CHILE

La Piscicultura

El mayor PBI per cápita de la región (15.068
USD)
La 4ta economía en Sudamerica
8tvo en producción acuícola (1035 toneladas)
4to en producción acuícola marina y costera
(726.9 toneladas) y de crustáceos (307.4
toneladas)
Un sector en auge :

Un país de oportunidades :

121,000 km2 de mar territorial y una zone
económica exclusiva de más de 3 millones de

- Más de 881,000 toneladas extraídas

km2, que incluye sus islas oceánicas, totalizando
alrededor de 3,3 millones de km2 de mar.

- 254 zonas de pesca, Biobío se concentra el
esfuerzo pesquero el más importante, es a decir

El comercio de plantas acuáticas ha aumentado

que 51% de los recursos se extraen en esta

de $60 millones en 1976 a más de $1 mil millones

región.

en 2016, siendo Chile uno de los principales
exportadores.

- El mayor productor mundial de truchas
- 2do exportador mundial de salmón

Las exportaciones, indicadores del potencial
chileno:

- Emplea 8,109 mujeres et 36,068 hombres
Las exportaciones chilenas, que consisten
- El segmento Pescados & Mariscos congelados

principalmente en camarones, atún, salmón y

creció un 57%

harina de pescado, se vieron impulsadas por el
aumento de la producción y los precios más altos

-"Estudio Chile 3D" de GfK Adimark, el 46% de los

del atún y del salmón.

chilenos consumen pescado al menos una vez a la
semana

Las especies de mariscos más comúnmente
comercializados son los mejillones, las almejas,

La FAO ha financiado proyectos para implementar

las vieiras y las ostras, Chile es el segundo mayor

la EAA en Chile. El objetivo principal es la

exportador.

sostenibilidad de la producción a nivel local
mediante la promoción del proceso EAF / EAA
Empresas socios de la CCIFC :
OBJETIVOS DE LA PISCICULTURE - 2030

Terramar

Política de 20 años del de desarrollo de la

acuicultura
Mejores prácticas de adaptación
Pesca y acuicultura: +44.6% producción (3665
toneladas)
Acuicultura: +26.4% (1309 toneladas)
Exportaciones: +55.9% (2133 toneladas)
Importaciones: +56.9% (200 toneladas)

·

Contacts de la Cámara :

Marie-Aude de Saint Charles - Directora General :
marie@camarafrancochilena.cl
Aurelie Bellot - Gerente de Soporte Empresarial :
aurelie@camarafrancochilena.cl
Tél : +56966198442 / +56930125575

