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

pelágicas, seguido en niveles de desembarque por las algas pardas y, acorde a la estación, le siguen moluscos, co-

mo el pulpo. 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 da-

tos sectoriales de forma trimestral (octubre a diciembre de 2020) con el propósito de informar a la comunidad las 

características zonales en torno a la pesca y acuicultura, además de ser una guía para la correcta toma de decisio-

nes por parte de autoridades tanto locales como nacionales.  

PRINCIPALES DESEMBARQUES  ARTESANALES (TON)  COMPARACIÓN  PRIMER TRIMESTRE  ENERO – MARZO AÑO 

2020 Y 2021 

El gráfico comparativo del primer trimestre  corresponde a lo meses de 

enero, febrero y marzo de los años 2021 y 2020, muestra los principales 

recursos extraídos en la región de Antofagasta.   
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 REGISTRO PESQUERO ARTESANAL  POR CATEGORÍA Y GÉNERO DE LA REGIÓN ANTOFAGASTA 
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En la región de Antofagasta al primer trimestre 

del 2021, hay 62 organizaciones inscritas, de las 

cuales solo 26 se encuentran activas. El gráfico 

muestra las organizaciones  por comuna y por 

género.  

Se debe mencionar que 26 organizaciones acti-

vas cuenta con un total de 679 socios, de los 

cuales 589 son hombres y 90 mujeres. 

 

La región de Antofagasta a marzo del 2021, 
tiene un RPA de un total de 4.331 registros 
activos.  

El gráfico muestra las distintas categorías y 
género, se debe considerar que un pescador 
artesanal puede tener inscrita más de una ca-
tegoría ( recolector de orilla, pescador artesa-
nal o buzo mariscador). 

 



TONELADAS  CERTIFICADAS EN  EL  PRIMER TRIMESTRE 2021 REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

La foto muestra procedimiento de certificación de desembarque en la región de Antofagasta. 

El primer trimestre de 2021 se realizaron 438 certificaciones, de las cuales 203 fueron do-

cumentales y 235 presenciales.  El total de toneladas de  los recursos principales fue de 

19.177, en las que se destaca  la Anchoveta y jurel. 

ESPECIES TONELADAS TRIMESTRAL 

Albacora O Pez Espada / Ivi Heheu 3 

Anchoveta 9.721 

Caballa 1.312 

Jurel 7.759 

Sardina Española 382 

TOTAL 19.177 



EXPORTACIONES PRIMER TRIMESTRE (TON) 2021 

El mercado a exportar que predominó en el pri-

mer trimestre 2021 fue Asia. El principal pro-

ducto a exportar fue Sardina congelada no 

consumo humano (96 toneladas), seguido por 

Pulpo del Norte con 40 toneladas. En relación 

al año 2020 existieron 7.557 toneladas de hari-

na de Pescado exportadas en el primer trimes-

tre. Este año 2021 no se han realizado expor-

taciones de este producto en el trimestre des-

crito.  

EXPORTACIONES POR DESTINO 

MERCADO EXPORTACIONES TONELADAS 

Corea  3 96    

Japón 2 40    

TOTAL PRODUCTO PRIMER TRIMESTRE 2020- 2021 

PRODUCTO TOTAL (ton) 2020 TOTAL (ton) 2021 

Harina de Pescado 7557 0 

Sardina Congelada 312 96 

Pulpo Congelado 59 40 



NOTICIAS SECTORIALES 

ESTADÍSTICAS  REGION ANTOFAGASTA -  RESCATE ANIMAL 
ESTADÍSTICAS  REGIÓN ANTOFAGASTA -  RESCATE ANIMAL 

Durante el primer trimestre se registraron 14 varamientos, donde la principal especie corresponde a  

Lobo Marino Común. Lamentablemente ocurrió 1 varamiento de Ballena jorobada  (Megaptera no-

vaeangliae) en la bahía de Mejillones, la cual se realizó necropsia y toma de muestras con fines de in-

vestigación. 

