo componen. 
 
En este sentido surge el concepto de “unidad de negocio” que en su nivel fundamental agrupa 
aquellas entidades que puedan ser afectadas por un conjunto de condiciones básicas. En este caso, 
tal conjunto queda definido por la existencia de variables como productos, tecnologías de proceso, 
nivel de empleos y de organización, la ubicuidad y localización de las materias primas, segmentos 
de mercado, entre otros. 
 
Para comenzar a desagregar el sistema en unidades de negocio, será necesario situar el foco de 
análisis en la etapa de transformación de materias primas de la pesca. Desde esta perspectiva, la 
organización de la industria posee al menos dos elementos claves a considerar al examinar las 
divisiones existentes. El primero de ellos está referido al tipo de producto fabricado en conjunto con 
la tecnología de proceso utilizada, este elemento genera los dos primeros subconjuntos: Industria de 
harina de pescado e Industria de productos para consumo humano. El encadenamiento productivo 
de cada uno de estos sectores industriales, posee características propias y diferenciadoras. Se 
observa que el proceso de transformación de materia prima en harina o aceite de pescado es la 
“reducción”, en tanto que para el caso de los demás productos de la pesca surgen los procesos de 
“congelado”, “conservas”, “fresco refrigerado” y otros. 
 
En el caso de la industria de productos para consumo humano es posible encontrar subconjuntos 
característicos asociado al recurso pesquero base, de la materia prima utilizada. Un tercer criterio de 
agregación puede ser la localización geográfica. Para efectos de este estudio, definiremos una 
unidad de negocio, cuando esta unidad sea un subconjunto representativo del sistema global, por 
ejemplo: el negocio de la harina de pescado, el negocio de las conservas de jurel, etc.  
 
 
Localización del estudio 
 
La industria manufacturera pesquera nacional, se extiende a lo largo de todo el territorio y utiliza 
una diversidad de recursos hidrobiológicos provenientes tanto de la explotación pesquera como 
de la acuicultura. Este proyecto, considera la obtención y análisis de datos de operación de las 
unidades productivas que pertenezcan a alguna de las funciones del encadenamiento productivo 
descrito en el punto anterior. En términos de recursos, su cobertura corresponde a aquellos 
pertenecientes a las diferentes unidades de pesquerías establecidas por la autoridad, de manera 
tal que el monitoreo y análisis se extiende en todo el ámbito de influencia de las principales 
pesquerías nacionales. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

7

 
Para efectos comparativos con la serie de información histórica, en este estudio el análisis por región 
administrativa se realizó sobre la base de la subdivisión de 13 regiones, vigente hasta el 2007. 
 
Desarrollo metodológico 
 
Objetivo específico 1. Describir la estructura de la industria pesquera nacional en términos de 
proveedores de materia prima, actividad de transformación y mercado  
 
Los elementos clásicos para describir estructuralmente una actividad económica, son básicamente 
dos: la concentración y la integración.  
 
Concentración 
 
El análisis de la concentración industrial puede realizarse desde dos perspectivas diferentes 
dependiendo de la amplitud con que se consideren los mercados. Por una parte, la concentración 
agregada empresarial se refiere a la acumulación del poder económico en manos de grupos 
empresariales con intereses en múltiples sectores, por otra parte, la concentración industrial, o 
sectorial, se centra en el análisis de las cuotas de mercado de sectores específicos claramente 
delimitados. Aunque el análisis de la concentración agregada es sin duda relevante, dada la gran 
influencia que los grandes grupos empresariales pueden tener en los ámbitos político y económico 
de las sociedades modernas, el análisis a desarrollar en este proyecto se centra exclusivamente en 
la concentración sectorial. 
 
La concentración industrial hace referencia, como señala Clarke (1985), al grado en que la 
producción5 se encuentra concentrada en un reducido número de empresas dentro de un mercado o 
sector. De esta forma, un mercado está más concentrado en la medida en que menor sea el número 
de empresas que en él opera o cuanto más desigual sea la distribución de las cuotas de mercado 
entre las empresas.  
 
Para medir la concentración, se utilizó el Índice de Herfindal Normalizado el índice de concentración 
de Herfindal es una medida que comúnmente se utiliza para analizar la concentración del mercado. 
En efecto, este será mayor cuanto menor sea el número de participantes y cuanto más desiguales 
sean sus participaciones en el mercado. Su formulación es la siguiente: 
 

                                                 
5  Dado que existe una relación proporcional positiva entre materia prima y producción, el grado de concentración de la primera es 

equivalente al de la segunda. 
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Donde, 
 
H : Índice de Herfindal 

ip : Cuota de mercado de la empresa i, 
ix : Valor de la posición del participante i  

VT: Valor total del mercado 
 
Dentro de los valores que puede tomar el índice, existen dos valores extremos que determinan la 
posición en la que se encuentra el mercado: 
 
• Concentración Máxima, cuando uno de los participantes percibe el total del valor del mercado  

y los demás nada, en este caso, existe un reparto no equitativo o concentrado. 
 
• Concentración Mínima, cuando el valor del mercado está repartido equitativamente entre todos 

los participantes. También llamado porcentaje de no concentración. 
 
Dado que el valor de Concentración Mínima depende del número de participantes, se convierte en 
un punto de referencia variable, lo que dificulta su uso con fines de comparación. En atención a esto, 
Hirschmann elaboró una versión modificada, dando origen a lo que se conoce como el Índice de 
Herfindal Normalizado (HN). Este, pondera de manera adecuada el poder de mercado de los 
participantes, estandarizando y acotando los valores que puede tomar el Índice de Herfindal6, para 
permitir su comparación.  
 

( )( ) ( )( ) 10111 ≤≤−−= HnnHHN  
Donde, 
 
H  : Índice de Herfindal 
HN  : Índice de Herfindal Hirschman Normalizado 
n : Número de participantes 

                                                 
6  Si el HN es menor a 0,1 no existe concentración 

Si el HN esta entre 0,1 y 0,18 existe concentración moderada 
Sobre 0,18 la industria esta concentrada 
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Integración Vertical 
 
El segundo elemento de descripción de la estructura industrial del sector, es el referido al concepto 
de integración. La integración está referida a los mecanismos de propiedad, control o coordinación 
que existen entre los participantes de la industria a través de la cadena de producción y 
comercialización. Se dice que hay integración vertical, cuando en estas relaciones las 
transacciones se dan dentro de una misma estructura organizativa. Los grados de integración 
vertical pueden ser muy variados y, el estudio en profundidad de este tipo de estructura ayuda a 
entender las razones de eficiencia que pudieran estar detrás de una decisión que implique asumir 
nuevas funciones bien sea de integración vertical hacia delante (hacia la distribución y/o 
comercialización de los productos), o de integración vertical hacia atrás (hacia la producción o 
provisión de insumos).  
 
En el sector industrial pesquero, las empresas se pueden concebir como una cadena de actividades 
en las cuales pueden estar incluidas las siguientes: 
 
• Administración  
• Extracción 
• Producción 
• Distribución y Comercialización.  
 
La actividad administrativa es la encargada de organizar a las tres restantes actividades, las cuales 
desde el punto de vista de la cadena de valor se encuentran ordenadas desde la producción 
extractiva, pasando por la producción manufacturera, para llegar a la distribución y comercialización. 
 
El grado de dominio que una empresa elija ejercer sobre dichas actividades determinará la amplitud 
y la extensión de su integración vertical. La medición y caracterización de la integración vertical, 
implica los siguientes elementos: 
 
1. Dirección: La integración vertical posee una dirección de integración, la cual puede ser hacia 

atrás o hacia adelante. Dada las características de una empresa, una integración vertical 
hacia atrás o hacia la producción o provisión de insumos, consiste en acercarse hacia sus 
proveedores incorporándolos a su cadena de valor. Una integración hacia adelante o hacia la 
distribución y comercialización de sus productos, implica una mayor aproximación a sus 
clientes, siendo la empresa misma, como un todo la encargada de proporcionar al cliente el 
producto final; prescindiendo de empresas externas para realizar dicha labor. 

 
2. Grado: Existen distintos grados de integración vertical y dominio de una empresa frente a la 

cadena de valor de sus productos. El grado de integración hacia atrás se puede medir a través 
del porcentaje de requerimientos de un insumo en particular que la empresa se asegura su 
abastecimiento de manera interna. Del mismo modo, el grado de integración hacia delante 
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para un producto específico puede medirse a través del porcentaje del mismo que es realizado 
en una unidad propia de la empresa. Estos distintos grados se pueden clasificar en los 
siguientes tipos: 

 
 Integración plena 

 
Una empresa se encuentra plenamente integrada hacia atrás en un insumo dado cuando 
puede satisfacer todas las necesidades de requerimientos del insumo7 de manera interna. Por 
otra parte, si una empresa se encuentra plenamente integrada hacia adelante, es capaz de 
satisfacer la demanda de un determinado producto con sus propios recursos, transformándose 
en una empresa autosuficiente. Todo lo anterior permite que una empresa plenamente 
integrada tenga pleno dominio de sus activos. 
 

 Cuasi - integración 
 
Las empresas cuasi – integradas no poseen el total dominio de todos los activos en sus cadenas 
de valor. Ellas se ven obligadas a recurrir a medios que permitan asegurar relaciones estables, ya 
sea con proveedores de insumos o comercializadores de sus productos, según sea el caso. Las 
formas que se dan en una cuasi – integración son las empresas conjuntas o alianzas, contratos a 
largo plazo (de manera de amarrar a los proveedores / comercializadores), inversiones de capital 
minoritario, préstamos, garantías de préstamos, acuerdos de licencia, franquicias, asociaciones 
de investigación y desarrollo, y contratos de exclusividad. 
 

 Integración parcial 
 
La integración parcial representa una integración sectorizada, ya sea hacia atrás o hacia 
adelante, lo que hace a una empresa parcialmente dependiente de fuentes externas para el 
suministro de un insumo, o para la entrega de un producto dado. Para la fracción del insumo o 
producto que la empresa maneja internamente, puede recurrir a una forma de propiedad de 
integración plena o de cuasi – integración. 
 

 No integración 
 
Una empresa puede decidir libremente no integrarse verticalmente o simplemente no puede 
integrarse. Bajo estas circunstancias pasa a ser dependiente totalmente de proveedores 
externos para sus necesidades. Los compromisos que facilitan la dependencia de estas partes 
externas suelen redactarse en términos de contratos que representen responsabilidades 
conjuntas pero no integración interna. Los tipos habituales de contratos son las licitaciones 
abiertas, los contratos a largo plazo y el alquiler de activos. 

                                                 
7  Insumo fundamental, en este caso materia prima (desembarque). 
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Debido a las características del sector en estudio, interesa determinar la dirección y el grado de  
integración vertical de la industria. De este modo se conocerá la dirección y el grado de 
encadenamiento de la industria en términos de la asociación entre la etapa de producción primaria, 
la etapa de producción industrial y la etapa de comercialización. El grado de integración vertical se 
cuantificará y clasificará agregadamente, de acuerdo a la unidad de negocios de interés8 según lo 
expuesto en el punto 2. 
 
Para estimar este indicador, se exploró la existencia de nexos entre el establecimiento 
manufacturero, la flota proveedora de materia prima y las empresas comercializadoras. La variable a 
medir será la que corresponda en cada caso y la calificación del grado seguirá la clasificación 
descrita anteriormente en el punto 2. 
 
 Objetivo específico 2. Evaluar los indicadores propuestos en el seguimiento económico 

2005 en un contexto temporal, para dar cuenta del desempeño del sector en términos de 
empleo, procesamiento y comercialización. 

 
La finalidad de los indicadores es mejorar la comunicación, transparencia y eficacia de la 
administración y ordenación de los recursos naturales. Los indicadores ayudan en el proceso de 
evaluar el funcionamiento de las políticas y ordenación pesqueras en diferentes niveles. 
Proporcionan un instrumento de fácil comprensión para describir la situación de los recursos y la 
actividad pesquera y para evaluar las tendencias con relación a los objetivos del desarrollo 
sostenible. Los indicadores no son un fin en sí mismos, son instrumentos que ayudan en la 
evaluación a lo largo del tiempo de alguna actividad productiva, en este caso de las pesquerías. 
También, constituyen elementos importantes en el proceso de medir los progresos hacia el 
desarrollo sostenible. 
 
Este proyecto, se focalizó en la obtención de indicadores9, cuya descripción se presenta en la Tabla 
3. Los mismos, serán obtenidos para los siguientes niveles: 
 

• sector manufacturero de la pesca en su globalidad 
• divisiones más características en términos de tipo de producto, industria reductora e 

industria para consumo humano 
• localizaciones características a nivel regional y agregado para aquellas áreas marginales 
• unidades de negocio específicas, inicialmente se propone: harina de pescado. 

 
Además, para dar cumplimiento al requerimiento específico de datos mensuales, éstos se entregan 
en formato de ficha informativa. 

                                                 
8  Referido a niveles de agregación determinados por la organización propia de la industria, por ejemplo: industria reductora. 
9 Señalados textualmente en el capítulo Resultados Esperados de los Términos de Referencia. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

12

 
Los resultados obtenidos del levantamiento de información permitieron dar continuidad a la 
construcción de una serie de tiempo de los indicadores relevantes. La misma, posibilitó evaluar los 
cambios producidos en aquellas variables de interés asociadas a cada nivel (extracción, 
procesamiento y comercialización). Las series se construyeron teniendo en consideración los datos 
del levantamiento efectuado el 2008, los que fueron estandarizados a la luz del conocimiento 
adquirido por el equipo técnico del proyecto, en todo caso para las regiones donde se aplicó una 
cobertura censal el 2006, se incorporó dicho período en el análisis. 
 

Tabla 3 
Indicadores económicos del sector pesquero nacional 

 
INDICADORES PROPÓSITO E 

INTERPRETACIÓN DIMENSIÓN COBERTURA 
TEMPORAL10 

MATERIA PRIMA (t) 
• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y consumo 

humano según zonas 
• Unidad de negocio seleccionada 

Trimestral 
 
 

CONSUMO EN 
FRESCO (t) 

Estos indicadores reflejan la 
demanda del mercado en 
fresco y la demanda de la 
industria manufacturera. En 
el caso de la materia prima, 
se indica además su 
distribución por línea de 
elaboración. 

• Principales recursos (3) 
Trimestral 
 

RENDIMIENTO DE 
MATERIA PRIMA 

(%) 

Indica la productividad de 
de la  materia prima por 
línea de elaboración 

• Industria reductora y consumo 
humano 

• Principales recursos 

Trimestral 
 

PRODUCCIÓN (t) 
La cantidad producida es un 
indicador del tamaño de la 
industria. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y consumo 

humano según zonas 
• Unidad de negocio seleccionada 

Trimestral 
 

CAPACIDAD 
INSTALADA (t / 

HORA) 

La capacidad instalada es 
la cantidad teórica que cada 
línea podría producir en 
condiciones óptimas.  

• Industria reductora y consumo 
humano según zonas 

EFICIENCIA 
OPERACIONAL 

Indica en que medida se ha 
aprovechado la capacidad 
de las instalaciones 

• Industria reductora y consumo 
humano según zonas 

Anual 
 
 
 

EMPLEO 
(N° DE 

PERSONAS) 

Proporciona una medida de 
la dimensión económica y 
social de la pesquería, en 
términos del nivel de 
empleo y su temporalidad11. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y consumo 

humano según zonas 
• Empleo en flota verticalmente 

integrada  

Mensual 
 

                                                 
10 Corresponde al período 2005-2008 
11 El índice de temporalidad del empleo, se estimó como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo  dividido por el promedio 
del número de empleos. 
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Tabla 4 
Indicadores económicos del sector pesquero nacional (continuación) 

 
INDICADORES PROPÓSITO E 

INTERPRETACIÓN DIMENSIÓN COBERTURA 
TEMPORAL12 

INVERSIÓN 
($) 

Capital incorporado 
anualmente en el sector 
industrial manufacturero de 
la pesca 

• Industria manufacturera 
global 

• Industria reductora y 
consumo humano 

Anual 
 
 

VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES 

(US$) 

Proporciona una medida de 
la importancia de la 
pesquería en términos de 
generación de divisas para 
el país y su relevancia 
dentro del sector pesquero. 

• Industria manufacturera 
global 

• Industria reductora y 
consumo humano según 
principales recursos 

• Unidad de negocio 
seleccionadas a nivel 
regional 

Mensual 
 

CANTIDAD EXPORTADA 
(t) 

La cantidad exportada en 
relación con el total 
producido, permite conocer 
el grado dependencia de la 
industria, del mercado 
externo. 

• Industria manufacturera 
global 

• Industria reductora y 
consumo humano según 
principales recursos 

• Unidad de negocio 
seleccionada 

 

PRECIO DE 
EXPORTACIÓN 

(U$ / t) 

El propósito es conocer su 
comportamiento para 
establecer tendencia y 
estacionalidad cuando 
corresponda. 

• Industria manufacturera 
global 

• Industria reductora y 
consumo humano según 
principales recursos 

• Unidad de negocio 
seleccionada 

 

PRECIO EN MERCADO 
DE PLAYA 

Se estima a partir del costo 
de la materia prima, 
permite valorar el recurso, 
es decir el precio de 
transferencia consignado 
en la encuesta 

• Principales recursos Trimestral 
 

 
 
 
 

                                                 
12 Corresponde al período 2005-2008 
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4. RESULTADOS PARTE I 
INDUSTRIA MANUFACTURERA  

 
4.1 Marco de análisis 
 

El presente análisis aborda la actividad manufacturera industrial asociada a la explotación 
pesquera nacional, desde el punto de vista del proceso de transformación de materias primas y 
su comercialización, identificando, cuantificando y analizando los principales indicadores que la 
describen: materias primas, producción, grado de concentración, empleo, principales productos 
transados, estructura de los oferentes y demandantes. Los datos fuente de la información, 
provienen de los establecimientos localizados en todo el territorio nacional y tienen una 
cobertura temporal de enero a diciembre de 2008. Por su parte los datos para el análisis del 
mercado provienen de la base de exportaciones de IFOP. 
 
El informe se estructuró de acuerdo a la organización propia de la industria pesquera, siguiendo 
esta secuencia, el punto de partida corresponde a la caracterización del desempeño general de 
la base productiva nacional asociada a la manufactura de productos pesqueros. Enseguida, se 
presentó la caracterización de los componentes (de acuerdo al tipo de consumo) de la industria, 
industria reductora13, industria para consumo humano. Este último componente, hasta ahora 
había incluido a las algas, en esta ocasión se separa agregándose una tercera clasificación, 
“industria de algas y derivados”. 
 
Para efecto de asignar adecuadamente al análisis por componentes de la industria, algunos 
ítems de estudio, como la mano de obra por ejemplo, se ha creado la categoría mixtas, que 
agrupa a aquellos establecimientos que elaboran tanto productos para consumo humano directo, 
como también productos de consumo animal (harina y aceite de pescado). 
  
En el caso del análisis del mercado, y siguiendo la misma aproximación de análisis espacial se optó 
por caracterizar a los principales oferentes desde su actividad regional. Para estos efectos se adoptó 
el criterio internacional para la consignación de un producto a una determinada zona, tal criterio 
establece que la zona asignable al producto, corresponde a aquella que consigna más del 60% de 
las ventas. Este enfoque asume los mismos supuestos que los utilizados por la CIUU14 versión 3 a 
nivel mundial y que posibilita la comparación de información a nivel de indicadores macro. El campo 
utilizado correspondió al código de región de origen, que corresponde a la región de origen de las 
mercancías y considera, en el caso en que las mercancías provienen de varias zonas del país, a la 
región de origen de las mercancías de mayor valor. Los periodos de análisis correspondieron a los 
años en que el campo ha sido validado por IFOP. 
 

                                                 
13 Harina de pescado,  harina de crustáceos, aceite de pescado y peptona 
14 Clasificación Industrial Uniforme 
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Se hace hincapié que en el caso particular de la cartera de productos que diferencia las 
calidades de harina (estándar, prime y súper prime) la categorización de una u otra es la 
consignada en ADUANAS, esta clasificación no corresponde exactamente a la utilizada en la 
encuesta (estándar y prime), debe entenderse que ambas fuentes son alimentadas por 
informantes diferentes (comercialización y producción), por lo que su análisis podría ser no del 
todo concordante. El precio utilizado en lo referido a exportaciones, es el precio FOB.  En el 
caso de los mercados de destino para harina de pescado el precio corresponde a un precio 
general obtenido en dicha área. 
 
4.2 Perspectiva histórica 
 
En el periodo 2005 al 2008, la industria manufacturera de productos pesqueros ha procesado 142 
especies de peces, algas, moluscos, crustáceos, equinodermos y tunicados. Esta industria ha 
estado constituida por una diversidad de empresas, que van desde pequeñas plantas de producción 
artesanal y temporal, hasta grandes empresas de más de mil trabajadores, con alta tecnología 
incorporada y producción continua. Se observó una disminución en el número de establecimientos 
manufactureros hasta el 2007, año en que se registraron 32 plantas menos que el 2005 y 7 menos 
que el 2006. El 2008 el número de establecimiento alcanzó los 298, revirtiendo la tendencia 
decreciente que se venía observando  (Tabla 5). 
 

Tabla 5 
Número de establecimientos por región, 2005-2008. 

REGIONES 
AÑOS I II III IV V VII VIII IX X XI XII RM Total país 
2005 17 18 11 30 21 1 45 2 97 16 31 14 303 
2006 14 17 9 22 16 0 46 1 92 18 30 13 278 
2007 13 13 8 23 15 0 49 1 93 15 29 12 271 
2008 9 22 18 28 17 0 46 1 106 4 35 12 298 

Fuente: Elaborado en base a la encuestas de operación industrial del sector pesquero, 2005 - 2008 respectivos. 
 
Aunque los establecimientos operaron en promedio más días durante el año 2008 que en los años 
anteriores, se registró también un aumento promedio de los días que paralizaron su operación, 
donde la mayor causa de paralización fue la falta de abastecimiento (Tabla 6). 
 

Tabla 6 
Periodo de funcionamiento de los establecimientos, años  2005-2008. 

AÑOS CATEGORIA 
2005 2006 2007 2008 

Días operativos 203 190 210 227 
Días paralizados 81 70 84 136 
Días paralizados por falta de abastecimiento 47 42 52 56 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2008 
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El abastecimiento de materia prima ha disminuido un 10% respecto del año 2005, lo que 
corresponde a más de 565 mil toneladas (Figura 3), esta baja se explica principalmente por la 
disminución de los desembarques de jurel, anchoveta, jibia y merluza común. Situación que en un 
contexto general ha sido compensada, por el aumento de materias primas provenientes de la 
producción acuícola, de las algas, y un importante aumento del suministro de sardina s/e y sardina 
común, manteniéndose el abastecimiento sobre los 5 millones de toneladas.  
 
Se observó que el suministro de algas ha aumentado cerca de un 52%, en tanto que la materia prima 
para harina y aceite de pescado y para productos de consumo humano directo ha bajado en un 10%.  
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Figura 3. Materia prima (toneladas), según tipo de producto en el periodo 2005 al 2008 

 
En los cuatro años analizados (2005 a 2008), la materia prima proveniente de las principales 
pesquerías silvestres se presentó estable con tendencia a la baja, lo que se verificó en 73 recursos, 
las bajas más importantes las registraron anchoveta, jurel, anchoveta, caballa, jibia, merluza común, 
merluza de tres aletas, reineta y taquilla.  A su vez, ocurren aumentos en el abastecimiento de 53 
recursos, entre ellos destacan sardina común, sardina s/e, salmón del atlántico, chorito, anguila, 
huiro, trucha arco iris y erizo, entre otros. 
 
En el contexto del abastecimiento de materias primas, debe hacerse especial mención a la 
acuicultura15, actividad que tanto en términos de cantidad como de valor ha aumentado su 
participación respecto al total producido por el sector en el país, en términos económicos ha logrado 
superar los retornos de divisas generados por la actividad pesquera tradicional. Durante el año 2008, 

                                                 
15 Confirma este desempeño la tendencia mundial hacia el desarrollo de la acuicultura como base alimentaria 
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continúa el aumento del abastecimiento de chorito, abalón, trucha arco iris, trucha café, y salmón del 
atlántico en tanto que baja el salmón rosado, el salmón rey y el turbot, prácticamente desaparece 
como materia prima.  
 
Los desembarques nacionales, son utilizados mayoritariamente como materia prima en los diversos 
procesos de manufactura de productos pesqueros, el resto es comercializado en fresco en el 
mercado doméstico. La tabla 7, presenta el consumo aparente, estimación del consumo en fresco, 
calculado como la diferencia entre el desembarque y la materia prima (desembarque que ingresa a 
algún proceso de elaboración). Las especies que destacan en este mercado son: chorito, merluza 
común, jurel, almeja, reineta, entre otros, los que son comercializados en los principales centros de 
venta de productos pesqueros a lo largo del país.  
 

Tabla 7 
Consumo en fresco (aparente)  (t) de principales recursos del mercado en fresco, 2005-2008. 

AÑOS ESPECIES 
2005 2006 2007 2008 

CHORITO 9.903 37.031 55.052 36.266 
MERLUZA COMUN  13.261 12.225 14.288 17.299 
JUREL 5.348 2.891 4.187 6.640 
ALMEJA s/i 10.244 7.279 8.868 
MERLUZA DEL SUR  9.380 5.412 3.138 3.245 
REINETA 2.018 1.507 1.913 4.142 
CONGRIO  1.584 3.369 2.033 1.851 
LOCO 562 551 352 549 
MACHA 519 1.261 862 234 
 

Fuente: Elaborado en base a datos de SERNAPESCA  y a las encuestas de operación industrial del sector pesquero, años respectivos. 
 
El precio de primera venta o precio de playa, de algunos recursos relevantes, calculado como la 
cantidad total de materia prima dividido por el costo total de la misma,  se presenta en la tabla 8. Se 
observó una disminución del precio de playa de anchoveta y jurel, frente al aumento del precio de 
recursos de masivo consumo en fresco, como son merluza común y chorito. 
 

Tabla 8 
Precio promedio ($/tonelada) en el mercado de playa, de principales recursos, 2005-2008 

AÑOS 
ESPECIES 2005 2006 2007 2008 

ANCHOVETA s/i 137.031 130.808 104.158 
JUREL s/i 125.645 122.871 102.379 
MERLUZA COMÚN s/i 190.000 360.000 574.404 
CHORITO 105.903 132.194 140.670 342.069 

Fuente: Elaborado en base a las encuesta s de operación industrial del sector pesquero. 2005--  2008 
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La producción manufacturera de la pesca, se compone de diversas líneas de elaboración, 
destacando en términos de cantidad la línea reducción, con sus productos harina y aceite de 
pescado y peptona, productos que mantienen su tendencia a la baja, como consecuencia de la 
menor disponibilidad de materia prima. La misma tendencia se observó en la línea conservas y en 
“otras líneas”, esta última agrupa las líneas de ahumado, apanado, surimi, deshidratado y salado.  
 
Propiciado por el aumento de materia prima proveniente de la salmonicultura, se observó un 
incremento en la producción de los productos frescos refrigerados y congelados.  Los rendimientos, 
corresponden a promedios, ya que éstos varían dependiendo de las especies y el subtipo de 
elaboración de cada producto. Destaca el aumento de los indicadores de producción de las algas, 
que han experimentado un alza superior al 50% respecto al año 2005 (Tabla 9). 

 
Tabla 9 

 Materia prima (t), producción (t) y rendimiento, por línea de elaboración, 2005-2008. 
 2.005 2.006 2.007 2008 

algas        
materia prima algas 100.417 113.546 120.061 151.819 
producción derivados de algas 36.197 37.922 40.686 69.031 
rendimiento 36% 33% 34% 45% 

reducción       
materia prima reducción 3.886.752 3.756.048 3.472.637 3.314.604 
producción  164.564 164.626 174.404 135.684 
producción  876.030 812.991 792.948 690.496 
rendimiento harina 23% 22% 23% 23% 

congelados       
materia prima congelados 841.123 899.661 829.549 903.188 
producción congelados 500.114 517.027 482.803 493.238 
rendimiento 59% 57% 58% 55% 

conservas       
materia prima conservas 196.683 241.471 220.097 188.270 
producción conservas 112.692 127.299 114.417 86.992 
rendimiento 57% 53% 52% 46% 

fresco refrigerados       
materia prima fresco refrigerado 247.681 320.959 329.045 356.592 
producción fresco refrigerado 177.601 236.340 243.620 238.167 
rendimiento 72% 74% 74% 67% 

otras       
materia prima otras líneas 99.863 100.335 116.708 61.910 
producción otras líneas 38.857 46.370 54.073 27.506 
rendimiento  39% 46% 46% 44% 

total       
materia prima total 5.372.520 5.432.957 5.088.860 4.658.466 
producción total  1.887.013 1.943.986 1.903.940 1.614.734 

                                        Fuente: Elaborado en base a la encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2008 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

19

Concentración e integración de la industria 
 
Desde un punto de vista global, la industria manufacturera de productos pesqueros, es una industria 
no concentrada, manteniéndose la estructura de los últimos años. El Índice de Herfindal Normalizado 
fue menor que 0,1, en los tres años analizados en las tres subdivisiones de la industria, industria 
reductora, industria de productos para consumo humano directo, a excepción de la industria de 
derivados de algas que el año 2005 presentó un índice de 0,12 que indica una situación de 
concentración moderada (Tabla 10). Hasta ese año, una empresa (de 30) concentraba más del 33%  
de la producción, la segunda con mayor participación lograba un 11%, posteriormente la empresa 
del primer lugar baja a 24% y la segunda subió a 15%, lo que llevó al indicador a valores de no 
concentración obtenidos el 2006 y 2007.  
 

Tabla 10 
Índice de Concentración (Índice de Herfindal Normalizado16), de la industria pesquera. 

AÑOS CATEGORÍA 
2005 2006 2007 

industria reductora 0,03 0,07 0,05 
industria consumo humano 0,02 0,05 0,02 
industria derivados de algas 0,12 0,09 0,08 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2007.  
 
Al subdividir la industria reductora en las dos zonas en que opera la flota cerquera, se mantiene la 
situación de industria poco concentrada, excepto en la zona norte el 2007, que presentó un indicador 
de concentración moderado (Tabla 11).  

 
Tabla 11 

Índice de Concentración (Índice de Herfindal Normalizado), de la industria reductora por zonas. 
AÑOS CATEGORÍA 2005 2006 2007 

zona norte 0,09 0,13 0,12 
zona centro sur 0,03 0,03 0,03 
total país 0,03 0,07 0,05 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2007. 
 

Dada la heterogeneidad de la oferta de la industria de productos para consumo humano directo, fue 
necesario subdividir el análisis para obtener mayor precisión en el indicador. Se observó que la 
industria no está concentrada en recursos tales como erizo, merluza austral, salmones y jurel, entre 
los recursos de mayor importancia. Por su parte, la elaboración de langostinos y camarón ha 

                                                 
16 Para fines de interpretación del índice ver metodología. 
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transitado hacia una mediana concentración, en tanto que merluza común y pez espada, han 
mantenido su  la situación de alta concentración, observada en los tres últimos años (Tabla 12). 

 
Tabla 12 

Índice de Concentración (Índice de Herfindal Normalizado), de la industria pesquera de productos 
para consumo humano, principales recursos. 

AÑOS CATEGORÍA 2005 2006 2007 
Industria erizo       
Herfindal 0,07 0,11 0,05 
N° de empresas 58 50 45 
Industria merluza austral    
Herfindal 0,04 0,03 0,04 
N° de empresas 36 38 32 
Industria salmones    
Herfindal 0,03 0,03 0,02 
N° de empresas 69 69 63 
Industria jurel    
Herfindal 0,12 0,08 0,09 
N° de empresas 19 17 20 
Industria langostinos y camarón    
Herfindal 0,2 0,22 0,11 
N° de empresas 20 18 9 
Industria merluza común    
Herfindal 0,22 0,23 0,26 
N° de empresas 24 22 17 
Industria pez espada    
Herfindal 0,31 0,34 0,26 
N° de empresas 8 8 6 

                       Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2007. 
 
Un segundo elemento de descripción de la estructura industrial del sector fue el referido al concepto de 
integración, el que proporcionó información acerca de los mecanismos de propiedad, control o 
coordinación existente entre los participantes de la industria a través de la cadena de producción. En un 
contexto global, la industria manufacturera pesquera nacional presentó una cuasi-integración hacia atrás, 
ya que tanto en la producción de harina y aceite de pescado, como en los productos para consumo 
humano directo, más del 52% de la provisión de materia prima se hace con medios propios.   
 
El porcentaje anterior, fue una referencia promedio que cambia significativamente al especificar el 
análisis a las regiones. En el caso de la industria reductora, se observó que en el periodo 2005-2008, la 
industria de harina de las regiones I y II mantuvo casi una total integración entre las funciones de 
procesamiento y extracción. Las empresas de la VIII región, registraron una cuasi integración, 
destacando la baja a 48% de suministro propio, el año 2008. La tercera región, mantiene su estatus de 
nula integración vertical, entre tanto la cuarta región, alcanza este registro el año 2008. (Tabla 13). 
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Tabla 13 

Grado de integración vertical de la industria reductora, según región. 

 REGIONES AÑOS 
I II III IV VIII 

Total país 

2005 89% 94% 0% 16% 62% 64% 
2006 88% 79% 0% 11% 56% 54% 
2007 89% 78% 0% 21% 69% 64% 
2008 87% 85% 0% 0% 48% 55% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2008.. 
 

La fabricación de productos para consumo humano, registró una diversidad de grados de integración 
vertical. Las regiones II, VIII, XI, XII y XIII, mantuvieron un importante grado de control sobre el 
suministro de materia prima, en términos de que es abastecida por flota propia. En contraposición, 
los establecimientos manufactureros de las regiones III, IV y V, presentaron menos del 24% de 
abastecimiento de flota propia, en tanto que las empresas de la primera región dependieron 
totalmente de terceros para su provisión de materia prima (Tabla 14). 
 

Tabla 14 
Grado de integración vertical de la industria de productos de consumo humano, según región. 

REGIONES AÑOS 
I II III IV V VIII X XI XII XIII 

Total país 

2005 2% 0% 64% 6% 30% 69% 55% 96% 52% 0% 58% 
2006 0% 0% 79% 22% 22% 66% 62% 86% 68% 0% 64% 
2007 18% 0% 68% 14% 22% 75% 63% 75% 63% 1% 64% 
2008 0% 57% 2% 25% 3% 54% 49% 57% 55% 64% 49% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2008. 
 

Tabla 15 
Grado de integración vertical de la industria de productos de derivados de algas, según región. 

REGIONES 
AÑOS I II III IV V VIII X XIII Total país 
2005  0% 0% 1% 14% 0% 7% 19% 6% 
2006 100% 5% 0% 3% 27% 0% 21% 0% 13% 
2007 100% 3% 0% 10% 11% 0% 9% 25% 8% 
2008 0% 6% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2008. 
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En el caso de las algas, la industria mantuvo un bajo grado de integración hacia atrás, se observa 
que solo los establecimientos de las regiones II y IV, tuvieron algún grado de provisión propia de su 
materia prima, en tanto que el resto opera completamente con proveedores externos. (Tabla 15). 
 
Empleo 
 
La mano de obra utilizada en funciones directivas, administrativas, extractivas y de procesamiento 
de la industria con flota propia, fluctuó alrededor de los 44 mil trabajadores los años 2005 y 2006. El 
2007 se observó un leve aumento (45.303) y en 2008 el empleo se reduce levemente para alcanzar 
44.931 puestos de trabajo en promedio (Tabla 16).  Estas cifras corresponden a valores mensuales 
promedio, puesto que durante el año se producen variaciones debidas principalmente a la 
disponibilidad de materia prima. Las transiciones que durante el año afectan la cantidad de puestos 
de trabajo, se pueden medir a través del índice de temporalidad. En este sentido, es destacable 
señalar que la temporalidad del empleo a nivel nacional de la industria manufacturera, después de 
haber aumentado desde un 32% a un 40%, entre 2005 y 2007, el año 2008 registró una importante 
disminución para situarse en un 12%.  
 

Tabla 16 
Ocupación en la industria manufacturera pesquera, según región. 

