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Resumen
La jibia o calamar de Humboldt Dosidicus gigas en la última década se ha transformado en un recurso
pesquero de alta relevancia en Chile, especialmente por la extracción con fines de exportación para
consumo humano. La demanda externa ha motivado un notable incremento en los desembarques, así
como en la elaboración y comercialización del recurso. Las actividades extractivas han mostrado un
cambio significativo con respecto a las décadas anteriores, no sólo en el aumento en los niveles de
capturas, sino además en la orientación del destino del producto, de harina a congelado. Las propiedades nutricionales de este calamar han demostrado ser de alta calidad y su obtención por parte de
la población, a diferencia de otros recursos, supone un bajo costo. Las perspectivas para la comercialización de la jibia son auspiciosas, pero esto dependerá en gran parte del éxito de las actuales
medidas de regulación a las que es sometido el recurso (control de acceso y de cuota) y la demanda
externa. Finalmente, la aceptación en el mercado interno de esta fuente de proteínas y su posterior
masificación, es un tema que aún permanece pendiente.
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Abstract
The jumbo squid Dosidicus gigas in the last decade has become a highly relevant fishery resource in
Chile, especially for export for human consumption. External demand has led to a significant increase
in landings and in the development and marketing resource. Fishing activities have shown a
significant change not only in the increase in catch levels, but also in guiding the destiny of the
product to frozen meal. The nutritional properties of this squid have proven to be of high quality and
their acquisition by the population, unlike other resources, has a low cost. Prospects for the
commercialization of jumbo squid are auspicious, but this will depend largely on the success of
current regulatory measures to which the application is submitted (access control and quota) and
external demand. Finally, acceptance in the domestic market of this source of proteins and
subsequent overcrowding is an issue that is still pending.
Key words: jumbo squid, fishery resource, export, fishery.

Introducción
El calamar de Humboldt o jibia Dosidicus gigas
(Orbigny, 1835) (Fig. 1) en Chile históricamente
ha sido capturado en pequeña escala y sus registros

pesqueros están disponibles desde 1957 (Rocha &
Vega, 2003). La captura de jibia fue esporádica
hasta antes de 1970, a pesar de su gran abundancia.
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Sin valor económico, era usada principalmente
como carnada en la pesca de congrios (Genypterus
spp.) (Schmiede & Acuña, 1992; Fernández &
Vásquez, 1995). Las capturas de jibia permanecieron en receso por unos 20 años, reiniciándose en
1991 (Rocha & Vega, 2003). Posteriormente
desapareció de las costas de Chile debido a una
probable dispersión de la población, a causa del
evento El Niño de 1997-1998 (Rocha & Vega,
2003; Keyl et al., 2008). A contar de diciembre de
2000, la incidencia de jibia en las capturas de la
flota industrial de la zona centro-sur de Chile se
incrementó notablemente, aparentemente debido a
un crecimiento poblacional explosivo en su abundancia (Ibáñez & Cubillos, 2007). En este período
se detectó un patrón de periodicidad estacional en
los datos mensuales de captura de D. gigas a lo
largo de la costa chilena asociado al patrón de reclutamiento (Zúñiga et al., 2008). Las causas
asociadas con la mayor abundancia relativa de jibia
no son muy bien comprendidas, sin embargo, es
factible que el éxito reproductivo esté asociado con
las condiciones más frías que se desarrollaron durante 1999 y 2000, después del evento El Niño de
1997-1998 y también por los cambios en la zona
mínima de oxígeno (Gilly et al., 2006; Ibáñez et
al., 2011). Por otro lado, se postula que las fluctuaciones estacionales e interanuales observadas en
los registros de captura podrían estar relacionadas
con el éxito reproductivo de la especie a través de
la ocurrencia de dos ciclos reproductivos por año, y
de aquí la generación de dos cohortes por año en
promedio (Zúñiga et al., 2008). Además, la mayor
concentración de la jibia, en términos de biomasa,
parece estar relacionada con áreas de alta productividad, en donde encuentra la base de su dieta,
constituida por camarones y cangrejos pelágicos,
peces, calamares, incluyendo el canibalismo
(Markaida & Sosa-Nishizaki, 2003; Ulloa et al.,
2004; Chong et al., 2005; Ibáñez et al., 2008;
Ibáñez & Keyl, 2010; Pardo-Gandarillas et al.,
2014). Su abundancia poblacional se ha incrementado en algunos años (e.g. 1994-1995, 2003-2014)
y su captura ha pasado de constituir un recurso
pesquero poco valorado a un recurso de importancia económica.
La mayor presencia de jibia en Chile
durante el año 2002 y particularmente durante el
primer semestre del año 2003 provocó una serie de
alteraciones y dificultades operacionales para los
pescadores, tanto artesanales como industriales en
la zona centro-sur de Chile (Cubillos et al., 2004).
En los aspectos operacionales, los inconvenientes
se tradujeron en: a) falta de permisos para capturar,
desembarcar y procesar la jibia, b) separación de la
captura incidental de jibia de las capturas totales y
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c) problemas de disponibilidad y accesibilidad a
los recursos objetivos por los pescadores (Cubillos
et al., 2004). En esos años la jibia parecía más un
problema que un beneficio para los pescadores, e
incluso fue clasificada como una plaga. Actualmente, constituye un recurso de gran importancia
dada la disminución de las capturas y disponibilidad de los recursos emblemáticos como merluza,
jurel y sardina y la apertura de mercados externos,
especialmente el asiático (Prochile, 2011).