 Sernapesca Antofagasta, Centro de rescate UA y Conaf, monitorean llegada de tres Elefantes Marinos (Mirounga 

leonina) a La Portada 

Durante el mes de marzo, se registró la llegada de tres ejemplares de Elefantes marinos, los cuales llegaron al sector de La Por-

tada a realizar su proceso de muda.  



ESTADÍSTICAS  REGION ANTOFAGASTA -  RESCATE ANIMAL 
PRINCIPALES VEDAS VIGENTES  PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

A continuación se detalla los principales recursos hidrobiológicos y medidas de administración 

como veda y talla mínima legal vigentes para el segundo trimestre 2021. 

RECURSOS

CUADRO PERÍODO VEDA  Y TAMAÑOS MÍNIMOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS – REGION DE ANTOFAGASTA

EL LOCO SE ENCUENTRA EN VEDA EXTRACTIVA DE LIBRE ACCESO HASTA EL AÑO 

2022

LA JAIBAS OVÍGERAS (PELUDA, MÁRMOLA Y MORA) SE ENCUENTRA EN VEDA 

INDEFINIDA

EL  OSTION DEL NORTE SE ENCUENTRA EN VEDA EXTRACTIVA DE LIBRE ACCESO 

HASTA EL AÑO 2022

TALLA MINIMA 

LEGAL

PERIODO DE VEDA

JUNIOMAYOABRIL

EL PULPO SE ENCUENTRA EN VEDA EXTRACTIVA DE LIBRE ACCESO DESDE EL 01 DE 

JUNIO  AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021 Y DEL O1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 

28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

LAS ALGAS PARDAS SE ENCUENTRAN EN VEDA EXTRACTIVA DE LIBRE ACCESO 

HASTA EL AÑO 2024.

9 CMS

5,5 CMS

9 CMS

1 KILO

12 CMS

EL LOCO SE ENCUENTRA EN VEDA EXTRACTIVA DE LIBRE ACCESO DESDE EL 01 DE 

MARZO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021



NOTICIAS SECTORIALES 

Sernapesca Antofagasta  y PDI desbaratan nueva red de comercialización  

ilegal de pulpo 

Antofagasta, martes 23 de feb. de 2021.- En operativo conjunto de la PDI y la Dirección Regio-

nal de Sernapesca Antofagasta, detectó el transporte ilegal de 1.825 kilos de pulpo congelado, re-

curso que a la fecha se encontraba en veda reproductiva. El producto fue hallado a bordo de un ca-

mión de transporte, bajo condiciones sanitarias deficientes y tenía como destino la ciudad de Santia-

go. 

Así lo informó el Director Regional de Sernapesca, René Salinas Blanco, quien detalló que el exitoso 

operativo fue fruto de una investigación conjunta entre ambas instituciones, y la coordinación a tra-

vés de la Fiscalía Regional. Así, se pudo establecer el modus operandi de una red de abastecedores 

ilegales, quienes en sus vehículos particulares (camionetas) se acercaban al  camión, para trasbor-

dar el producto extraído ilegalmente. 

El vehículo de carga se encontraba estacionado en Ongolmo con Costanera, hasta donde llegaron los 

efectivos policiales e inspectores de Sernapesca, quienes incautaron el transporte con todo el recur-

so, así como una camioneta que participó en el ilícito. Asimismo, la PDI detuvo a cinco personas por 

su participación en los hechos, quienes arriesgan penas que van desde los 61 días hasta los 3 años 

de cárcel. 

Salinas recordó que, por tratarse de un recurso en veda, su extracción, transporte, procesamiento, 

almacenamiento y comercialización están considerados como delitos. La autoridad pesquera tam-

bién recordó la importancia de cuidar estos recursos, que dan trabajo a cientos de pescadores arte-

sanales que sí cumplen con las normativas para su extracción y comercialización. 

Finalmente, el Director Regional de Sernapesca agradeció el apoyo de la Fiscalía Regional que coor-

dinó este operativo, así como el trabajo conjunto con la PDI, que se da en el marco de la Red Sus-

tenta, que agrupa a todos los organismos con competencia en el ámbito de la fiscalización pesquera. 