REGIONES AÑOS 
I II III IV V VII VIII IX X XI XII RM 

total país 

2005 3.406 753 758 2.018 1.018 18 9.252 3 20.706 2.365 3.070 742 44.107 
2006 2.833 580 1.085 1.894 681 0 9.343 1 21.009 3.090 2.781 734 44.031 
2007 2.882 585 796 1.896 682 0 9.908   21.693 3.292 2.628 941 45.303 
2008 2.929 691 1.235 2.022 764 0 10.179 1 21.367 2.260 2.701 783 44.931 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2008.. 
 
 
El porcentaje de trabajadores que realiza sus labores en una empresa distinta a la que lo contrató ha 
decrecido gradualmente los últimos años. Los  empleados  subcontratados representaban el 14% de 
la mano de obra total de la industria en el año 2005. En 2007 esta clase de contratos se había 
reducido a un 12% y durante 2008 sólo un 10% presentó esta modalidad de empleo (Tabla 17). 
 
La participación femenina en la industria se ha mantenido relativamente estable desde 2005, año en 
que las mujeres representaban un 43%. En los dos años posteriores esta cifra se redujo un punto 
porcentual para finalmente recuperar en el 2008 el 43% registrado en el primer año de la serie 
(Tabla 17). 
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Tabla 17 

Ocupación (Nº de trabajadores) en la industria pesquera, según tipo de contrato. 
AÑOS Tipo de contrato 2005 2006 2007 2008 

contrato 37.873 37.181 39.819 40.619 
subcontrato 6.234 6.850 5.485 4.312 

AÑOS Género 2005 2006 2007 2008 
hombres 24.970 25.458 26.067 25.707 
mujeres 19.137 18.574 19.236 19.224 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2008. 

 
A pesar de la incorporación de capital físico a la industria, de la forma de equipos y maquinaria 
especializada, en especial hacia la industria de productos congelados y frescos refrigerados, el 
factor trabajo mantiene su magnitud en la función de producción.  En el periodo de análisis, el 86% 
de la fuerza de trabajo estuvo dedicada a labores relacionadas con el proceso mismo de 
elaboración, un 8% correspondió a trabajadores de flota y el restante 6% incluyó a aquellos 
destinados a funciones administrativas o de dirección. (Figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Distribución porcentual del empleo por actividad relevante. 
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Durante la última década las inversiones globales del sector pesca y acuicultura mostraron un ciclo 
expansivo hasta el año 2001 para luego decrecer hasta el año 2003 y volver a incrementarse. 
Durante el 2005 se hizo evidente la contracción del sector reductor con variaciones negativas que 
alcanzaron el 24%, impactando el resultado global de las inversiones sectoriales. 
 
 

Tabla 18 
Inversión ($ corrientes de cada año)  en la industria manufacturera de productos pesqueros, 1998 - 2005 

Años CIIU  
Rev3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005

1512  66.085.865   44.832.489   60.033.696   139.237.539  62.689.868  79.116.157 123.364.533 123.441.455 98.037.872
1514    5.724.887     4.257.333     4.518.625       4.120.951    5.114.426    8.552.741 1.256.093 1.399.093 1.058.088

Total  
general  71.810.752   49.089.822   64.552.321   143.358.490  67.804.294  87.668.898 124.620.626 124.840.548 96.979.784

Fuente: Elaborado en base a la encuesta ENIA. 1998 - 2005 
 
 
4.3. Análisis Global 2008 
 
Durante el 2008, la industria manufacturera registró una base productiva de 298 
establecimientos. La manufactura de productos pesqueros se localizó en todas las regiones del 
país incluyendo la Región Metropolitana, siendo las de mayor importancia relativa las regiones 
VIII y X (Figura 5).  
 

 
 

Figura 5. Producción regional de la industria manufacturera de productos pesqueros. 
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En los procesos de manufactura, se utilizó cerca de 4,85 millones de toneladas de materia prima, 
constituida por 101 especies hidrobiológicas. La producción, alcanzó aproximadamente 1,8 millones 
de toneladas de diversos productos donde, el 51% de ellos fueron productos generados por 
procesos de reducción (harina y aceite de pescado y peptona), el 45% correspondió a productos 
para consumo humano, donde sobresalen los congelados y el 4% restante fueron productos 
derivados de algas que se constituyen en insumos de otros procesos industriales (Figura 6). 
Respecto a los niveles de producción se apreció una disminución del orden del 4% en relación al 
2007. 

 
 

 
 

Figura 6. Distribución porcentual de la producción, de acuerdo al tipo de industria. 
 
 
Siguiendo la distribución histórica de la base de materias primas del sector, la manufactura de 
productos pesqueros mantuvo una evidente dependencia del grupo peces, que este año registró 
un 85% de aporte, destacando en este grupo las especies pelágicas anchoveta, jurel y sardina 
común, que en conjunto contribuyeron con el 63% del abastecimiento. Llama la atención la 
caída en el aporte (3%) al suministro industrial, de la caballa, recurso que el año anterior 
doblaba su participación porcentual. Por su parte, los moluscos constituyeron el 7% de la 
materia prima, las algas mantienen la tendencia positiva de los últimos años, al incrementar a 
3% su aporte relativo, aumentando un punto porcentual respecto del año 2007. El 5% restante, 
está compuesto por crustáceos, tunicados y equinodermos. 
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La industria empleó en 2008, un promedio de 44.931 personas, de las cuales un 73% se desempeño 
en industrias dedicadas exclusivamente17 a la elaboración de productos destinados al consumo 
humano. Los establecimientos avocados únicamente a la elaboración de productos destinados a 
alimentación animal registraron una participación en el empleo de 14%. En tanto, los 
establecimientos de producción mixta, productores tanto de productos de consumo animal como 
humano, dieron cuenta del 11% del empleo total de la industria nacional.  
 
La industria elaboradora de algas y sus derivados contribuyó en un 3% al total de mano de obra de 
esta industria (Tabla 19). Los mayores índices de temporalidad se verificaron en los 
establecimientos de producción mixta y de elaboración de algas, registrando estos un 37% y  un 
32% en este indicador, respectivamente. 
 
La mayor parte de los trabajadores de la industria se desempeñaron en labores productivas directas 
(69%). Los trabajadores de funciones productivas indirectas conformaron el 17% de la mano de obra 
total, en tanto que los trabajadores de flota totalizaron un 8% del empleo (Figura 7). 
 

Tabla 19 
Ocupación por tipo de Industria, 2008. 

Industria  
Mes Consumo animal Consumo humano Mixta Algas 

  
Total 

enero 6.182 33.540 4.904 1.221 45.847 
febrero 6.242 33.139 5.133 1.143 45.657 
marzo 6.250 33.697 5.330 972 46.249 
abril 6.185 34.359 5.393 1.079 47.016 
mayo 6.132 34.127 5.413   46.895 
junio 5.961 32.394 6.034   45.414 
julio 5.912 31.584 5.678 974 44.148 
agosto 5.984 30.885 5.201 1.330 43.400 
septiembre 6.244 30.610 4.895 1.169 42.919 
octubre 6.154 30.324 4.160 1.073 41.711 
noviembre 6.212 32.554 4.232   43.983 
diciembre 6.048 33.927 4.846 1.112 45.933 
promedio 6.126 32.595 5.102 1109 44.931 
máximo 6.250 34.359 6.034 1330 47.016 
mínimo 5.912 30.324 4.160 972 41.711 
Temporalidad 6% 12% 37% 32% 12% 
Participación 14% 73% 11% 3% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

                                                 
17   Los índices estimados en esta parte no coinciden con los calculados al no considerar los establecimientos mixtos por  separado 

e ingresar éstos proporcionalmente a la industria de consumo o mixta.  
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Figura 7. Distribución de la mano de obra, según categorías ocupacionales. 
 

  
 
A excepción de las regiones VI, VII y IX, la estructura productiva del sector pesquero industrial se 
localizó a lo largo del país (Figura 8). Durante el año 2008, la manufactura de la pesca se realizó en  
24 establecimientos reductores, 216 procesadores de productos para consumo humano directo, 10 
mixtos (reducción y consumo humano), y 50 fabricaron productos derivados de algas. Entre estos 
últimos, destacan tres establecimientos que informaron producción de algas para consumo humano 
directo (cochayuyo), en tanto que el resto obtuvo productos de consumo intermedio, utilizados 
posteriormente en la industria química y cosmética. 
 

 
Figura 8. Distribución regional de los establecimientos manufactureros de productos de la pesca y 

acuicultura. 
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Desempeño global: mercado externo 
 
En los últimos cinco años, la cantidad exportada de los productos elaborados a partir de recursos de 
la pesca extractiva y de la producción acuícola, ha mostrado, un crecimiento medio anual del 1%, 
crecimiento que siendo positivo en el contexto total del periodo, considera una baja de un 4% el  
2008. Los factores que propiciaron este desempeño radicaron en: contracción del PIB en el mercado 
asiático como efecto de la crisis subprime, la reducción del crecimiento en la demanda China, y los  
altos niveles de volatilidad en el mercado financiero que generaron incertidumbre en los distintos 
agentes económicos.  
 
La tasa de crecimiento medio para las cantidades exportadas durante el período, fue sostenida 
fundamentalmente por el ejercicio productivo comercial del año 2005. Al observar las variaciones 
interanuales, se aprecia una caída del 13% el 2006, una leve recuperación al siguiente año, y 
nuevamente  un valor negativo al cierre del ejercicio del 2008 (Figura 9).  
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Figura 9. Variación (%) interanual de las cantidades totales exportadas por el sector pesquero y 

acuicultor, 2003 – 2008 
 
 
 
Cabe recordar, que el año 2005 se apreció un importante crecimiento de las cantidades exportadas, 
particularmente de harina de pescado, que ese año incrementa sus exportaciones en un 37%. Este 
considerable aumento, respondió fundamentalmente al mayor desembarque de anchoveta en la 
zona norte del país, materia prima relevante en el proceso de reducción de este sector de la 
industria. Por otra parte, el importante aumento del desembarque de jibia contribuyó también a este 
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desempeño y  aunque en términos marginales desde el punto de vista nacional, cobra relevancia en 
la industria a nivel de región, al impactar positivamente en las capacidades instaladas de la industria 
de la IV región, las que durante ese año se vieron ocupadas en un 100%.  
 
Desde el punto de vista de generación de valor la mayor expansión de los ingresos nominales, 
expresada a través de la tasa media de crecimiento anual, correspondió a la industria acuícola, que 
representó 14% para el período 2004-2008, seguida de la actividad extractiva con un crecimiento del 
10%. En el  2008 los ingresos totales del sector procedentes de la acuicultura y pesca extractiva 
ascendieron a 4.111 millones de dólares, con participaciones del 60% y 40% respectivamente. 
 
Durante el 2008, al igual que el desempeño histórico del indicador, el ingreso por región muestra con 
claridad la concentración de la generación del valor del sector en dos áreas.  I, VIII y XII regiones 
para el caso de la industria que se abastece de productos provenientes de la pesca extractiva 
(reducción y consumo humano) y la X y XI región para los productos de la acuicultura 
(fundamentalmente consumo humano) (Figura 10). 
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Figura 10. Distribución regional de las cantidades y valor generado por la exportación de productos 

provenientes de la pesca extractiva y acuicultura, 2008. 
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En términos de la localización de las firmas y sus ejes productivos, medida en cantidades de 
mercancías comercializadas a los mercados externos, las procedencias de materias primas que se 
originaron en la fase extractiva y que orientaron sus ventas a mercados consumidores de productos 
destinados al consumo humano, se localizó en el eje II-IV regiones y VIII a XII regiones. En el caso 
de los productos de la industria reductora, la localización de las transacciones se ubicó, como es 
tradicional en los ejes I – II regiones y VIII – X regiones. Por otro lado, la venta al exterior de 
productos derivados de algas (agar – agar, carrageninas, alginatos y colagar entre los más 
relevantes) se centró en la X y V regiones del país (Figura 11). 
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Figura 11. Distribución regional de las cantidades exportadas destinadas al consumo humano directo, 

animal y derivados, procedentes de la actividad de extracción, 2008. 
 
 
 
La plataforma que operó con materias primas procedentes de la acuicultura, se concentró en la zona 
sur del país, destacando la X y XI regiones y secundariamente la VIII región para los destinos a 
consumo humano y la X para el consumo animal (Figura 12). Es previsible la expansión de la 
acuicultura hacia la XII región en los próximos años tanto por temas de carácter sanitario como por 
incremento en costos indirectos de los espacios disponibles. 
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Figura 12. Distribución regional de las cantidades exportadas destinadas al consumo humano directo y 

animal procedentes de la actividad de acuicultura, 2008. 
 
 
Para el período enero-diciembre 2008, la oferta exportable agregada (extracción y cultivo) nacional 
se destinó a 126 mercados generando ingresos al país por un monto de 4.111 millones de dólares. 
Estados Unidos, Japón, China y España absorbieron el 57% del valor total generado. En términos 
regionales la distribución se aprecia en la Figura 13.  
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Figura 13. Distribución regional del valor de las ventas al exterior y número de firmas, según origen de 

las materias primas, 2008. 
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4.4. Industria consumo animal 
 
4.4.1. Sinopsis general 
 
Concluido el ejercicio del 2008, la industria orientada a procesos de elaboración de productos para 
consumo animal se abasteció de 3,3 millones de toneladas de materia prima. Esta, correspondió en 
un 54% al resultado de la producción extractiva propia, mientras que el 46% restante fue adquirido a 
terceros, donde destacó la contribución de 853 mil toneladas del sector artesanal (35%). Esta 
cantidad de materia prima permitió la producción de 687,6 mil  toneladas de harina, 135,7 mil 
toneladas de aceite, 130,1 mil toneladas de pellets húmedo y, aproximadamente, tres mil toneladas 
de peptona (Tabla 20a). 

Tabla 20 a 
Producción consumo animal, por región y línea de elaboración, 2008. 

REGIONES LÍNEA DE 
ELABORACIÓN I II III IV V VIII X XI XII RM 

Total 
general 

ACEITE 15.826 2.152 0 759,45 277 78.420 38.249 0 0 0 135.684 
HARINA 81.591 10.309 0 14.867 3.441 204.729 34.753 306,24 780 0 350.778 
HARINA PRIME 104.686 17.785 15.484 0 0 171.191 25.929 0 0 1.718 336.792 
PEPTONA 0 0 0 0 0 2.927 0 0 0 0 2.927 
PELLETS HÚMEDO 0 0 0 0 0 1.776 128.376 0 0 0 130.152 
Total general 202.102 30.246 15.484 15.626 3.718 459.043 227.307 306 780 1.718 956.332 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
La capacidad instalada del parque industrial de reducción, fue de 10.292 toneladas por hora, 
capacidad subutilizada en todo el país, el mayor grado de capacidad ociosa se evidenció en las dos 
zonas más importantes en la producción de harina de pescado. El indicador, sugiere una 
sobreinversión en instalaciones, probablemente realizada en periodos de mayor abundancia de la 
pesca pelágica y con menores restricciones de captura.  
 

Tabla 20 b 
Indicadores operacionales de las instalaciones de la industria reductora por zonas 

 
Capacidad Instalada total Capacidad instalada promedio Eficiencia operacional  

Regiones toneladas / hora toneladas / hora % de utilización de la planta 
Zona 1: I y XV 4.721 945 28% 
Zona 2: II, III, IV, V 542 90 53% 
Zona 3: VIII 4.321 288 33% 
Zona 4: X 708 177 50% 
Total Nacional 10.292 343 36% 
 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
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Durante el período, las plantas ingresaron una diversidad de especies y desechos de variadas 
procedencias. Las principales materias primas fueron: anchoveta, sardina y jurel, las que en conjunto 
concentraron más del 75% del abastecimiento total, las que se elaboraron en  33 establecimientos, 
localizados mayoritariamente en las regiones VIII, X y I (Figura 14). 
 

 
 

Figura 14. Distribución regional de los establecimientos productivos orientados al consumo animal, 2008. 
 
 
El análisis de concentración de la industria dedicada a la elaboración de productos para consumo 
animal, presentó del índice de Herfindal Normalizado de 0,023, que satisface la condición de una 
industria no concentrada. Sin embargo, al agrupar las empresas en las dos zonas de producción, los 
resultados son disímiles para la zona norte y zona centro sur del país. En la zona norte, el indicador 
señaló una industria moderadamente concentrada (H= 0,12). En efecto la cuota de mercado de la 
empresa con mayor producción fue de un 33%, en tanto que la cuota conjunta de las primeras 3, 
alcanzó un 71% de la producción, considerando un universo de 11 empresas propietarias y casi 272 
mil toneladas de producción de harina. 
 
La industria reductora de la zona centro sur, presentó un índice de de Herfindal Normalizado  de 
0,024 reflejo de una estructura no concentrada. En efecto la cuota de mercado de la empresa con 
mayor producción fue de un 14%, en tanto que la cuota conjunta de las primeras 5 alcanzó un 44% 
de la producción considerando un universo de 21 empresas propietarias y un poco más de 521 mil 
toneladas de producción de harina. El indicador se mantuvo en niveles similares a los del ejercicio 
2006. 
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La industria reductora nacional presentó un 55% de integración vertical hacia atrás18, indicador que 
indica integración parcial entre los procesos de manufactura y extracción. Sin embargo, es necesario 
señalar diferencias importantes en el grado de integración vertical hacia atrás entre regiones. La 
tabla 21 siguiente presenta dicha información: 
 

Tabla 21 
Integración vertical (%) industria reductora por región, 2008 

Regiones I II III IV V VIII X XI XII RM 
Materia prima 
 de flota propia 

87% 
 

85% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

48% 
 

11% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
Se observó que las plantas de las regiones I, II, y RM poseen un alto grado de integración, 
manteniendo una mínima dependencia de proveedores externos. Los establecimientos reductores 
de las regiones III, IV, V, XI y XII, no presentaron integración, mientras que aquellos localizados en 
las regiones VIII (que concentra el 48% de la producción) y X, operaron bajo integración parcial, 
entre los procesos de extracción y manufactura. Sin embargo, tanto las empresas sin integración, 
como las parcialmente integradas, han establecido vínculos contractuales con sus proveedores 
(armadores independientes), asegurando el abastecimiento a través de una figura de cuasi 
integración.  
 
 
El empleo de la industria reductora nacional creció durante 2008 un 17% con respecto al año 
anterior.  Con excepción de los trabajadores de flota, todas las funciones productivas vieron 
incrementado su número de empleados.  Las categorías más significativas en la composición de la 
mano de obra de la industria de reducción son  los trabajadores con funciones productivas directas e 
indirectas, con una representaciones de 41% y 27% respectivamente. Los trabajadores de flota 
representaron un 25%  de la contratación, proporción 11% inferior a la de 2007 (Tabla 22).  No 
obstante esta merma en la participación, los trabajadores de flota tienen una importante participación 
relativa, producto de la estructura característica de la industria reductora que normalmente presenta 
integración vertical hacia atrás.  
 
 
 

                                                 
18 Situándonos desde el proceso de manufactura hacia el proceso de extracción de los recursos pesqueros 
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Tabla 22 

Empleo (Nº) de la  industria orientada al consumo animal, por mes y categoría ocupacional, 2008 

Categoría ocupacional Mes 
 Administrativos Directivos Flota Productivo directo (*) Productivo indirecto (**) 

Total 
 

enero 421 59 1.815 3.109 1.914 7.318 
febrero 433 61 1.833 3.121 1.957 7.406 
marzo 437 57 1.821 3.094 2.010 7.419 
abril 433 59 1.826 3.094 1.978 7.389 
mayo 437 58 1.848 3.083 1.942 7.368 
junio 426 58 1.872 2.980 1.939 7.274 
julio 422 58 1.888 2.892 1.891 7.151 
agosto 415 58 1.884 2.919 1.925 7.201 
septiembre 420 57 1.875 3.103 1.917 7.372 
octubre 448 57 1.850 2.824 1.945 7.123 
noviembre 454 58 1.864 2.785 2.016 7.176 
diciembre 445 57 1.853 2.869 1.927 7.151 
promedio 432 58 1.852 2.989 1.947 7.279 
Temporalidad 9% 7% 4% 11% 6% 4% 
Participación 6% 1% 25% 41% 27% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
(*) Trabajadores ocupados directamente en procesos de producción. 
(**) Trabajadores ocupados indirectamente en procesos de producción  
 
La temporalidad general del empleo de la industria  manifestó una importante disminución al llegar 
en 2008 a un 4% del promedio del empleo. Esta cifra implica una reducción de 5 veces en este 
indicador. A nivel de categoría ocupacional, sin embargo, los índices de temporalidad resultaron algo 
mayores, llegando a alcanzar un 11% para los funcionarios productivos directos, trabajadores que 
también poseen la mayor participación en el empleo de la industria.  
 
La mayor parte de los trabajadores (77%) poseen contratos directos con las empresas en las que se 
desempeñan.  La mayor parte de los trabajadores de la industria son hombres, representando éstos 
un 85% del total de la mano de obra y un 10% menos de la proporción del año 2007. No se 
encontraron diferencias significativas en el porcentaje de subcontratados por sexo.  
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4.4.1.1 I Región 
 
 

a. Abastecimiento general 
 
La manufactura industrial de la pesca en la primera región19, está orientada a la elaboración de 
productos para consumo animal, de hecho sólo el 0,2% del abastecimiento de anchoveta de las 
plantas de esta región, se destina a la elaboración de productos para consumo humano.  
 
Esta región permanece liderando el eje productivo de harina de pescado de la zona  norte, 
siendo la segunda de importancia en el país, aportando con más del 25% del abastecimiento de 
la industria nacional de harina y aceite de pescado. Mantienen su importancia relativa en el 
abastecimiento, los recursos anchoveta, jurel, y caballa (Figura 15), especies pelágicas 
históricamente explotadas en esta zona. 

 
Figura 15. Distribución porcentual del abastecimiento de peces por recurso en la I región, 2008. 
 
 
 
La materia prima utilizada en el proceso de reducción, fue 780.416 toneladas (Tabla 23), un 12% 
menos que el año anterior, importante merma que generada por la disminución del suministro de 
anchoveta y caballa. 
 
 

                                                 
19 El presente informe considera como primera región la suma de la I y XV regiones. 
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Tabla 23 
Abastecimiento (toneladas) I Región, por especie  y  trimestre, 2008. 

TRIMESTRE ESPECIE 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total general 

ANCHOVETA 195.474 203.419 83.307 115.969 598.169 
JUREL 47.367 45.272 26.177 10.167 128.983 
CABALLA 24.001 7.835 2.039 870 34.745 
SIN CLASIFICAR 8.922 3.273 1.718 3.284 17.196 
BACALADILLO 1.242       1.242 
ANGUILA 22 45 2 12 81 
Total general 277.028 259.844 113.243 130.302 780.416 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 

 
La mayor parte del abastecimiento provino de flota propia (85%), situación que refleja la 
integración hacia atrás de la industria reductora de la I región. Se observa que este año no se 
adquirieron capturas de armadores industriales independientes, en tanto que el aporte del sector 
artesanal pasa de un 9% a un 15%, acotándose a los recursos anchoveta y marginales aportes 
de bacaladillo, anguila y otras especies.  

 
Tabla 24 

Abastecimiento de peces (toneladas) a la industria de la I Región por especie, procedencia  y  trimestre, 2008. 
TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total general 

FLOTA PROPIA 149.908 168.181 71.364 95.690 485.143 
TERCEROS ARTESANALES 45.566 35.238 11.943 20.279 113.026 ANCHOVETA 
Total 195.474 203.419 83.307 115.969 598.169 
FLOTA PROPIA 47.367 45.272 26.177 10.167 128.983 
TERCEROS  0 0 0 0 0 JUREL 
Total 47.367 45.272 26.177 10.167 128.983 
FLOTA PROPIA 24.001 7.835 2.039 870 34.745 
TERCEROS  0 0 0 0 0 CABALLA 
Total 24.001 7.835 2.039 870 34.745 
FLOTA PROPIA 10.077 3.133 1.597 2.906 17.712 
TERCEROS ARTESANALES 109 185 123 390 807 RESTO DE ESPECIES 
Total 10.186 3.318 1.720 3.296 18.519 

Total general 277.028 259.844 113.243 130.302 780.416 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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b. Producción 

 
 
Durante el año 2008, la I región obtuvo 203,7 mil toneladas productos pesqueros manufacturados, 
de las cuales el 99% correspondió a harina y aceite de pescado. El rendimiento promedio de la 
harina, tanto para la calidad prime como para la estándar, fue de un 24%. La producción de harina 
fue de de 186,2 mil toneladas (Tabla 25), el 56% de la producción de harina correspondió a harina 
prime a diferencia del año anterior que fue de cuatro puntos porcentuales menos, evidenciando la 
búsqueda del mejor uso de los recursos disponibles, en términos de la agregación de valor. Se 
mantienen las 5 plantas del año anterior, en esta oportunidad 2 de ellas elaboraron solo harina 
prime, 1 obtuvo solo harina estándar, mientras que las  2 restantes produjeron ambas calidades.  
 
 

Tabla 25 
Producción (toneladas) por línea de elaboración, 2008. 

TRIMESTRE LÍNEA DE ELABORACIÓN 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total general 

HARINA PRIME 39.511 36.469 11.142 17.563 104.686 
HARINA ESTANDAR 27.069 25.887 14.546 14.090 81.591 

ACEITE 7.157 5.864 850 1.955 15.826 
Total general 73.736 68.220 26.538 33.608 202.102 

            Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 
 
 

c. Empleo 
 
En el año 2008, la industria manufacturera de la I y XV regiones ocupó un promedio mensual de 
2.388 personas, con un máximo de 2.422 puestos de trabajo durante el mes de septiembre y un 
mínimo de 2.327 durante marzo. El porcentaje de temporalidad del empleo20 durante 2008 
correspondió al 4%, cifra significativamente menor que la de 2007, año en que se verificó un 15% en 
este indicador de precariedad laboral (Tabla 26). 
 
La categoría ocupacional de mayor trascendencia en cuanto al número de empleados 
correspondió a trabajadores de flota, los cuales dan cuenta de casi el 50% de los ocupados en 
esta región. Los empleos productivos, tanto directos como indirectos absorbieron un 46% de la 
mano de obra (Tabla 26). 

                                                 
20 Definimos el nivel de temporalidad del empleo como la razón entre la diferencia de la máxima y mínima ocupación del 
año y el promedio mensual, Temp. = (ocupación máx.-ocupación mín.)/ocupación promedio. 
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Tabla 26 

Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora localizada en la I y XV Regiones 
según función, 2008. 

meses Función 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. 

Administrativos 88 88 88 88 87 86 86 86 87 87 87 87 87 2% 
Directivos 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20% 
Flota 1144 1156 1142 1147 1171 1196 1233 1227 1209 1216 1226 1217 1.190 8% 
Productivo  
directo 308 306 304 312 359 312 299 301 302 300 299 296 308 20% 
Productivo 
 indirecto 787 787 783 797 792 792 770 795 814 806 796 792 793 6% 
Total 2.337 2.349 2.327 2.354 2.419 2.396 2.398 2.419 2.422 2.419 2.418 2.402 2.388 4% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
 
Haciendo abstracción de las funciones directivas, los factores estacionales y temporales que impactan 
en la actividad manufacturera durante el año afectaron en mayor proporción a los empleados en 
funciones productivas directas, que registraron un 20% en el indicador temporalidad, seguido de los 
empleados de flota y productivos indirectos con un 8 y un 6%, respectivamente.  
 
Durante 2008, un cuarto de los trabajadores se desempeñaron como subcontratados (fueron 
empleados a través de una empresa distinta a la que se desempeñaron). Estos trabajadores 
registraron además un temporalidad de 7% versus el 5% que obtuvieron los trabajadores 
contratados en forma directa. (Figura 16). 
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Figura 16. Evolución mensual del empleo en la I y XV regiones, de los establecimientos asociados a 
reducción, según tipo de contrato, año 2008. 
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La mano de obra utilizada en la industria fue predominantemente masculina, utilizando el 95% 
de la ocupación mensual promedio. Por otro lado, la mano de obra femenina que se desempeñó 
en la industria registró un porcentaje de temporalidad del empleo de 52%, cifra ostensiblemente 
mayor al 4% encontrado para los varones (Tabla 27). 
 

Tabla 27 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora, localizada en la I  Región,  según 

género, 2008. 
 

Meses 
Género ene feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 
Hombres 2218 2228 2212 2231 2252 2273 2293 2314 2313 2301 2302 2286 2.269 4% 95% 
Mujeres 119 121 115 123 167 123 105 105 109 118 116 116 120 52% 5% 
Total  2.337 2.349 2.327 2.354 2.419 2.396 2.398 2.419 2.422 2.419 2.418 2.402 2.388 4% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 

d. Exportaciones 
 

Durante el 2008, el desempeño regional, en términos de mercancías exportadas, ascendió a 187 mil 
toneladas de productos orientados tanto al consumo animal como a otras industrias generadoras de 
demanda derivada, particularmente a partir de la refinación de aceite. Las cantidades transadas 
permitieron el ingreso 204 millones de dólares durante el período. Se apreció una tasa media de 
crecimiento negativa del 5% (1994-2008) en las cantidades exportadas (Tabla 28). 
 
 
 

Tabla 28 
Exportaciones (toneladas)  industria reductora I Región, según tipo de producto, 1994-1996; 2004-2008 

AÑOS LINEA DE  
ELABORACIÓN 

Tipo de 
producto 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008

Sin especificar   7.210 0 7.499 2.358 269 5.408 11.513ACEITE 
En barriles 0 0 0 0 564 2.636 906 50

Total    0 7.210 0 7.499 2.922 2.905 6.314 11.563
Estándar 267.715 224.162 85.652 3.441 23.941 3.122 19.390 33.636
Prime 96.103 104.154 142.443 128.333 225.358 98.505 101.209 99.785HARINA 
Súper prime       60.074 89.732 80.708 41.695 41.911

Total    363.818 328.316 228.095 191.848 339.031 182.336 162.294 175.332
Total general   363.818 335.526 228.095 199.347 341.953 185.242 168.608 186.895

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
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Las firmas, que operaron en la venta de harina y aceite de pescado reflejaron claramente los efectos 
tanto de la disponibilidad de los recursos como de las medidas de administración vigentes. La 
reestructuración de las firmas obedeció a criterios de eficiencia económica, hecho que se reflejó en toda 
la cadena productiva, en un marco de reducciones significativas en el número de operadores 
especialmente en el período comprendido entre los años 2004-2008, apreciándose un incremento 
marginal durante el año 2008 (Figura 17). Se debe considerar que en este tipo de unidad de negocios la 
mayoría de las firmas están integradas hacia atrás. 
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Figura 17. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria reductora  de la I 

Región. 1994 - 1996; 2004 - 2008 
 
 
 
La primera región se ha transformado en un abastecedor importante de harinas prime y súper prime, 
modificando su mezcla comercial de 7:3 (harina estándar: harina prime) a inicios de los noventa a una 
razón de 1:6:3 (estándar: prime: súper prime) en la actualidad. Aunque la mayor parte de la harina 
exportada por esta región corresponde a harinas de calidad prime y súper prime, es destacable el  
aumento relativo que ha experimentado la cantidad exportada de harina estándar, proporción que el año 
2008 alcanzó casi un 20% (Figura 18). 
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Figura 18. Cambio en la mezcla comercial de las firmas participantes en la exportación de harina de 

pescado, I Región. 1994 -1996; 2004 - 2008 
 
En general, las empresas localizadas en esta región, orientan sus productos hacia mercados del 
Asia Pacífico y la Unión Europea. En el caso de la harina de pescado, los principales destinos 
fueron China, Alemania, España e Italia, los que en conjunto generaron ingresos por 145 millones de 
dólares durante el 2008, un 13% más que el año anterior, concentrando el 79% del valor total, al 
considerar todos los destinos de producto (Figura 10). 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

China Alemania España Italia

To
ne

la
da

s

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

U
S$

/t

Cantidad Precio

 
Figura 19. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino. 

Operadores I Región, 2008. 
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En el caso del aceite, se obtuvieron 11.573 toneladas como subproducto del proceso de reducción, las 
que fueron comercializadas en distintos mercados por un valor de 21 millones de dólares. Los mercados 
más relevantes fueron: Perú, Bélgica, Noruega y Canadá, generando en conjunto 19 millones de dólares 
por concepto de ventas. Respecto al periodo anterior, se registra un importante cambio en los mercados 
demandantes, destacando Perú como el de mayor participación (33%). La cantidad total exportada y su 
valor aumentan un 83% y 300%, respecto al 2007, evidenciándose una creciente demanda y mejores 
precios, en especial el obtenido en el mercado noruego (Figura 20). El resto de la producción se orientó 
fundamentalmente a satisfacer la demanda interna de la industria de alimento de salmones. 
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Figura 20. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino. 

Operadores I Región, 2008. 
 
 
 

4.4.1.2. II, III, IV y V Regiones 
 
 

a. Abastecimiento 
 

El abastecimiento de recursos pesqueros a la industria manufacturera de la zona, fue de 468,6 mil 
toneladas, 50 mil toneladas más que el año anterior. Dicho aumento estuvo propiciado por las algas 
que año a año muestran un incremento en el indicador, registrando el año 2008 un aporte de más de 
124 mil toneladas (Tabla 29), un 64% superior a lo informado el año anterior. En el grupo moluscos, la 
contribución de la jibia fue importante, en tanto que el suministro de peces, mostró una leve baja (3 mil 
toneladas) respecto del año 2007. 
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Tabla 29 

Abastecimiento (toneladas) de la industria de la II – V Regiones, por grupo  y  trimestre, 2008. 
TRIMESTRE GRUPO 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total general 

peces 104.545 79.157 26.830 58.351 268.883 
algas 29.372 27.160 26.233 41.621 124.385 
moluscos 14.380 18.644 21.271 13.175 67.469 
crustáceos 1.722 1.672 1.563 2.150 7.107 
equinodermos y otros 141 222 309 99 771 
Total general 150.159 126.856 76.206 115.395 468.615 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 
 
El 60% de la materia prima fue destinada a procesos de reducción, un 23% a la industria de 
derivados de algas y el 18% restante se utilizó en la fabricación de productos para consumo 
directo. En el caso de los peces, los recursos que sustentaron el desempeño anual fueron 
anchoveta, jurel y caballa con un 49%, 33% y 11%, respectivamente. En el caso de las algas, el 
chascón o huiro negro, fue el alga de mayor contribución al abastecimiento (55%), además del 
huiro, huiro palo y pelillo y un aporte marginal de lugas, cochayuyo y chasca.  (Figura 21). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 21. Distribución porcentual del abastecimiento de peces y algas a la industria por recurso,  en las 

regiones II, III, IV y V, año 2008 
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No hubo cambios en la distribución trimestral del abastecimiento, las mayores cantidades de materia 
prima (peces) ingresada a las plantas de estas regiones, se registró durante los dos primeros 
trimestres (Tabla 30), con un total anual de 268,9 mil toneladas de materia prima. Es destacable 
este año, el importante repunte respecto del año 2007, que experimentó el recurso jurel, cuyo aporte 
aumentó un 51%, mientras la caballa y la anchoveta, principal recurso de la materia prima de estas 
regiones, disminuyeron levemente su aporte. Hay que agregar, que mientras la totalidad de 
anchoveta fue destinada a la fabricación de harina y aceite, el 3% de caballa y el 18% de jurel, se 
utilizaron en la manufactura de productos para consumo humano directo. 
 
El abastecimiento de las plantas, mantiene los patrones de años anteriores con una fuerte 
presencia de la flota artesanal, particularmente en la provisión de caballa y anchoveta. En la 
macro zona la distribución de los suministros provino en un 51% de la flota artesanal, el resto 
fue abastecido por la flota propia, con un marginal aporte de jurel por parte de terceros 
industriales. En las regiones de Atacama y Coquimbo, la totalidad de la materia prima que 
ingresa al proceso de reducción, está a cargo de la flota artesanal externa,  cuyos armadores 
organizados agrupadamente, mantienen importantes acuerdos con las empresas 
manufactureras, figura que rentabiliza la operación de ambos operadores. 
 