Figura 1. Ejemplar de jibia capturado en Coquimbo.
Fotografía de Ana Luisa Valdivia (UCN).
Figure 1. Jumbo squid catch in Coquimbo. Picture taken
by Ana Luisa Valdivia (UCN).

En este artículo revisamos los antecedentes
publicados sobre el desarrollo de la pesca y comercialización de la jibia en Chile y damos algunos
alcances sobre las bondades que este molusco representa en términos nutricionales.
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Desembarques
Durante el año 2005 se capturaron en el país cerca
de 300 mil toneladas, año que constituye el más
importante de las últimas dos décadas (Sernapesca,
2005) (Fig. 2). Si bien los desembarques muestran
una variabilidad interanual, la tendencia es
decreciente en los últimos años, después del
incremento ocurrido el año 2010 de más de 200 mil
toneladas (Sernapesca, 2010, 2013). Sin embargo,
la última cifra sobre el desembarque de jibia del
año 2014 en Chile muestra un nuevo incremento de
su captura (Fig. 2). La principal flota que opera
actualmente sobre el recurso en Chile es la
artesanal. En el año 2012, su participación fue del
79,5 % de contribución en los desembarques,
equivalentes a 114.955 toneladas (Sernapesca,
2012). La principal región donde ocurrieron tales

desembarques fue la Región de Valparaíso con
cerca del 48,5 % del total nacional (55.798
toneladas), seguido de la Región de Coquimbo y la
Región del Bío-Bío, con un 30,5 y 20,3 %,
respectivamente (Sernapesca, 2012). Dentro de
estas
zonas,
los
mayores
desembarques
corresponden al sector artesanal en Coquimbo
(Región de Coquimbo), Valparaíso (Región de
Valparaíso) y Talcahuano (Región del Bío-Bío),
cuyas capturas son destinadas a la exportación a
países asiáticos. A modo de ejemplo, en
Coquimbo, durante 2001 - 2010, la jibia ha sido
capturada por pescadores artesanales en botes de 6
a 9 metros de eslora con motores fuera de borda
(Acuña, 2010). Esta actividad es cercana a la costa
y los pescadores llevan las jibias directamente a la
planta de procesamiento donde son desembarcados
la mayoría todavía vivos (Acuña, 2010) (Fig. 3).

Figura 2. Desembarques jibia en Chile. Fuente Sernapesca (2002-2013).
Figure 2. Landings of jumbo squid in Chile. Source Sernapesca (2002-2013).

