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La Región de Antofagasta se caracteriza principalmente por el desarrollo de actividades extractivas de especies pelá-

gicas, seguido en niveles de desembarque por las algas pardas y, acorde a la estación, le siguen moluscos, como el pul-

po. La acuicultura se realiza de manera incipiente, predominando el cultivo de ostión del norte, pelillo y dorado, este 

último de forma experimental. Este boletín pretende ser una herramienta para presentar estos datos sectoriales de 

forma trimestral, con el propósito de informar a la comunidad las características zonales en torno a la pesca y acuicul-

tura, además de ser una guía para la correcta toma de decisiones por parte de autoridades tanto locales como naciona-

les.  

 

DESEMBARQUE INDUSTRIAL PRIMER TRIMESTRE (TON) 

Toneladas certificadas a la pesca 

Especies Enero Marzo Total 

ANCHOVETA  2.627 2.627 

CABALLA 3.841  3.841 

JUREL 1.091  1.091 

SARDINA ESPAÑOLA 220  220 

Total general 5.152 2.627 7.779 

Para el primer trimestre de año 2020, se 

registra un total de 7.779 toneladas de 

recursos extraidos. El recurso que presenta 

mayor captura es Caballa con un total de 

3.841 toneladas. Por otro lado, el recurso 

con menor captura es Sardina Española 

con una cantidad total de 220 toneladas. 



DESEMBARQUE ARTESANAL PRIMER TRIMESTRE (TON) 

Para el primer trimestre de año 

2020, se registra un total de 9.294 

toneladas de recursos. El recurso 

que presenta mayor captura es 

Anchoveta con un total de 8.959 

toneladas. Por otro lado, el recurso 

con menor captura es Congrio 

Colorado con una cantidad total de 

6 toneladas. 

 

 

Toneladas certificadas a la pesca artesanal primer trimestre Antofagasta 

Especie Enero Febrero Marzo Total 

ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI HEHEU   6,57 6,57 

ANCHOVETA   8.956 8.956 

ATUN ALETA AMARILLA / KAHI AVE AVE   0,23 0,23 

EMPERADOR   0,30 0,30 

MARLIN   0,16 0,16 

MARLIN RAYADO   0,31 0,31 

PEJEZORRO   4 4 

PEZ SOL   0,14 0,14 

SARDINA ESPAÑOLA 67 93 78 237 

TIBURON O MARRAJO DENTUDO   0,89 0,89 

Total general 67 93 9.047 9.2046 



EXPORTACIONES PRIMER TRIMESTRE (TON) 

 

% EXPORTACIONES POR DESTINO 

MERCADO % 

China 54% 

Corea del Sur 29% 

Japón 13% 

Tailandia 4% 

  

  

TOTAL PRODUCTO 

PRODUCTO TOTAL (t) 

Harina de Pescado 7.557,63 t 

Sardina Congelada 312 t 

Pulpo Congelado 39,276 t 

China Corea del Sur Japón Tailandia
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REGISTRO PESQUERO ARTESANAL PRIMER TRIMESTRE (TON) 

CANTIDAD INSCRIPCIONES GENERO 

15 Registro Artesanal Pescador MUJERES 

48 Registro Artesanal Pescador HOMBRES 

CANTIDAD INSCRIPCIONES GENERO 

3 Registro Artesanal Embarcación HOMBRES 

Para el primer trimestre de año 2020, se registra una 

total de 66 inscritos. Los cuales 63 son inscripciones en 

Registro Artesanal y de ellos 15 son mujeres y 48 son 

hombres. Para la inscripcion de Registro de Artesanal de 

Embarcaciones solo hay 3  y de ellos todos son hombres.  



NOTICIAS SECTORIALES 

Durante el primer trimestre se registraron en total 16 
varamientos, los cuales se presentaron principalmente 
en el mes de Enero.  La comuna que presentó mayor 
solicitud por parte de la comunidad, es Antofagasta,  
corresponde  a crías de Lobo Marino Común. Lamenta-
blemente ocurrieron 3 denuncias por de Marsopa Espi-

nosa (Phocoena spinipinnis) en la bahía de Mejillo-

nes, desconociéndose su causa de muerte. Los restos 
se entregaron a la Universidad de Antofagasta para 
que sean sometidos a estudio y puedan servir como 
material educativo. 