Tabla 30 
Abastecimiento de peces (toneladas) de la industria  II, III, IV y V regiones, por especie, procedencia y  

trimestre, 2008. 
TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total general 

FLOTA PROPIA 17.365 25.684 7.701 8.733 59.483 
TERCEROS INDUSTRIALES 0 46 0 0 46 
TERCEROS ARTESANALES 25.591 34.552 12.221 3.308 75.671 
MAQUILA 0 2 0 3 5 

ANCHOVETA 

Total 42.956 60.284 19.922 12.043 135.206 
FLOTA PROPIA 1.767 176 270 4.515 6.728 
TERCEROS INDUSTRIALES 0 0 0 0 0 
TERCEROS ARTESANALES 13.551 4.711 123 4.962 23.346 
MAQUILA 0 0 0 25 25 

CABALLA 

Total 15.318 4.887 393 9.502 30.100 
FLOTA PROPIA 21.121 3.720 3.491 30.305 58.638 
TERCEROS INDUSTRIALES 141 0 0 46 187 
TERCEROS ARTESANALES 19.759 5.684 1.158 5.077 31.678 
MAQUILA 105 22 45 52 224 

JUREL 

Total 41.127 9.426 4.695 35.479 90.727 
OTRAS  5.143 4.560 1.820 1.326 12.850 

Total general 104.545 79.157 26.830 58.351 268.883 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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En el caso del abastecimiento de algas, la actividad está fundada en su mayoría en la 
explotación artesanal de las praderas (82%). La participación de las algas en la materia prima 
de esta zona, continúa con la tendencia creciente de los últimos años, el año 2008 alcanza 
124,4 mil toneladas (Tabla 31), un 64% superior al año anterior. En términos de la 
participación regional, la región de Atacama lidera la provisión de esta materia prima, seguido 
de la región de Coquimbo, luego la región de Antofagasta y finalmente la región de 
Aconcagua. Cabe destacar que esta última, aporta casi la totalidad del pelilllo y las lugas. 
 
 
 

Tabla 31 
Procedencia del abastecimiento (toneladas) de algas en las regiones II, III, IV y V, 2008. 

TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  
Primero Segundo  Tercero Cuarto 

Total general 

FLOTA PROPIA 55 60 60 60 235 
PROPIO OTROS 371 298 355 341 1.364 
TERCEROS ARTESANALES 11.603 10.469 11.097 19.223 52.393 
TERCEROS OTROS 2.818 2.662 3.122 5.156 13.758 

CHASCÓN O HUIRO NEGRO 

Total 14.847 13.488 14.635 24.780 67.750 
FLOTA PROPIA 30 10 18 27 85 
PROPIO OTROS 145 127 55 111 438 
TERCEROS ARTESANALES 4.411 4.361 3.291 5.720 17.784 
TERCEROS OTROS 929 1.200 715 574 3.419 

HUIRO 

Total 5.516 5.699 4.080 6.432 21.726 
PROPIO OTROS 52 93 50 23 218 
TERCEROS ARTESANALES 2.471 4.641 4.451 4.180 15.743 
TERCEROS OTROS 206 209 291 301 1.008 

HUIRO PALO 

Total 2.729 4.943 4.792 4.504 16.969 
PROPIO OTROS 56 36 0 17 109 
TERCEROS ARTESANALES 5.296 2.282 2.335 5.227 15.140 
TERCEROS OTROS 429 396 269 326 1.419 

PELILLO 

Total 5.780 2.714 2.604 5.570 16.668 
OTRAS  500 315 122 336 1.273 

Total general 29.372 27.160 26.233 41.621 124.385 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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b. Producción 
 
Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2008, las regiones II, III, IV y V, 
produjeron en forma conjunta 65.075 toneladas de productos para consumo animal, cifra levemente 
(1%) menor a la obtenida el año 2007. Consecuentemente con la disponibilidad de materia prima, la 
producción muestra una significativa baja el tercer trimestre (Tabla 32). Se observó que el 51% de la 
producción fue harina prime, el 44% harina estándar, y el porcentaje restante a aceite. Los 
indicadores de producción, cantidad producida y rendimiento, de la harina prime fueron superiores a 
los del año 2007, aumentando un 11% la producción de la harina de mejor calidad y mejorando en 
un punto porcentual el rendimiento (23%) de la materia prima, en tanto que la harina estándar 
mantuvo el rendimiento de 21%. 
 
 

Tabla 32 
Producción (toneladas) por línea de elaboración, 2008. 

TRIMESTRE LÍNEA DE ELABORACIÓN 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total general 

HARINA 10.008 7.475 3.296 7.838 28.617 
HARINA PRIME 13.986 10.691 3.411 5.182 33.269 
ACEITE 1.269 1.117 221 580 3.188 
Total general 25.263 19.283 6.928 13.601 65.075 

  Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 
En el contexto nacional, la incidencia porcentual de la región de Antofagasta en la producción de 
harina y aceite es de un 3%, las regiones de Atacama y Coquimbo aportan con un 2% cada una, en 
tanto que la contribución de la región de Valparaíso es marginal (0,4%). Las plantas participantes en 
la fabricación de estos productos el año 2008, en esta zona fueron seis, tres localizadas en la región 
de Antofagasta, y las tres restantes en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Las 
plantas de la segunda y tercera región produjeron mayoritariamente harina prime, en tanto que las 
ubicadas en Coquimbo y Valparaíso restringieron su producción a la harina estándar.  
 

c. Empleo 
 
La industria reductora ubicada en esta zona del país ocupó mensualmente un promedio de 606 
personas, con una ocupación máxima de 646 personas, registrada en diciembre y una mínima de 
573 trabajadores que se desempeñaron en el mes de agosto de 2008 (Tabla 33). El empleo de la 
actividad reductora de la zona se caracterizó por una disminución del número de trabajadores 
empleados con respecto al año 2007, cuando se registró un promedio de 764 empleados. Esta 
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disminución fue acompañada de una mengua en la temporalidad del empleo, indicador que varió 
desde un 43% durante 2007 a un 12% para 2008. Los empleados en la actividad reductora 
representaron un 13% del empleo total del sector pesquero de esta macrozona productiva.  
 
 
 

Tabla 33 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora 

 localizada entre la II y V regiones, según función, 2008. 

 
meses 

Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Temporalidad 
Administrativos 50 49 55 47 47 46 49 44 47 47 47 47 48 23% 
Directivos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0% 
Flota 76 76 75 76 77 77 76 69 78 73 76 75 75 11% 
Productivo directo 322 343 330 305 324 302 282 289 299 323 313 345 315 20% 
Productivo indirecto 156 158 158 164 168 161 161 163 154 158 159 171 161 11% 
Total 612 635 624 599 624 594 575 573 585 608 602 646 606 12% 

 
          Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
 
 
La estructura del empleo en estas regiones contrasta con la de la I región en relación a la menor 
proporción empleados en trabajo de flota. Esto se explica por una mayor dependencia de armadores 
y terceros artesanales en el abastecimiento, a diferencia de la integración flota-planta que 
caracteriza la organización industrial de la I región. Las actividades productivas directas dieron 
cuenta del 52% del empleo de la zona, seguida de un 27% de empleos productivos indirectos y un 
12% de trabajadores que se desempeñaron en flota.  
 
La proporción de contratación directa de empleados para las actividades reductoras tuvo un 
aumento del 6% con respecto a 2007, alcanzando este tipo de relación laboral un 81% de los 
empleos. No obstante, los trabajadores empleados mediante subcontratos experimentaron una 
menor temporalidad  de las fuentes de trabajo, registrando este indicador un 8%, versus un 14% 
para trabajadores con contratos directos (Figura 22). 
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Figura 22. Evolución mensual del empleo de la II a V región,  de los establecimientos asociados al proceso 

de reducción, según tipo de contrato, 2008. 
 
 
Se aprecia principalmente mano de obra masculina, pero en proporción menor al observado en la I 
Región. Las trabajadoras correspondieron al 17% de los empleados contratados en esta zona 
productiva, registrando una temporalidad de 46%, sensiblemente mayor al 7% que registraron los 
hombres (Tabla 34). 
 

Tabla 34 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora, localizada entre la II y V regiones, 

según género, 2008. 

meses 
Género ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Máx. Mín. Temp. Part. 

Hombres 501 519 519 501 516 499 492 485 489 501 497 516 503 519 485 7% 83% 
Mujeres 111 116 106 98 108 96 82 88 96 107 105 130 104 130 82 46% 17% 
Total general 612 635 624 599 624 594 575 573 585 608 602 646 606 646 573 12% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 

d. Exportaciones 
 

En la macro zona comprendida entre la II y V regiones durante el 2008, el desempeño de las firmas 
exportadoras de productos para consumo animal, medido en cantidades de productos exportados, 
alcanzó 23.212 toneladas (Tabla 35). Esta venta, generó divisas por 23 millones de dólares. 
Respecto al año 2007, se aprecia un aumento de un 14% en la cantidad comercializada, una leve 
disminución en el número de firmas que operaron en la macro zona, y un incremento del 5% en el 
valor generado. 
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Tabla 35 

Exportaciones (toneladas)  industria reductora II a V regiones, según tipo de producto, 
1994 - 1996; 2004 - 2008 

AÑOS LINEA DE  
ELABORACIÓN 

Tipo de 
producto 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 

ACEITE Sin especificar 1.904 12.722 11.862 101 0 49 0 0 
Total    1.904 12.722 11.862 101 0 49 0 0 

Estándar 162.902 225.083 168.401 7.737 13.635 10.762 6.954 5.866 
Prime 68.859 108.770 94.231 18.774 20.749 15.212 5.546 13.357 

HARINA Súper prime 0 0 0 8.522 1.209 1.455 7.860 3.989 
Total    231.761 333.852 262.632 35.033 35.594 27.429 20.359 23.212 
Total general   233.665 346.574 274.494 35.133 35.594 27.478 20.359 23.212 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
La tendencia histórica confirma las disminuciones interanuales en todos los parámetros, observándose 
una tasa negativa de crecimiento medio anual del 15% en las cantidades, lo que refleja que frente a la 
menor disponibilidad de materia prima respecto a la década del 90, las firmas destinan parte de su 
producción al mercado interno y concentran sus operaciones buscando costo efectividad. A partir del 
año 2000 han tendido a integrase y fusionarse tanto en términos productivos como también de 
comercialización (Figura 23). 
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Figura 23. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria reductora de la 
macro zona II a V  regiones. 1994 - 1996; 2004 - 2008 

 
La industria reductora nacional ha reaccionado al mercado, que cada vez más, demanda harinas de 
calidad prime. Esta tendencia, se verifica también en la macro zona II - V, transitando desde una 
oferta donde predominaba la calidad estándar a una mezcla de harinas con preponderancia de  
harina prime la que incrementa notoriamente su participación durante el ejercicio 2008 (Figura 24). 
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Figura 24. Cambio en la mezcla comercial de las firmas participantes en la exportación de harina de 

pescado, II a V  regiones. 1994 - 1996; 2004 – 2008. 
 
 
Al igual que el resto de las empresas de esta industria, las firmas orientaron su comercialización 
tanto al mercado doméstico como al de exportación. En este último, destacaron como principales 
importadores Italia, Dinamarca Canadá y Japón que dieron cuenta del 64% de las ventas al exterior 
(Figura 25). Los ingresos totales, del año 2008, ascendieron a 14,5 millones de dólares, con precios 
que se mantuvieron en valores medios cercanos a 1.000 dólares la tonelada.  
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Figura 25. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino. 

Operadores II a V regiones, 2008. 
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4.4.1.3. VIII Región 
 

a. Abastecimiento general 
 
 
La VIII Región uno de los centros pesqueros más importantes del país, es la región de mayor 
producción de harina y aceite de pescado, durante el 2008 manufacturó el 53% del total nacional. En 
este periodo consignó más de 2,18 millones de toneladas de abastecimiento de materias primas, un 
20% menos que el año 2007, la que fue destinada mayoritariamente al proceso de reducción, 
seguido de la fabricación de productos para consumo humano directo y marginalmente algas y 
derivados. 
 
Similar a lo que ocurre en las regiones I y XV, el alto volumen del desembarque de pequeños 
pelágicos, orienta mayoritariamente la operación manufacturera a productos masivos. De hecho 
los peces, mayoritariamente pelágicos, concentraron el 95% del abastecimiento, el 3% 
correspondió a moluscos, un 1% de algas, siendo marginales los aportes de equinodermos y 
crustáceos (Tabla 36). En esta oportunidad, destaca un aporte del 0,3% (6.811 toneladas) del 
grupo “sin clasificar”, suministro que se destina casi totalmente a la producción de harina de 
pescado. 
 
Las plantas reductoras se mantuvieron en 16 y, en conjunto, utilizaron la siguiente composición de la 
materia prima: 30% de jurel, 25% de sardina común, 19% de anchoveta y 7% de sardina, entre lo 
más relevante (Figura 26). Además de los peces, la jibia se mantiene como un recurso de 
importancia, con 60,7 toneladas, 30% menos que el año anterior y participa de un 3% de aporte 
relativo al suministro. 
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Figura 26. Distribución porcentual del abastecimiento de peces en la VIII región, 2008. 
 
 
 
 
 

Tabla 36 
Abastecimiento (toneladas) VIII Región, por grupo  y  trimestre, 2008. 

TRIMESTRE GRUPO 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total general 

peces 564.089 930.461 254.753 302.073 2.051.376 
moluscos 20.834 41.565 3.249 16.364 82.012 
sin clasificar 11.630 11.395 100 7.164 30.289 
algas 6.205 3.880 2.936 4.973 17.993 
equinodermos 385 253 338 39 1.015 
crustáceos 7 6 7 11 31 
tunicados   0 0 2 3 
Total general 603.150 987.560 261.384 330.626 2.182.720 

                                                    Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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Tabla 37 
Abastecimiento de peces (toneladas) a la industria de la VIII Región,  

por especie, procedencia y trimestre, 2008. 
TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total 
general 

FLOTA PROPIA 78.590 275.523 142.925 33.721 530.758 
PROPIO OTROS 3.505 7.111 5.954 1.261 17.831 
TERCEROS INDUSTRIALES 10.437 56.369 27.614 6.153 100.573 
TERCEROS ARTESANALES 86 1.318 1.796 472 3.672 
TERCEROS OTROS 589 0 98 0 687 
MAQUILA 0 339 485 23 848 

JUREL 

Total 93.207 340.659 178.873 41.631 654.369 
FLOTA PROPIA 27.950 60.986 2.883 42.965 134.784 
PROPIO OTROS 4.217 1.763 0 5.271 11.251 
TERCEROS INDUSTRIALES 7.959 7.046 269 5.262 20.536 
TERCEROS ARTESANALES 226.382 116.039 1.588 37.032 381.040 

SARDINA  
COMÚN 

Total 266.508 185.833 4.740 90.530 547.611 
FLOTA PROPIA 25.085 79.511 2.970 42.523 150.089 
PROPIO OTROS 168 2.582 0 2.066 4.816 
TERCEROS INDUSTRIALES 3.468 6.423 165 11.841 21.897 
TERCEROS ARTESANALES 55.268 140.273 1.977 38.171 235.689 
TERCEROS OTROS 2 1 1 1 4 

ANCHOVETA 

Total 83.991 228.790 5.113 94.602 412.496 
FLOTA PROPIA 19.156 30.930 3.602 12.135 65.822 
TERCEROS ARTESANALES 36.276 36.513 1.018 10.757 84.564 SARDINA s/e 
Total 55.432 67.443 4.620 22.892 150.386 
PROPIO OTROS 15.420 47.980 25.330 7.065 95.795 
TERCEROS OTROS 1.174 2.756 4.297 2.634 10.861 DESECHOS DE 

PESCADO Total 1.174 2.756 4.297 2.634 10.861 
FLOTA PROPIA 448 4.199 0 66 4.713 
PROPIO OTROS 69 840 0 1.342 2.250 
TERCEROS INDUSTRIALES 231 5 0 44 280 
TERCEROS ARTESANALES 17.667 34.734 33 12.519 64.954 
MAQUILA 0 3 53 46 101 

JIBIA 

Total 18.415 39.781 86 14.016 72.298 
FLOTA PROPIA 11.481 22.455 8.515 1.827 44.278 
TERCEROS INDUSTRIALES 139 408 21 13 580 
TERCEROS ARTESANALES 43 393 85 476 998 CABALLA 

Total 11.663 23.256 8.624 2.322 45.865 
FLOTA PROPIA 1.895 4.275 2.626 2.270 11.067 
TERCEROS INDUSTRIALES 2.347 272 3.580 2.325 8.523 
TERCEROS ARTESANALES 296 4.274 257 173 5.000 
TERCEROS OTROS 58 74 59 37 229 
MAQUILA 1.346 1.449 806 1.475 5.076 

MERLUZA COMÚN 

Total 5.942 10.344 7.329 6.280 29.895 
OTRAS   51.398 40.718 22.371 48.656 163.143 

Total general 603.150 987.560 261.384 330.626 2.182.720 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
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La materia prima utilizada mantiene la tónica de años anteriores, los dos primeros trimestres 
concentraron los mayores volúmenes (Tabla 37). En esta región, el 47% del suministro es 
abastecido por la flota propia, la flota artesanal provee un 39% y los armadores industriales 
independientes con un 9%. El jurel, siendo el recurso de mayor incidencia en la materia prima, 
procede en un 81% de flota propia, situación que refleja la integración hacia atrás de los 
establecimientos. El aporte de embarcaciones artesanales alcanzó al 39% y se basó principalmente 
en capturas de sardinas, anchoveta y jibias, en tanto que la merluza común registra un importante 
aporte de la flota industrial externa.   
 
 

b. Producción 
 
Durante el 2008, la industria pesquera de la VIII región registró 459 mil toneladas de manufactura de 
productos orientados a la elaboración de alimentos para consumo animal, cantidad un 11% menos 
que el año anterior. El 82% de la producción correspondió a harina de pescado, cuyo rendimiento 
promedio fue de un 24% y un 22% para la harina prime y harina estándar, respectivamente. Un 
subproducto del proceso de reducción es el aceite de pescado, del que se obtuvo alrededor de 78 
mil toneladas, además de 2,9 mil toneladas de peptona. En esta ocasión se incluye la producción de 
1,8 mil toneladas de pellets húmedo21 (Tabla 38). 
 
La harina fue fabricada por 15 plantas pesqueras, 2 de ellas elaboraron ambos tipos de productos, 
harina prime y harina estándar, 1 fabricó harina prime, peptona y pellets húmedo, 7 sólo harina 
estándar y 2 solo harina prime.  
 

Tabla 38 
Producción (toneladas) por línea de elaboración, 2008. 

TRIMESTRE LÍNEA DE ELABORACIÓN 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total general 

HARINA 59.182 100.012 21.124 24.411 204.729 
HARINA PRIME 49.494 80.199 17.001 24.497 171.191 
ACEITE 25.401 43.337 7.812 1.870 78.420 
PEPTONA 749 988 743 446 2.927 
PELLETS 524 426 420 406 1.776 
Total general 135.350 224.963 47.100 51.631 459.043 

 
   Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 

                                                 
21  Los pellet húmedos son los pellet fabricados a base  harina de pescado y la denominación pellet húmedo corresponde a que no 

finalizan su proceso de producción y son retirados antes de la evaporización, son para consumo animal y dependiendo de su 
composición (harina de pescado mas otros ingredientes) se destinan como alimento para salmones, cerdos, perros, etc. 
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c. Empleo 

 
Durante el período enero-diciembre de 2008, la actividad manufacturera de la VIII región generó 
mensualmente, en promedio, 2.411 plazas de trabajo con un máximo de 2.599 puestos en junio y un 
mínimo de 2.107 plazas en octubre. Durante el período se apreció un porcentaje de temporalidad del 
empleo de 20% (Tabla 39). 
 
 

Tabla 39 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora, localizada en la VIII  Región, según 

función, 2008. 
 

meses 
Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. 

Administrativos 118 133 130 128 128 127 123 119 113 120 123 118 123 16% 
Directivos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0% 
Flota 464 467 470 476 477 481 454 458 455 431 432 430 458 11% 
Productivo 
 directo 1.076 1.149 1.164 1.238 1.259 1.276 1.194 1.145 1.179 857 879 991 1.117 37% 
Productivo indirecto 668 691 736 705 690 696 672 685 667 680 763 669 694 14% 
Total 2.345 2.459 2.519 2.566 2.572 2.599 2.464 2.426 2.433 2.107 2.216 2.228 2.411 20% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 

 
 
La mayor parte de los trabajadores de la industria reductora de la VIII región se desempeño en 
actividades productivas ya sea directas como indirectas. Del total de trabajadores relacionados a 
actividades de reducción un 46% se dedicó a funciones productivas directas y un 29% a tareas 
productivas indirectas. Los trabajos de flota absorbieron un 19% de la mano de obra, cifra menor al 
33% de trabajadores que se dedicaban a este tipo de faenas durante 2007 (Tabla 39).  
 
Al igual que el año 2007, el 68% de la fuerza laboral se desempeño en base a contratos directos. El 
restante 32% de trabajadores que fueron contratados indirectamente experimentó un porcentaje de 
temporalidad de 17%, cifra algo menor al 22% que se registró para los trabajadores con contratos 
directos (Figura 27). 
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Figura 27. Evolución mensual del empleo en la VIII región de los establecimientos asociados al proceso de 

reducción, según tipo de contrato, 2008 
 
 
La participación por género en la industria es concordante con la actividad y sigue el mismo patrón del 
resto de la manufactura orientada a procesos de obtención de harina de pescado del país, donde es 
claramente superior el uso de mano de obra masculina en los procesos de manufactura y 
particularmente en los procesos de extracción de las plantas verticalmente integradas. En cifras, las 
plazas ocupadas por la mano de obra masculina alcanzaron en promedio a 1.956 puestos de trabajo 
con un nivel máximo en junio con 2.125 ocupaciones. El mínimo correspondió a 1.788 operarios 
registrados en el mes de octubre. La proporción de mujeres en la fuerza laboral total promedió un 19% 
durante el período de análisis, indicando un aumento del 7% con respecto a 2007, en la proporción de 
mujeres que laboran en actividades de reducción realizadas en la región del Biobío (Tabla 40). 
 

Tabla 40 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora localizada en la  

VIII Región,  según género, 2008. 
 

meses 
Género ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. 

Hombres 1.921 2.023 2.067 2.099 2.073 2.125 1.933 1.919 1.865 1.788 1.805 1.850 1.956 17% 
Mujeres 424 436 452 466 499 474 530 506 568 319 412 378 455 55% 
Total general 2.345 2.459 2.519 2.566 2.572 2.599 2.464 2.426 2.433 2.107 2.216 2.228 2.411 20% 

      Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

58

 
d. Exportaciones 

 
La tendencia de contracción en la oferta de los operadores de la octava región presente desde 
mediados de la década se mantuvo durante el ejercicio 2008. Las firmas de la octava región 
exportaron 251 mil toneladas (Tabla 41), con una generación de ingresos que alcanzó a 271 
millones de dólares. 
 

Tabla 41 
Exportaciones (toneladas)  industria reductora VIII Región, según tipo de producto,  

1994 -1996; 2004 - 2008. 

AÑOS LINEA DE 
 ELABORACIÓN 

Tipo de 
producto 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 

Sin especificar 119.400 131.075 118.294 3.328 2.362 15.662 9.784 27.734 ACEITE 
En barriles         852 2.315 2.032 1.490 

Total    119.400 131.075 118.294 3.328 3.214 17.977 11.816 29.224 
Estándar 323.674 292.705 318.968 32.817 50.718 39.226 62.809 66.665 
Prime 247.450 371.712 246.075 26.423 38.228 60.860 45.960 56.993 HARINA 
Súper prime 0 0 0 193.183 200.019 164.500 141.569 98.375 

Total    571.125 664.417 565.043 252.422 288.965 264.586 250.338 222.033 
Total general   690.524 795.491 683.338 255.750 292.179 282.563 262.154 251.257 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
 
Como ha sido la constante en los últimos años, desde mediados de la década de los noventa se 
aprecia una tendencia a la baja de las exportaciones de harina, baja asociada a la menor 
disponibilidad de materias primas compuesta por pequeños pelágicos, principalmente jurel, situación 
que se ha acentuado a partir del 2000, al destinarse parte de las capturas a la elaboración de 
productos para consumo humano directo, luego de la instauración del LMCA. A  lo anterior, se 
agrega la creciente demanda del mercado, factor que cada vez cobra mayor importancia en una 
oferta sin posibilidades de crecer, escenario que ha favorecido a los precios FOB, verificándose 
además una convergencia de éstos con los precios obtenidos en el mercado interno.  
 
Para el período comprendido entre los años 1994 – 2008 se observó una tasa media anual 
decreciente del 7% en las cantidades vendidas y un 5% en el número de operadores. (Figura 28). 
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Figura 28. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria reductora VIII  

Región. 1994 - 1996; 2004 – 2008 
 
Esta región, es la de mayor relevancia en la producción de harinas prime y súper prime en el país, 
liderando la comercialización de harinas súper prime y prime, tanto en los mercados internacionales 
como en el mercado doméstico (Figura 29). 
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Figura 29. Cambio en la mezcla comercial de las firmas participantes en la exportación de harina de pescado, 

VIII Región. 1994 - 1996; 2004 – 2008 
 
 
Las firmas (23) orientaron su esfuerzo comercial fundamentalmente a satisfacer la demanda de los 
países del sudeste asiático, siendo los mercados de China, Japón, Corea de Sur y Taiwán los de mayor 
incidencia, entre los 20 destinos registrados. Destaca el predominio de China, mercado que concentró el 
72% de las ventas. La región movilizó un total de 222 miles de toneladas de harina de pescado con un 
ingreso conjunto que ascendió a 237 millones de dólares durante el 2008; los precios medios superaron 
los mil dólares la tonelada (Figura 30). 
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Figura 30. Cantidad  y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino. 

Operadores VIII Región, 2008. 
 
Durante el período, 10 operadores de esta región comercializaron aceite de pescado al exterior, 4 menos 
que el año 2007. El 98% de las ventas se distribuyeron en 8 mercados destacando Dinamarca como el 
principal comprador del producto con un 51% de las cantidades. Otros mercados de menor relevancia 
fueron: Japón, Noruega, Perú, Taiwán y Corea del Sur. El ingreso por este concepto alcanzó los 34 
millones de dólares incremento sustantivo en relación al período anterior (247%), los precios medios en 
los principales mercados promediaron los 1300  dólares la tonelada (Figura 31). 
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Figura 31. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino. 

Operadores VIII Región, 2008. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

61

 

4.4.1.4.   X Región22 
 

a. Abastecimiento general 
 

Durante el 2008, el abastecimiento de la X región estuvo dominado por el grupo de peces y moluscos 
con un aporte del 77% y 17% respectivamente. Otros grupos relevantes correspondieron a 
equinodermos y algas con contribuciones del 5 y 1%, respectivamente (Tabla 42). Los peces, 
continúan siendo el soporte de la manufactura pesquera regional, manteniendo ritmos de crecimiento 
sostenido asociado principalmente a los cultivos. En efecto, la información indicó un aumento del 14% 
respecto al año anterior, traducido a cerca de 170 mil toneladas, principalmente especies salmonídeas. 
  
 

Tabla 42 
Abastecimiento (toneladas) a la industria de la X Región, por grupo  y  trimestre, 2008. 

 
TRIMESTRE GRUPO 

Primero Segundo  Tercero Cuarto 
Total general 

peces 267.553 212.288 185.913 271.619 937.374 
moluscos 73.951 76.954 28.414 23.547 202.867 
equinodermos 200 4.693 19.937 32.982 57.813 
algas 7.156 2.606 1.335 6.808 17.905 
crustáceos 976 425 306 1.296 3.002 
sin clasificar 290 206 119 281 896 
 Total general 350.126 297.172 236.025 336.534 1.219.857 

                                                    Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
Los establecimientos que operaron durante el 2008, ingresaron 1,2 millones de toneladas de 
materia prima destinada en un 99% a la fabricación de productos para consumo humano y en 
forma secundaria a la industria reductora y la de derivados de algas. En el caso del grupo de 
mayor importancia en el abastecimiento de la zona (peces), los recursos que sustentaron el 
desempeño anual fueron salmón del atlántico, salmón plateado y trucha arco iris, además de 
una importante cantidad de desechos de pescado23, con un 46%, 15%, 9% y 15%, 
respectivamente (Figura 32). En el resto de caso de los recursos, se mantiene la 
preponderancia del chorito y el erizo y se agregan al grupo de mayor incidencia, las cholgas, 
que en conjunto concentraron el mayor porcentaje del grupo (87%). 
 

                                                 
22 El presente informe considera como décima región la suma de la X y XIV regiones 
23 Materia prima de la industria de harina de pescado 
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Figura 32. Distribución porcentual del abastecimiento de peces a la industria por recurso,  en la X región, 

2008. 
 
 
 
Las mayores cantidades de materia prima procedente del abastecimiento de peces ingresada 
a las plantas de estas regiones, se registró durante el cuarto y primer trimestre del año (Tabla 
43). 
 
El 48% del abastecimiento de las plantas pesqueras de esta región procede de centros de 
cultivo propios, el 29% fue aportado por terceros, destacando en esta categoría el suministro 
de sardina común, merluza del sur y desechos de pescado. Una importante cantidad de la 
materia prima, el 23%, ingresa a planta bajo la modalidad denominada maquila, forma de 
operación en que el establecimiento presta servicios de manufactura a terceros. 
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Tabla 43 
Abastecimiento (toneladas) de peces a la industria de la X Región, por especie, procedencia y  

 trimestre, 2008. 
 

TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  
Primero Segundo  Tercero Cuarto 

Total 
general 

PROPIO  70.685 78.037 76.146 87.239 312.106 
TERCEROS  1.823 1.921 1.878 2.646 8.268 
MAQUILA 21.586 25.219 34.427 32.230 113.461 

SALMÓN DEL 
ATLÁNTICO 

Total 94.094 105.177 112.450 122.114 433.835 
PROPIO       
TERCEROS  40.008 32.801 29.867 39.341 142.018 

DESECHOS 
DE PESCADO 

Total 40.008 32.801 29.867 39.341 142.018 
PROPIO  22.005 23.902 14.874 26.539 87.320 
TERCEROS 146 190 428 171 936 
MAQUILA  23.068 10.864 4.955 9.742 48.629 

TRUCHA 
ARCO IRIS 

Total 45.219 34.956 20.258 36.452 136.885 
PROPIO  16.941 119 630 22.272 39.962 
TERCEROS  293 133 100 120 647 
MAQUILA 17.617 2.768 2.210 22.597 45.192 

SALMÓN 
PLATEADO 

Total 34.851 3.021 2.940 44.989 85.801 
TERCEROS ARTESANALES 14.932 9.994 469 13.361 38.757 SARDINA 

COMÚN Total 14.932 9.994 469 13.361 38.757 
TERCEROS ARTESANALES 1.751 1.464 883 2.778 6.877 
MAQUILA 786 789 258 891 2.723 

MERLUZA 
DEL SUR 

Total 2.537 2.253 1.141 3.669 9.599 
PROPIO  5.353 2.840 940 192 9.325 
TERCEROS  28.911 20.972 17.668 11.362 78.913 
MAQUILA 1.647 275 180 139 2.241 OTRAS 

Total 35.911 24.087 18.788 11.693 90.479 
Total general 267.553 212.288 185.913 271.619 937.374 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 
 
En el caso del abastecimiento de moluscos y equinodermos, la actividad está fundada en 
chorito y erizo y otros moluscos, como cholgas y almejas, materia prima que decae en forma 
importante durante el tercer trimestre y que durante el año registró 260,7 miles de toneladas 
(Tabla 44). La mayor cantidad (78%) del chorito es adquirido a terceros, donde el aporte de la 
acuicultura representa el 71% del total, el 22% restante correspondió a materia prima propia y 
maquila, en porcentajes iguales.  El erizo, se procesó en un 80% bajo la modalidad de 
maquila, un poco mayor (92%) es la incidencia porcentual de esta modalidad de operación, en 
el caso de las cholgas.  
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Tabla 44 

Procedencia del abastecimiento (toneladas) de moluscos y equinodermos por especie, procedencia y 
trimestre en la X región, 2008. 

TRIMESTRE ESPECIE PROCEDENCIA  Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 
PROPIA 7.698 4.582 2.151 2.389 16.820 
TERCEROS ARTESANALES 2.698 3.234 854 1.224 8.010 
TERCEROS OTROS 486 1.155 483 256 2.380 
TERCEROS CULTIVO 43.761 41.868 10.171 10.817 106.617 
MAQUILA 7.342 5.891 1.450 1.453 16.136 

CHORITO 
 
 
 Total 61.984 56.731 15.109 16.138 149.962 

PROPIO  4 89 101 44 239 
TERCEROS ARTESANALES 196 4.573 5.365 1.239 11.373 
MAQUILA 0 31 14.460 31.699 46.190 

ERIZO Total 200 4.693 19.925 32.982 57.801 
TERCEROS OTROS 316 598 613 97 1.625 
MAQUILA 6.350 11.936 25 71 18.382 CHOLGA 
Total 6.666 12.535 638 168 20.007 
TERCEROS ARTESANALES 3.295 1.501 2.235 3.734 10.764 
MAQUILA 21 6 0 0 27 ALMEJA 
Total 3.317 1.507 2.235 3.734 10.792 
TERCEROS 1.670 2.379 2.776 3.158 9.983 
MAQUILA 315 3.798 7.662 344 12.119 

OTROS Total 1.985 6.181 10.445 3.506 22.118 
Total general 74.151 81.647 48.352 56.529 260.679 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 

b. Producción  
 
La manufactura pesquera para consumo animal de la X región, alcanzó las 189,4 miles de 
toneladas, actividad desarrollada por 6 establecimientos reductores, que produjeron 
mayoritariamente pellets húmedo, con un 68% del total regional (Tabla 45).  
 
El rendimiento promedio de la harina estándar, fue el más bajo a nivel nacional (19%), esta situación 
se explica por el predominio de desechos de pescado en la materia prima. Los mismos, provienen 
de una variedad de especies, mayoritariamente salmónidos, especies de diferente composición 
lipídica y proteica que las tradicionalmente utilizadas en la fabricación de harina (especies 
pelágicas). La harina prime, de producción marginal en esta región, tuvo un 23% de rendimiento 
promedio. 
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Tabla 45 

Producción (toneladas) por línea de elaboración, 2008. 
TRIMESTRE LÍNEA DE ELABORACIÓN 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total general 

PELLETS HÚMEDO 44.279 40.185 31.098 12.815 128.376 
HARINA 10.766 8.163 5.482 10.280 34.691 
ACEITE 8.763 6.557 4.578 6.362 26.259 
HARINA PRIME 11 9 7 13 39 
Total general 63.818 54.913 41.164 29.469 189.365 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 

c. Empleo 
 
La actividad manufacturera de esta región generó, un promedio mensual de 1.834 plazas de trabajo, 
lo que significó un aumento del 158% con respecto al año 2007. El registro máximo de puestos de 
trabajo en la industria se produjo en el mes de enero con 1.979 y el número mínimo de plazas 
laborales se dio en el mes de junio. El porcentaje de temporalidad entre enero y diciembre de 2008 
fue 18% (Tabla 46). 
 

Tabla 46 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora de la X Región,  

según función, 2008 
meses 

Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. 
Administrativos 162 160 161 168 172 164 161 164 169 191 194 189 171 20% 
Directivos 21 21 19 21 20 20 20 20 20 20 20 20 21 10% 
Flota 118 121 121 114 110 105 112 117 120 116 116 117 116 14% 
Productivo 
 directo 1.377 1.298 1.272 1.218 1.122 1.072 1.108 1.175 1.314 1.326 1.266 1.210 1.230 25% 
Productivo indirecto 301 318 331 310 290 287 286 279 280 298 297 293 297 17% 
Total 1.979 1.919 1.904 1.831 1.714 1.648 1.687 1.755 1.903 1.951 1.893 1.829 1.834 18% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 
 
Las funciones productivas directas e indirectas tuvieron una incidencia en el total de empleo de 67 y 
16% respectivamente. Los trabajadores que se desempeñaron en labores de flota representaron el 
6% de la mano de obra de la industria reductora (Tabla 47).  
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El mayor índice de temporalidad en la región se registró en los trabajadores productivos directos que 
dieron cuenta de un 25% en este indicador.  
 