En la planta procesadora son eviscerados y
fileteados de inmediato (Fig. 4). Un máximo de
152 botes que participaban en esta pesquería capturaron entre 0,5 a 8,2 toneladas diarias durante el
año 2010 (Acuña, 2010). En Valparaíso el
desembarque de jibia aumentó un 600% entre los
años 2003 y 2007, siendo caleta Sudamericana el
principal punto de desembarque (Molina, 2009).
Esta última flota artesanal presenta las condiciones

para la extracción del recurso, pero es necesario
invertir en tecnologías de captura que permitan
mejorar la calidad del producto y abrir nuevos
mercados (Molina, 2009). La actividad extractiva
de la jibia representa un papel importante para los
pescadores artesanales, y se presenta como una alternativa concreta de extracción que permitiría
diversificar la pesca artesanal en Chile.
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Figura 3. Desembarque de jibias durante la noche en Coquimbo (noviembre 2008). Fotografía: Christian Ibáñez.
Figure 3. Landings of jumbo squid at night in Coquimbo (November 2008). Picture: Christian Ibáñez.

Figura 4. Planta procesadora de jibia en Coquimbo (Noviembre 2008). Fotografía tomada por Christian Ibáñez.
Figure 4. Jumbo squid processing plant in Coquimbo (November 2008). Picture taken by Christian Ibáñez.
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Comercialización
Con el transcurso de los años, la industria pesquera
nacional ha ido conociendo las bondades de la jibia
y ha comenzado a aumentar el abanico de productos derivados de ella tales como filetes, anillos,
hamburguesas, salchichas y conservas (Figs. 5 y 6),
abriéndose paso en el mercado internacional
(Prochile, 2011). Hoy, los principales mercados de
exportación son los asiáticos, liderados por China y
Corea. Actualmente Corea es el principal importador de este recurso en la línea de congelados, y en
donde Chile ha pasado de ser el octavo importador

el año 2008 (Prochile, 2011). Durante el primer
semestre del año 2011, Chile aportó con un 48,2 %
de las importaciones en dicho mercado (Prochile,
2011). Esta tendencia al alza puede explicarse por
la mayor preocupación de la sociedad coreana por
una alimentación sana, a lo que se suma su ya ancestral apetencia y dependencia por los recursos
pesqueros y en donde han encontrado en la jibia,
un excelente sustituto para suplir la disminución de
aquellas especies que tradicionalmente se han consumido en ese país asiático (Prochile, 2011).

Figura 5. Calamares secos procesados en Qingdao, China. Fotografía tomada por Christian Ibáñez.
Figure 5. Dry squids processed in Qingdao, China. Picture taken by Christian Ibáñez.

Exportaciones
Durante la década de los '90, el mercado de esta
pesquería fueron los países de Japón y España, generando ingresos superiores a los 18 millones de
dólares en el período comprendido entre 1991 y
junio de 1993 (Fernández & Vásquez, 1995). Las
exportaciones de jibia han mostrado desde fines de
la década del 2000 un incremento importante en
Chile, aparejado a una diversificación de nuevos
productos para el consumo humano, como por
ejemplo las conservas en latas (Fig. 6), relegando
así a un segundo plano a la elaboración de harina.

El comportamiento en los niveles de exportaciones
de jibia de Chile entre los años 2009 y 2013 (Fig.
7), ha exhibido un aumento promedio de las exportaciones del recurso (productos congelados y
harina) de un 489 % (Sernapesca, 2014). Del total
exportado en dicho período, los productos congelados constituyen el 93,4 % y la harina el 6,6 %,
respectivamente (Tabla 1). Esta reorientación hacia
los productos para consumo humano en las exportaciones obedecen básicamente a tres factores: i) la
baja cultura gastronómica chilena en productos de
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esta clase; ii) la alta demanda de cefalópodos, en
especial en los mercados asiáticos y, a partir del
año 2013 por iii) las restricciones normativas impuestas a la elaboración de harina de jibia. En
efecto, el Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Nº 98 del 31 de
julio de 2012 (publicado en el Diario Oficial de la
República, el 08 de febrero de 2013), pasó a modificar el Decreto Supremo Nº 316 de 1985 (que
determina las especies hidrobiológicas con las
cuales se puede elaborar harina de pescado), en
términos de prohibir la elaboración de harina de