ESTADÍSTICAS   RESCATE ANIMAL 

SERNAPESCA ANTOFAGASTA Y UNIDAD DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN REALIZAN VISITA A CENTRO 

DE RESCATE Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

El día 12 de febrero SERNAPESCA ANTOFAGAS-

TA en conjunto con la Unidad de Biodiversidad y 

Conservación de la Dirección Nacional,  visita-

ron las dependencias del Centro de Rescate y 

Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universi-

dad de Antofagasta, donde fueron recibidos por 

su director, el Dr Carlos Guerra, en compañía 

de su equipo.  Desde la Unidad se destacó la 

importancia de la labor del Centro de rescate y 

el gran trabajo colaborativo que se ha estado 

realizando durante años con nuestro servicio.  



NOTICIAS SECTORIALES 

SERNAPESCA ANTOFAGASTA Y CRRFS DE LA UNIVERSIDAD DE AN-

TOFAGASTA REALIZA LIBERACIÓN DE EJEMPLAR DE  

TORTUGA EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

En una exitosa reinserción a su hábitat concluyó la rehabilitación de dos 
tortugas Oliváceas, encontradas por pescadores artesanales de la re-

gión de Antofagasta.  En ambos casos, las tortugas fueron avistadas  
flotando a la deriva y sin la capacidad de poder hundirse. Por lo que 
Dirección Regional SERNAPESCA  Antofagasta, acudieron al rescate de 

los ejemplares y dieron atención primaria para el posterior traslado a 
Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS) de la 
Universidad de Antofagasta. 
En el CRRFS fueron evaluadas y sometidas a tratamiento, terapia far-

macológica, hasta que estuviesen listas para una liberación segura. 
La liberación de las tortugas fue realizada el 07 de enero de 2020, a las 

afueras de la Bahía de San Jorge. Además, el equipo técnico 
del Centro de Rescate, realizó el marcaje y chipeo del ejem-  RUTA DE LAS CALETAS ANTOFAGASTA  

Sernapesca Antofagasta participó del evento gastronómico 

realizado el sábado 18 de enero de 2020 donde se instaló un 

stand informativo dirigido a la comunidad y las organizaciones 

participantes. En la oportunidad se difundieron temas como 

Reserva Marina La Rinconada, Pesca Recreativa, Vedas y TML 

vigente, Sello azul para la pesca sustentable y el consumo res-

ponsable de recursos y productos del hidrobiológicos 

 

ANTOFAGASTA EN SU SALSA 

La dirección regional participó los días 14 y 15 de marzo de 
la feria gastronómica más grande del norte de Chile, en la 
instancia se dio a conocer información relevante a la comu-
nidad con la finalidad de promover la pesca sostenible y el 
consumo responsable de recursos y productos del mar.  

Director Regional de Sernapesca Antofagasta realiza vista a 

Caleta Constitución - Antofagasta 

En la ocasión se reunió con dirigentes y socios del SINDICATO DE TRA-
BAJADORES  INDEPENDIENTES, BUZOS MARISCADORES  CALETA 
CONSTITUCIÓN, donde se levantaron inquietudes del sector y avances 
logrados como fue la apertura de acceso Recurso JIBIA de Pesca con 
Potera, donde las embarcaciones que accedieron al recurso fueron 181 

y de las cuales algunas de ellas fueron obtenidas por sus socios. 
Adicionalmente se dio a conocer el alcance del Manual de Buenas Prac-

ticas, que viene a explicar en forma simple aspectos de su actividad en 
orden normativo, sanitario y de desarrollo, como son áreas de manejo 
y Ley  entre otros. 
Por otra parte, dada la cercanía a la Reserva Marina la Rinconada, se 
explicó la importancia del banco natural de ostiones y la vinculación 

que se puede generar con ellos, en orden de potenciar proyectos que 
aprovechen el potencial genético único de dicho banco y así participen 
en el cuidado y fortalecimiento de las especies de la Reserva Marina, 
en especial el banco de ostiones. 