El 89% de los trabajadores se desempeñó a través de contratos directos, cifra que representa un 
aumento del 21% en el uso de este tipo de relación laboral con respecto al año anterior. La 
temporalidad observada en este tipo de trabajadores resultó mayor a la de los contratados 
indirectamente, registrando en este indicador un 20 y un 13%, respectivamente (Figura 33).  
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Figura 33. Evolución mensual del empleo en las regiones de los Ríos y de los Lagos en los 
establecimientos asociados a reducción, según tipo de contrato, 2008 

 
 
 
Como es característico en la industria reductora, la mano de obra masculina predominó entre los 
trabajadores de estas regiones, dando cuenta del 77% del total de empleados. Sin embargo esta 
cifra representa una disminución del 17% con respecto al año anterior. El indicador porcentual de 
temporalidad del empleo fue mayor en las trabajadoras que registraron un 47%, frente al 11% que se 
verificó para los hombres (Tabla 47).  
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Tabla 47 

Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria reductora de la X región,  
según género, 2008. 

 
meses 

Género  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. 
Hombres 1460 1487 1478 1433 1369 1329 1349 1394 1444 1453 1400 1356 1.413 11% 
Mujeres 519 431 426 397 346 320 337 361 459 499 493 473 422 47% 
Total general 1979 1919 1904 1831 1714 1648 1687 1755 1903 1951 1893 1829 1.834 18% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 

d. Exportaciones 
 

En general, las empresas de la industria reductora de la X región se abastecen de los desechos 
generados por la industria manufacturera de productos para consumo humano principalmente 
salmónidos y de las capturas de la flota artesanal que opera sobre pequeños pelágicos. En conjunto 
las firmas exportaron 100 mil toneladas de harina y sus derivados, generando ingresos por 99 
millones de dólares durante el 2008 (Tabla 48). 
 

Tabla 48 
Exportaciones (toneladas) de la industria reductora de la X Región, según tipo de producto, 1994; 2004 - 2008 

AÑOS LINEA DE 
ELABORACIÓN 

Tipo de 
producto 1994 2004 2005 2006 2007 2008 

sin especificar 25 16.366 36.388 39.408 51.725 38.838 ACEITE 
en barriles 0 0 220 49 0 302 

Total    25 16.366 36.608 39.458 51.725 39.140 
estándar 0 7.474 11.443 15.021 22.773 33.681 
prime 0 13.354 17.509 18.882 21.789 20.031 HARINA 
súper prime 0 8.949 13.481 8.131 7.222 7.175 

Total    0 29.777 42.433 42.034 51.784 60.888 
Total general   25 46.143 79.041 81.492 103.509 100.028 

            Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
Acorde con el crecimiento de la industria salmonera, que provee de materia prima a las plantas de 
harina, se observa un aumento en las exportaciones, las que han crecido a razón de un 81% anual, 
a partir de 1994, tasa que se situó en un 21% en la actual década. Los operadores se han 
estabilizado en torno a seis, número que representó la mitad de los actores que se iniciaron en la 
actividad (Figura 34).  
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Figura 34. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria reductora de la X  

Región. 1994 - 1996; 2004 –2008 
 

Las firmas que operan en la zona comenzaron a exportar harina de calidad superior (prime y súper 
prime), destinando menos del 30% a ventas de harina estándar. Sin embargo, en los últimos cuatro 
años el producto de mayor crecimiento sostenido ha sido la harina estándar. Durante el último año 
este producto representó el 55% del total, comparado con el 25% del año 2004, esta tendencia se 
explicaría por la calidad de las materias primas (Figura 35).  
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Figura 35. Cambio en la mezcla comercial de las firmas participantes en la exportación de harina de 

pescado, X Región. 2004 – 2008 
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Los operadores de la región, abastecieron principalmente a los mercados asiáticos, destacando  China 
con el 43% de las ventas. Las exportaciones alcanzaron las 61 mil toneladas, que generaron un valor 
de 52 millones de dólares, con precios medios sobre los 848 dólares la tonelada, precios levemente 
inferiores a los obtenidos el  2007  (Figura 36). 
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Figura 36. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino. 

Operadores X Región, 2008. 
 
En cuanto al aceite de pescado, se observa que el 76% de las ventas se concentraron en China, 
Japón, Vietnam, Corea del Sur y Tailandia con más de 30 mil toneladas vendidas y una generación 
de divisas cercana a los 34 millones de dólares. Los precios medios bordearon los 1.100 dólares la 
tonelada, 500 dólares más que el promedio del año 2007 (Figura 37). 
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Figura 37. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino. 

Operadores X Región,  2008. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

70

 
4.5. Industria consumo humano 
 
 
4.5.1. Sinopsis General 
 
 
Durante el 2008, la industria pesquera de productos de consumo humano empleó cerca de 1,6 
millones de toneladas de materia prima y produjo aproximadamente 843 mil toneladas de 
diversos productos, mayoritariamente productos congelados, seguidos de productos frescos 
refrigerados, conservas, surimi, cocido, ahumado, apanado y otras líneas. (Tabla 49 a). Entre 
las regiones X a XII se localizaron 131 de las 215 plantas procesadoras de este sector de la 
industria, las que en conjunto concentraron el 74% de la producción nacional.  
 
 

Tabla 49 a 
Producción consumo humano, por región y línea, 2008. 

REGIONES 
LÍNEA DE ELABORACIÓN 

I II III IV V VIII IX X XI XII RM 
Total 

general 

CONGELADO 7 1.808 798 12.921 7.412 96.328 0 291.371 53.117 21.035 8.442 493.238 
FRESCO REFRIGERADO 14 136 111 425 202 1.835 0 228.023 5.844 827 751 238.167 
CONSERVAS 544 0 0 5.176 0 68.454 0 12.606 0 213 0 86.992 
SURIMI 0 0 0 0 0 4.302 0 0 0 0 4.906 9.208 
COCIDO 1 0 0 11 4 0 0 6.096 0 582 0 6.695 
AHUMADO 477 0 0 0 8 159 1 3.558 163 0 0 4.366 
APANADO 0 0 0 0 0 2.511 0 0 0 0 0 2.511 
OTRAS LÍNEAS 0 0 0 0 0 157 0 300 0 0 1.334 1.790 
Total general 1.043 1.944 909 18.532 7.626 173.745 1 541.954 59.124 22.656 15.434 842.968 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 

La capacidad instalada de la línea de congelados fue de 1472 toneladas por hora, en tanto que 
la línea de conservas fue de 332 toneladas por hora. Las instalaciones de ambas líneas de 
elaboración fueron utilizadas en promedio un 42% (Tabla 49 b). 
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Tabla 49 b 

Indicadores operacionales de las instalaciones de la industria para consumo humano, por zonas, 2008. 
 

  Capacidad Instalada total Eficiencia operacional  
Regiones    toneladas / hora % de utilización de la planta 

Congelado 115 39% 
Zona 1: I, II, III, IV y V Conservas 45 33% 

Congelado 433 44% 
Zona 2: VIII Conservas 223 53% 

Congelado 710 50% 
Zona 3: X Conservas 60 40% 

Congelado 212 30% 
Zona 4: XI; XII y RM Conservas 5 38% 

Congelado 1.472 50% 
Total nacional Conservas 332 44% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 
La materia prima estuvo compuesta por 93 especies hidrobiológicas, 52 correspondieron a 
peces, 28 moluscos, además de erizo, y piure. En este contexto las principales materias primas 
fueron: jurel, salmónidos, chorito, merluza de cola y merluza del sur, que en conjunto constituyeron 
el 89% de la producción. 
 
Al analizar en general la importancia relativa de las especies, se observó que casi el 79% de la 
producción corresponde a salmones y jurel. Lo análogo ocurre si el análisis se realiza por línea 
de elaboración. En el caso de los congelados, El 65% correspondió a salmones y truchas y el 
10% fue jurel. En los productos frescos refrigerados, se repiten las especies de mayor volumen 
de forma mas acentuada para los salmones y truchas que dieron cuenta del 93% del total, en 
esta línea cabe destacar la merluza del sur y el erizo, que aportaron con 4% y 2% 
respectivamente. 
 
Durante el año 2008, se mantuvo la tendencia del aumento de la producción de salmones y 
choritos, materia prima proveniente de cultivos, en tanto que la producción de jurel, 121 mil 
toneladas, disminuyó en más del 50% respecto de los años anteriores. 
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En general este sector de la industria se encuentra medianamente integrado hacia atrás, se 
observa que el 65% de la materia prima la provee la misma empresa ya sea de la pesca o de la 
explotación acuícola. Un 18% es adquirido a terceros y el 17% restante es procesado bajo la 
modalidad de maquila. 
 
El análisis de concentración24 de la industria dedicada a la elaboración de productos para 
consumo humano sin incluir algas presentó un índice de Herfindal Normalizado de 0,023  lo que 
de indica una estructura no concentrada. El estudio determinó la relevancia de observar el 
comportamiento del índice en forma específica, dada la heterogeneidad de las empresas. Es 
este sentido la industria procesadora de algas, presentó un índice de Herfindal Normalizado de 
0,08, valor en el rango de la no concentración. En el caso de la merluza común (como 
representante de materias primas relevantes para un grupo de empresas) se presentó un índice 
de Herfindal Normalizado de 0,26, valor correspondiente a una estructura industrial de alta 
concentración. En efecto, de las 17 empresas que informaron esta especie entre sus materias 
primas, una sola de ellas concentró el 49% de la producción. Situación similar ocurrió con las 
empresas procesadoras de pez espada, con un índice de Herfindal Normalizado de 0,26, que 
señala una estructura altamente concentrada. Por otra parte aquellas empresas elaboradoras de 
jurel, merluza austral, salmones, langostinos y camarones no presentan concentración, 
registrando índices Herfindal de 0,09; 0,04; 0,02 y 0,08, respectivamente. Lo mismo sucede con 
la industria productora de erizo que alcanza un índice de 0,05, mostrando un cambio estructural 
importante respecto a los años 2005 y 2006, cuyo índice manifestaba concentración alta y 
moderada, respectivamente. 
 
La cantidad de personas empleadas mensualmente en promedio en la industria productora de 
productos para consumo humano disminuyó en un  6% con respecto a 2007. Esta tendencia afecto 
negativamente a todas las categorías ocupacionales que trabajan en esta industria. 
Aproximadamente 9 de cada 10 empleados en este sector se desempeña en actividades de 
manufactura.  Los trabajadores de flota constituyeron un 5% del total de mano de obra y los 
empleados destinados a tareas administrativas, un 4% (Tabla 50). 
 
 

                                                 
24 Corresponde al año 2007. 
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Tabla 50 

Distribución mensual del empleo de la industria orientada al consumo humano, por función, 2008 
 

meses 
Función 

ene feb mar Abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Prom. Máx. Mín. Temp Part. 

Administrativos 1.626 1.615 1.645 1.690 1.657 1.543 1.537 1.538 1.534 1.582 1.576 1.568 1.593 1.690 1.534 10% 4% 
Directivos 483 490 487 485 487 489 482 477 479 473 469 470 481 490 469 4% 1% 
Flota 1.713 1.759 1.861 2.011 2.136 1.916 1.998 1.833 1.938 1.955 1.968 1.910 1.916 2.136 1.713 22% 5% 
Productivo 
Directo 28.326 28.061 28.623 29.060 29.218 28.296 27.256 26.683 26.041 24.902 27.079 28.974 27.710 29.218 24.902 16% 74% 
Productivo 
Indirecto 6.233 6.175 6.062 6.247 5.897 5.746 5.594 5.540 5.426 5.542 5.569 5.709 5.812 6.247 5.426 14% 15% 
Total 38.381 38.099 38.679 39.494 39.395 37.991 36.867 36.071 35.418 34.454 36.662 38.631 37.512 39.494 34.454 13% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 
La temporalidad de los puestos de trabajo de estor industrial durante 2008 aumentó un 6% con 
respecto al año anterior, situándose en un 13%, para el empleo total del sector. A nivel de 
categorías ocupacionales,  el empleo más afectado por la temporalidad fue el de flota, 
registrando un   22% en este indicador. Menos afectados resultaron los empleados en funciones 
productivas directas e indirectas, los cuales dieron cuenta de un 16 y un 14% de temporalidad 
respectivamente. 
 
 
La mayor parte de las contrataciones en este sector fueron directas, alcanzando éstas el 2008 un 
93% del total y un 7% mayor que en 2007.  La proporción por género en este sector industrial fue 
homogénea, con una leve mayor cantidad de mano de obra masculina.  
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4.5.1.1. I a V regiones 

 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 

 
b. Producción 

 
La producción del 2008 en la zona norte comprendida entre la I y V regiones del país, fue de 30 mil 
toneladas. En términos generales, se observó cierta estabilidad en el indicador, el que mostró una 
baja del 3% respecto al año 2008. Lo mismo sucede en la dimensión trimestral, periodo en que la 
producción fluctúa entre los 7 y 8 mil toneladas. (Tabla 51). El 78% de la producción de la zona 
norte, correspondió a productos congelados, 18% a conservas, 3% a frescos refrigerados, y una 
cantidad marginal de productos ahumados y cocidos. 
 
En la I región desaparece la línea salado (anchoveta), situación que explica la importante baja del 
56% respecto del año anterior, manteniendo similares volúmenes de producción de conservas, 
refrigerados y congelados, con un total  1 mil toneladas aproximadamente. Los recursos que 
destacaron son la anchoveta, con ahumados y conservas y los erizos fresco enfriados. 
 
La producción de la II región se sustentó mayoritariamente en pulpo (58%), además de jurel, lapa y 
caballa (36%), que en conjunto con erizo, anchoveta y loco, entre otros, reportaron 1,9 mil toneladas 
de producción. Al igual que el año anterior, la región de Atacama basó su producción en ostión del 
norte, pulpo, y abalón rojo (86%), además de erizo, jaiba y congrio,  que totalizaron 909 toneladas de 
productos.  
 
Aunque baja un 22% respecto al año 2007, la región de Coquimbo sobresalió con la mayor 
producción de la zona norte, 18,5 miles de toneladas, Los principales productos fueron, los 
congelados de jibia y ostión del norte, conservas de jurel y caballa, y productos frescos enfriados de 
pez espada, camarones, langostinos y lapa. Esta región fue la que obtuvo la mayor producción 
nacional de jibia para consumo humano. 
 
Finalmente la V región, se caracterizó por tener una relevante producción de jibia congelada, 6,7 
miles de toneladas, volumen que sostuvo el importante aumento de la producción regional respecto 
del año anterior (160%), además de camarón bacalao de profundidad y salmón del atlántico 
congelados,  y productos fresco refrigerados de bacalao de profundidad y pez espada, que en 
conjunto arrojaron 7,6 miles de toneladas de manufactura de productos de la pesca y la acuicultura. 
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Tabla 51 
Producción (toneladas) de la industria orientada al consumo humano por región, 2008. 

TRIMESTRE 
REGIÓN LÍNEA 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 

CONSERVAS  270 83 10 180 544 
FRESCO REFRIGERADO 3 6 4 1 14 
CONGELADO   2 3 2 7 
COCIDO 1 0   0 1 

I 

Total  463 170 27 383 1.043 
CONGELADO 451 541 521 294 1.808 
FRESCO REFRIGERADO 18 40 41 37 136 II 
Total  469 581 562 331 1.944 
CONGELADO 166 276 166 191 798 
FRESCO REFRIGERADO 9 27 45 30 111 III 
Total  174 303 211 221 909 
CONGELADO 2.299 3.182 4.398 2.995 12.873 
CONSERVAS 2.981 534 214 1.447 5.176 
FRESCO REFRIGERADO 6 202 128 89 425 
COCIDO 3 2 2 4 11 

IV 

Total  5.288 3.920 4.741 4.535 18.485 
CONGELADO 1.566 1.819 1.949 2.078 7.412 
FRESCO REFRIGERADO 28 99 33 42 202 
COCIDO       4 4 
AHUMADO 2 2 2 2 8 

V 

Total  1.595 1.920 1.984 2.127 7.626 
Total general   7.990 6.895 7.525 7.597 30.007 

 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
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c. Empleo  
 

La macrozona industrial fabricante de productos destinados al consumo humano comprendida 
entre la I y la V regiones, ocupó durante 2008, en promedio 4.541 personas, lo que constituye 
un aumento del 17% en el número de puestos de trabajo, con respecto al año anterior. Durante 
2008 las cifras de empleo de esta actividad oscilaron entre una ocupación de 3.961 trabajadores 
durante agosto y 4.907  en el mes de noviembre. Las cifras de empleo de 2005 y 2006, 
muestran una importante oscilación del empleo entre los 3000 y 5000 puestos de trabajo, luego 
una tendencia a la estabilización en torno a 4000 ocupados durante 2007 y un período de 
fluctuación entre las 4000 y 5000 plazas de trabajo durante 2008 con una media cercana a los 
4500 ocupados (figura 38).  
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Figura 38. Evolución mensual del empleo de la I a V regiones, de los establecimientos asociados a la 

producción orientada al consumo humano directo, 2005-2008. 
 
 
La organización productiva de la industria destinada al consumo humano requiere mano de obra 
destinada a funciones productivas directas en forma intensiva. Es así como durante 2008, un 
67% de los empleados se desempeñaron en este tipo de funciones. Sin embargo esta cifra 
representa una disminución de 10% con respecto a la registrada el año anterior. La participación 
en el total de mano de obra de los trabajadores de funciones productivas indirectas y de flota fue 
durante 2008 de 13 y 10% respectivamente. Los empleados en funciones productivas directas 
experimentaron la mayor temporalidad en sus empleos, registrando un 30% en ese indicador. En 
la tabla 52 se presenta la evolución mensual del empleo por región y función. 
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Tabla 52 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano directo 

localizada entre la I y V regiones, 2008. 
 

meses 
Región Función 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Prom. Máx. Mín. Temp. 

(Nº) 
Temp. 

(%) Part. 

Administrativos 16 16 15 14 12 12 12 12 12 45 12 12 16 45 12 33 208% 3% 
Directivos 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 2 46% 1% 
Flota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
Productivo dir 556 591 573 499 530 563 511 389 462 472 480 482 509 591 389 202 40% 94% 
Productivo ind 12 13 12 11 12 11 11 12 11 11 12 11 12 13 11 2 17% 2% 

I 

Total 590 625 605 528 558 590 538 417 489 532 508 509 541 625 417 208 38% 100% 
Administrativos 32 30 57 30 29 29 29 28 28 29 28 28 31 57 28 29 93% 8% 
Directivos 13 13 14 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 14 13 1 8% 3% 
Flota 194 197 198 198 200 204 198 174 211 207 221 215 201 221 174 47 23% 49% 
Productivo dir 105 98 104 115 110 114 103 100 94 103 91 86 102 115 86 29 29% 25% 
Productivo ind 65 71 42 65 66 58 60 63 60 56 54 79 62 79 42 37 60% 15% 

II 

Total 409 408 415 420 419 419 403 378 406 408 407 421 410 421 378 43 11% 100% 
Administrativos 56 58 56 59 52 52 56 59 56 53 51 52 55 59 51 8 15% 5% 
Directivos 20 20 20 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 19 1 5% 2% 
Flota 145 150 173 168 192 192 198 184 156 155 166 161 170 198 145 53 31% 16% 
Productivo dir 602 335 485 330 693 523 491 351 502 679 807 689 541 807 330 477 88% 49% 
Productivo ind 332 365 304 291 283 290 306 295 321 311 331 287 310 365 283 82 26% 28% 

III 

Total 1.156 928 1.038 868 1.240 1.077 1.071 908 1.055 1.219 1.376 1.209 1.095 1.376 868 508 46% 100% 
Administrativos 106 108 109 102 103 102 105 107 104 102 104 107 105 109 102 7 7% 6% 
Directivos 41 42 41 42 42 41 41 41 40 41 41 40 41 42 40 2 5% 2% 
Flota 32 30 27 27 31 27 27 25 26 25 23 24 27 32 23 8 32% 2% 
Productivo dir 1.538 1.480 1.417 1.308 1.374 1.346 1.239 1.291 1.477 1.585 1.559 1.701 1.443 1.701 1.239 462 32% 81% 
Productivo ind 160 159 165 161 170 160 162 162 161 160 158 161 162 170 158 12 7% 9% 

IV 

Total 1.876 1.820 1.760 1.640 1.721 1.675 1.574 1.625 1.808 1.914 1.886 2.033 1.778 2.033 1.574 459 26% 100% 
Administrativos 80 81 79 73 74 74 75 76 76 76 76 76 76 81 73 8 11% 11% 
Directivos 28 28 29 28 27 28 24 24 25 25 25 25 27 29 24 5 19% 4% 
Flota 55 46 51 56 42 30 60 60 50 51 59 52 51 60 30 30 59% 7% 
Productivo dir 595 602 416 475 372 373 305 355 459 439 434 421 437 602 305 296 68% 61% 
Productivo ind 118 120 121 135 136 135 117 118 116 137 137 136 127 137 116 21 17% 18% 

V 

Total 876 877 696 766 651 640 581 633 726 727 730 710 718 877 581 295 41% 100% 
Administrativos 290 293 316 277 270 269 276 281 276 305 271 275 283 316 269 47 17% 6% 
Directivos 109 109 110 107 106 107 103 102 103 104 104 103 105 110 102 8 7% 2% 
Flota 426 423 449 448 465 453 482 443 443 439 469 452 449 482 423 60 13% 10% 
Productivo dir 3.396 3.105 2.994 2.727 3.080 2.919 2.649 2.486 2.995 3.277 3.371 3.379 3.031 3.396 2.486 910 30% 67% 
Productivo ind 687 729 644 663 668 654 656 650 668 675 693 674 672 729 644 84 13% 15% 

Total 
Macro 
zona 

Total general 4.907 4.657 4.514 4.222 4.588 4.401 4.166 3.961 4.485 4.800 4.907 4.882 4.541 4.907 3.961 946 21% 100% 

   Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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El porcentaje de participación femenina en la industria correspondió a un 45%, cifra dos puntos 
porcentuales menor a la del año anterior. La temporalidad del empleo femenino fue de 33%, 
cifra bastante superior a la de los varones que dieron cuenta de una temporalidad del 14% en el 
empleo (Tabla 53). La mayor parte de los contratos laborales de la industria fueron directos 
(92%). El resto de los trabajadores que se desempeñaron en la industria fueron subcontratados.  
 
 

Tabla 53 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano directo, 

localizada entre la I y V regiones, según género, 2008 
meses 

Género 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Prom. Máx. Mín. Temp. Part. 

Hombres 2.576 2.561 2.516 2.311 2.495 2.397 2.358 2.306 2.480 2.602 2.642 2.654 2.492 2.654 2.306 14% 55% 
Mujeres 2.331 2.096 1.997 1.911 2.093 2.003 1.809 1.655 2.005 2.198 2.265 2.228 2.049 2.331 1.655 33% 45% 
Total 4.907 4.657 4.514 4.222 4.588 4.401 4.166 3.961 4.485 4.800 4.907 4.882 4.541 4.907 3.961 21% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 

 
d. Exportaciones 

 
Las firmas asociadas a la elaboración de productos para consumo humano directo localizadas 
entre la I y V regiones del país, exportaron un total de 36 mil toneladas de productos 
congelados, fresco-refrigerados, conservas y otros (ahumados, salados y productos vivos) 
durante el año 2008 (Tabla 54). El desempeño histórico del periodo 1994 a 2008, muestra que 
las cantidades transadas experimentaron un crecimiento medio negativo del 3%, tal indicador es 
negativo debido a que al inicio del periodo las cantidades exportadas triplicaban los niveles 
actuales. En los últimos años se observa una estabilización del indicador alrededor de las 35 mil 
toneladas. Las ventas realizadas durante el año 2008 generaron un ingreso total equivalente a 
165 millones de dólares, un 32% más que el año anterior. 
 
En los últimos tres años a nivel de operadores de la macro-región, el número se ha mantenido 
estable en torno a 145 empresas en promedio, siendo un sector altamente atomizado donde 10 
operadores concentraron el 71% de las cantidades totales vendidas durante el 2008. Las ventas en 
el período 2005 - 2006 se vieron disminuidas en forma leve, con un claro repunte en el 2007, que se 
vio ratificado el 2008 (Figura 39). En todo caso los agentes participantes disminuyeron 
prácticamente a la mitad de los registrados a mediados de la década de los noventa. 
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Figura 39. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria orientada al 

consumo humano directo de  la I -V Región. Acumulados a agosto 1994 - 1996; 2004 – 2008. 
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Tabla 54 
Exportaciones (toneladas)  industria consumo humano I - V regiones, según tipo de producto, 1994 -1996; 

2004 -2008 

AÑO 
REGIÓN LINEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 

FRESCO REFRIGERADO 2.880 2.031 1.479 3.211 5.572 4.092 3.180 2.966 

CONSERVAS 3.818 3.299 2.971 470 637 2.463 3.732 641 

CONGELADO 2.330 1.893 2.635 1.008 601 201 110 133 

SALADO   9   458 656 285 114 62 

SALAZON O SALMUERA 1.961 2.849 3.198 793 569 145 80 36 

DESHIDRATADO 1 2 5           

I 

Total 10.990 10.083 10.288 5.940 8.035 7.186 7.216 3.838 
AHUMADO       12         

CONGELADO 1.450 1.790 459 2.241 1.691 1.765 908 1.800 

CONSERVAS 1.245 16 6     30 38 1 

DESHIDRATADO         1 24     

FRESCO REFRIGERADO       50 39 82 65 4 

SALADO       44   22     

SALAZON O SALMUERA 88       111 20     

II 

Total 2.783 1.806 465 2.347 1.842 1.943 1.011 1.805 
CONGELADO       795 780 899 879 1.209 

CONSERVAS 510 1.352 3 221 76 16 33 15 

FRESCO REFRIGERADO       46 554 109 41 408 
III 

Total 510 1352 3 1062 1410 1024 953 1632 
AHUMADO       1 1   4 0 

CONGELADO 12 517 304 13.406 14.874 13.577 14.477 13.735 

CONSERVAS 4.314 17 270 3.058 2.044 1.630 3.697 3.598 

DESHIDRATADO   43   16 12 367 31   

FRESCO REFRIGERADO   3 22 1.374 826 608 720 694 
SALADO       191       5 
VIVOS       5 14 36 23 22 

IV 

Total 4.326 580 596 18.051 17.771 16.218 18.952 18.054 
AHUMADO 438 886 897   5 13 23 23 
CONGELADO 54.793 78.567 81.917 5.225 6.028 5.516 6.762 9.633 
CONSERVAS 23.446 31.253 21.485 5 5 21 1   
DESHIDRATADO 47 39 20 47 31 55 19 11 
FRESCO REFRIGERADO 13 4 248 1.128 1.098 927 959 599 
SALADO 454 988 1.487       12   
SALAZON O SALMUERA 172 292 56           
SECO SALADO 2 24 72         25 
VIVOS       33 38 45 38 43 

V 

Total 79.365 112.053 106.182 6.438 7.205 6.577 7.814 10.334 
Total General 97.974 125.874 117.534 33.838 36.263 32.948 35.946 35.663 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
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Esta macro zona ha contribuido principalmente con la venta de productos congelados, 
orientados a mercados del Asía Pacífico y la Unión Europea. (Figura 40). Las cotizaciones de 
estos productos alcanzaron un precio promedio de venta de 813 dólares la tonelada casi 200 
dólares más que el año 2007. 
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Figura 40. Destino de las exportaciones, operadores I - V Región. 2008 
 
 
 
Las exportaciones del sector en estas regiones, fueron mayoritariamente productos congelados, 
seguidos de productos fresco refrigerados y conservas, además de 129 toneladas de productos 
salados, ahumados y vivos. Las ventas de productos congelados, correspondieron fundamen-
talmente a jibia seguida de recursos de alto valor comercial, como el ostión del norte y el abalón 
y en menor medida, locos, sierra y pulpo. En términos de cantidad, la hegemonía la mantuvo la 
jibia, con el 66% de las ventas, luego viene el ostión del norte, el pulpo y el calamar, con una 
participación del 10%, 5% y 4% de las cantidades comercializadas, respectivamente. Los 
destinos relevantes de la oferta regional se concentraron en China, Filipinas, Corea y Japón 
para los productos de carácter masivo y Francia, Alemania y Estados Unidos, para aquellos de 
mayor valor. La oferta de calamar se concentró sólo en el mercado venezolano. 
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4.5.1.2. VIII Región 
 
 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 

 
b. Producción 

 
 
Durante el 2008, la VIII región, elaboró el 21% de la manufactura nacional, con 173,8 mil toneladas 
de diversos productos para consumo humano directo, cifra menor en 35% al conseguido el año 
anterior. El 56% de la producción correspondió a congelados, el 39% a conservas el 2% a surimi, y 
el 3% restante (4.661 toneladas) a diferentes tipos de elaboración como: apanado, fresco 
refrigerado, ahumado y paté (Tabla 55). 
 
El jurel, fue la especie más importante en términos de volúmenes y presente en todas las líneas de 
elaboración, con la excepción de fresco refrigerado y paté. Es destacable, la baja que este recurso 
experimentó respecto al 2007 (cerca de 100 mil toneladas), asignable a la nula producción de jurel 
fresco refrigerado durante el 2008 y una importante caída del surimi, elaborado con esta especie. 
También acusó baja, pero en menor medida, la producción de reineta, huepo y navajuela, taquilla, 
merluza del sur y lapa. En contraposición, los productos en base a merluza común, salmón del 
atlántico, alfonsino, caballa, trucha arco iris y merluza de cola, entre los más importantes, 
experimentaron importante alza.  
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Tabla 55 
Producción (toneladas) por línea de elaboración y especie, VIII Región, 2008. 

TRIMESTRE LÍNEA DE 
ELABORACIÓN ESPECIE 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 
JUREL 4.982 28.817 15.953 1.228 50.981 
SALMON DEL ATLÁNTICO 698 2.581 3.576 8.412 15.267 
MERLUZA COMÚN  2.075 3.908 3.165 2.581 11.730 
TRUCHA ARCO IRIS 2.212 792 2.301 1.566 6.871 
MERLUZA DE COLA  1.915 220 179 2.463 4.777 
ALFONSINO 315 490 141 501 1.447 
SALMON PLATEADO 400 23 45 727 1.196 
SARDINA COMÚN   321  451 773 
REINETA 588 27 26 101 743 
OTRAS 360 1.144 586 595 2.685 

CONGELADO 

Total  13.545 38.326 25.973 18.625 96.469 
JUREL 8.372 31.173 15.824 4.420 59.789 
CABALLA 439 2.519 864 101 3.923 
OTRAS 720 2.813 595 542 4.671 CONSERVAS 

Total  9.531 36.505 17.283 5.064 68.383 
JUREL 192 2.458 1.644   4.293 
MERLUZA DE COLA 9 1 1  11 SURIMI 
Total  200 2.459 1.645 0 4.304 
MERLUZA DE COLA 289 269 326 338 1.222 
JUREL 223 312 402 352 1.289 APANADOS 
Total  512 581 728 690 2.511 
MERLUZA COMÚN 623 837 243 16 1.719 
MERLUZA DEL SUR 117    117 FRESCO  

REFRIGERADO Total  623 837 243 16 1.719 
REINETA 17 25 31   73 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO 8 7 5 19 38 
TRUCHA ARCO IRIS 10 3 13  25 
JUREL 9 9 5 4 26 

AHUMADO 

Total  17 25 31   73 
MERLUZA COMÚN 5 27 68 48 149 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO    1 1 2 
ERIZO   0 1 0 1 PATE 

Total  5 28 70 49 152 
Total general   24.576 78.779 45.995 24.466 173.816 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
El rendimiento promedio fue de 73% para los congelados y 82% para las conservas. Los productos de 
menor rendimiento como, el paté, al igual que los ahumados y apanados, presentaron aumentos 
importantes en su nivel de producción, situación destacable ya que son productos de mayor valor 
agregado.  
 
El procesamiento de productos congelados fue realizado por 17 establecimientos dedicados, 12 
elaboraron conservas, 2 fabricaron apanados y ahumados, en tanto que el paté y surimi, lo obtuvo solo 
uno de los operadores industriales de la región.  
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c. Empleo 

 
En 2008 la actividad manufacturera destinada al consumo humano de la VIII región empleó en 
promedio a 7.754 personas, representando un aumento del 3% en la cantidad de mano de obra 
contratada en relación al año anterior. La cifra máxima de empleo se registró en el mes de agosto y 
la mínima se registró durante noviembre, mes en que desempeñaron en la industria 6.583 
trabajadores. El porcentaje de temporalidad del empleo fue de 27%, afectando principalmente a los 
trabajadores destinados a faenas productivas directas, los que registraron un porcentaje de 
temporalidad del empleo de 34% (Tabla 56) 
 
 

Tabla 56 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano, localizada en 

la VIII Región, según función, 2008. 
meses 

Función 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Prom. Máx. Mín. Temp. 

Administrativos 303 297 293 299 282 277 289 293 294 293 293 282 291 303 277 9% 
Directivos 101 101 100 99 100 100 95 94 93 94 95 91 97 101 91 10% 
Flota 535 539 544 543 542 542 542 535 510 537 534 523 536 544 510 6% 
Productivo  
directo 5.620 5.852 5.495 6.283 6.316 6.574 6.294 6.755 5.804 4.814 4.775 5.510 5.841 6.755 4.775 34% 
Productivo  
indirecto 1.006 1.004 1.067 1.084 972 1.061 1.007 1.006 904 980 886 900 990 1.084 886 20% 
Total 7.565 7.793 7.499 8.308 8.213 8.554 8.225 8.683 7.605 6.718 6.583 7.305 7.754 8.683 6.583 27% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

 
El 75% de los trabajadores de este sector laboraron ejerciendo funciones productivas directas. Los 
trabajadores productivos indirectos representaron el 13% de los trabajadores, seguidos por los 
empleados en labores de flota que constituyeron un 7% del total de mano de mano de obra (Tabla 
56).  
 
Las características de estacionalidad que posee la industria indujo una temporalidad media del 
empleo de 27% durante 2008, afectando en mayor medida a los trabajadores productivos directos 
que registraron un porcentaje de este indicador de 34%. 
 
La mayor parte de los trabajadores (90%) se desempeñaron en base a contratos directos con la 
empresa donde realizaron sus labores. Los trabajadores subcontratados mostraron una 
temporalidad de sus fuentes de trabajo del 52% frente al 27% de los trabajadores directamente 
contratados (Figura 41). 
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Figura 41. Evolución mensual del empleo de los establecimientos asociados a consumo humano, según 

tipo de contrato VIII Región, 2008. 
 
 
 
La participación por género en la industria es la usual en este tipo de actividad industrial concordante 
con la actividad realizada, donde los procesos de producción selección y empaque son realizados 
preferentemente por mujeres. En términos generales las proporciones por género en la industria son 
similares (Tabla 57), existiendo entre los varones una levemente mayor temporalidad laboral.  

 
 
 

Tabla 57 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano, localizada en 

la VIII Región, según género, 2008. 
 

Género ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Hombres 3.841 3.943 4.086 4.211 4.093 4.607 4.175 4.338 3.921 3.466 3.330 3.747 3.980 32% 51% 

Mujeres 3.724 3.850 3.413 4.098 4.120 3.947 4.051 4.346 3.684 3.252 3.252 3.558 3.775 29% 49% 

Total 7.565 7.793 7.499 8.308 8.213 8.554 8.225 8.683 7.605 6.718 6.583 7.305 7.754 27% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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d. Exportaciones 

 
Durante el 2008 el desempeño de las firmas exportadoras de productos para consumo humano 
directo, medido en cantidades de productos vendidos, localizadas en la VIII región, ascendió a 139 
mil toneladas (Tabla 58). Tal desempeño posibilitó el ingreso de 316 millones de dólares por 
concepto de ventas al exterior. En el periodo (1994 – 2008) se observa una expansión media anual 
del 11%, tasa que cae al 1% al acotar el período a la serie  2004 - 2008, como consecuencia de la 
considerable reducción de las exportaciones ocurrida durante el 2008. 
 