NOTICIAS SECTORIALES 

Antofagasta, miércoles 31 de marzo de 2021.-  Pese al contexto de emergencia sanitaria, Ser-

napesca activó plan de fiscalización de Semana Santa con el fin de reforzar controles y el cumpli-

miento del protocolo COVID 19  en aquellas caletas con atención presencial (evitar aglomeraciones, 

productos pre-empaquetados, disponibilidad de alcohol gel, formas de pago sin contacto, etc.). 

Esta labor fue realizada en conjunto con la Seremi de Salud y la Armada a través de la “Red Susten-

ta”. El objetivo de estas acciones es facilitar que las personas conmemoraran esta festividad consu-

miendo productos del mar: una tradición muy arraigada que además nos conecta con el trabajo de 

miles de hombres y mujeres de mar que cada día, con mucho esfuerzo, nos traen a la mesa los me-

jores pescados y mariscos. 

Sernapesca junto a la Seremi de Salud y Armada realizaron fiscalización preventiva pre-

vio a al inicio de Semana Santa 

Por otra parte, estamos potenciando otros cana-

les de venta como el delivery e invitando al sec-

tor pesquero artesanal a sumarse a nuestra pla-

taforma CALETA EN LÍNEA. 

(www.caletaenlinea.cl ) 

Como Sernapesca, queremos que esa oferta sea 

segura y cumpla con todas las normativas pes-

queras: que no sean productos en veda, que 

cumplan con sus tamaños mínimos y que hayan 

sido extraídos por pescadoras y pescadores arte-

sanales debidamente inscritos y que declaren sus 

capturas, para asegurar una actividad sustenta-

ble. 

http://www.caletaenlinea.cl


NOTICIAS SECTORIALES 

Conmemoración Día Internacional de la mujer 

Nilda Ibáñez, Presidenta del Sindicato de Mujeres de Mar de Caleta Coloso (Antofagasta), nos 

cuenta de los proyectos de su organización (nueva sede, confección de trajes de buceo, etc) y de 

la importancia que las mujeres del sector se agrupen y organicen. #8DeMarzo2021 . 

Escanea código QR para ver video: 

Antofagasta, lunes 8 de marzo de 2021.-

Sernapesca junto a Seremi de Economía realizan 

reconocimiento a Nilda Ibáñez, Presidenta del Sin-

dicato Mujeres de Mar de Caleta Coloso. 

En la oportunidad además se realizó un levanta-

miento de problemáticas sectoriales y se invitó al 

Sindicato a ser parte de la mesa de trabajo para la 

pesca artesanal. 

MUJERES DE MAR 

https://twitter.com/hashtag/8DeMarzo2021?src=hashtag_click


GENERALIDADES 

Dirección Regional de Antofagasta 

Avda. Argentina N° 2560, Antofagasta 

Teléfono: +56 55 2556226 
Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

SERNAPESCA ANTOFAGASTA informa medidas de prevención de contagio de  

COVID-19 en la atención de oficinas 

 

 El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) ha impulsado una serie de medidas para resguardar la 

salud tanto de los funcionarios y funcionarias, como de los usuarios y usuarias que asisten a las oficinas para realizar 

algunos trámites presenciales en aquellas comunas que no están en cuarentena. 

 En el caso de aquellas comunas en cuarentena o para quienes desean realizar consultas a distancia, Sernapesca ha 

habilitado correos electrónicos y números telefónicos de atención:  

Comuna Teléfono Correo electrónico 

Tocopilla 09-79662639 jrojas@sernapesca.cl  

Mejillones 09-79662640 cbravo@sernapesca.cl 

Taltal 552560704-552560705 cjorquera@sernapesca.cl 

Antofagasta  552560628  oficinadepartes02@sernapesca.cl  

mailto:jrojas@sernapesca.cl
mailto:cbravo@sernapesca.cl
mailto:cjorquera@sernapesca.cl
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