pescado con jibia, sellando definitivamente este
tipo de destino para dicho recurso. Esto se observa
en la disminución de la elaboración de harina ya el
año 2013 (Tabla 1). El fondo de esta regulación,
actualmente vigente, es privilegiar el consumo
humano y dejar por lo tanto para harina sólo los
desechos provenientes de las líneas de elaboración
como fresco y congelado. En relación al último
cuerpo legal, resulta curioso que haga alusión a
prohibir hacer Harina de “Pescado” con la jibia, en
consecuencia que éste es un molusco.

Figura 6. Conservas de jibia en Chile. Fotografía tomada por Christian Ibáñez.
Figure 6. Jumbo squid’s tins in Chile. Picture taken by Christian Ibáñez.

Tabla 1. Exportaciones de jibia en toneladas en los
últimos cinco años por tipo de producto.
Table 1. Exports of jumbo squid in tons in last five years
by product.

Figura 7. Exportaciones de jibia en los últimos 5 años.
Fuente Sernapesca (2014).
Figure 7. Exports of jumbo squid in the last 5 years.
Source Sernapesca (2014).
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Año

Congelado

Harina

2009
2010
2011
2012
2013

11.737
35.797
98.086
81.314
68.050

3.611
10.154
2.514
2.788
1.519

Fuente: Sernapesca 2014.
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Propiedades nutricionales
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Las propiedades nutricionales de la jibia son poco
conocidas en Chile, lo que junto a la pobre cultura
gastronómica sobre este tipo de recursos, pudo
haber fomentado su bajo consumo. Generalmente
D. gigas se consume en fresco o congelado con
diversas recetas locales que mejoran su
palatabilidad. Los tejidos de la jibia poseen una
humedad superior al 80%, son ricos en proteínas
(>15%) y tienen una baja proporción de grasas
(<1%) (Abugoch et al., 1999). Estos porcentajes
son similares a otras especies de moluscos, pero
inferiores a la carne de los vertebrados (proteínas
>18%, lípidos >2%) (O’Dor & Wells, 1987;
Abugochet al., 1999). En general los pescados y
mariscos son ricos en nutrientes y en compuestos
saludables como el omega-3 y en el caso de D.
gigas constituye un alimento saludable que
contiene altos niveles de EPA (ácido
eicosapentaenoico)
y
DHA
(ácido
docosahexaenoico) con niveles notables de ARA
(ácido araquidónico) (Saito et al., 2014). Los PABs
(péptidos con actividad biológica) derivados del
colágeno a partir de tejido muscular de D. gigas
tienen un enorme potencial, debido a que poseen
excelentes propiedades biológicas, tales como
antioxidantes, antihipertensivas, anticancerígenas,
antimicrobianas y neuroprotectoras (RamírezGuerra et al., 2013).
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Es importante educar el consumo de jibia en
los chilenos que están acostumbrados a consumir
merluza [Merluccius gayi (Guichenot, 1848)] y
otros recursos tradicionales, que prácticamente han
desaparecido en los últimos años. Pero los
esfuerzos deben ir más allá, se requiere realizar
campañas de difusión para que este producto entre
a los hogares de los chilenos y comience a ser
consumido por la población, dado que es de menor
costo y presenta propiedades nutricionales
importantes y saludables (Villagra, 2011). La
población desconoce las propiedades nutricionales
de este calamar, nunca se ha fomentado su
consumo masivo y se ignora lo sabroso que puede
resultar cuando está bien preparado (Villagra,
2011). Sin duda que si se logra encantar a la
población con su consumo, aumentaría su
demanda, ya que su valor nutricional es alto en
proteínas y bajo en grasas. Sin embargo, primero
debemos conocer la biología y ecología de D.
gigas para hacer un buen manejo pesquero del
recurso y no sobre-explotarlo, tal como ha ocurrido
con las principales poblaciones de peces, algas e
invertebrados en Chile.
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