 
 

Tabla 58 
Exportaciones (toneladas)  industria consumo humano de la  VIII Región, según tipo de producto, 1994 - 

1996; 2004 – 2008 
AÑO 

LÍNEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 
CONGELADO 11.864 14.761 29.409 143.817 168.588 156.362 186.940 89.218 
CONSERVAS 17.276 25.743 25.796 74.460 88.900 76.847 76.040 44.981 
FRESCO REFRIGERADO 18 1   3.883 5.022 2.566 3.125 4.666 
AHUMADO 95 36 37 37 61 118 160 156 
DESHIDRATADO   10 10 8 262 206 137 21 
SALADO 22 90 1.993 1 90       
SALAZON O SALMUERA 58 37         41   
SECO SALADO 117 330 54           
VIVOS         1       
Total general 29.450 41.008 57.299 222.206 262.924 236.099 266.443 139.042 

 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
 
Al realizar la comparación de los últimos años, con la década de los noventa, se evidencia una clara 
tendencia al alza. Sin embargo, se observa que el año 2008 marca un quiebre en esa tendencia, con 
una baja del 47% respecto del 2007 en las cantidades transadas. El cambio de tendencia (Figura 
42) obedeció a restricciones de materias primas y su consecuente impacto en la producción, 
particularmente lo sucedido en los productos congelados y fresco refrigerados de jurel y merluza De 
hecho, el jurel25 que representó el 74% de las cantidades totales exportadas disminuyó su 
participación en un 56%, seguido de la merluza con una caída del 14%, recurso que representó el 
7% de las cantidades totales durante el año 2008.  En términos de los cambios en el número de 
agentes, en el período 2004 – 2008 se apreció una reducción del 10%. 

                                                 
25  Este comportamiento también afectó las cantidades exportadas de harina y conservas a partir de jurel, aunque en menor medida 

que el impacto en los productos congelados 
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Figura 42. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria orientada al 

consumo humano directo, de  la VIII Región. Acumulado a agosto 1994 -1996; 2004 - 2008. 
 
 
Las firmas operadoras en la región han estado fuertemente orientadas a la venta de productos 
congelados y en conservas, plataforma productiva tradicional en una de las regiones pesqueras más 
importantes de Chile. En el año 2008, se registra además 4.666 toneladas de productos fresco - 
refrigerados y 177 toneladas de productos ahumados y deshidratados. 
 
 
En el caso de la oferta de productos congelados, que absorbieron el 61% de las cantidades 
exportadas durante el ejercicio 2008, las transacciones han estado focalizadas en mercados 
africanos y asiáticos, áreas que han demandado fundamentalmente productos congelados en base a 
jurel. En este sentido destacó la participación del mercado nigeriano con una concentración del 31% 
de las cantidades totales vendidas, generando un ingreso de 26 millones de dólares. Este mercado 
africano, en el periodo 2004-2008  presentó una tasa de crecimiento medio anual del 24% (Figura 
43), indicador característico de un mercado en expansión. No obstante, en el último año se observa 
una baja del 71% en cantidades exportadas respecto al 2007, que significó una considerable baja en 
los ingresos (43%), aminorada por el alto precio alcanzado (un poco más del doble del año anterior). 
Otro demandante importante para esta categoría de productos fue Perú, mercado que demandó 
15.111 toneladas el 2008, cantidad que mantiene la tendencia a la baja del período 2004-2008. Este 
último mercado centró su demanda en productos elaborados principalmente a partir de jurel seguido 
marginalmente del pulpo.  
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Figura 43. Destino de las exportaciones al mercado Nigeriano de productos congelados, operadores 

VIII Región. 2008 
 
 
La segunda línea de desarrollo comercial de las empresas de la región se centra en la exportación 
de productos en conservas, oferta que absorbió el 31% de las ventas regionales totales en el 
período enero – diciembre 2008. Los principales mercados demandantes de este tipo de productos 
se encuentran en áreas del Asia Pacífico, Latinoamérica y Centro América. Las mismas 
contribuyeron con el 74% de las cantidades vendidas generando ingresos por 89 millones de dólares 
para el período. 
 
En el caso de los mercados asiáticos, destacó la relevancia de Sri Lanka y Singapur, ambos 
demandantes de jurel en conservas (Figura 44). Sin embargo, Singapur mostró una demanda más 
desagregada, donde pese a que el jurel concentró mas del 94%26 de las compras, ciertos nichos de 
mercado demandaron productos de mayor valor, particularmente del grupo de moluscos como: 
huepo, loco, culengue, navaja, lapa, almeja y caracoles entre los más relevantes. Ambos mercados 
mostraron una contracción en su demanda durante el ejercicio 2007 - 2008. 

                                                 
26 En términos de valor el jurel en conservas contribuyó con el 78% del total de la categoría conservas 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

89

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008

To
ne

la
da

s

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

U
S$

/t

Sri Lanka cantidad Singapur cantidad
Sri Lanka precio FOB Singapur precio FOB

 
 
Figura 44. Precio y cantidad de las exportaciones de productos en conserva, operadores VIII Región. 

2008 
 
 
Otros mercados relevantes para los productos en conservas de esta región, son Argentina, 
Venezuela, Ghana y Estados Unidos, que al igual que los anteriores demandan eminentemente jurel, 
sin embargo se aprecia  mayor diversidad en las especies, particularmente en el mercado trasandino 
que compró además conservas de caballa y sardina austral. En el caso de Estados Unidos, pese a 
que la demanda estuvo concentrada en el jurel, las compras de conservas de productos de mayor 
valor  no estuvo ausente destacando las conservas de salmón del atlántico, machas, huepo, 
navajuela, chorito, caracoles, almeja y taquilla. 
 
En general los precios se mantuvieron relativamente estables dentro de una tendencia al alza, 
presente desde el año 2005, con un promedio anual de 1.500 dólares la tonelada para los mercados 
del Asia y cerca de dos mil dólares para el mercado estadounidense. Sin embargo, en relación al 
año 2007, los precios del año 2008 mostraron incrementos relevantes, los que se generan por la 
caída de la oferta nacional a dichos mercados.  
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4.5.1.3. X Región 

 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 

 
b. Producción  

 
Durante el año 2008, la X Región produjo 542 mil toneladas de productos pesqueros para consumo 
humano directo, esta cifra fue un 11% superior a la del año anterior, con la mayor incidencia relativa 
en términos regionales del 64%. El 54% de la producción correspondió a congelados, seguido de 
productos fresco-refrigerados (42%), el 4% restante correspondió a productos en conservas, 
cocidos, ahumados y paté. (Tabla 59).  
 

Tabla 59 
Producción (toneladas) por línea de elaboración y especie, X Región, 2008. 

TRIMESTRE LÍNEA DE 
ELABORACIÓN ESPECIE 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 

SALMÓN DEL ATLÁNTICO 18.735 26.900 34.373 42.820 122.829 
TRUCHA ARCO IRIS 22.512 19.760 10.840 18.689 71.800 
SALMÓN PLATEADO 21.260 92 417 29.677 51.446 
CHORITO 15.282 13.350 3.652 4.188 36.473 
OTRAS 3.243 1.798 1.262 1.538 7.841 

CONGELADO 

Total 81.033 61.900 50.545 96.912 290.390 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO 45.618 46.664 44.818 44.486 181.585 
TRUCHA ARCO IRIS 7.835 3.714 1.770 3.497 16.815 
SALMÓN PLATEADO 4.875 2.685 2.186 3.673 13.420 
MERLUZA DEL SUR  1.831 1.805 875 2.582 7.094 
ERIZO   52 1.789 3.171 5.012 
OTRAS 2.212 1.387 442 57 4.098 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Total 62.370 56.307 51.879 57.467 228.023 
CHORITO 1.272 1.633 740 731 4.376 
CULENGUE 150 115 221 798 1.284 
ALMEJAS 342 120 222 292 976 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO 278 259 85 79 700 
CHOLGA 144 271 224 36 676 
NAVAJUELA 29 68 131 191 419 
MACHA 103 80 144 76 403 
TRUCHA ARCO IRIS 84 137 162 5 388 
JUREL 127 282 198 151 343 
HUEPO 167 83 56 17 323 
OTRAS 179 208 114 173 674 

CONSERVAS 

Total 2.875 3.256 2.298 2.548 10.978 
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Tabla 59 (continuación) 

Producción (toneladas) por línea de elaboración y especie, X Región, 2008 
 

TRIMESTRE 
LÍNEA ESPECIE 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 

CHOLGA 778 1.222     2.000 
TUMBAO 0 552 728  1.280 
CHORITO 965 258  14 1.237 
NAVAJUELA   0 769  769 
OTROS 84 211 284 231 810 

COCIDO 

Total 1.828 2.243 1.780 244 6.096 
TRUCHA ARCO IRIS 682 799 688 755 2.924 AHUMADO 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO 598 658 610 652 2.518 

 Total 1.280 1.457 1.298 1.407 5.442 
Total general   149.386 125.163 107.801 158.579 540.929 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
 
El 85% de los productos congelados de la décima región correspondió a salmónidos (trucha arco iris, 
salmón del atlántico, salmón plateado), en tanto que el chorito presentó un 14% de participación 
porcentual, el resto (7.841 toneladas) fueron productos elaborados a partir de una diversidad (30) de 
especies, donde destacaron merluza del sur, raya y juliana. 
 
La composición de especies de los productos fresco refrigerados es similar a la de los congelados, 
con una concentración del 93% en los salmónidos, agregándose en cuarto lugar, la merluza del sur y 
erizo, con el 3% y 2% respectivamente, el resto correspondió a trucha, chorito y macha 
principalmente, totalizando 228 mil toneladas.  
 
Las conservas, experimentaron una importante alza en la producción de la región (40%)  respecto 
del año 2007, con casi 11 mil toneladas. En esta línea de elaboración, hay mayor presencia de 
moluscos, chorito, culengue, almeja, cholga y navajuela entre los de mayor producción, además de 
importantes cantidades de  salmón del atlántico, trucha arco iris y jurel. 
 
El parque industrial de productos para consumo humano de 93 establecimientos, cifra superior en 11 a 
las registradas el año 2007. En el procesamiento de productos congelados, participaron 64 plantas, 36 
elaboraron productos frescos refrigerados y 17  hicieron conservas. 
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c. Empleo 

 
 
Durante el año 2008, la actividad de manufacturas destinada al consumo humano de las regiones de 
los Ríos y de los Lagos ocuparon en promedio 19.510 personas, implicando una disminución del 
empleo del 7% en relación al año 2007. La ocupación máxima se alcanzó en el mes de enero, mes 
en que fueron empleados 21.050 trabajadores y la ocupación mínima alcanzó las 17.376 personas 
durante septiembre. La estacionalidad de la actividad salmonera produjo una temporalidad del 
empleo de 19% (Tabla 60). 

 
Tabla 60 

Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano, localizada en 
la X Región, según función, 2008. 

meses Función 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Prom Temp Part. 

Administrativo 805 793 787 852 846 752 730 723 729 759 780 774 778 17% 4% 
Directivo 202 208 202 202 204 209 209 207 209 208 202 205 205 3% 1% 
Flota 87 86 86 84 84 83 83 68 83 83 83 85 83 23% 0,4% 
Productivo 
directo 15775 15.490 15.229 15.387 14.990 14.548 13.652 12.882 12.799 14.010 15.081 15.781 14.635 20% 75% 
Productivo 
indirecto 4.181 4.084 3.983 4.084 3.852 3.691 3.600 3.552 3.556 3.556 3.702 3.866 3.809 17% 20% 
Total 21.050 20.660 20.287 20.609 19.976 19.283 18.274 17.431 17.376 18.616 19.848 20.711 19.510 19% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
Alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores que se desempeñaron en la industria 
cumplieron funciones productivas directas. El trabajo productivo indirecto estuvo a cargo del 20% de 
los empleados del sector y un 4% de los empleados realizaron labores administrativas.  (Tabla 60).  
 
La mayor temporalidad del empleo se verificó en los trabajadores de flota, pero éstos representan 
menos de medio punto porcentual de los trabajadores del sector. Exceptuando la labor de flota, 
fueron los trabajadores avocados a funciones productivas directas los que experimentaron la mayor 
temporalidad en sus empleos registrando un 20% en este indicador. El trabajo productivo indirecto y 
los administrativos alcanzaron un 17% en este indicador de inestabilidad laboral.  
 
La mayor parte de los trabajadores (93%) (Figura 45) suscribieron contratos directos con las 
empresas. Estos trabajadores experimentaron un menor índice de temporalidad laboral que el 7% de 
los trabajadores que fueron subcontratados (19 vs. 48%)  
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Figura 45. Evolución mensual del empleo de los establecimientos asociados a consumo humano, X y XIV 

regiones según tipo de contrato, 2008. 
 
 
 
La mano de obra femenina fue levemente superior a la masculina durante el período (51 vs. 
49%), cambiando la tendencia observada durante los últimos años. El índice de temporalidad 
fue prácticamente el mismo para ambos sexos (19%) (Tabla 61), a diferencia del año anterior en 
que este indicador fue más favorable para los varones.   
 

Tabla 61 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano, localizada en 

la X Región,  según género, 2008. 
meses 

Género 
ene feb mar abr May jun jul ago sep oct nov dic 

Prom. Máx. Mín. Temp. % 

Hombres 11.481 10.349 10.337 10.390 10.494 10.318 10.623 10.676 10.916 11.213 11.621 11.441 10.822 11.621 10.318 1.303 52% 
Mujeres 10.661 9.747 9.602 9.314 10.125 9.900 10.087 9.954 10.156 10.400 11.166 10.790 10.159 11.166 9.314 1.852 48% 
Total 
general 22.142 20.096 19.939 19.704 20.619 20.218 20.710 20.630 21.072 21.613 22.787 22.231 20.980 22.787 19.704 3.083 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008 
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d. Exportaciones 

 
Durante el 2008, las mercancías destinadas al consumo directo comercializadas por los operadores 
de la décima región, alcanzaron a 430 mil toneladas (Tabla 62). Este desempeño permitió alcanzar 
niveles de ingresos cercanos a los 2.258 millones de dólares, cifra que mantiene la tendencia de 
alzas históricas. El comportamiento anterior obedece al crecimiento sostenido de la actividad 
acuícola, no sólo asociada a salmónidos sino también al explosivo crecimiento en los últimos años 
del cultivo de mitílidos, conjuntamente con una recuperación en los precios asociados a productos 
de mayor valor agregado. Confirma esta tendencia el crecimiento medio anual del 20% en las 
cantidades transadas en los últimos años, asociado a tendencias positivas en los precios nominales 
en los últimos cuatro años. 
 

Tabla 62 
Exportaciones (toneladas)  industria consumo humano X Región, según tipo de producto,  

1994 -1996; 2004 – 2008 

AÑO 
LÍNEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 
CONGELADO 33.396 25.259 18.829 242.166 265.514 278.615 275.277 309.830 
FRESCO REFRIGERADO 21 84 57 107.109 106.021 92.619 102.654 104.677 
CONSERVAS 4     9.018 8.044 8.770 8.649 8.747 
AHUMADO 49 56 5 4.616 5.568 6.412 6.098 5.397 
SALADO 226 196 584 4.598 3.013 2.957 1.452 936 
DESHIDRATADO 193,1 75 18 8 3 2 2   
GRASA           32     
SALAZON O SALMUERA       38   175     
SECO SALADO 8 55 105           
VIVOS       1 0 1 0   
Total general 33.897 25.725 19.598 367.554 388.163 389.583 394.132 429.587 

 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
 
Las firmas que han operado en la región han mostrado un crecimiento medio anual en la cantidad 
exportada del 20% (últimos 12 años), mientras que la tasa de crecimiento del número de firmas ha 
sido de un 6% (Figura 46). Este notable desempeño obedece al fuerte crecimiento de los cultivos en 
la zona tanto salmónidos como mitílidos. 
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Figura 46. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria orientada al 

consumo humano directo de  la X Región. 1994 -1996; 2004 - 2008 
 
 
Históricamente, los operadores de la región se han caracterizado por ser oferentes de productos 
para consumo humano directo y marginalmente abastecedores de la demanda de productos para la 
alimentación animal. En este sentido, la orientación productiva de las empresas ha estado marcada 
por las preferencias de los mercados externos, siendo los principales productos transados toda la 
gama de elaboraciones de congelados, fresco – refrigerados y en menor medida conservas, 
ahumados y salados. 
 
Los productos congelados concentraron el 70% de las cantidades vendidas, a diciembre de 2008. 
El 49% se colocó en los mercados de Japón y Estados Unidos, sustentada prácticamente en su 
totalidad en productos procedentes de centros de cultivo, principalmente salmónidos y mitílidos27. En 
tercer lugar aparece el mercado ruso el que ha experimentado uno de los mayores crecimientos de 
los últimos cuatro años. 
 
El mercado japonés estructuró su demanda de productos congelados, en base a salmones y 
truchas. En el caso de Estados Unidos, ésta estuvo marcada por la presencia de salmón del 
Atlántico (92% de las cantidades totales adquiridas) seguida de truchas con un 6%.En general en 
ambos mercados pero marcadamente en el mercado de Estados Unidos, los precios medios 
anuales del periodo han mostrado una tendencia general al alza situándose en rangos entre 5 y 8 
dólares el kilo con crecimientos medios anuales entre el 7 y 6% en el periodo 2004-2008. Japón, 
en cambio, aunque con un precio al alza, se ha mantenido sobre los 4 dólares el kilo, en dicho 
periodo (Figura 47). 

                                                 
27  De hecho estos grupos de recursos dieron cuenta del 88% de las cantidades transadas en dichas áreas 
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Figura 47. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de productos congelados, operadores X 

Región. Principales mercados, 1994 -1996 y 2004 - 2008. 
 
La segunda línea de productos comercializados por los exportadores de la región, correspondió a 
fresco – refrigerados. Esta línea contribuyó con el 28% de las cantidades totales vendidas y se 
distribuyó de preferencia en el mercado estadounidense, el que concentró el 64% de las cantidades 
(Figura 48) y el 75% del valor total de las ventas. Otros mercados importantes fueron Brasil, España, 
Canadá y Argentina (35%). La demanda del mercado estadounidense estuvo centrada en productos 
elaborados principalmente a partir de salmón del atlántico (92%), el resto correspondió a trucha arco 
iris, salmón plateado y bacalao de profundidad. En el caso del mercado brasilero la demanda se 
concentró en salmón del Atlántico siendo marginal la contribución de otras especies. 
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Figura 48. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de productos fresco-refrigerados, 

operadores X Región. Principales mercados, 2004  -  2008 
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4.5.1.4. Regiones XI, XII y Región metropolitana 

 
a. Abastecimiento 

 
Los peces fueron el grupo preponderante en el abastecimiento de la macro-zona XI  a XII regiones, con 
importante presencia de erizo, algas y centolla y centollón, los moluscos, aportaron muy marginalmente 
a la materia prima utilizada en estas tres regiones. La XI región, alcanzó 93,8 mil toneladas de 
abastecimiento, la XII informó 57,3 mil toneladas y la región metropolitana obtuvo  43,7 mil toneladas 
de suministro (Tabla 63). Tales cifras, dieron cuenta de una baja de alrededor del 20% del 
abastecimiento de las dos primeras regiones, en tanto que la RM lo duplicó, en referencia al año 2007. 
 

Tabla 63 
Abastecimiento (toneladas) de la industria de consumo humano, por especie y  trimestre, XI, XII y RM, 2008. 

TRIMESTRE 
REGIÓN GRUPO 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total 

general 

TRUCHA ARCO IRIS 8.787 7.012 2.579 6.535 24.912 
SALMON PLATEADO 13.775   6.164 19.939 
MERLUZA DE COLA  1.765 6.020 8.784 2.767 19.336 
SALMON DEL ATLÁNTICO 4.781 3.655 6.114 3.610 18.161 
MERLUZA DE TRES ALETAS 1.719 721 405 2.028 4.873 
MERLUZA DEL SUR  757 1.162 866 1.033 3.818 
OTROS 422 813 800 735 2.771 

XI 

Total  32.007 19.383 19.547 22.873 93.810 
ERIZO 319 7.876 5.819 1.902 15.917 
MERLUZA DE COLA    5.964 5.339 396 11.698 
MERLUZA DEL SUR  327 2.303 3.303 2.135 8.067 
LUGA ROJA 2.640 12 299 1.514 4.465 
SALMON DEL ATLÁNTICO 153 566 1.452 807 2.978 
TRUCHA ARCO IRIS 104 490 541 1.322 2.457 
CENTOLLA Y CENTOLLÓN 355 804 1.156 1.595 3.911 
BACALAO DE PROFUNDIDAD 570 537 279 655 2.040 
OTROS 831 1.025 512 3.358 5.725 

XII 

Total  5.298 19.576 18.701 13.684 57.259 
MERLUZA DE COLA  321 5.543 5.120 853 11.837 
MERLUZA DE TRES ALETAS 204 761 2.643 5.893 9.501 
HUIRO NEGRO 1.812 1.673 1.535 2.328 7.348 
LUGAS 3.775 1.117 18 1.807 6.719 
MERLUZA DEL SUR  189 1.063 806 957 3.015 
OTROS 1.252 1.702 1.152 1.130 5.235 

RM 

Total  7.553 11.859 11.275 12.968 43.655 

                 Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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La XI Región recibe las materias primas principalmente de fuentes propias, 57%, tanto de su 
propia flota como de otros establecimientos o centros de cultivo de la misma empresa. El 40% 
de la materia prima se procesó bajo la modalidad de maquila, en tanto que la adquisición a 
terceros fue menor y acotada al recurso erizo (Tabla 64). 
 

Tabla 64 
Procedencia del abastecimiento (toneladas) de la industria localizada en la  XI región, 2008. 

 
REGIÓN ESPECIE PROCEDENCIA CANTIDAD (Ton) 

TOTAL  24.912 

PROPIO 8.005 TRUCHA ARCO IRIS 
  
  MAQUILA 16.907 

TOTAL  19.939 

PROPIO 7.987 SALMON PLATEADO 
  
  MAQUILA 11.953 

TOTAL  19.336 
MERLUZA DE COLA  
  PROPIO 19.336 

TOTAL  18.161 

PROPIO 7.010 SALMON DEL ATLÁNTICO 
  
  MAQUILA 11.151 

TOTAL  4.873 
MERLUZA DE TRES ALETAS 
  PROPIO 4.873 

TOTAL  3.818 
MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL 
  PROPIO 3.818 

TOTAL  2.771 

PROPIO 2.361 
OTROS 
  
  
  TERCEROS ARTESANALES 355 

Total ABASTECIMIENTO 93.810 

Total PROPIO  53.445 

Total TERCEROS  355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI 

Total MAQUILA  40.010 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
En términos de procedencia del abastecimiento, la XII Región recibió las materias primas tanto de 
abastecimiento propio como de terceros artesanales, 55% y 41%, respectivamente. La procedencia 
de terceros consigna fundamentalmente el suministro de erizo y algas, de parte del sector artesanal 
(Tabla 65). 
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Tabla 65 
Procedencia del abastecimiento (toneladas) de la industria localizada en la  XII región 

y RM, 2008. 

 
 

REGIÓN ESPECIE PROCEDENCIA CANTIDAD (Ton) 
ERIZO TOTAL  15.917 
  PROPIO 14.423 
  MAQUILA 1.494 
MERLUZA DE COLA  TOTAL  11.698 
  PROPIO 11.698 
MERLUZA DEL SUR  TOTAL  8.067 
  PROPIO 7.244 
  TERCEROS ARTESANALES 32 
  MAQUILA 791 
LUGA ROJA TOTAL 4.465 
  TERCEROS ARTESANALES 4.465 
SALMON DEL ATLÁNTICO TOTAL  2.978 
  PROPIO 2.978 

TOTAL  14.133 
PROPIO 9.582 
 TERCEROS 
ARTESANALES 4.276 

OTROS 
  
  
  MAQUILA 276 
Total ABASTECIMIENTO 43.126 
Total PROPIO 21.921 
Total TERCEROS 18.920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII 

Total MAQUILA 2.285 
TOTAL  11.516 MERLUZA DE COLA  

  PROPIO 11.516 
TOTAL  9.297 MERLUZA DE TRES ALETAS 

  PROPIO 9.297 
TOTAL  7.048 
PROPIO 1.053 HUIRO NEGRO 

 TERCEROS ARTESANALES 5.995 
TOTAL  4.413 
PROPIO 1.873 

LUGA LUGA 
  
  TERCEROS ARTESANALES 2.540 

TOTAL  14.885 
PROPIO 8.429 

OTROS 
  
  TERCEROS ARTESANALES 6.456 
Total ABASTECIMIENTO 47.159 
Total PROPIO 32.168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM 

Total TERCEROS 14.991 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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Las plantas manufactureras localizadas en la región Metropolitana, adquirieron de terceros el 
68% de sus materias primas, el 32% restante fue provisto por el sector artesanal, los que 
aportaron con las algas y marginalmente con moluscos, como chorito y almeja (Tabla 65). 
  
 

b. Producción 
 

Durante el año 2008, la XI región elaboró 59,1 mil toneladas de productos pesqueros, el 90% 
de estos fueron productos congelados de truchas, salmones merluza de cola, merluza del sur 
y 13 recursos más, donde destacan otras merluzas y jaibas. Casi el 9% estuvo compuesto por 
productos frescos refrigerados de salmón del atlántico y merluza del sur, además de 163 
toneladas de trucha arco iris ahumada (Tabla 66). Cabe destacar que el nivel de producción 
de esta región, sufrió una merma de 20 mil toneladas, respecto del año anterior. 
 
La XII región obtuvo 22.7 mil toneladas de productos elaborados para consumo humano, que 
significó una disminución del 17%, en referencia al año 2007. La preponderancia relativa fue 
de los congelados de merluza del sur, merluza de cola, trucha arco iris y bacalao de 
profundidad entre los de mayor volumen. Otros productos de menor volumen de producción, 
pero de alto valor comercial, fueron los productos frescos refrigerados, cocidos y conservas de 
centolla, centollón y erizo (Tabla 66). 
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Tabla 66 
Producción (toneladas) por  línea de elaboración y especie, regiones XI, XII y RM,  2008. 

TRIMESTRE  LÍNEA DE 
ELABORACIÓN ESPECIE Primero  Segundo Tercero  Cuarto 

Total 
general 

TRUCHA ARCO IRIS 5.512 5.407 1.538 4.910 17.367 
SALMÓN PLATEADO 10.860     4.634 15.494 
SALMÓN DEL ATLÁNTICO 1.860 1.738 2.894 1.517 8.009 
MERLUZA DE COLA 640 2.280 3.897 994 7.811 
OTRAS 1.265 795 635 1.742 4.437 

CONGELADO  
 

Total 20.136 10.221 8.964 13.797 53.117 
SALMON DEL ATLÁNTICO 835 540 1.535 774 3.685 
MERLUZA DEL SUR  460 720 387 591 2.152 FRESCO 

REFRIGERADO Total 1.290 1.260 1.922 1.372 5.844 
TRUCHA ARCO IRIS 91 73     163 AHUMADO Total 91 73     163 

XI 

TOTAL XI REGIÓN 21.516 11.554 10.885 15.169 59.124 
 MERLUZA DEL SUR  106 1.577 2.383 1.343 5.408 

MERLUZA DE COLA  108 2.174 2.273 241 4.797 
TRUCHA ARCO IRIS 68 372 420 1.004 1.863 
BACALAO DE PROFUNDIDAD 501 455 211 540 1.707 
SALMON DEL ATLÁNTICO 89 300 819 495 1.703 
ERIZO 31 649 497 129 1.306 
CONGRIO DORADO 56 98 245 736 1.135 
MERLUZA DE TRES ALETAS 430 268 318 608 1.623 
CENTOLLA Y CENTOLLÓN 28 35 334 389 787 
OTROS 45 234 67 361 706 

CONGELADO 

Total 1.421 6.162 7.148 6.304 21.035 
MERLUZA DEL SUR 87 122 60 176 446 
ERIZO 6 123 114 25 269 
OTROS 46 17 10 39 112 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Total 139 262 186 240 827 
CENTOLLA Y CENTOLLÓN 12 107 128 235 482 
OTROS  12 21 67 100 COCIDO 
Total 15 107 159 301 582 
CENTOLLA Y CENTOLLÓN 12 17 84 82 195 
OTROS 2 5 11  18 CONSERVAS 
Total 14 18 98 82 213 

XII 

TOTAL XII REGIÓN 1.589 6.549 7.591 6.927 22.656 
MERLUZA DE COLA   2.159 2.347 207 4.713 
MERLUZA DEL SUR   679 481 74 1.234 
MERLUZA DE TRES ALETAS   255 275 421 952 
TRUCHA ARCO IRIS 206 220 242 247 914 
OTROS 1 514 37 78 630 

CONGELADO 

Total 207 3.827 3.381 1.027 8.442 
MERLUZA DE COLA   1.016     1.016 SURIMI Total   1.016     1.016 
REINETA 161 63 82 132 438 
MERLUZA COMÚN 33 36 64 28 161 
OTROS 61 37 39 15 152 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Total 258 137 185 170 751 
DESHIDRATADO VARIOS 10 19 18 12 58 

RM 

TOTAL REGIÓN METROPOLITANA 475 4.999 3.584 1.209 10.267 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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Finalmente, la Región Metropolitana registró 10.267 toneladas, el doble que el año anterior, de 
reineta y merluza común, entre otras especies, en formato fresco refrigerado y  productos 
deshidratados de diversos moluscos, entre ellos, caracol, lapa, chorito y loco. (Tabla 66).  
 

c. Empleo 
 
En las regiones XI, XII y Región Metropolitana, el empleo asociado a los establecimientos 
orientados al consumo humano directo generó una ocupación promedio de 5.706 personas, lo 
que constituye una disminución del 12% con respecto a 2007. El empleo estuvo   mayormente 
concentrado en la undécima y duodécima regiones, las que absorbieron el 87% del empleo total 
de la zona (Figura 49). 
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Figura 49. Evolución mensual del empleo de la XI y XII regiones, de los establecimientos asociados a  la 

producción orientada al consumo humano, 2005-2008. 
 
 
Las funciones desempeñadas por las personas que laboran en el eje productivo, está 
fuertemente relacionada con el tipo de actividad que demanda la industria y la forma en que ésta 
organiza los factores de producción. De hecho, entre el 55% y 78% de la actividad correspondió 
a los empleos productivos directos e indirectos dependiendo de la región. En el caso de flota se 
apreciaron rangos entre el 8 a 29% de contribución al factor. En la XI y XII regiones se apreció 
una alta temporalidad en los trabajadores productivos directos registrándose un 79 y 98% 
respectivamente en este indicador. En la región metropolitana la mayor temporalidad se apreció 
en la categoría flota donde se registró un 85% en este índice y sólo un 9% para los trabajadores 
productivas directos. En la tabla 67 se presenta la evolución mensual del empleo por región y 
función. 
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Tabla 67 

Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al consumo humano,  
localizada en la XI, XII y RM, según función, 2008. 

Meses Región Función 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Prom. Máx. Mín. Temp. 

Administrativos 100 99 99 95 92 80 86 83 81 83 76 75 87 100 75 29% 
Directivos 19 18 19 18 17 15 16 16 16 16 16 16 17 19 15 24% 
Flota 213 208 208 202 205 178 175 181 182 175 170 175 189 213 170 23% 
Productivo 
directo 2.396 2.361 2.557 1.777 1.694 1.334 1.525 1.577 1.513 1.181 1.478 1.635 1.752 2.557 1.181 79% 
Productivo 
indirecto 257 252 250 247 241 172 168 169 142 145 147 137 194 257 137 62% 

XI 

Total 2.985 2.938 3.133 2.339 2.249 1.779 1.970 2.026 1.934 1.600 1.887 2.038 2.240 3.133 1.600 68% 
Administrativos 74 79 96 111 114 112 103 104 102 90 103 111 100 114 74 40% 
Directivos 27 28 30 33 32 30 33 31 30 24 24 26 29 33 24 31% 
Flota 232 285 354 517 528 534 493 382 495 495 497 486 442 534 232 68% 
Productivo 
directo 724 843 1.933 2.455 2.700 2.488 2.706 2.553 2.491 1.212 1.975 2.263 2.029 2.706 724 98% 
Productivo 
indirecto 56 61 72 123 122 127 117 118 110 140 94 87 102 140 56 82% 

XII 

Total 1.113 1.296 2.485 3.239 3.496 3.291 3.452 3.188 3.228 1.961 2.693 2.973 2.701 3.496 1.113 88% 
Administrativos 54 54 54 55 53 53 53 53 53 52 53 52 53 55 52 6% 
Directivos 25 26 26 26 28 28 26 27 27 26 28 28 27 28 25 11% 
Flota 220 218 220 217 312 126 223 224 225 227 216 190 218 312 126 85% 
Productivo 
directo 416 410 414 431 438 434 430 431 439 408 400 406 421 439 400 9% 
Productivo 
indirecto 46 46 46 46 42 42 46 46 46 46 47 45 45 47 42 11% 

RM 

Total 761 754 760 775 873 683 778 781 790 759 744 721 765 873 683 25% 
Total 
 general   4.859 4.988 6.378 6.353 6.618 5.753 6.200 5.995 5.952 4.320 5.324 5.732 5.706 6.618 4.320 40% 

           Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 
En cuanto al aporte de género, los trabajadores hombres tuvieron una mayor incidencia en el factor 
trabajo con un aporte del 60% de la ocupación. En términos del tipo de contrato destacó la forma de 
contrato directo (97%) mientras que los subcontratos aportaron con el porcentaje restante. 
 
 

d. Exportaciones 
 
Durante enero a diciembre de 2008, las firmas exportadoras de productos para consumo humano 
directo localizadas en el eje productivo formado por las regiones décima primera y décimo segunda, 
comercializaron un total de 114 mil toneladas, que correspondieron principalmente a productos 
congelados y fresco – refrigerados (Tabla 68). Las ventas realizadas generaron un ingreso total 
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equivalente a 549 millones de dólares, con un desempeño positivo reflejado en un crecimiento medio 
anual del 8% para el período analizado. Este incremento se dio en un escenario de cantidades 
chilenas al alza, respondiendo a patrones de crecimiento en los precios en los mercados 
internacionales, frente a restricciones de la oferta total. 
 

Tabla 68 
Exportaciones (toneladas)  industria consumo humano de las regiones XI y XII, según tipo de producto,  

1994  - 1996, 2004  - 2008. 

AÑO 
REGIÓN LÍNEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 

AHUMADO    114 321 272 292 892 

CONGELADO 12.675 13.312 13.353 44.065 52.898 58.306 54.304 67.884 

CONSERVAS 1 1  2 0 12 40   

DESHIDRATADO      2    

FRESCO REFRIGERADO 3 23 35 7.840 6.322 4.360 5.410 9.615 

SALADO 139 352 679 1.111 1.271 123 228 59 

SALAZON O SALMUERA    19      

XI 

SECO SALADO 114 108 37 39  144 89 30 

Total   12.932 13.796 14.104 53.190 60.812 63.219 60.363 78.480 

CONGELADO 24.388 20.856 21.570 24.548 27.941 34.240 31.409 34.066 

FRESCO REFRIGERADO 568 789 485 382 539 588 540 668 

CONSERVAS 17 28 30 268 288 281 272 397 

AHUMADO 0 0 0 8 3 0 4 1 

DESHIDRATADO    0  33 1   

SALADO 1  71   0 32   

XII 

VIVOS   2       

Total 24.974 21.673 22.158 25.206 28.771 35.142 32.258 35.132 

Total general   37.906 35.469 36.262 78.396 89.583 98.361 92.621 113.612 
 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
 
A nivel de operadores de la macro-zona (XI-XII regiones), en los últimos cuatro  años el número 
promedio de firmas se ha mantenido estable en torno a las 109. El sector pesquero exportador 
presenta características de mediana concentración, donde 5 operadores dieron cuenta del 55% de 
las cantidades totales vendidas. En todo caso es importante señalar que las ventas en el período 
2004 – 2008 se han visto caracterizadas con una clara tendencia al alza (incremento medio anual 
del 6%) (Figura 50). 
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Figura 50. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria orientada al 

consumo humano directo de  la XI y XII, 1994  - 1996; 2004  -  2008 
 
 
 
El 90% de las exportaciones fueron productos congelados, un 9% de fresco refrigerados, y el 5% 
restante fueron ahumados conservas y salados, fundamentalmente orientados a mercados del Asía 
Pacífico y la Unión Europea (Figura 35).  
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008

To
ne

la
da

s

APEC UE OTRAS ÁREAS MERCOSUR

 
Figura 51. Exportaciones por bloque económico, operadores XI  y XII, 1994 – 1996; 2004 – 2008  
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En este escenario, la oferta de la macro zona se destinó a los mercados, japonés, español y 
estadounidense concentrando el 60% de las cantidades totales. Japón presentó una expansión 
media del 6% mientras que España mostró un crecimiento medio del 1% confirmando la estabilidad 
en sus patrones de demanda en los últimos años. Estados Unidos experimentó una variación al alza 
importante (58%) luego de una tendencia a la baja hasta el año 2007 (tasa media de crecimiento del 
3% negativo para el periodo). El comportamiento de las variables relevantes se aprecia en la Figura 
52.  Todos los mercados experimentaron expansiones positivas en los precios frente a una oferta 
restringida a nivel mundial. 
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Figura 52. Precio y cantidad de las exportaciones de productos fresco-refrigerados, operadores eje XI - 

XII Región. Principales mercados, 1994-1996 y 2004 -  2008 
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Región metropolitana 
 
Las firmas exportadoras de productos para consumo humano directo localizadas en la región 
metropolitana, exportaron un total de 4.709 toneladas de diferentes productos, principalmente 
congelados, por un valor de 53 millones de dólares (Tabla 69).  
 
