BOLETÍN REGIÓN DE ANTOFAGASTA ENERO A MARZO 2022
BOLETÍN SECTOLa Región de Antofagasta se caracteriza principalmente por el desarrollo de actividades extractivas de especies pelágicas,
seguido en niveles
de desembarque
RIAL
REGIÓN
DEpor las algas pardas y, acorde a la estación, le siguen moluscos, como el pulpo. La acuicultura se realiza de manera incipiente, predominando el cultivo de ostión del norte, pelillo y dorado, este último de forma
VALPARAÍSO
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 acuicultura, además de ser una guía para
la correcta toma de decisiones por parte de autoridades tanto locales como nacionales.

PRINCIPALES DESEMBARQUES ARTESANALES (TON)
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El gráfico comparativo acumulado al primer trimestre
corresponde a los meses de enero a marzo de los años
2022 y 2021, y muestra los principales recursos extraídos en la región de Antofagasta.
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REGISTRO DE ORGANIZACIONES ARTESANALES DE LA
REGIÓN
En la región de Antofagasta a la fecha se registran 64 Organizaciones de Pescadores Artesanales (OPAS), de las cuales solo
54 se encuentran activas. El gráfico muestra el total de socios
por comuna y por género.
Se debe mencionar que las 54 organizaciones activas suman
un total de 2.003 socios, de los cuales 1.760 son hombres y
243 mujeres.
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REGISTRO PESQUERO ARTESANAL (RPA) POR CATEGORÍA Y GÉNERO
DE LA REGIÓN

La región de Antofagasta, a marzo de 2022,
tiene un RPA de un total de 4.566 registros
activos.
El gráfico muestra las distintas categorías y
género, se debe considerar que un pescador
artesanal puede tener inscrita más de una categoría (recolector de orilla, pescador artesanal o buzo mariscador).
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TONELADAS CERTIFICADAS AL TERCER TRIMESTRE 2021
Al primer trimestre de 2022 se han realizado 433
certificaciones, de las cuales 113 fueron documentales y 320 presenciales. El total de toneladas de los
recursos principales fue de 15.909, en las que se
destaca la anchoveta y bonito. La foto muestra el
procedimiento de descarga y certificación de desembarque en la región de Antofagasta.

ESTADÍSTICAS REGIÓN ANTOFAGASTA - RESCATE ANIMAL
Durante el primer trimestre se registraron 12 varamientos, donde la principal especie corresponde a lobo marino común. Lamentablemente ocurrió 1 evento de Ballena jorobada enmallada en la bahía de Mejillones, la cual gracias a un rápido actuar de la armada y
ONGS lograron liberarla.

EXPORTACIONES PRIMER TRIMESTRE (TON) 2022
El primer trimestre 2022 fue el asiático. Cabe señalar que el mercado coreano solo se exporta sardina congelada no consumo humano, de ahí la diferencia sustancial en las toneladas exportadas con China. El principal
producto a exportar es Harina de Pescado No consumo humano con 316 toneladas, seguido por 24 toneladas
de sardina destinada a no consumo humano. En relación al año 2021, la cantidad de harina exportada aumentó en 316
toneladas, en cambio el producto pulpo congelado no tuvo exportaciones. Respecto a la sardina, existió una disminución de 72 toneladas en relación al 2021.
TOTAL PRODUCTO PRIMER TRIMESTRE 2020-2022
EXPORTACIONES POR DESTINO

PRODUCTO

NÚMERO DE
MERCADO

TOTAL (ton)
2021

TOTAL (ton)
2022

TONELADAS

Harina de Pescado

0

316

Sardina Congelada

96

24

Pulpo Congelado

94

0

EXPORTACIONES
China

2

316

Corea

1

24

Australia

1

158.4

NOTICIAS SECTORIALES
Tortuga vuela más de 2.600 km para ser tratada en región de Antofagasta
El ejemplar corresponde a una tortuga verde que fue hallada
varada el pasado 18 de marzo en Caleta Chana, cerca de
Chaitén.
En un trabajo en coordinación con direcciones regionales de
Puerto Montt, Región Metropolitana y Antofagasta, se logró
el traslado de tortuga verde mediante LATAM a Centro de
Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, donde esperamos una pronta recupera-

NOTICIAS SECTORIALES
Reconocimiento en el Día Internacional dela Mujer
El Director Regional (S) Luis Llancamil felicitó a Narcisa Tapia por su reconocimiento como las "Mujeres Destacadas 2022" en el ámbito de la pesca artesanal, otorgado por
parte de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género.
Cabe mencionar que en la región de Antofagasta fueron reconocidas 11 mujeres por su
perseverancia y dedicación en las áreas de Minería, Energía, Transporte, Salud, Carabineros, Cultura, Emprendimiento, Dirigente Social, Construcción, Pesca y PDI.
Narcisa Tapia es recolectora de orilla, Presidenta del STI ( sindicato de trabajadores
independientes) Algas “Miras al futuro”, participa activamente en “Mesa Mujer y Pesca” y durante su periodo de dirigente a concretado la solicitud de Área de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos en Sector El Buey, además de la adjudicación de
proyectos que van en directo beneficio de Caleta El Bote, ubicada en zona de difícil
acceso al norte de la ciudad de Antofagasta.

GENERALIDADES

Satisfacción de atención a usuarios y usuarias alcanza el 82%
En marzo fueron publicados los resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción de Servicios Públicos, realizada por la Secretaria de Modernización del Ministerio de Hacienda, encuesta que fue realizada entre septiembre y noviembre de
2021, y que en el caso de Sernapesca, el 73% de los encuestados correspondió a
agentes de la pesca artesanal, el 14% a agentes de pesca recreativa y el 13% a
plantas, comercializadoras y exportadores.
El objetivo de la encuesta fue “Caracterizar y medir los niveles de satisfacción y
de la calidad de servicio percibido de los usuarios de los servicios públicos de
Chile”, arrojando que el 82% de los usuarios y usuarias consultado están satisfechos con su última experiencia de atención con SERNAPESCA.
Con este resultado, Sernapesca aumentó 10 puntos de satisfacción neta desde el
2020 y se ubica en el 6to lugar de los servicios públicos mejor evaluados. Al respecto, el Director Nacional, Claudio Báez, destacó los resultados obtenidos pero
también hizo hincapié en el fortalecimiento de la atención para continuar mejorando y cerrando las brechas detectadas.

PRINCIPALES VEDAS PARA EL AÑO 2022
A continuación se detallan los principales recursos microbiológicos y medidas de administración, como veda y talla mínima legal vigentes para el año 2022.

GENERALIDADES
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

Dirección Regional de Antofagasta

Avda. Argentina N° 2560, Antofagasta
Teléfono: +56 55 2556226
Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación.

