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EFECTO COVID EN LA REGIÓN
Variación Porcentual Mensual para Región de Valparaíso

Actualmente las cifras de transferencia regional se igualan a las de 2017
Enero – Agosto 2020 → 16,2MM toneladas

Enero – Agosto 2017 → 16,6MM toneladas





RUTAS DE SERVICIOS REGULARES

Servicio USWC

✓ Servicio a la costa oeste de US

durante temporada de la fruta

✓ Tiempo de tránsito de 12 días.

✓ Valparaíso – Los Angeles, US.

Servicio NEUR-Rusia

✓ Servicio habilitado entre Enero y

Junio

✓ Tiempo de tránsito de 26-28 días.

✓ Valparaíso – Rotterdam – Dover

– St. Petersburgo

Servicio USEC

✓ Servicio a la costa este de US

durante temporada de la fruta.

✓ Tiempo de tránsito de 12 días.

✓ Valparaíso – Wilmington



COVID - 19
MEDIDAS ADOPTADAS

➢ Desde que se conocieron los primeros casos, Puerto Valparaíso se

organizó con la Autoridad Marítima y Sanitaria para planificar las

primeras medidas preventivas.

➢ Se aplicó protocolo para recepción de naves realizado por la Autoridad

Marítima. Valparaíso es uno de los tres puertos de Chile que puede

recibir buques con tripulantes que presenten síntomas del virus.

➢ Terminales adoptan primeras medidas de higienización.

➢ Valparaíso mantiene la atención de cruceros hasta el cierre de la

frontera marítima; luego, se terminó atendiendo cruceros a la gira

para su aprovisionamiento.

Acciones Principales

(Enero – Marzo) 



COVID - 19
MEDIDAS ADOPTADAS

Acciones Principales

(Abril a la fecha) 

➢ Se inicia teletrabajo y se adoptan medidas de protección para trabajos

presenciales. El foco se pone en los trabajadores y en la continuidad

operativa.

➢ Se reducen trámites presenciales y se implementa mayor tecnología (Ej:

Salvoconductos)

➢ Se articula un cordón logístico sanitario a base de tres medidas:
1. Sanitización de camiones y control de temperatura

2. Estricto control sanitario en terminales

3. Control de salud a todas las naves antes de su atraque.

➢ Se implementaron acciones de apoyo a distintos públicos del puerto:

entrega de elementos de protección a trabajadores portuarios; entrega de

alimentos a familia de trabajadores eventuales y concurso de pintura para

niños.

➢ En agosto se concretó la donación de cánulas de alto flujo, por parte

de ASOEX y otros miembros de FOLOVAP para el Hospital Carlos Van

Buren de Valparaíso en apoyo a la batalla contra el COVID-19



CONTINUIDAD OPERACIONAL
TRANSFERENCIA Y RESULTADOS
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Transferencia de carga mensual 

➢ 5.339.037 toneladas han sido transferidas

durante el 2020. Un 21% menos que en 2019.

➢ Más del 82% de esa carga ha sido movilizada

en contenedores.

➢ La baja de carga se explica por tres razones: el

primer trimestre se ve afectado por tensión

China vs US y por estallido social del año

anterior; y el segundo trimestre se ve afectado

por complicaciones asociadas al COVID19.

➢ Desde Junio que Valparaíso entró en

cuarentena y el puerto ha sabido mantener

la operación de su sistema logístico

portuario. De hecho, las medidas adoptadas

arrojaron como resultado un muy bajo número

de contagios (menos de 30 casos en Puerto

Valparaíso).



PRINCIPALES PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 
EXPORTADOS

Fuente: TPS 2020



PRINCIPALES DESTINO DE LA FRUTA

Fuente: TPS 2020



CARGA HORTOFRUTÍCOLA
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TEMPORADA 2021

Mejora en la coordinación para fiscalización fitosanitaria

✓ Debido a la alta demanda de fiscalización SAG después de las 18:00 hrs, algunos

camiones presentaban tiempos de estadía de más de 8 hrs.

✓ Actualmente SAG opera después de las 17:30 hrs sólo bajo habilitación especial y justificada

(cobro asociado y existencia de naves reefer en puerto).

✓ Para esta temporada, la habilitación del SAG en 3° turno será en función de la demanda,

independiente de si hay o no hay naves reefer en puerto y EPV podrá coordinar

fiscalizaciones aún cuando no haya agente embarcador en ZEAL.

✓ Con esta medida, se busca reducir sustancialmente los tiempos de espera y estadía de

los camiones termo en ZEAL.



TEMPORADA 2021

Reporte para Exportadores en SILOGPORT

✓ A juicio de los exportadores, la página web de SILOGPORT tenía algunos aspectos

mejorables asociados a accesibilidad, usabilidad para exportadores y visibilidad de

datos, entre otros.

✓ EPV, junto a ASOEX, trabajaron en la confección de un reporte especializado que

contiene toda la información requerida por el exportador (tiempo total en sistema portuario,

ubicación, historial de eventos, datos de la carga y del transporte, etc.) y que gozará de alta

usabilidad.
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