La enorme diferencia de las cantidades exportadas por la región metropolitana durante la década de 
los noventa y la actual, responde a una razón de logística. Una gran cantidad de las mercancías 
producidas en las regiones del sur del país se exportaban por la región metropolitana, solucionando 
así, la falta de infraestructura regional y la competencia por espacio aéreo con otros sectores 
económicos, dado los volúmenes de venta. Tal situación es notoria en el caso de los productos 
fresco refrigerados, salmón del atlántico, merluza del sur y bacalao de profundidad, eran productos 
cuya exportación los registraba esta región. Hoy las mercancías son principalmente productos 
congelados, disminuyendo notoriamente las cantidades movilizadas por dicha región.  
 

Tabla 69 
Exportaciones (toneladas)  industria consumo humano directo RM, según tipo de producto,  

1994 - 1996, 2004 – 2008 

AÑO 
LÍNEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 

CONGELADO 1.497 1.486 1.845 2.452 2.508 1.943 2.767 3.524 

FRESCO REFRIGERADO 32.673 41.754 57.748 171 135 82 187 847 

CONSERVAS 34 40 58 431 124 65 91 184 

AHUMADO 282 334 351 393 284 137 101 137 

DESHIDRATADO 7 5 4 61 47 10 11 17 

VIVOS 16 18 23 2 1   1 0 

SALADO 6 33 14 0 22 34 26   

SECO SALADO   5 2           

Total general 34.515 43.675 60.045 3.510 3.121 2.271 3.184 4.709 
 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
 
En los últimos cuatro años el nivel de operadores de la región metropolitana, se ha mantenido 
estable en torno a las 65 firmas, siendo un sector medianamente concentrado donde 5 operadores 
dieron cuenta del 53% de las cantidades totales vendidas. En todo caso es importante señalar que 
las ventas en el período 2004 – 2008 se han visto con una clara tendencia al alza (incremento medio 
anual del 11%) mientras que el número de firmas han mostrado signos de estabilización con un 
incremento medio del 1% (Figura 54). 
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Figura 53. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria orientada al 

consumo humano directo de  la RM, 1994 - 1996; 2004 - 2008 
 
La macro zona ha contribuido, principalmente, con la venta de productos congelados (75%) y 
secundariamente fresco-refrigerados, orientados a mercados del Asía Pacífico y Unión Europea  las 
que concentraron el 86% de las cantidades vendidas (Figura 55).  
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Figura 54. Exportaciones por bloque económico, operadores RM; 2004 – 2008 
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4.6 Industria de algas y productos derivados 
 

4.6.1. Sinopsis General 
 

4.6.1.1. I a V regiones 
 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 
 
b. Producción 

 
La producción de algas y productos derivados  en la zona comprendida entre la I y la V  regiones se 
duplicó en el año 2008 con respecto al año anterior, alcanzando la cantidad de 58 mil  toneladas. La 
producción, a diferencia de años anteriores fue relativamente pareja durante el  año, pero 
alcanzando un peak en el último trimestre del año (Tabla 70). El 98% de la producción correspondió 
a algas secas; el restante 2% fue destinado a la elaboración de Agar-agar, producto procesado 
exclusivamente en la V región.  
 
El significativo aumento de la producción de 2008 se debió a un fuerte incremento productivo en la 
totalidad de las regiones de la zona. La única disminución en la producción se registró en la 
elaboración de Agar-agar, producto que vio mermada su producción en un 25% con respecto al año 
anterior. 
 
El número de establecimientos que operó en la macrozona durante 2008 se triplicó con respecto al 
año anterior, llegando a 33 plantas. Este incremento se desarrolló en la zona comprendida entre la II 
y IV regiones. La elaboración de Agar-agar se llevó a cabo completamente en una planta de la V 
región.  

Tabla 70 
Producción (toneladas) de la industria de algas y derivados I a V regiones, 2008. 

TRIMESTRE 
REGIÓN 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN Primer Segundo  Tercer Cuarto Total general 

ALGAS SECAS 0 169 86 309 564 
I Total 0 169 86 309 564 

ALGAS SECAS 3.215 3.494 3.385 3.614 13.708 
II Total 3.215 3.494 3.385 3.614 13.708 

ALGAS SECAS 7.663 7.058 6.522 8.659 29.902 
III Total 7.663 7.058 6.522 8.659 29.902 

ALGAS SECAS 3.149 2.517 2.437 3.555 11.658 
IV Total 3.149 2.517 2.437 3.555 11.658 

AGAR AGAR 304 288 364 332 1.287 
ALGAS SECAS 645 343 33 283 1.304 

V Total 949 630 397 615 2.591 
Total general  14.976 13.868 12.827 16.752 58.423 
 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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c. Empleo 
 
En el eje productivo I-V regiones, el empleo asociado a los establecimientos orientados a la 
producción de algas y derivados entre sus procesos productivos generó en promedio 505 
puestos de trabajo, mayoritariamente concentrado en la III, IV, y V regiones. Las funciones 
desempeñadas por las personas que laboraron en el eje productivo, estuvo fuertemente 
relacionada con el tipo de actividad que demandó esta industria y la forma en que ésta organizó 
los factores de producción. De hecho, el 60% de la actividad correspondió a los empleos 
productivos directos, seguido de productivos indirectos (33%), el porcentaje restante 
correspondió a tareas administrativas (4%). En la tabla 71 se presenta la evolución mensual del 
empleo por región y función. 
 

Tabla 71 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y derivados 

localizada entre la I y V regiones, 2008. 
 

meses 

Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Tem. Part. 

Administrativos 20 21 22 26 20 20 20 20 18 19 18 19 20 40% 4% 

Directivos 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0% 2% 

Flota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 

Productivo dir 313 302 310 323 302 305 290 290 298 312 310 316 305 8% 60% 

Productivo ind 174 173 175 185 165 166 163 162 166 165 169 165 169 13% 33% 

Total General 517 506 518 544 497 501 483 482 492 506 507 510 505 12% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
En cuanto al aporte de género, los trabajadores hombres tuvieron una altísima incidencia en el 
factor trabajo con un aporte del 92% de la ocupación (Tabla 72). En términos del tipo de 
contrato destacó la forma de contrato directo (95%) mientras que los subcontratos aportaron con 
el porcentaje restante. 
 

Tabla 72 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y 

derivados, localizada entre la I y V regiones, según género, 2008. 

meses 

Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Hombres 475 463 473 502 457 461 442 441 451 463 464 467 463 13% 91% 

Mujeres 42 43 45 42 40 40 41 41 41 43 43 43 42 11% 9% 

Total General 517 506 518 544 497 501 483 482 492 506 507 510 505 12% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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d. Exportaciones 
 

El desempeño nacional de la industria de productos derivados de algas, en términos de mercancías 
exportadas, ascendió a 65 mil toneladas, donde el 86% corresponde a alga seca, las que reportaron 54 
millones de dólares el año 2008. Las 8.950 toneladas del resto de productos (agar agar, alginatos, 
carragenina, colagar, ácido algínico y propilenglyco), significaron un ingreso de 107 millones de dólares. 
Las cantidades exportadas, muestran una tasa media de crecimiento positiva del 7% (1994 - 2008), es 
destacable que esta industria presenta un crecimiento en todos los productos exportados (Tabla 73). 

 

Tabla 73 
Exportaciones regionales (toneladas) de productos derivados de algas, según tipo de producto,  

1994 - 1996, 2004 – 2008 
AÑO 

REGIÓN LÍNEA DE ELABORACIÓN 1994 1995 1996 2004 2005 2006 2007 2008 
SECADO DE ALGAS 29467 34640 37189 30564 34032 31582 41073 44989 
AGAR-AGAR 1830 2060 2224 1704 1802 1730 1645 1465 
ALGINATOS S/E 513 465 595           
CARRAGENINA 456 1104 1350 23 50 11 86 210 
COLAGAR       33 17 50 17 17 

I  a V 

Total 32.266 38.269 41.358 32.324 35.901 33.373 42.821 46.681 
POLIMERO NATURAL(PROPILENGLYCO       39   50 76 23 
ALGINATO DE SODIO       11   50 6   
ACIDO ALGINICO       20         
ALGINATO DE POTASIO       13   8     
CARRAGENINA       48       0 

VII 

Total       131   108 82 23 
SECADO DE ALGAS 2909 2200 1937 6863 5876 5091 8072 7302 
AGAR-AGAR 89 52   201 172 38 8 83 
CARRAGENINA 173 104 105   0       
POLIMERO NATURAL(PROPILENGLYCO         0       

VIII 

Total 3.171 2.356 2.042 7.064 6.048 5.129 8.080 7.385 
SECADO DE ALGAS 1 8 4 360 3.389 251 1.212 1.100 
POLIMERO NATURAL(PROPILENGLYCO       388 486 688 749 1.170 
ALGINATO DE SODIO       210 228 400 308 425 
ACIDO ALGINICO       155 171 100 133 185 
COLAGAR         83 84 132 99 
ALGINATO DE POTASIO       43 68 66 75 93 
CARRAGENINA 165 59 67 68 79 152 57 490 
AGAR-AGAR 53 114 74 11 7 55 36 28 
ALGINATOS S/E 5 4 0   11 26     

RM 

Total 224 185 145 1.235 4.522 1.822 2.702 3.590 
SECADO DE ALGAS       6024 3372 3704 983 2088 
CARRAGENINA   20 137 3.438 3.640 3.821 4.305 4.162 
AGAR-AGAR       567 695 486 496 421 
ALGINATO DE POTASIO             1   
COLAGAR       66         

X 

Total   20 137 10.095 7.707 8.011 5.785 6.671 
SECADO DE ALGAS     98 2 0 25 53   
CARRAGENINA               80 XII 
Total 0 0 98 2 0 25 53 80 

Total general 35.661 40.830 43.682 50.849 54.178 48.443 59.470 64.350
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información de ADUANAS. 
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En el período analizado, en las regiones de mayor incidencia comercial, el nivel de operadores se ha 
mantenido estable, con un promedio en torno a 15 empresas, siendo un sector altamente 
concentrado. Las ventas en el período 2004 – 2008 se han visto incrementadas en forma relevante 
con un crecimiento medio anual del 6%, un punto menos que el crecimiento histórico del 7%. (Figura 
56). Las líneas de elaboración de mayor demanda, sin considerar el alga seca que absorbe el 86% 
de las cantidades exportadas, correspondieron a agar-agar, comercializado desde la V región y 
carrageninas desde la X región (Figura 57). 
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Figura 55. Evolución de las exportaciones y número firmas que operaron en la industria de productos 

derivados de algas, por principales regiones, 1994 - 1996; 2004 - 2008 
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Figura 56. Evolución de las exportaciones de derivados de algas, por región, 1994 - 1996; 2004 – 2008 
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Los mercados meta de estos productos, se encadenan hacia adelante con las industrias 
alimenticias, farmacológicas y de cosmetología. La demanda externa se concentró en las economías 
de la APEC y Unión Europea, 79% de las cantidades comercializadas. Ambos bloques mantuvieron 
tasas de crecimiento medio positivas (6 y 12% respectivamente) en el período, sin embargo la mayor 
aceleración provino de los países agrupados en la categoría otras áreas (principalmente países de 
América Latina), con un crecimiento medio anual sobre el 31% (Figura 58).  
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Figura 57. Destino de las exportaciones de productos derivados de algas, por bloque económico, 1994 

– 1996; 2004 – 2008  
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4.6.1.2. VIII y X regiones 
 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 

 
b. Producción 

 
 
Durante el año 2008 la producción total de algas y productos derivados de las regiones  VIII, X y XIV, 
se incremento en un 60%, llegando a las 6.871 toneladas. La elaboración se concentró en el primer 
y último trimestre del año, totalizando un  66% de la producción del año. Coincidiendo con el patrón 
de explotación de los recursos en estas zonas del país, en el segundo y tercer trimestre las 
cosechas de las praderas fueron menores (Tabla 74).  
 
La mayor parte de la producción de la VIII región correspondió a algas secas, quedando una parte 
marginal destinado a la fabricación de Agar-agar mediante el uso de Pelillo. El aumento productivo 
de esta zona estuvo relacionado con un incremento de más del 300% en la elaboración de algas 
secas en la octava región. La X región registró una disminución productiva del 6% con respecto al 
año anterior.  
 
El número de establecimientos productivos operando en la VIII región fue de nueve (cuatro más que 
el año anterior), de los cuales ocho se avocaron a la producción de algas secas. Una única planta de 
esta región se dedicó a la elaboración de Agar-agar. Al igual que durante 2007, el número de plantas 
de la X región (incluyendo la nueva región de Los Ríos) fue cinco, de los cuales dos se dedicaron a 
la producción exclusiva de carragenina, dos a la elaboración de algas secas y una a la fabricación de 
Agar-agar.  
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Tabla 74 

Producción (toneladas) de la industria de algas y derivados VIII y X regiones, 2008. 
TRIMESTRE 

REGIÓN LÍNEA ESPECIE 
Primero Segundo  Tercer Cuarto 

Total 
general 

AGAR-AGAR PELILLO 39 47 51 62 198 
Total    39 47 51 62 198 

CHICOREA DE MAR 87   1 21 109 
COCHAYUYO 825 361 175 517 1.877 
HUIRO 1 0 0 3 4 
LUGA LUGA 189 201 6 35 430 
PELILLO 1 0 0 2 4 

ALGAS SECAS SIN CLASIFICAR 636 288 8 307 1.239 

VIII 

Total    1.738 850 190 885 3.663 
Total VIII región 1.777 869 241 947 3.861 

AGAR-AGAR PELILLO 100 114 109 104 426
Total   100 114 109 104 426
ALGAS SECAS LUGA ROJA 393 12   260 666
 HUIRO 3 1 1 2 7
Total    396 13 1  262 673

LUGA LUGA 239 107 133 162 641
CARRAGENINA LUGA ROJA 194 392 324 361 1.270

X 

Total   433 499 457 522 1.911
Total X región 929 626 567 888 3.010
Total general 2.706 1.523 807 1.835 6.871

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
 

c. Empleo 
 
El empleo asociado a los establecimientos orientados a la producción de algas y derivados entre 
sus procesos productivos localizados en la VIII y X regiones, generó en promedio 635 puestos 
de trabajo, la décima región absorbió el 66% del empleo total del eje. 
 
Las funciones desempeñadas por las personas que laboran en la eje productivo, está 
fuertemente relacionada con el tipo de actividad que demanda esta industria y la forma en que 
ésta organiza los factores de producción. De hecho, en el caso de la VIII región, el 72% de la 
actividad correspondió a los empleos productivos directos, seguido de productivos indirectos 
(10%), el porcentaje restante correspondió a tareas administrativas. En la X región la estructura 
de participación por función fue similar con un 72% de concentración del factor en empleos 
directos, un 14% en empleos indirectos y el resto en administrativos y directivos. En la tabla 75 
se presenta la evolución mensual del empleo por región y función.  
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

SUBPESCA  -  INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN MONITOREO ECONÓMICO INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL, 2008 

116

Tabla 75 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y derivados 

localizada en la VIII y X regiones, 2008. 

 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
En cuanto al aporte de género, los trabajadores hombres tuvieron una altísima incidencia en el 
factor trabajo, particularmente en el caso de la X región  con un aporte del 74% de la ocupación 
(Tabla 76). En términos del tipo de contrato, en la X región, destacó la forma de contrato directo 
(93%) mientras que los subcontratos aportaron con el porcentaje restante, en la VIII región solo 
se presentó la forma de contrato directo (100%). 
 

Tabla 76 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y 

derivados, localizada en la VIII y X regiones, según género, 2008. 
 

meses 
Región Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Hombres 127 120 114 109 104 90 79 80 79 95 108 112 101 47% 47% VIII 
Mujeres 198 198 162 142 94 51 19 19 19 112 158 193 113 158% 53% 

Total 325 318 276 251 198 141 98 99 98 207 266 305 215 105% 100% 
Hombres 338 343 339 326 296 315 301 307 310 295 352 252 314 28% 75% X 
Mujeres 64 76 62 69 69 159 132 127 120 101 230 66 106 158% 25% 

Total 402 419 401 395 365 474 433 434 430 396 582 318 420 62% 100% 
Total General 727 737 677 646 563 615 531 533 528 603 848 623 635 50% 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 

meses 
Región Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Administrativos 25 24 22 23 20 19 17 17 17 19 19 18 20 40% 9% 
Directivos 19 19 18 18 18 18 15 15 15 18 18 18 17 23% 8% 
Flota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
Productivo dir 257 251 212 187 138 82 47 49 48 149 206 246 156 134% 73% 

VIII 

Productivo ind 24 24 24 23 22 22 19 18 18 21 23 23 21 28% 10% 
Total 325 318 276 251 198 141 98 99 98 207 266 305 215 105% 100% 

Administrativos 39 44 44 38 37 56 36 36 37 37 38 39 40 50% 10% 
Directivos 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0% 4% 
Flota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
Productivo dir 280 294 276 273 254 344 322 322 316 285 467 201 302 88% 72% 

X 

Productivo ind 67 65 65 68 58 58 59 60 61 58 61 62 61 16% 15% 
Total 402 419 401 395 365 474 433 434 430 396 582 318 420 37% 100% 

Total General 727 737 677 646 563 615 531 533 528 603 848 623 635 49% 100% 
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4.6.1.3. Región Metropolitana 
 
a. Abastecimiento (ver abastecimiento general) 
 
b. Producción 

 
Durante 2008 la producción de algas y sus derivados en la Región Metropolitana cayó en un 9% con 
respecto al año anterior, llegando a la cantidad de 5.161 toneladas de  producto. Las cantidades 
elaboradas se concentraron mayormente en el primer semestre del año, produciéndose en este 
lapso el 70% de la cantidad anual (Tabla 77). El 69% de la cantidad producida correspondió en el 
año 2008 a algas secas y el restante porcentaje a la elaboración de  alginatos. La especie 
preponderante usada como insumo de producción correspondió a la Luga Luga, la cual representó el 
61% de la generación de alagas secas de la Región Metropolitana. En menor medida fue usado 
como insumo la Luga roja y el Huiro negro. El Cochayuyo y el Huiro palo tuvieron una participación 
marginal en la producción total. La producción de alginatos representó el 31% del tonelaje producido 
durante el período.  
 
Al igual que el año anterior, el número de establecimientos productores que operaron en la región 
fueron tres. Dos de los cuales avocaron sus procesos a la elaboración exclusiva de algas sacas y 
uno a la de alginatos. 
 

 
Tabla 77 

Producción (toneladas) de la industria de algas y derivados Región Metropolitana, 2008. 
TRIMESTRE LÍNEA DE ELABORACIÓN ESPECIE 

Primeros Segundo  Tercer Cuarto 
Total general 

LUGA LUGA 1.273 826 31 13 2.144 
HUIRO NEGRO 264 105 28 178 573 
LUGA ROJA 200 73  505 778 
COCHAYUYO   42   42 
HUIRO PALO   5   5 

ALGAS SECAS 

Total 1.737 1.052 59 696 3.543 
SIN CLASIFICAR 384 418 397 419 1.618 ALGINATOS 
Total 384 418 397 419 1.618 

Total general 2.121 1.470 456 1.115 5.161 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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c. Empleo 

 
El empleo asociado a los establecimientos orientados a la producción de algas y derivados entre 
sus procesos productivos, localizados en la RM, generó en promedio 55 puestos de trabajo. Las 
funciones desempeñadas por las personas que laboran en los establecimientos, está 
fuertemente relacionada con el tipo de actividad que demanda esta industria y la forma en que 
ésta organiza los factores de producción. De hecho, el 70% de la actividad correspondió a los 
empleos productivos directos, seguido de administrativos (14%), el porcentaje restante 
correspondió a productivos indirectos. En la tabla 78 se presenta la evolución mensual del 
empleo por región y función.  
 

Tabla 78 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y derivados 

localizada en la Región Metropolitana, 2008. 
 

meses 
Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Administrativos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0% 15% 

Directivos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0% 5% 

Flota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 

Productivo dir 45 45 45 47 45 40 32 32 31 30 39 39 39 43% 71% 

Productivo ind 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0% 9% 

Total General 61 61 61 63 61 56 48 48 47 46 55 55 55 23% 100% 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
 
En cuanto al aporte de género, los trabajadores hombres tuvieron un aporte del 60% de la 
ocupación (Tabla 79). En términos del tipo de contrato, destacó en un 100% la forma de 
contrato directo. 
 

Tabla 79 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada a la producción de algas y 

derivados, localizada en la Región Metropolitana, según género, 2008. 

meses 

Función ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Prom. Temp. Part. 

Hombres 41 41 41 37 35 30 22 22 21 30 39 39 33 60% 60% 

Mujeres 20 20 20 26 26 26 26 26 26 16 16 16 22 45% 40% 

Total General 61 61 61 63 61 56 48 48 47 46 55 55 55 27% 100% 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2008. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

• Durante el año 2008, la industria generó 1,8 millones de toneladas de productos, en 
diversas formas de elaboración. Los productos de la industria reductora, tuvieron una 
incidencia porcentual del 51%, la manufactura de productos para consumo humano dio 
cuenta del 45% y el 4% restante fueron productos derivados de algas. 
 

• El retorno por las exportaciones de la industria pesquera ascendió a los 4.100 millones 
de dólares, sobrepasando en un 7,4% el nivel alcanzado en el 2007. El aumento se 
explicó fundamentalmente por los mejores precios de la harina de pescado y algunos 
congelados de relevancia. Los ingresos provinieron en un 60% de la actividad 
acuícola, y el porcentaje restante correspondió a la pesca extractiva. 
 

• La industria generó 44.931 plazas de empleo directo, 6.126 en el sector reductor, 
32.595 en la elaboración de productos para consumo humano, 1.108 en la fabricación 
de productos derivados de algas, y 5102 plazas localizadas en establecimientos 
mixtos, entendidos como aquellos que no presentaron exclusividad en la fabricación 
de productos de uno u otro rubro. El índice de temporalidad del empleo, fue de un 12% 
al considerar la industria en su totalidad. Este indicador, presentó un 4% en la 
industria reductora, 12% en la de consumo humano y un 34% en las algas. Cifras 
explicadas por la variabilidad del abastecimiento, propia de cada componente 
industrial, lo que incide directamente en cambios en la plana de trabajadores, 
especialmente en aquellos dedicados a labores propias del proceso de producción 
manufacturera propiamente tal. 
 

• En términos generales, la industria mantuvo su estructura espacial y sus componentes 
históricas. Se apreció un aumento en el número de establecimientos (298) respecto 
del año 2007, asignable a la incorporación de plantas dedicadas al procesamiento de 
algas, situación concordante con el aumento de este tipo de materia prima y 
consecuentemente con la producción y el empleo de este sector industrial. 

 
• Estructuralmente, la industria presenta cuasi integración entre los procesos de 

extracción y manufactura. Este indicador alcanzó valores de 55% para la industria 
reductora y de un 49% para la industria de consumo humano, situación que se 
sustenta en la intermediación de terceros para el aprovisionamiento de casi la mitad 
de la materia prima utilizada. 

 
• En términos de abastecimiento, durante el año 2008 la materia prima presentó una 

caída en los recursos de la pesca extractiva, y un aumento de aquellos provenientes 
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de la acuicultura, fundamentalmente salmónidos y mitílidos. La composición de la 
materia prima constó de 101 especies, sin embargo, se confirmó la dependencia de un 
número reducido de ellas (14), las que dieron cuenta del 90% del suministro. Destacó 
jurel, anchoveta, sardina común, salmónidos, jibia, chorito, caballa y erizo.  

 
• El crecimiento en valor de la industria de consumo humano, se basó en productos 

provenientes de la industria acuícola, en contraposición se observó un quiebre en la 
tendencia positiva que mostraban los productos provenientes de pesquerías pelágicas, 
particularmente el jurel congelado. 
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1. Presentación. 
 
Queda de manifiesto la importancia de contar con información oficial y de calidad 

respecto a la industria de transformación manufacturera del país. El presente trabajo 

se enmarca dentro del proyecto “Investigación y Monitoreo de la Industria Pesquera 

Nacional, año 2008” qué el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) viene desarrollando 

en conjunto con el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), desde el año 2002. 

 

Es importante entregar una visión general del área estudiada, por esto se incluyen 

factores como la supervisión y el control de calidad en el presente estudio. 

  

Se aplicó una encuesta a todos los establecimientos manufactureros del país, que por 

sus características realizaron transformación de materias primas provenientes del 

sector pesquero. Entre los datos  capturados se detallan periodo de funcionamiento, 

abastecimiento, mezclas de especies, utilización de las plantas productivas, mano de 

obra, entre otras. 

 

De la misma forma se aplicó una encuesta a todas las flotas pesqueras extractivas 

asociadas. 

 

Dentro de los datos capturados, se incluyen: número de naves, características 

principales de éstas y mano de obra. Además se considera remuneraciones, e insumos 

de la operación de captura de las flotas. 

 

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas e Instituciones involucradas en 

la génesis, formación, implementación y desarrollo del proyecto, además a todas las 

empresas e informantes que han facilitado la información requerida en los formularios 

antes mencionados.  
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2. Introducción 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es el organismo técnico e independiente, 

encargado de las estadísticas y censos oficiales de la Republica de Chile. Tiene como 

función, entre otras, la de efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, 

análisis y publicación de las estadísticas oficiales y efectuar periódicamente encuestas 

destinadas a actualizar las bases de los diferentes indicadores, de la actividad 

económica y social del país. Es por lo anterior, que el proyecto se enmarca dentro de 

las directrices establecidas por la Institución, como las industrias de transformación de 

recursos hidrobiológicos y de la industria pesquera extractiva. 

 

El presente documento entrega información sobre los procedimientos y principales 

resultados en la versión 2008 de la “Encuesta Operación Industrial del Sector Pesquero 

y Flota Pesquera” esto correspondiente al primer y segundo semestre del año 2008. 

 

Es importante mencionar que la periodicidad del producto en años anteriores se 

reflejaba en dos levantamientos en el año, desagregados en  semestres y la mano de 

obra en meses. El presente levantamiento relaciona periodos del 2008 que se enmarca 

en un solo levantamiento de datos, es decir, se solicito a las empresas toda la 

información relacionada al periodo mencionado, de la misma forma se mantiene la 

estructura relacionada a semestres y meses en la captura de información. 

 

El objetivo del presente estudio es informar todas las actividades realizadas desde la 

etapa de levantamiento del producto, definición del directorio a utilizar en el 

levantamiento del sector industria de transformación y extractivo, hasta el análisis, 

supervisón y validación de los datos obtenidos del presente estudio. 

 

Se incorpora en este informe una descripción de la metodología utilizada en el 

levantamiento de un conjunto de datos que permitan la caracterización del sector 

extractivo de materias primas provenientes del sector pesquero.    

 
 
 



 6 

3. Presentación de los Directorios  
 
3.1 Levantamiento de datos industria de transformación 
 
Al igual que en levantamientos preliminares, se ha tomado como referencia el 

directorio anterior, el cual provee información del levantamiento realizado el segundo 

semestre del año 2007. 

 

De la misma forma que los directorios anteriores y con la finalidad de no retrasar el 

proceso de levantamiento se excluyen del directorio todos aquellos establecimientos 

que se encuentran con situación de término de giro o fuera de ámbito, 

correspondiendo este último a establecimientos que no realizan ningún proceso de 

transformación a las materias primas adquiridas. Sin embargo este proceso  de 

descarte se realiza siguiendo un riguroso y metódico control de búsqueda y 

certificación de los estados anteriormente declarados, para no excluir fuentes de 

información reales. 

 

En el caso de los establecimientos que por diferentes índoles no fue posible ubicar 

según directorio del segundo semestre del año 2007, se les realizó un nueva y 

exhaustiva búsqueda, por todos los medios que el INE dispone dentro de sus 

metodologías de búsqueda, utilizando parámetros anteriormente utilizadas entre 
algunas podemos mencionar, paginas amarillas, blancas.cl Servicio de Impuestos 

Internos (SII), 103, informaciones regionales y locales y paginas relacionadas con 

alguna identificación o clasificación de empresas del sector de la industria 

manufacturera o relacionadas, que nos entregue algún dato consistente para cruzar 

y/o actualizar información relevante para la captura de información correspondiente al 

estudio. 

 

Es posible señalar que basado en la búsqueda constante de actualizar el directorio, se 

confirmo y encontró 5 empresas que para el levantamiento anterior se reflejaban como 

inubicables; dentro del mismo marco de operación de búsqueda y en el proceso de 

levantamiento de la información se encontraron 2 nuevas plantas de transformación, 

las cuales fueron incorporadas en el levantamiento detallado en este informe. 
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Cabe señalar que los directorios anteriores reflejaban la realidad de levantamientos 

pasados, es decir se alimentaban y se actualizaban con directorios anteriores, a los 

cuales se les realizaba una actualización de datos y confirmación de los mismos. 

 

En este levantamiento se ve reflejado tanto el directorio anterior como la información 

recopilada por el Primer Censo Nacional Pesquero y Acuicultor, lo cual permite obtener 

de mejor manera información mas acabada de la actividad a nivel nacional. 

 

Basándose en lo anterior, se actualiza el directorio, incorporando empresas y 

establecimientos relacionados con la actividad de  transformación de productos 

hidrobiológicos que fueron encontrados y encuestados por el censo pesquero. 

 

A continuación de detalla el directorio en su etapa previa al levantamiento que refleja 

el presente informe. 

 

Tabla Nº 1: Numero de establecimientos a nivel nacional, separado por estado de 
funcionamiento 

Estado Cantidad 

Establecimientos con información distribuida y recepcionada 233 

Establecimientos con información distribuida no recepcionada 10 

Establecimientos fuera de ámbito 5 

Establecimientos sin movimiento 3º trimestre 6 

Establecimientos sin movimiento 4º trimestre 10 

Establecimientos sin movimiento 27 

Establecimientos cerrados 2 

Establecimientos paralizados 2 

Establecimientos inubicables 43 

Establecimientos nuevos (censo) 134 

Otro 3 

TOTAL 475 

        Fuente: Directorio, año 2007 
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3.2 Levantamiento de datos  de Flota Pesquera   
 
La generación del directorio de flotas pesqueras, se realiza tomando como referencia el 

directorio 2007; el cual fue actualizado, confirmado y validado. 

  

Basándose en el Censo Pesquero y al igual que en Industria de Transformación,  se 

incorpora un directorio con  flotas pesqueras extractivas, el cual es verificado, para 

mantener el constante y exhaustivo trabajo del INE  de mantener actualizados  sus 

directorios. 

 

Esto genera un directorio nuevo en relación al levantamiento anterior, el cual se detalla 

en el cuadro que a continuación se presenta. 

 

Tabla Nº 2: Número de Establecimientos a nivel nacional, separado por estado de 
funcionamiento 

ESTADO CANTIDAD 

Establecimientos con información distribuida y recepcionada 30 

Establecimientos con información distribuida no recepcionada  2 

Establecimientos sin movimiento 2 

Establecimientos paralizados  2 

Establecimientos fuera de ámbito  11 

Establecimientos nuevos,  encontrados(censo) 41 

Otro  0 

TOTAL  88 

Fuente: Directorio, 2007. Primer Censo Pesquero y Acuícola Nacional, 2007-2008. 

 

La tabla muestra el directorio con el cual se trabajo el levantamiento correspondiente 

al periodo 2008, es importante mencionar que para este levantamiento se considero 

unidades nuevas encontradas por búsqueda telefónica y las incorporadas por el Censo 

Pesquero. 
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4. Diseño e Impresión de Formularios  
 
El INE en su trabajo de mejora y actualización constante de nuevas  prácticas, 

metodologías de trabajo, realizo mejoras relacionadas con la presentación del 

formulario y la diagramación del mismo, previa conversación y acuerdo con IFOP. 

 

En esta ocasión se actualizaron estándares de calidad relacionados con la captura de 

información referente a la identificación de la empresa y el establecimiento, lo cual nos 

entrega una detallada y  metódica identificación de la fuente de información, a su vez 

se realizaron cambios establecidos por requerimientos INE, para su control y constante 

actualización de datos. 

 

El formulario en su estructura básica técnica (preguntas y secciones), no sufrió 

cambios relacionado con años anteriores esto por petición expresa del Instituto de 

Fomento Pesquero, (IFOP) , es muy importante mencionar que para el levantamiento 

correspondiente al año 2007, se realizó dos levantamientos en el año, para capturar la 

información, la cual se desagrego en dos semestres. 

 

Para el  periodo 2008, se realiza uno solo,  lo cual genera una consulta en forma anual 

desagregada por trimestres y en forma mensual cuando se refiere a empleo, cabe 

aclarar, que el formulario que presenta estos cambios es el formulario de industria de 

transformación, ya que el formulario de flota pesquera, mantuvo su estructura técnica 

básica sin modificaciones a excepción de los requerimientos nuevos en lo referente a 

las identificación de las empresas por estándares de calidad del INE. 

 

4.1 Formulario Industria de Transformación 
 

Por las características de levantamiento del periodo 2008, en esta oportunidad se 

realizaron cambios referentes a los trimestres consultados, esto dirigido a capturar la 

información del año 2008, sin perder la desagregación correspondiente a los periodos y 

secciones del formulario. 

 

El mayor cambio se refleja en las secciones B y C, lo cual se explica a continuación; 

 

Las secciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6, corresponden al primer y tercer trimestre del 

año 2008, esta necesidad de repetir la sección se creo debido que en años anteriores 
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se realizaban dos levantamientos en el año, y en esta oportunidad se levanto todo el 

año en un solo formulario.  

 

De la misma forma en las secciones; C1, C2, C3, C4, C5 y C6 se refieren al segundo y 

cuarto trimestre del año 2008.  

 

Cabe mencionar que cada trimestre, a pesar de repetir sección, se detalla en forma 

clara y escrita el trimestre al cual corresponde. Además dentro de cada trimestre  de la 

misma forma clara y escrita el mes consultado, relacionado con la sección B7. Y C7, 

que refleja mano de obra, la cual se detalla, y desagregada según el trimestre y mes 

correspondiente, al levantamiento. 

 

4.2 Formulario Flota Pesquera  
 
Las mejoras realizadas al formulario están dirigidas a su diagramación e impresión de 

los mismos, entregando con mayor detalle, la captura de información referente a la 

empresa y la identificación de la misma,  bajo los requerimientos contrastantes de 

calidad que implementa el INE, para mantener actualizado sus formularios. 
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5. Levantamiento de Información  

 
El levantamiento de información correspondiente al periodo 2008, se mantuvo en la 

modalidad de años anteriores, planificando y gestionando el envío de los formularios 

por correo electrónico y Correos de Chile. 

 

En términos generales, para el desarrollo del proyecto el INE realiza una recopilación 

sistemática de datos, que hacen referencia a poblaciones o muestras basadas en los 

requerimientos técnicos establecidos previamente al proceso de levantamiento. Para 

obtener la información desde los informantes se necesita indagar y preguntar respecto 

de la materia objeto del estudio.   