NOTICIAS SECTORIALES 

 

 

Director Regional de Sernapesca Antofagasta se reúne con 

dirigentes de Caleta La Chimba 

Se les informo de procedimiento a seguir para la regularización de 

su inscripción en Registro de Organizaciones Artesanales (ROA) y 

avances logrados en cuanto a la apertura de acceso para el recurso 

JIBIA con Potera para embarcaciones e inscripciones en el Registro 

Pesquero Artesanal para la categoría de Pescador Artesanal. 

 

Reunión Organización artesanal Caleta Abtao (Juan 

López) 

Equipo de Sernapesca Antofagasta realiza reunión con Or-

ganización artesanal de Caleta Abtao (Juan López) donde se 

realiza levantamiento de problemáticas locales, además de 

entregarles información sobre AMERB, Habilitación sanitaria 

de embarcaciones, Reserva Marina La Rinconada, Avista-

miento de fauna Marina, entre otros. 

Director Regional de Sernapesca Antofagasta realiza 

visita a Tocopilla 

Se reunió con Autoridad Marítima, en esta oportunidad revi-

saron el plan operativo en fiscalización conjunta y los focos 

de interés para abordar de manera más eficiente la labor de 

fiscalización Pesquera, además de abordar la importancia 

que tiene la Comisión Intersectorial de Caletas de la Región 

y en particular de todas las caletas de la Comuna de Tocopi-

lla.  

Se reunió con sindicato de Pescadores de Tocopilla y sus 

dirigentes, se realizó seguimiento de compromisos, se rindió 

cuenta de gestión y avances logrados como fueron la aper-

tura de acceso Recurso JIBIA donde las embarcaciones que 

accedieron al recurso fueron 181 y de las cuales 52 fueron 

de Tocopilla. En esta ocasión se realizaron algunas entregas 

simbólicas de Certificados. Adicionalmente es esta actividad 

se levantaron otras inquietudes, las cuales serán parte de la 

agenda de trabajo en conjunto con los Pescadores y el re-

presentante del sector productivo de la Gobernación Provin-

cial. 



NOTICIAS SECTORIALES 

 
  

El pasado 28 de enero de 2020, el Director Regional de Ser-

napesca Antofagasta  visita a la comuna de Taltal para reali-

zar levantamiento de las necesidades sectoriales en diferentes 

ámbitos. 

Reunión en terreno (Ilustre Municipalidad de Taltal-

Universidad de Antofagasta) : Proyecto FIC-R Desarro-

llo del cultivo del “dorado” con un Sistema de Recircu-

lación de Agua y la transferencia a través de un módulo 

piloto autosustentable energéticamente como modelo 

productivo para el desarrollo del borde costero de la 

Región.  

Sr. Sergio Orellana, Alcalde de la Comuna junto a Sr. Rodolfo 

Wilson, Director del Proyecto, presentan iniciativa y lugar 

donde se realizarán futuras instalaciones para Cultivo del 

“dorado” con Sistema de Recirculación de agua y la transfe-

rencia con un módulo autosustentable energéticamente, cuyo 

objetivo es el desarrollo de nuevos productos basados en la 

puesta en valor sustentable y sostenible de singularidades 

mundiales del Desierto de Atacama que distingan globalmente 

a la Región. 

Visita a Hatchery de STI de mariscadores y ramos si-

milares de Cifuncho, proyecto desarrollado con el apo-

yo de la Universidad Catolica del Norte (UCN) y  (UCN- 

Empresa Minera Las Cenizas) 

Alejandro Cuellar, acuicultor a cargo el Hatchery, hizo reco-

rrido por instalaciones y avances de transferencia tecnológi-

ca, mantención y generación de semillas, para su posterior 

uso para cultivo y repoblamiento en AMERB “Caleta de afue-

ra” perteneciente a STI de mariscadores y ramos similares 

de Cifuncho. 

Actualmente el STI de mariscadores y ramos similares de 

Cifuncho se encuentran a la espera de autorización de Acui-

cultura en AMERB para continuar con la ejecución del pro-

yecto. 

Director Regional de Sernapesca Antofagasta realiza vista a Taltal 

Dirección Regional de Antofagasta 

Avda. Argentina N° 2560, Antofagasta 

Teléfono: +56 55 2556226 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 