 

El periodo de envío de formularios  vía correo electrónico, tanto de industria de 

transformación como flota pesquera se realizó en los periodos correspondientes entre 

18 y 25 de  noviembre del año 2009; en relación referente al envío por Correos de 

Chile el despacho se realizó el día 12 de diciembre del año 2009, encontrándose con 

esto en terreno el 100% del directorio a levantar correspondiente al periodo 2008.  

 

5.1 Modalidad de la Entrevista  
 
La actividad o modalidad elegida para este proyecto, como la principal conexión con el 

informante para la encuesta, es la modalidad de entrevista telefónica. Ésta fue 

programada para ser utilizada y desarrollada en los módulos a aplicar durante el 

periodo de la encuesta, de acuerdo a las características del sector y la información 

solicitada, se toma la decisión ya que se observa la conveniencia y la operatividad de 

concertar y aplicar el cuestionario  en la modalidad de “entrevista telefónica” para la 

correcta aplicación de esta. El objetivo específico es aplicar y solicitar la información 

requerida, para luego orientar las entrevistas sobre la información que se requiera 

profundizar. En este sentido, con un criterio preliminar, la entrevista se ha presentado 

como una herramienta de gran utilidad, que es la que nos da la visión a consultar y 

obtener de primera fuente  una información de calidad y conceptualizada en la realidad 

de cada flota pesquera e industria de transformación requerida por nuestro equipo de 

profesionales a cargo de la captura de la información.  
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5.2 Control de Calidad 
 
Para la ejecución y desarrollo del proyecto se planifico un equipo de trabajo 

diferenciado, bajo el criterio de carga de trabajo de otros proyectos como el Primer 

Censo Pesquero y Acuicultor. Con la estructura expuesta, se persigue realizar un 

conjunto de controles de la información levantada y de esta manera se asegura la 

calidad de los datos, con el mejor uso de recursos, tanto humano, materiales y 

financieros. De acuerdo a lo anterior, pueden distinguirse dos tipos de controles: 

 

- Controles simultáneos y coincidentes al proceso de levantamiento y,  

- Controles posteriores al levantamiento del proyecto. 

 

 

5.2.1 Controles Simultáneos 
 
 
Respecto al control simultáneo, son instancias de control de calidad, que tienen por 

objeto fundamentalmente la supervisión durante toda la etapa de levantamiento y la 

aplicación del conjunto de procedimientos de revisión, respecto de la coherencia y 

consistencia de la información contenida en los formularios. 

 

En este procedimiento corresponde también la revisión de los formularios al llegar a la 

oficina Central del INE, proceso realizado como parte de la etapa operativa de 

recepción y control de formularios. 

 

En relación al control de los datos e información en el trabajo de levantamiento, los 

analistas  serán los primeros depuradores y verificadores de los datos obtenidos de los 

informantes. En la Región Metropolitana se desempeñan analistas nacionales, los que 

tendrán la misión de despachar, contactar y, posteriormente analizar, verificar y 

validar la información de la carga asignada a cada uno de ellos. Los analistas 

nacionales tienen asignada una carga  que comprende tanto establecimientos de la 

Región Metropolitana como del resto de las regiones del país, de esta manera, cada 

uno de ellos, podrá desarrollar aspectos relacionados con el proyecto, con cobertura 

nacional. 

 

Para efectos de control del proceso de levantamiento, el supervisor nacional INE, 

ejecuta una modalidad de control aplicables a los diferentes niveles, para garantizar 
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orden en los recorridos de las etapas de trabajo, para la planificación y el avance del 

trabajo en directa comunicación con el supervisor y jefe de producto, de esta manera 

se pueden cubrir tanto aspectos de levantamiento como aspectos técnicos. 

 

 

5.2.2  Controles Posteriores 

 

Respecto a los controles posteriores al levantamiento en terreno, en primera instancia, 

los formularios luego de ser levantados, se revisa la consistencia de los datos  y/o 

efectúan las conversiones de unidad de medida que fueran necesarias. Este proceso de 

revisión, la realiza en primer lugar el analista  y posteriormente el supervisor nacional.   

 

La validación por el sistema informático, también es otra instancia de control posterior 

al levantamiento el cual por medio de la digitación de los datos al sistema se puede 

detectar errores de codificación y algunas inconsistencias importantes. Esto proceso 

individualiza los formularios  que aparentemente tienen algún problema de 

información, estos formularios son nuevamente revisados y de ser necesario, serán 

corregidos, en esta instancia se puede contemplar la vuelta a verificar, confirmar y 

gestionar una nueva, correcta y confiable entrega de información por parte de las 

plantas transformadoras, y flotas pesqueras extractivas.  

 

 
5.3 Supervisión  

 
Los procedimientos de control de supervisión del proceso han estado 

instrumentalizados de manera  efectiva durante todo el periodo de ejecución del 

proyecto y han estado apoyadas en elementos formales y criterios estandarizados 

permitiendo que las tareas y procedimientos  puedan ser controlados de manera 

eficiente, resguardando la calidad requerida por la Institución. 

 

En  el  mismo sentido y dentro del marco del proyecto el personal de supervisión y 

control de gestión, aplica funciones de validación y apoyo técnico para los informantes. 

Para eso, se utilizan  metodologías relacionadas directamente con el contenido y forma 

de los formularios, de tal manera que la comunicación con los informantes se 

desarrolla dentro de los márgenes de asistencia técnica y sensibilización respecto de 

los objetivos del estudio, además de capacitación y reforzamiento, para que de esta 
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manera fueran correspondientes con la realidad y las necesidades de gestión y 

desarrollo del proyecto.  

 
 
5.4  Estado de Directorios después del Levantamiento 
 
Se planifico un levantamiento de información referente a las necesidades y 

características de las empresas seleccionadas. Todo el trabajo de seguimiento y 

obtención de la información se realizo directamente desde Santiago, con el equipo de 

profesionales. Dejando a las direcciones regionales correspondientes, la labor de 

recepción y envío de los formularios a Santiago, acorde a la situación o  las 

características geográficas de las empresas.  

 

Cabe mencionar que en las etapas de captura de la información, si los informantes 

tenían alguna consulta, se les contactaba vía telefónica y correo electrónico entregando 

la información necesaria para resolver la consulta, operándose de igual manera cuando 

las empresas requerían un mayor plazo de entrega de la información. 

 

Para la cobertura total del producto y un correcto control  de  entrega de información,  

se dio la facilidad de entregar los formularios en todos los medios con que cuenta el 

INE, entre los que podemos mencionar Correos de Chile, Fax y Correo Electrónico 

 

La tabla mostrada a continuación detalla el directorio final después  del envío, y 

posterior corrección, consulta y depuración  de los datos analizados, por parte del 

equipo que trabajo en el  levantamiento del producto, referente a la información 

entregada y verificada de los informantes.  
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5.4.1  Formulario Industria de Transformación  
 

Estado y Subestado   

 
Recepcionadas 

 
Activa 298 

 
Fuera de Ámbito 

33 

 
Otros Estados especiales 

16 

 
Quebrada 

6 

 
Sin movimiento 

36 

 
 
 
 

Recepcionadas no Exigibles 

 
Término de Giro 

1 

 
Cambio de Domicilio 

14 

 
Inubicable 

72 

 
 
 

No Recepcionadas 
Justificadas 

 
Otra no recepcionada 

justificada 
5 

 Total  481 

Fuente: Elaboración propia, en base a levantamiento 2008. 
 
 
Descriptor de estados de formularios según directorios 
 
 
1. Recepcionadas – Activa; corresponde a plantas que recepcionaron la encuesta y 

enviaron la información al Instituto Nacional de Estadísticas, permitiendo el 

levantamiento y posterior análisis de los datos. 

  

2. Recepcionadas no Exigibles – Fuera de Ámbito; corresponde a plantas que 

recepcionaron la encuesta y posteriormente entregaron la información al Instituto 

Nacional de Estadísticas, permitiendo el levantamiento y verificación de los datos. 

Al realizar la validación, estos no entran en el marco muestral de la encuesta. Por 

ejemplo, centros de cultivo, comercializadoras, almacenaje o acopio de materias 

primas, etiquetado de productos, etc. 
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3. Recepcionadas no Exigibles – Otros Estados especiales; corresponde a plantas 

que recepcionaron la encuesta y trabajaron el año requerido, pero no han enviado 

la información dentro de los plazos preestablecidos, o presentan datos 

inconsistentes, para el respectivo levantamiento y posterior análisis. Aún luego de 

aplicarse el proceso de multas para exigir la entrega de la información. 

 

4. Recepcionadas no Exigibles – Quebradas; corresponde a plantas que pertenecen a 

una empresa, la cual se declarara en quiebra, esto se encuentra respaldado por la 

Superintendencia de Quiebras del Gobierno de Chile. 

 

5. Recepcionadas no Exigibles – Sin Movimiento; corresponde a plantas que 

recepcionaron la encuesta, pero no realizaron ninguna actividad productiva durante 

el periodo consultado. Por ejemplo, falta de abastecimiento materia prima, 

reparaciones, ampliaciones, etc. 

 

6. Recepcionadas no Exigibles – Termino de Giro; corresponde a plantas que 

pertenecen a una empresa la cual ya no realiza ninguna actividad bajo el Rut que 

presentaba el directorio, esto se encuentra respaldado por Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

7. No Recepcionadas Justificadas – Cambio de Domicilio; corresponde a plantas, las 

cuales no fue posible encontrarlas, en la dirección que mantenían anteriormente, 

debido al cambio de dirección. Y no fue posible encontrarlas después de una 

detallada búsqueda. 

 

8. No Recepcionadas  Justificadas – Inubicable; corresponde a plantas, las cuales no 

es posible obtener información luego de verificaciones telefónicas, por Internet, y 

en terreno, no se recaba ningún dato de la empresa. 

 

9. No Recepcionadas Justificada – Otra no Recepcionada Justificada; corresponde 

a plantas que se encuentran activas, pero no hay forma de obtener la información 

en el periodo del levantamiento. Por ejemplo, empresas que funcionan en un 

periodo distinto al tiempo preestablecido para realizar el levantamiento de los 

datos. 
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    5.4.2  Formulario flota Pesquera.  
 

Estado y Subestado   

 
Recepcionadas 

 
Activa 47 

 
Fuera de Ámbito 10 

 
Fuera de marco 

19 
 

 
Quebrada 2 

 
Sin movimiento 5 

 
 
 
 
 

Recepcionadas no Exigibles 

 
Término de Giro 0 

 
Cambio de Domicilio 3  

 
 
 

No Recepcionadas Justificadas 

 
Inubicable 2 

 Total  88 

 Fuente: Elaboración propia, en base a levantamiento 2008. 

 

Descriptor de estados de formularios según directorios 

 
1. Recepcionadas – Activa; corresponde a empresas que recepcionaron la encuesta y 

luego entregaron la información al Instituto Nacional de Estadísticas, permitiendo el 

levantamiento y posterior análisis de los datos. 

 

2. Recepcionadas no Exigibles – Fuera de Ámbito; corresponde a empresas que 

recepcionaron la encuesta y posteriormente entregaron la información al Instituto 

Nacional de Estadísticas, permitiendo el levantamiento y verificación de los datos. 

Al realizar la validación, estos no entran en el marco muestral de la encuesta. Por 

ejemplo, embarcaciones artesanales, embarcaciones dedicadas al transporte de 

personas, materiales, retiro de desechos de los centros de cultivo, etc. 

 

3. Recepcionadas no Exigibles – Fuera de Marco; corresponde a empresas que 

recepcionaron la encuesta y trabajaron el año requerido, y entregaron la 

información dentro de los plazos preestablecidos, y después del posterior análisis. 

La información no corresponde a lo requerido en los Términos de Referencia. 
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4. Recepcionadas no Exigibles – Quebradas; corresponde a empresas, las cuales se 

declararan en quiebra, esto se encuentra respaldado por la Superintendencia de 

Quiebras del Gobierno de Chile. 

 

5. Recepcionadas no Exigibles – Sin Movimiento; corresponde a empresas que 

recepcionaron la encuesta, pero no realizaron ninguna actividad productiva durante 

el periodo. Por ejemplo, recesos, mantenciones, migración de los recursos 

hidrobiológicos, etc. 

 

6. Recepcionadas no Exigibles – Termino de Giro; corresponde a las empresas que 

no realizan ninguna actividad bajo el Rut que presentaba el directorio, esto se 

encuentra respaldado por Servicio de Impuestos Internos. 

 

7. No Recepcionadas Justificadas – Cambio de Domicilio; corresponde a empresas, 

las cuales no fue posible entregarles la información, debido al cambio de dirección, 

y luego de una detallada búsqueda. No se encontró.  

 

8.  Recepcionadas  Justificadas – Inubicable; corresponde a empresas que no es 

posible obtener información luego de verificaciones telefónicas, por Internet, 

consulta a medios oficiales, y en terreno, no se encontró dato actualizado referente 

a la empresa. 

 



 19 

6. Ingreso de Datos. 
 
  
6.1. Industria de Transformación, Flota pesquera 
 
El ingreso de datos de este levantamiento considero la actualización y mejora referente 

a las modificaciones realizadas en el formulario, esto correspondiente a la 

particularidad del presente levantamiento, el cual debió capturar los dos semestres en 

forma simultánea, y por consiguiente genera una nueva metodología informática y 

aplicación de criterios de validación de información a nivel anual. 

 

La base de datos fue modificada en relación a años anteriores, esto relacionado a que 

debe montar la totalidad de la información anual y no por semestre como se requería 

en levantamientos anteriores.  

 

Relativo a la encuesta de Flota Pesquera, esta se mantuvo la estructura del 

levantamiento anterior debido que es una encuesta que percibe la obtención de la 

información en forma anual, y la única desagregación con consistencia en sus datos 

esta relacionada a los TRG, de las naves.  

 

En conclusión la encuesta de flota pesquera no genera cambios relacionados con el 

levantamiento anterior, y la estructura de la base de datos solo se incorpora nuevas 

unidades de información. 
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6.1.1 Tabla de validación industria de transformación  
 

 Sección Variable Valores 

 
Días Operativos 
(D.O.) 

D.O. 1er trim <= 91 días 
D.O. 2do trim <= 91 días 
D.O. 3er trim <= 92 días 
D.O. 4to trim <= 92 días 

 
Días Paralizados 
(D.P.) 

 
Suma de la clasificación de días paralizados = 
Total días paralizados 

 
 
 
 
 
 

B.1/C.1 Período de 
funcionamiento 

(En días) 
 
Días Operativos 
(D.O.) y 
Días Paralizados 
(D.P.) 

 
D.O. 1er trim + D.P. 1er trim <= 91 días 
D.O. 2do trim + D.P. 2do trim <= 91 días 
D.O. 3er trim + D.P. 3er trim <= 92 días 
D.O. 4to trim + D.P. 4to trim <= 92 días 

 
Abastecimiento 
Total Especie (i) 
en kilos 

 
Kilos Ab. Propio i + Kilos Adquirido a 3° i +Kilos 
Encargado Maquila i = Total Abastecimiento 

 
Tipo de 
abastecimiento 

 
Si contesta información sobre una especie debe 
informar por lo menos un registro en kilos abastecido. 

 
 
 
 
 

B.2/C.2  
Abastecimiento de 

materia prima 
(En kilos) 

 
Asociación de 
costo neto 

Si contesta un tipo de abastecimiento y se registra  
en abastecimiento a terceros, debe informar el 
costo neto involucrado. 

 
Especie 
proveniente de 
B2/C2 

Transferencias de especie (i) a establecimientos  
de la misma empresa o de empresas asociadas  
+ Cantidad vendida de especie (i) a otras empresas. 

 
 

B.3/C.3 
Materia prima 
traspasada y/o 

vendida a terceros 
(En kilos) 

 
Especie 
proveniente de 
B2/C2 

Si contesta información sobre una especie 
debe informar por lo menos un registro en kilos  
traspasado o vendido. 

 
B.4 /C.4 

Materia prima y 
producción de 

productos 
elaborados con una 

sola especie 

 
 
Especie 
proveniente de 
B2/C2 

 
Si contesta información sobre una especie debe 
informar por lo menos un registro en kilos del tipo de 
línea de elaboración con su correspondiente cantidad 
en kilos utilizada por especie (sin elaborar y/o semi-
elaborada)  
y la cantidad producida del tipo de elaboración. 
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Sección Variable Valores 

 
 

B.5/C.5  
Materia prima y 
producción de 

productos 
elaborados con  

mezclas de 
especies 

 
 
 
Especie 
proveniente 
de B2/C2 

 
Si contesta información sobre un tipo de elaboración 
debe informar por lo menos 2 especies con su 
correspondiente cantidad en kilos utilizada por especie (sin 
elaborar y/o semi-elaborada) y la cantidad producida del 
tipo de elaboración. 
Excepción: No se detallan kilos al tipo de elaboración 
Aceite. 

 
Tipo de 
elaboración 
de  
B4 y B5 / C4 
y C5 

 
Si contesta información sobre un tipo de elaboración (en 
B4 y B5 / C4 y C5) debe informar sobre capacidad 
potencial, porcentaje de utilización de la capacidad 
instalada y las horas totales de operación efectiva de la 
línea. 

% de 
utilización de 
la 
capacidad 
instalada. 

 
 
 
Este valor debe ser menor o igual a 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.6/C.6  
Utilización de la 

planta 
Procesadora 

 
 
 
Horas totales 
de operación 
efectiva de la 
línea. 

Horas totales de operación efectiva de la línea debe 
cumplir  
como máximo: 
- 2184 horas para el 1er trimestre (91 días x 24 horas al 
día).  
- 2184 horas para el 2do trimestre (91 días x 24 horas al 
día). 
- 2208 horas para el 3er trimestre (92 días x 24 horas al 
día). 
- 2208 horas para el 4er trimestre (92 días x 24 horas al 
día). 

B.7/C.7  
Mano de obra 

empleada 
en el 

establecimiento 
(Planta 

Procesadora) 

 
 
Número de 
trabajadores 

 
 
Por lo menos debe existir un trabajador en el mes x, sólo 
en el detalle del "Personal con contrato directo". 
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6.1.2 Tabla de validación Flota Pesquera  
 

Sección Variable Valores 

Información de 
identificación 
de la 
embarcación 

 
Si existe información en el nombre de la 
embarcación, debe existir información en TRG, 
eslora, manga, días navegados puerto base, 
región y estado de la embarcación. 

Días Navegados  
Si la embarcación está activa, debe ingresar días 
de 1 a 365 días. En el caso de inactividad de la 
embarcación puede tener cero días. 

TRG  
Debe ser mayor o igual a 50 TRG, por 
embarcación. 
Advertencia si es menor a 50 TRG. 

Manga  
Debe ser mayor o igual a 4 metros. 

Eslora  
Debe ser mayor o igual a 18 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1 Características 
de las  

Embarcaciones 

Eslora y manga.  
Manga debe ser > que la Eslora. 

Número de 
trabajadores de 
Bahía 

En el año debe existir por lo menos un trabajador. 
Existe excepciones a está regla argumentada en 
las observaciones de cada encuesta. 

 
B.2 Mano de obra 

empleada 
en la flota 

(Por rango de TRG) 

Número de 
Patrones de 
pesca 

En el año debe existir por lo menos un Patrón de 
pesca. Existe excepciones a está regla 
argumentada en las observaciones de cada 
encuesta. 
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Sección Variable Valores 

 
Remuneración 
trabajadores de  
Bahía 

Si existen trabajadores de bahía debe informar 
las remuneraciones 
según número de trabajadores informado acorde 
al rango.(TRG) 

 
Remuneración de 
Pilotos 

Si existen Pilotos debe informar las 
remuneraciones. 
Según número de trabajadores informado acorde 
al rango.(TRG) 

 
Remuneración de 
motoristas 

Si existen motoristas debe informar las 
remuneraciones. 
Según número de trabajadores informado acorde 
al rango.(TRG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.3 Remuneraciones 
pegadas 

(Por rango de TRG) 

 
Remuneración 
Tripulantes 

Si existe Tripulantes debe informar las 
remuneraciones. 
Según número de trabajadores informado acorde 
al rango.(TRG) 

 
 

B.4 Compra de 
insumos y materiales 
(Por rango de TRG) 

 
Compra de 
insumo y 
materiales en 
miles de pesos. 

 
Si posee embarcaciones activas y/o posee 
trabajadores de flota en un rango de TRG 
específico, debe informar compras insumos 
y materiales. 

 
 

B.5 Compra de 
combustible 

(Por rango de TRG) 

 
Compra de 
combustible en 
miles de litros y 
en miles de 
pesos. 

 
 
Si posee embarcaciones activas y/o posee 
trabajadores de flota en un rango de TRG 
específico, debe informar combustible 
consumido, ya sea petróleo combustible y/o 
petróleo diesel. 

 
B.7 Destino de 
desembarque 

(Año 2008) 

 
Desembarque en 
cantidad y en  
miles de pesos. 

 
Si posee embarcaciones activas que tengan 
información en días navegados y/o personal 
asociado, debe informar desembarque de 
especies en cantidad y en unidades monetarias. 
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7. Revisión y análisis de datos 
 
7.1   Industria de Transformación  
 
 
Las tablas que contiene la información solicitada después del presente levantamiento y 

su depuración acabada,  previo análisis y consulta a las  unidades de información, 

están contenidas en tablas digitales las cuales se acompañan por medio magnético al 

presente informe. 

  

Citando el levantamiento en su estructura operativa y ejecución, podemos hacer 

mención a observaciones que se recepcionaron, analizaron y posterior a esto se 

evaluaron por el equipo designado para la elaboración del producto, podemos resumir 

y acotar lo siguiente: 

 

La información contenida en los formularios corresponde al periodo 2008, y por 

consiguiente en un numero no menor de informante nos respondían el segundo 

semestre en blanco, esto debido a la poca adaptabilidad de contestar este formulario 

en formato anual, y siendo que se detalló en forma clara y oportuna la periodicidad de 

la información solicitada. Con lo cual se nos  generaba una nueva consulta al 

informante por parte de nuestro equipo de trabajo. 

 

Un número no menor de empresas no detallaba en forma clara los días operativo, o no 

llevan un control exhaustivo de los días reales de operación e la planta, esto dirigido 

en forma concreta a los días en los cuales la planta se mantuvo realizando 

transformación.  

  

Las plantas de transformación no tienen un control de la capacidad instalada, o 

potencial de sus maquinaria esto debido que en casos encontrados entre el 

levantamiento, nunca han ocupado en su totalidad la maquinaria con la que cuentan. 

 

Referente a las horas totales trabajadas durante el periodo, los informantes colocaban 

la información de la hora en día, por lo cual se generaba una nueva consulta para 

extraer las horas reales de la producción dentro del periodo mencionado según el 

trimestre consultado y sus derivados. 
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Los precios de la materia prima varían de acuerdo a la región, la empresa que lo 

extrae, el volumen de compra y como es adquirido, sin elaborar o semi-elaborado, esto 

resume, que dentro de un promedio estándar existen variables que salen de la  media 

por las características antes mencionadas, si cabe destacar que cada información fue 

consultada y analizada según las características antes mencionadas,  

 

7.2   Flota Pesquera  
 

Citando la industria extractiva podemos mencionar que, la totalidad de las flotas 

pesqueras denominadas, pequeñas, ya sea por el TRG de sus naves o por contar con 

un Número de menor  dentro de su flota, los costos de captura de combustible, y de 

mantención de las naves es mucho mayor. 

 

Referente a las remuneraciones del sector pesquero, genero un control muy reforzado, 

esto debidos la complejidad y forma de remuneraciones del sector. En ocasiones los 

patrones de las embarcaciones no existen y el piloto, o contramaestre o el motorista 

cumple las misma funciones,  y en ocasiones el piloto cumple la función del patrón de 

pesca, explicado esto nos generaba un segunda y tercera consulta, a las empresas 

pesqueras para adecuar y dejar las remuneraciones y los cargos dentro de las 

embarcaciones según sus características y funciones. 

 

Existen naves que no muestran gastos en víveres o hielo entre algunos. En estos casos 

se consultaron y generaron un respuesta estandarizada por parte de las empresas, la 

cual afirma que las embarcaciones, tenían mareas  por el día y por lo mismo no 

mantenían gastos de víveres en las embarcaciones.  

  

Los otros casos particulares con los que nos encontramos en que en situaciones se 

reflejan sueldos muy bajos para la tripulación de las naves, realizando la consulta se 

genero un respuesta generalizada por parte de los informantes los que mencionaban, 

que parte de lo que se vende por la captura de cada zarpe, se le entrega a la 

tripulación,  o en producto, y/o dinero. 

 

El gasto reflejado en relación al costo del combustible, no refleja una variable 

constante, a un precio promedio, esto debido que previas consultas a las empresas nos 

informaron que; las flotas pesqueras pequeñas no cuentan todas con estanques de 

almacenaje de combustible, con lo cual se tenia que abastecer dependiendo la región 
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en la que se encuentran, debiendo asumir un mayor costo del combustible utilizado 

según,  de la región o zona determinada. 

 

Las empresas pesqueras de mayor número de naves y con más capacidad de captura, 

mantienen contratos con empresas petroleras, las cuáles les recargan sus estanques 

de reserva en tierra, en forma directa. Lo que genera un menor costo del litro de 

combustible adquirido. 

 

 

7.3  Innominación  e Indeterminación 
 
La innominacion e indeterminación de las tablas adjuntas en el producto IFOP, esta 

dirigido a resguardar el secreto estadístico de las bases de datos, y se asocia a los 

términos de referencia, por consiguiente se realizan las siguientes observaciones: 

 

En la sección característica de las naves del formulario Flota Pesquera no se adjunta el 

nombre y TRG de las naves, esto dirigido a que todas las naves están registradas y al 

adjuntar alguno de estos datos se asocia en forma inmediata la nave a la empresa que 

corresponde. 

 

Relacionando el directorio de Flota Pesquera como el de Industria de Transformación, 

no se entrega el directorio con los cuales de realizo el presente levantamiento. 

 

La innominación mencionada está previamente establecida en los términos de 

referencia, punto quinto,  letra B, que hace mención a los resultados esperados. 
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8. Conclusión 
 
De acuerdo a lo expuesto en el documento precedente, se entrega información relativa 

al proceso llevado a cabo para la ejecución del Proyecto Encuesta Operación Industrial 

y Flota Pesquera, correspondiente al periodo año 2008. La data obtenida, de acuerdo a 

uno de los objetivos del proyecto, permitirá entregar insumos para tomar decisiones 

con mejor información tanto en calidad como en oportunidad, tomando en cuenta que 

son datos actualizados.  

 

Es por lo anterior, que se puede observar comportamientos de acuerdo a sus 

principales áreas de interés, con la posibilidad de esbozar indicadores útiles tanto para 

el sector privado como para el sector público. Considerando la creciente necesidad de 

contar con información respecto del tópico de la manufactura y pesca extractiva a 

escala nacional. 

 

La metodología se preparó y adecuó a las características de este levantamiento que 

corresponde al total del año 2008, y no en dos levantamientos como en periodos 

anteriores. 

  

Se contó con un directorio más acabado y extenso a raíz de los aportes del censo 

Pesquero. 

 

La información correspondiente tanto a flota pesquera como industria de 

transformación, se debió chequear en mas de un oportunidad, esto debido al tipo de 

giro que realizan los establecimientos y empresas consultadas, se tuvo que consensuar 

las características técnicas, la región, los climas y la fauna reinante en las zonas 

correspondiente según la locación de la unidad de información, y de esta forma se 

estandarizó una correcta y apropiada captura de la información contenida en el informe 

presentado. 

 

En virtud de lo anterior se propone una mesa de diálogo ente las partes para 

consensuar y evaluar alguna modificación referente al formulario con el cual se obtiene 

la información y/o, corregir o modificar alguna pregunta para seguir mantenido la 

correcta y confiable calidad de información.  
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Los resultados y la experiencia de la encuesta, arrojaron un número importante de 

variables útiles para la toma de decisiones. Es por lo anterior que representan la 

posibilidad de ser utilizados para enriquecer una próxima versión y entregar 

Continuidad a la iniciativa. 
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ANEXOS 
Detalle de tablas del levantamiento,  contenidas en 

medio magnético. (CD) 
  

Primer y Segundo Semestre año 2008 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 
 

Encuesta de Operación 
Industrial del Sector 
Pesquero, Año 2008 

 (INE, Departamento Proyectos de 
Estadísticas Económicas) 

 
 
 



ENCUESTA DE OPERACIÓN INDUSTRIAL DEL  SECTOR PESQUERO,
AÑO 2008

Objetivo : Recopilar información del sector pesquero que permita conocer la utilización  de recursos naturales hidrobiológicos en el sector
productivo manufacturero nacional. Para ello se ha diseñado un set de preguntas que por su naturaleza recomendamos sea
respondido por el Jefe de Producción de la planta.

Aspecto Legal : La Ley Nº 17.374 en su Artículo Nº 20 señala: ¨Todas las personas naturales o jurídicas chilenas residentes están obligadas a suministrar
los datos o antecedentes de carácter estadístico que el INE le solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados¨

SECCION A.- IDENTIFICACIÓN

A.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social

Rut

Representante Legal

Dirección de la Empresa

(Gerencia u Oficina Matriz)

Calle Nº Comuna Ciudad Fono Fax

Correo electrónico para contacto

Dirección Web

A.2 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (PLANTA PROCESADORA)

Nombre del establecimiento o planta

Dirección del establecimiento o planta

Calle Nº Comuna    Ciudad Fono Fax

Correo electrónico para contacto

Actividad Principal del Establecimiento

Año de Inicio de la Producción

Código CIIU



Especies
(Ver Catálogo de Especies)

Ventas y/o Traspasos

Transferencias a establecimientos de la misma empresa o grupos de
empresas asociadas Cantidad vendida a otras empresas

B.2  ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Especies
(Ver

Catálogo de
Especies)

propia flota
o centro

de cultivo
propio

otros
estableci-
mientos

de la misma
empresa

cantidad
(kilos)

Propio Encargado para
Maquila

Adquirido a Terceros

Total
Abastecimientocentro de cultivo

u otras empresas
embarcaciones

industriales

costo
neto

(miles
de $)

embarcaciones
artesanales o
recolectores
artesanales

otros
establecimientos

 de otras empresas
centros de cultivos de

otras empresas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

B.3  MATERIA PRIMA TRASPASADA Y/O VENDIDA A TERCEROS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

kilos kilos

cantidad
(kilos)

B.1. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO

SECCION B. - ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN TERCER TRIMESTRE AÑO 2008

Días

Operativos  por reparaciones por falta de
abastecimiento

por huelga por clausura
por vacaciones

colectivas
por otra causa

Días Paralizados

Total días paralizados



Producción por Tipo de Línea de ElaboraciónMateria Prima por Tipo de Línea de Elaboración

tipo de línea de elaboración
Cantidad de especie utilizada por tipo de línea de elaboración

(ver catálogo de tipos de líneas de elaboración)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Especies
(Ver Catálogo de Especies)

B.4  MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON UNA SOLA ESPECIE

Cantidad producida
sin elaborar semi -  elaborarada

(kilos) (kilos) (kilos netos)
1.

2.

3.

 4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.



B.5  MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MEZCLAS DE ESPECIE

Tipo de Línea de Elaboración

(Ver Catálogo de Tipos de Líneas de
Elaboración)

Producción por tipo deLínea de ElaboraciónMateria Prima por Especie

(ver catálogo de especies) Sin elaborar (kilos)

Especie cantidad de especie utilizada por tipo de línea de
elaboración

cantidad producida

(kilos netos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Semi elaborada (kilos)



B.7  MANO DE OBRA EMPLEADA EN EL ESTABLECIMIENTO (PLANTA PROCESADORA)

Personal con Contrato Directo
H M H M H M

Trabajadores Directivos. Incluye a gerentes, subgerentes y directivos contratados para dirigir la planta, incluya al propietario en el
caso que este realice funciones de gerente en la planta.

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores vinculados directamente con el
proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o participando físicamente en el proceso.

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores que realizaron trabajos que no
intervienen directamente en la producción, ejemplo: tareas de mantenimiento, seguridad, talleres, aseo, casino, otras.

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados encargados del control administrativo y
contable en oficinas, bodegas, etc.

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores operativos y administrativos de bahía.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Personal a Través de Subcontratos (Indirectos)
H M H M H M

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores vinculados directamente con el
proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o participando físicamente en el proceso

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores que realizaron trabajos que no
intervienen directamente en la producción, ejemplo: tareas de mantenimiento, transporte, seguridad, talleres, aseo, casino, otras

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados encargados del control administrativo y
contable en oficinas, bodegas, etc.

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores operativos y administrativos de bahía

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

B.6  UTILIZACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA

Tipo de Línea de Elaboración

(Ver Catálogo de Tipos de Líneas de
Elaboración)

Capacidad Instalada o potencial Capacidad utilizada o efectiva

toneladas netas / 8 horas % de utilización de la capacidad instalada horas totales de operación
efectiva de la línea

1.

2.

3.

4.

5.



Especies
(Ver Catálogo de Especies)

Ventas y/o Traspasos

Transferencias a establecimientos de la misma empresa o grupos de
empresas asociadas Cantidad vendida a otras empresas

C.2  ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Especies
(Ver

Catálogo de
Especies)

propia flota
o centro

de cultivo
propio

otros
estableci-
mientos

de la misma
empresa

cantidad
(kilos)

Propio
Encargado para

Maquila
Adquirido a Terceros

Total
Abastecimientocentro de cultivo

u otras empresas
embarcaciones

industriales

costo
neto

(miles
de $)

embarcaciones
artesanales o
recolectores
artesanales

otros
establecimientos

 de otras empresas
centros de cultivos de

otras empresas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

cantidad
(kilos)

costo
neto

(miles
de $)

C.3  MATERIA PRIMA TRASPASADA Y/O VENDIDA A TERCEROS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

kilos kilos

cantidad
(kilos)

C.1. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO

SECCION C. - ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN CUARTO TRIMESTRE AÑO 2008

Días

Operativos  por reparaciones por falta de
abastecimiento

por huelga por clausura
por vacaciones

colectivas
por otra causa

Días Paralizados

Total días paralizados



Producción por Tipo de Línea de ElaboraciónMateria Prima por Tipo de Línea de Elaboración

tipo de línea de elaboración
Cantidad de especie utilizada por tipo de línea de elaboración

(ver catálogo de tipos de líneas de elaboración)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Especies
(Ver Catálogo de Especies)

C.4  MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON UNA SOLA ESPECIE

Cantidad producida
sin elaborar semi -  elaborarada

(kilos) (kilos) (kilos netos)
1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

 4.

1.

2.

3.

 4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

 4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.

1.

2.

3.

  4.



C.5  MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MEZCLAS DE ESPECIE

Tipo de Línea de Elaboración

(Ver Catálogo de Tipos de Líneas de
Elaboración)

Producción por tipo de Línea de
Elaboración

Materia Prima por Especie

(ver catálogo de especies)    sin elaborar (kilos)         semielaborada (kilos)

Especie cantidad de especie utilizada por tipo de línea de
elaboración

cantidad producida

(kilos netos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



C.7  MANO DE OBRA EMPLEADA EN EL ESTABLECIMIENTO (PLANTA PROCESADORA)

Personal con Contrato Directo
H M H M H M

Trabajadores Directivos. Incluye a gerentes, subgerentes y directivos contratados para dirigir la planta, incluya al propietario en el
caso que este realice funciones de gerente en la planta.

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores vinculados directamente con el
proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o participando físicamente en el proceso.

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores que realizaron trabajos que no
intervienen directamente en la producción, ejemplo: tareas de mantenimiento, seguridad, talleres, aseo, casino, otras.

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados encargados del control administrativo y
contable en oficinas, bodegas, etc.

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores operativos y administrativos de bahía.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Personal a Través de Subcontratos (Indirectos)
H M H M H M

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores vinculados directamente con el
proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o participando físicamente en el proceso

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los trabajadores que realizaron trabajos que no
intervienen directamente en la producción, ejemplo: tareas de mantenimiento, transporte, seguridad, talleres, aseo, casino, otras

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados encargados del control administrativo y
contable en oficinas, bodegas, etc.

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores operativos y administrativos de bahía

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

C.6  UTILIZACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA

Línea de Elaboración

(Ver Catálogo de Tipos de Líneas de
Elaboración)

Capacidad Instalada o potencial Capacidad Utilizada o efectiva

toneladas netas / 8 horas % de utilización de la capacidad instalada horas totales de operación
efectiva de la línea

1.

2.

3.

4.

5.



NOMBRE                                    CARGO                FIRMA Y TIMBRE

   FONO  FAX     CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES:

DATOS DE CONTACTO INFORMANTE

DATOS DE CONTACTO ANALISTA

NOMBRE                FIRMA Y TIMBRE

 FONO FAX     CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE ENTREGA

CONTESTAR  ANTES DEL DE DEL 2008



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: 
 

Instructivo de llenado: 
Encuesta de Operación 

Industrial del Sector 
Pesquero, Año 2008 

 (INE, Departamento Proyectos de 
Estadísticas Económicas) 

 
 
 



INSTRUCTIVO DE LLENADO
ENCUESTA DE OPERACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR PESQUERO,

AÑO 2008

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Debe proporcionar toda la información que se solicita.

2. Si después de llenar toda la encuesta quedan casilleros en blanco porque no hay más datos que
agregar llene el espacio con una línea horizontal.

3. Si el dato a informar es cero, coloque el número.

4. Cada vez que se refiera a una especie o a una línea de elaboración no debe escribir el nombre
sino el código que corresponda de acuerdo al catálogo de especies y líneas de elaboración que
se adjunta (ver anexos N°1 y N°2).

5. En los casos en que la especie no esté incluida en el catálogo de especies mencionado, debe
asignársele el código 999 (sin clasificar) e indicar su nombre en la sección “observaciones” situada
al final del formulario. Para el nombre basta que indique el nombre común con que usted conoce la
especie.

6. En los casos en que la línea de elaboración no esté incluida en el catálogo de líneas antes
mencionado, debe asignársele el código 99 (sin clasificar) e indicar su nombre en la sección
“observaciones” situada al final del formulario.

7. Cuando se solicite información respecto a costos, éstos deben informarse en miles de pesos sin
decimales, y en el caso que la cifra resultante tenga el primer número decimal mayor a 5, debe
aproximarla al número entero superior.

8. Las cantidades de especie que se solicitan deben estar informadas en kilos; por lo tanto, debe
realizar la conversión correspondiente cuando sea necesario (cajas, unidades, frascos, etc.).

9. Las cantidades de producto terminado que se solicitan deben estar informadas en kilos netos, por lo
tanto, además de realizar la conversión correspondiente debe considerar el peso sin envases ni
embalajes.

10. Toda la información que se solicita es por trimestre, a excepción del cuadro B.7 (C.7) en que se
piden datos mensuales. El primer trimestre corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, y el
segundo trimestre a abril, mayo y junio.

11. La materia prima abastecida, eventualmente, puede incluir una parte que ha experimentado algún
proceso intermedio de elaboración previo. En estos casos, se denomina “semi – elaborada”. A
menos que expresamente se indique, la información de la materia prima incluye ambos casos.

12. Debe llenarse un formulario por cada planta productiva con ubicación en la región correspondiente.
Si el establecimiento se encuentra sin movimiento en el período, igualmente debe responder la
encuesta, informando 0 (cero) en lo referido a cantidades, los datos de empleo debe
informarlos con lo que corresponda.

13. Si el establecimiento utiliza alga seca como materia prima para la elaboración de sus productos,
debe registrar esta cifra como materia prima semi- elaborada.
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

SECCION A.- IDENTIFICACIÓN

A.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Indique la información general de la empresa o razón social. En caso que esta tenga más de un
establecimiento o planta procesadora ingrese sólo los datos de la casa matriz.

A.2 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (PLANTA PROCESADORA)

Indique la información general del establecimiento. Si la empresa posee más de uno, complete el cuadro con
los datos del establecimiento al que se le ha entregado la encuesta.

SECCION B Y C .- ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN TERCER Y CUARTO
TRIMESTRE AÑO 2008

B.1- C.1    PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

Indique el número de días que la planta procesadora estuvo en funcionamiento.

DÍAS OPERATIVOS: indique el total de días que la planta procesadora funcionó durante el trimestre,
independiente del número, tipo o tiempo diario de funcionamiento de sus líneas de producción.

DÍAS PARALIZADOS: informe el número de días en que la planta paralizó completamente su operación
productiva en el trimestre, de acuerdo a las siguientes causas (no incluye feriados legales nacionales):

Por reparaciones: días en que la planta  no estuvo en actividad por mantenimiento o reparación del
equipamiento o maquinarias.
Por falta de abastecimiento: días que la planta no estuvo en funcionamiento por no existir
disponibilidad de materias primas (recursos hidrobiológicos).
Por huelga: días que el establecimiento no estuvo en actividad por conflictos entre los empleados y
la administración.
Por clausura: días que la planta no abrió sus puertas por alguna imposición externa, por ejemplo,
para cumplir con alguna norma sanitaria o legal.
Por vacaciones colectivas: días de cierre del establecimiento por vacaciones colectivas del
personal (no considere los feriados nacionales legales).
Por otra causa: días en que el establecimiento no estuvo en actividad por alguna causa distinta a
las antes mencionadas, como incendios, terremotos, desastres naturales, etc.
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B.2 - C.2    ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

ESPECIES: Rankee de mayor a menor de acuerdo a la cantidad total abastecida e informe de acuerdo a ello,
 las principales especies del abastecimiento o planta procesadora en los 10 espacios destinados a esta
información.

Si el número de especies que ingresaron a la planta en el trimestre es mayor que 10, informe las  9 primeras
en los espacios correspondientes, sume la cantidad abastecida las especies restantes e infórmelas en la fila
10, clasificándolas con el código 998 (resto de especies). En este caso no olvide detallar sus nombres en la
sección “observaciones” del formulario, de la siguiente forma: 998= especie 10, especie 11,…, etc. Mantenga
esta estructura en los cuadros posteriores en que se solicite información sobre especies. En el caso de
procesar desechos de algún tipo, considérelos también como una especie, de acuerdo a lo indicado en el
catálogo de especies.

ABASTECIMIENTO PROPIO, corresponde a la cantidad de la especie que fue:

Obtenida de su propia flota o centro de cultivo propio,  que ha sido desembarcada por
embarcaciones o producida por centros de cultivo de la misma empresa (transferencia que no
involucra pago ni factura).
Obtenida de otros establecimientos de la misma empresa, que ha sido obtenida desde
establecimientos o plantas procesadoras pertenecientes a la misma empresa. Incluya en esta
clasificación todas aquellas transferencias de especie entre el establecimiento o planta y grupos de
empresas asociadas a la casa matriz (holding) en las cuales no se incurrió en ningún costo (no se
cursó ninguna boleta o factura).

ABASTECIMIENTO ADQUIRIDO A TERCEROS, corresponde a la cantidad de especie que fue:

Comprada a embarcaciones industriales de otras empresas,  la que ha sido descargada en
caletas, puertos o pontones, por embarcaciones de otras empresas o independientes que
sobrepasan los 18 metros de eslora y/o 50 toneladas de registro grueso (TRG),
Comprada a embarcaciones artesanales que no son propiedad de la empresa y/o de
pescadores artesanales recolectores, la que ha sido descargada en caletas, puertos o pontones,
por embarcaciones de otras empresas o independientes que no sobrepasan los 18 metros de eslora
y/o 50 toneladas de registro grueso (TRG). También incluye la recolección en playa realizada por
pescadores artesanales.
Comprada a otros establecimientos (plantas procesadoras) de otras empresas,  la que ha sido
obtenida de establecimientos o plantas procesadoras pertenecientes a otras empresas. Incluya en
esta clasificación todas aquellas transferencias de especie entre establecimientos asociados a la
casa matriz o holding de empresas, en las cuales existió un costo real involucrado (pago, factura).
Comprada a centros de cultivo de otras empresas, la que ha sido obtenida de centros de cultivo
de otras empresas o de la misma empresa o holding, y que involucró un costo real (factura).

ABASTECIMIENTO ENCARGADO PARA MAQUILA: corresponde a la cantidad total por especie que ha sido
encargada para maquila por terceros (otros establecimientos de otras empresas u otras empresas sin
establecimientos manufactureros).

TOTAL ESPECIES: indique la cantidad total de cada especie que ingresó al establecimiento o planta. Así, la
suma de las filas 1 a 10, corresponderá al abastecimiento total en el trimestre correspondiente.
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B.3 - C.3    MATERIA PRIMA TRASPASADA Y/O VENDIDA A TERCEROS

ESPECIES: indique las especies traspasadas y/o vendidas a terceros, ordenadas de mayor a menor según el
volumen traspasado, considerando los desechos como una especie más. Utilice la clasificación “resto de
especies”, (código 998) solo en el caso de que la especie traspasada y/o vendida esté informada con este
código en la sección B.2 – C.2.

Si solo algunas de las especies que registró con el código 998 (resto de especies) en el cuadro B.2 (C.2) son
traspasadas y/o vendidas, mantenga esta denominación, colocando el valor que corresponda a la
información que se solicita y no el código de la especie específica, la que deberá indicar en la sección
OBSERVACIONES.

VENTAS Y/O TRASPASOS:

Materia prima transferida a otros establecimientos de la misma empresa o grupo de empresas
asociadas: corresponde a la cantidad de especie (materia prima abastecida) entregada sin procesar
a establecimientos o plantas de la misma empresa o grupo de empresas asociadas. En el caso de
traspasar desechos o partes no utilizadas, no olvide incluirlos en esta cifra.
Cantidad vendida a establecimientos de otras empresas: corresponde a la cantidad de especie
(materia prima abastecida) vendida sin procesar a establecimientos o plantas de otras empresas. En
el caso de vender desechos o partes no utilizadas, no olvide incluirlos en esta cifra.
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B.4 - C.4    MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON UNA
                  SOLA ESPECIE 

Corresponde a los datos de materia prima y producción de productos elaborados con una sola especie. Para
cada especie, indique la cantidad que es utilizada en las tres principales líneas de elaboración, haciendo la
distinción entre materia prima sin elaborar y semi-elaborada (si corresponde), e indicando además, para cada
una de ellas la cantidad de producto terminado que originó cada línea.
Si existiera alguna especie que además de originar productos compuestos sólo por ella, originara productos
que contengan mezclas de especies (surtidos de mariscos, pastas de mariscos u otros), esta información
debe consignarse en el cuadro B.5 (C.5).

ESPECIES: anote el código de la especie que origina un producto compuesto sólo de ella, ordenándolas de
mayor a menor según el volumen abastecido. Utilice la fila “resto de especies”, solo en el caso en que alguna
de las especies aquí agrupada (según cuadro B.2, C.2) origine un producto sólo compuesto por ella. Si
ocurriese que dos o más de ellas estén en tal situación, infórmelas de manera agrupada. no use el código
de la especie.

MATERIA PRIMA POR LÍNEA DE ELABORACIÓN: indique la cantidad de especie utilizada según la línea
de elaboración del establecimiento que la utiliza.

Línea de elaboración: Rankee de mayor a menor de acuerdo a la cantidad total abastecida, e informe de
acuerdo a ello en los espacios destinados para tal efecto (4). Si el número de líneas es mayor que 4, informe
las primeras 3 líneas, sume las restantes, informe este dato en la fila 4 utilizando la clasificación  98 (resto de
líneas) y detalle sus nombres en la sección en OBSERVACIONES de la siguiente forma: 98= línea 4, línea 5,
…, etc..

Cantidad de especie por línea de elaboración: indique la cantidad de la especie utilizada en las tres
principales líneas de elaboración que usen dicha especie como materia prima. La cantidad de especie
utilizada puede ser:

Sin elaborar: corresponde a la materia prima utilizada en la línea de elaboración sin haber sido
sometida a ningún proceso de transformación; o
Semi – elaborada: corresponde a la materia prima abastecida que ingresa habiendo sido sometida
previamente a algún proceso intermedio.

PRODUCCIÓN POR LÍNEA DE ELABORACIÓN: corresponde al peso neto de los productos obtenidos a
partir de una de las especies indicadas. Indique la cantidad total neta del (los) producto (os) que es (son)
elaborado (s) en cada una de las líneas indicadas.

El aceite de pescado, es un subproducto del proceso de reducción de la especie, considérelo como una
línea de elaboración y en “cantidad utilizada de la especie” registre un cero (0).
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B.5 – C.5    MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MEZCLAS
                   DE ESPECIES

Llene esta sección sólo en el caso de que el establecimiento o planta procesadora elabore productos
compuestos por varias especies, por ejemplo, surtido de mariscos.

LÍNEA DE ELABORACIÓN: indique las líneas de elaboración que utilicen mezclas de especies, de acuerdo
al catálogo de líneas que se adjunta (use la cantidad total abastecida independiente de la especie como
criterio para rankear las líneas).

MATERIA PRIMA POR ESPECIE: señale cada una de las especies utilizadas en aquellas líneas de
elaboración que mezclen especies, distinguiendo entre materia prima elaborada y semi – elaborada.

Especies: señale las especies que componen la mezcla de especies utilizada en la línea de elaboración
correspondiente. Si el producto que usa mezclas de especies incluye una o varias de las especies
consideradas en la fila “resto de especies” del cuadro B.2 (C.2), use el código “resto de especies” y no el
código específico de la especie.

Cantidad de especie por línea de elaboración: indique la cantidad de materia prima de cada una de las
especies señaladas, clasificándolas según corresponda en:

Sin elaborar: corresponde a la materia prima utilizada en la línea de elaboración sin haber sido
sometida a ningún proceso de transformación.
Semi – elaborada: corresponde a la materia prima abastecida que ingresa habiendo sido sometida
previamente a algún proceso intermedio de transformación.

De esta forma, la suma para cada especie, de la “cantidad de especie utilizada por línea de elaboración” en
cada una de las líneas mencionadas en los ítems B.4 y B.5 (C.4 y C.5), más la cantidad vendida o transferida
del cuadro B.3 (C.3), debe coincidir con el “total  de especie” abastecida del ítem B.2 (C.2).

PRODUCCIÓN POR LÍNEA DE ELABORACIÓN: corresponde al peso neto de productos obtenidos en cada
una de las líneas de elaboración señaladas, a partir de la variedad de especies indicadas precedentemente.
Indique la cantidad total neta del (los) producto (os) que es (son) elaborado (s) en cada una de las líneas
indicadas.
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B.6 - C.6  UTILIZACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA

LÍNEA DE ELABORACIÓN (TIPO): de acuerdo al listado adjunto, indique el código de los cinco principales
tipos de líneas de elaboración (líneas de producción) del establecimiento. Excluya aquellas líneas de
elaboración que no utilizan equipos ni maquinarias para la fabricación de sus productos, por ejemplo, secado
de algas por el sol. Tarje con una línea horizontal las filas que no llene.

CAPACIDAD INSTALADA O POTENCIAL: corresponde a la cantidad teórica máxima de producto que el
equipamiento (equipos y maquinarias) utilizado en cada tipo de línea es capaz de producir en un período
de 8 horas de operación continua, suponiendo que se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.
Esta cantidad debe estar expresada en toneladas, y en el caso que no sea un número entero anote sólo el
primer decimal. El siguiente es un ejemplo para graficar la forma de aproximar la respuesta a esta pregunta.

Tipo de
línea

N° de
líneas por

tipo

Producción teórica Producción Teórica
en 8 horas (TON)

PRODUCCIÓN TEÓRICA POR TIPO DE LÍNEA
(TON / 8horas)
(dato requerido)

H a r i n a
estándar 2 Línea  1= 10 ton / hora Línea 1= 80 ton

Línea  2= 25 ton / hora Línea 2= 200 ton Línea 1 + línea 2= 280 ton

Harina prime 1 Línea  1= 30 ton / hora Línea 1= 240 ton 240 ton

Conservas

3

Línea 1= 500 tarros de 150
gr/hora = 75 kilos ó 0,075
ton/hora

Línea 1= 0,6 ton

Línea 2= 200 tarros de 125
gr/hora = 25 kilos ó 0,025
ton/hora

Línea 2=  0,2 ton

Línea 3= 50 frascos de 400
gr/ 2 horas= 20 kilos ó 0.01
ton/ 2 hora

Línea 3=  0,08 ton

Línea 1+ línea 2+ línea 3= 0,88 ton
0,9 ton

CAPACIDAD UTILIZADA: corresponde a una estimación promedio a cerca del uso real de las
instalaciones en el período. Su máximo es 100% y corresponde a la situación en que las máquinas han
trabajado a toda su capacidad. Este dato lo proporciona el jefe de línea o de producción, quien
mentalmente realiza una estimación o aproximación.

UTILIZACIÓN EFECTIVA: corresponde al tiempo real que operó dicho equipamiento durante el período. Las
“horas totales de operación efectiva de la línea” corresponden a la suma de las horas diarias de
operación del periodo. Por ejemplo; si suponemos que la línea 1 operó todos los días del trimestre durante 8
horas y la línea 2 operó 1 mes durante 16 horas el resultado sería:

30 * 3 * 8 = 720

16 * 30 = 480

Total de horas en el trimestre: 720 + 480 = 1200
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B.7 – C.7    MANO DE OBRA EMPLEADA POR EL ESTABLECIMIENTO
                  (PLANTA PROCESADORA)

Corresponde la cantidad de hombres y mujeres que cumplieron labores en el establecimiento durante el
período. A diferencia del resto de la información solicitada, en esta parte se debe informar la dotación del
personal para cada uno de los meses que componen el trimestre respectivo. Se distinguen dos clases de
personal:

PERSONAL CON CONTRATO DIRECTO: corresponde a los trabajadores con contrato indefinido o
permanente y a los trabajadores con contrato a plazo fijo o eventuales, ambos contratados directamente por
el establecimiento (planta procesadora). Esta categoría incluye diversas clasificaciones de los trabajadores;
indique el número de ellos según corresponda. Conteste el ítem “trabajadores de flota”, sólo en el caso de
aquellos establecimientos que posean flota propia.

PERSONAL A TRAVÉS DE SUBCONTRATOS (indirectos): corresponde al personal que labora en forma
permanente o eventual, a través de subcontratos efectuados por terceros. Indique el personal por
clasificaciones, en forma análoga a la categoría anterior.
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EJEMPLO ILUSTRATIVO

La empresa pesquera PEZTILLO se dedica a la extracción de recursos hidrobiológicos para la fabricación de
sus productos, posee una flota industrial y 2 establecimientos productivos o plantas procesadoras (PP1 y
PP2). Además, tiene participación en el holding de empresas GRANPEZ, el cual tiene un cultivo de moluscos
y una planta procesadora (PP3).
Responde la encuesta la planta procesadora o establecimiento PP1, la cual posee instalaciones de las
siguientes líneas de elaboración.

Fresco refrigerado (código 2)
Conservas (código 8)
Congelado (código 3)

B.1 – C.1     PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

Durante el primer trimestre la planta procesadora PP1 abrió sus puertas 75 días. De este total, paralizó sus
actividades durante 2 días por falta de abastecimiento de materias primas, 1 día por huelga y 12 días por
vacaciones colectivas del personal.

DIAS
OPERATIVOS

DIAS PARALIZADOS
por

reparaciones
por falta de

abastecimiento
por

huelga
por

 clausura
vacaciones
colectivas

por otra
causa

Total días
paralizados

60 0 2 1 0 12 0 15

B.2 – C.2     ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

La planta PP1 fue abastecida de 800 toneladas de merluza común (código 242), 250 toneladas de choritos
(código 430), 550 toneladas de machas (código 460) y 200 toneladas de desecho de molusco (código 498).
Las fuentes de abastecimiento de la merluza (código 242) y sus costos involucrados (en el caso de que haya
sido abastecida por terceros) se detallan a continuación:

1. 500 toneladas (500.000 kilos) abastecidas por su flota propia.
2. 50 toneladas (50.000 kilos) transferidas de la planta procesadora PP2, sin costo real.
3. 30 toneladas (30.000 kilos) encargadas para maquila.
4. 220 toneladas (220.000 kilos) adquiridas de terceros, de las cuales:

1 100 toneladas (100.000 kilos) fueron abastecidas por embarcaciones industriales externas, con
un costo total de $43.175.300*.

2 20 toneladas (20.000 kilos) fueron abastecidas por embarcaciones artesanales con un costo
total de $8.650.800*.

3 80 toneladas (80.000 kilos) por establecimientos de otras empresas con un costo de
$34.410.200*. De éstas, 30 toneladas (30.000 kilos) fueron abastecidas por la planta
procesadora perteneciente al holding GRANPEZ con un costo de $12.930.900.

4 20 toneladas (20.000 kilos) por centros de cultivo de otras empresas con un costo de
$8.670.520*.

La especie “choritos” (código 430) fue abastecida de la siguiente forma:
1. 100 toneladas (100.000 kilos) de materia prima en fresco, abastecida por su flota propia.
2.  150 toneladas (150.000 kilos) de choritos desconchados y con un golpe de frío, transferidos de la planta
procesadora PP3.

En el caso de las “machas” (código 460), el total de especie (550.000 kilos) fue abastecida por su propia
flota.
Finalmente, la planta procesadora PP3 le transfirió 200 toneladas (200.000 kilos) de “desecho de
moluscos” (código 498), sin costo real.
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ESPECIES
(VER CATÁLOGO

DE ESPECIES)

PROPIO ADQUIRIDO A TERCEROS ENCARGADO

PARA
MAQUILA

TOTAL
ESPECIES

propia Flota o
centro de

cultivo propio

otros
establecimien

tos de la
misma

empresa

embarcaciones industriales

embarcaciones
artesanales o
recolectores
artesanales

Otros establecimientos
de otras empresas

centros de cultivo de
otras empresas

Centros de
cultivo u otras

empresas

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

cantidad
(kilos)

costo neto
 (miles de

pesos)

Cantidad
(kilos)

costo
(miles de
pesos)

cantidad
(kilos)

costo
(miles de
pesos)

cantidad
(kilos)

costo
(miles de
pesos)

Cantidad
(kilos)

(kilos)

1.       242 500.000 50.000 100.000 43.175* 20.000 8.651* 80.000 34.410* 20.000 8.670* 30.000 800.000
2.       430 100.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000
3.       460 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000
4.       498 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

Fíjese que el costo neto debe anotarse en miles de pesos, y en el caso que la cifra resultante
tenga el primer número decimal mayor a 5, debe aproximar el valor al número entero superior más
cercano.

B.3 – C.3     MATERIA PRIMA TRASPASADA Y/O VENDIDA A TERCEROS

Del total de merluza abastecida (800.000 kilos) 35.000 no fueron procesadas (20.000 se transfirieron a la
planta procesadora PP2 y 15.000 se vendieron a otras empresas).

ESPECIES
(VER CATÁLOGO DE ESPECIES)

VENTAS Y/O TRASPASOS
transferencias a establecimientos

de la misma empresa
o a grupos de empresas asociadas

cantidad vendida
 a otras empresas

(kilos) (kilos)
1.                     242 20.000 15.000
2.                        - - -
3.                        - - -
4.                        - - -
5.                        - - -
6.                        - - -
7.                        - - -
8.                        - - -
9.                        - - -
10.                      - - -

B.4 – C.4     MATERIA PRIMA, PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS CON UNA SOLA
                   ESPECIE

De las 735 toneladas de merluza restantes, 510 se utilizaron en la producción de merluza fresca enfriada y
255 toneladas en la elaboración de conservas de merluza.
En el caso de las machas, sólo se utilizaron 300 toneladas en la elaboración de machas frescas enfriadas y
150 toneladas en conservas de machas (las 100 toneladas restantes se utilizaron para producir conservas de
surtidos de mariscos, las cuales no deben incluirse en este ítem).

ESPECIES
(VER

CATÁLOGO
DE ESPECIES)

MATERIA PRIMA
 POR TIPO DE LÍNEA DE ELABORACIÓN

PRODUCCIÓN
POR TIPO DE LÍNEA DE

ELABORACIÓN
tipo de línea de

elaboración
cantidad de especie utilizada por tipo de

línea de elaboración
sin elaborar semi - elaborada

cantidad producida

(ver catálogo de tipos
líneas de elaboración)

(kilos) (kilos) (kilos netos)

1.      242 1.            2 510.000 0 515.000
2.            8 255.000 0 260.000
3.            -    - - -
Otras Líneas            - - - -

1.      460 1.            2 300.000 0 305.000
2.            8 150.000 0 155.000
3.            - - - -
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Otras Líneas                - - - -

B.5 – C.5     MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN  DE PRODUCTOS ELABORADOS CON MEZCLAS DE
                    ESPECIES

Para la producción de 300 toneladas (300.000 kilos) de surtido de mariscos en conserva se utilizaron 100
toneladas (100.000 kilos) de machas, 250 toneladas (250.000 kilos) de choritos y 200 toneladas (200.000
kilos) de desecho de moluscos.

LÍNEA DE
ELABORACIÓN

(VER CATÁLOGO DE
TIPOS DE LÍNEAS DE

ELABORACIÓN)

MATERIA PRIMA POR ESPECIE PRODUCCIÓN POR LÍNEA DE
ELABORACIÓN

código cantidad de
especie utilizada
sin

elabora
r

semi -
elaborad

a

cantidad producida

(ver catálogo de especies) (kilos) (kilos) (kilos netos)
8 1.                 460 100.000 0

2.                 430 100.000 150.000
3.                 498 200.000 0
4.                    - - -
5.                    - - -
6.                    - - -
7.                    - - -
8.                    - - -
9.                    - - -
10.                  - - -

300.000

B.6 –C.6    UTILIZACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA

Línea de elaboración “fresco refrigerado” (código 2): Este equipamiento permite teóricamente producir 250
kilos por hora. Esto significa que al llevarlo a 8 horas de operación in-interrumpida en condiciones óptimas de
funcionamiento, se tendría una capacidad instalada de 2 toneladas (250*8) de producto terminado en un
período de 8 horas. La producción efectiva de la línea durante el trimestre fue de 200 kilos por hora (por lo
tanto, en 8 horas produjo 200*8 = 1600 kilos). Finalmente, esta línea se hizo funcionar durante 70 días, 50
días en dos turnos de 8 horas cada uno, 10 días durante 24 horas  diarias, 5 días alrededor de 5 horas y 5
días funcionó cerca de 3 horas.

Línea de elaboración “conservas” (código 8): puede producir 1,5 toneladas de producto terminado en un
período de 8 horas en condiciones óptimas de funcionamiento. Su producción efectiva durante el trimestre
fue de 1 tonelada cada 8 horas. Además, esta línea operó 60 días con un turno de 8 horas diarias.

Línea de elaboración “congelados” (código 3): La planta tiene una capacidad teórica de producir 0,4 ton/
hora de productos congelados (3,2 ton/8 horas), pero durante este trimestre esta línea no estuvo en
funcionamiento.

LINEA DE ELABORACIÓN
(VER CATÁLOGO DE

LÍNEAS)

CAPACIDAD INSTALADA
O POTENCIAL

CAPACIDAD UTILIZADA O EFECTIVA

toneladas netas / 8 horas  % de utilización de la capacidad
instalada

horas totales de operación
efectiva de la línea

1.                      2 2 toneladas / 8 horas 1,6/2 = 0,8 = 80% 1080
2.                      8 1,5 toneladas / 8 horas 1/1,5 = 0,666 = 66,7% 480
3.                      3 3,2 toneladas / 8 horas 0/0,4 = 0% 0
4.                      - - - -
5.                      - - - -
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B7 – C.7    MANO DE OBRA EMPLEADA POR EL ESTABLECIMIENTO (PLANTA PROCESADORA)

La planta procesadora PP1 utilizó durante el mes de julio a 80 personas en total, 60 hombres y 20 mujeres.

PERSONAL CON CONTRATO DIRECTO
Hombres
1 trabajador directivo.
25 trabajadores vinculados directamente en el proceso productivo.
10 trabajadores vinculados indirectamente en el proceso productivo.
5 trabajadores administrativos.
10 trabajadores de flota.
Mujeres
10 trabajadoras vinculadas directamente en el proceso productivo.
5 trabajadoras vinculadas indirectamente en el proceso productivo.

PERSONAL A TRAVÉS DE SUBCONTRATOS
Hombres
9 trabajadores vinculados directamente en el proceso productivo.
Mujeres
5 trabajadoras administrativas.

PERSONAL CON CONTRATO DIRECTO JULIO
H M

Trabajadores Directivos. Incluye a gerentes, subgerentes y directivos contratados para dirigir la
planta. Incluya al propietario en el caso que este realice funciones de gerente en la planta.

1 0

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los
trabajadores vinculados directamente con el proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o
participando físicamente en el proceso.

25 10

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los
trabajadores que realizaron trabajos que no intervienen directamente en la producción, ejemplo:
tareas de mantenimiento, seguridad, talleres, aseo, casino, otras.

10 5

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados
encargados del control administrativo y contable en oficinas, bodegas, etc.

5 0

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores
operativos y administrativos de bahía.

10 0

PERSONAL A TRAVÉS DE SUBCONTRATOS (Indirectos) JULIO
H M

Trabajadores Ocupados Directamente en el Proceso Productivo. Comprende a los
trabajadores vinculados directamente con el proceso de producción, dirigiendo, controlando y/o
participando físicamente en el proceso.

9 0

Trabajadores Ocupados Indirectamente en el Proceso Productivo. Comprende a los
trabajadores que realizaron trabajos que no intervienen directamente en la producción, ejemplo:
tareas de mantenimiento, transporte, seguridad, talleres, aseo, casino, otras.

0 0

Trabajadores Administrativos. Comprende a los profesionales, técnicos y empleados
encargados del control administrativo y contable en oficinas, bodegas, etc.

0 5

Trabajadores de Flota. Patrones de pesca, pilotos, motoristas, tripulantes y trabajadores
operativos y administrativos de bahía.

0 0
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ANEXO N° 1

CATÁLOGO DE ESPECIES

ESPECIE CÓDIGO ESPECIE CÓDIGO
ABALON ROJO 456 CARACOL TEGULA 412
ACHA O HACHA 210 CARACOL TROPHON 413
AGUJILLA 203 CARACOL TRUMULCO 420
ALBACORA O PEZ ESPADA 266 CAROLA 111
ALFONSINO 261 CARPA 237
ALMEJA 404 CAZON 222
ALMEJA TACA O TACA 406 CENTOLLA 616
ANCHOVETA 205 CENTOLLA DEL NORTE 618
ANFELTIA 110 CENTOLLON 620
ANGUILA 206 CENTOLLÓN DEL NORTE 621
APAÑADO 207 CHANCHARRO 223
ATUN ALETA AMARILLA 208 CHASCA 113
ATUN ALETA LARGA 209 CHASCÓN O HUIRO NEGRO 114
ATUN OJOS GRANDES 202 CHICOREA DE MAR 115
AYANQUE 232 CHITON O APRETADOR 421
AZULEJO 211 CHOCHA 429
BACALADILLO O MOTE 249 CHOLGA 425
BACALAO DE J. FERNANDEZ 212 CHORITO 430
BACALAO DE PROFUNDIDAD 217 CHORO O CHORO ZAPATO 435
BESUGO 290 COCHAYUYO 112
BLANQUILLO 213 COCHINILLA 225
BONITO 214 COJINOBA DEL NORTE 226
BRECA O BILAGAY 204 COJINOBA DEL SUR 215
BROTULA 216 COJINOBA MOTEADA 233
CABALLA 218 CONGRIO COLORADO 227
CABINZA 219 CONGRIO DORADO 228
CABRILLA 220 CONGRIO NEGRO 229
CABRILLA COMUN 221 CORVINA 230
CACHURRETA 224 CULENGUE 440
CALAMAR 410 DESECHO DE CRUSTACEO 698
CALAMAR ILLEX O POTA DEL ATLANTICO 424 DESECHO DE MOLUSCO 498
CALAMAR PATAGONICO 426 DESECHO DE PESCADO 298
CAMARON DE RIO DEL NORTE 613 DESECHOS DE ALGAS 198
CAMARÓN ECUATORIANO O PENAEUE 614 DORADO 231
CAMARON NAILON 612 DRACO RAYADO 253
CANGREJO DORADO DE J. FERNANDEZ 609 ERIZO, ERIZO BLANCO O ERIZO ROJO 810
CAPARAZÓN DE CRUSTÁCEO 697 GAMBA 624
CARACOL LOCATE 415 HUAIQUIL O CORVINILLA 239
CARACOL PALO PALO 416 HUEPO O NAVAJA DE MAR 444
CARACOL PICUYO 414 HUIRO 116



14

CARACOL PIQUILHUE 417 HUIRO PALO 117
CARACOL REAL 411 JAIBA 640

ESPECIE CÓDIGO ESPECIE CÓDIGO
JAIBA LIMON 651 PALOMETA 254
JAIBA MARMOLA 654 PAMPANITO 256
JAIBA MORA 652 PEJEGALLO 258
JAIBA PANCHOTE O CANGREJO 656 PEJEPERRO 262
JAIBA PATUDA 657 PEJERRATA 263
JAIBA PELUDA O PACHONA 653 PEJERREY DE MAR 260
JAIBA REINA 658 PEJESAPO 265
JAIBA REMADORA 659 PELILLO 130
JERGUILLA 241 PEPINO DE MAR 812
JIBIA O CALAMAR ROJO 445 PICOROCO 644
JULIANA O TAWERA 405 PIURE 820
JUREL 234 PULPO 485
KRILL 626 PUYE 267
LANGOSTA DE ISLA DE PASCUA 635 RAYA 268
LANGOSTA DE J. FERNANDEZ 628 REINETA 274
LANGOSTA ENANA 629 REMOREMO 243
LANGOSTINO AMARILLO 632 ROBALO 270
LANGOSTINO COLORADO 636 ROCOCO 245
LAPA 450 ROLLIZO 247
LAPA NEGRA 451 RONCACHO 272
LAPA REINA 452 RONCACHO 250
LAPA ROSADA 453 SALMÓN CEREZA 307
LENGUADO 236 SALMON DEL ATLANTICO 301
LENGUADO FINO 279 SALMON PLATEADO O COHO 302
LÍQUEN GOMOSO 118 SALMON REY 303
LISA 238 SALMON ROSADO 306
LOCO 455 SARDINA 278
LUCHE 119 SARDINA COMUN 276
LUGA LUGA 120 SARGO 280
LUGA ROJA 121 SIERRA 282
MACHA 460 SIN CLASIFICAR 999
MACHUELO O TRITRE 240 TAQUILLA 407
MARLIN 201 TIBURON O MARRAJO 284
MERLUZA COMUN O PESCADA 242 TOLLO 286
MERLUZA DE COLA O HUAYCA 246 TOMOYO 255
MERLUZA DE TRES ALETAS 248 TRUCHA ARCO IRIS 311
MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL 244 TRUCHA CAFE 312
NAVAJUELA 465 TUMBAO 408
ORANGE ROUGHY 257 TURBOT 235
OSTION DEL NORTE 470 VIDRIOLA O TOREMO 289
OSTION DEL SUR 475 VIEJA O MULATA 252
OSTION PATAGONICO 476 VOLUTA ANGULOSA 419
OSTRA CHILENA 480 RESTO DE ESPECIES 998
OSTRA DEL PACIFICO 495 SIN CLASIFICAR 999
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ANEXO N° 2
CATÁLOGO DE TIPOS DE LÍNEAS DE ELABORACIÓN

CÓDIGO LÍNEA
1 COCIDO (SEMI ELABORADO)
2 FRESCO REFRIGERADO
3 CONGELADO1

4 SURIMI
5 SALADO SECO
6 SALADO HÚMEDO
7 AHUMADO
8 CONSERVAS2

9 HARINA PRIME
10 HARINA3

11 ACEITE
12 AGAR AGAR
13 ALGAS SECAS
14 DESHIDRATADO
15 ALGINATOS
16 CARRAGENINA
17 COLAGAR
18 PELLETS HÚMEDO
19 PEPTONA
20 PATÉ
21 DESCONCHE
22 APANADOS
98 RESTO DE LÍNEAS
99 SIN CLASIFICAR

1CONGELADO incluye: congelado HG, congelado descabezado, congelado filete, congelado de huevos,
congelado de otros.
2CONSERVAS incluye: conservas al natural, conservas en aceite, conserva en tomate, conserva de pasta,
conserva en otros.
3 HARINA o de harina no catalogada en harina prime
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