BOLETÍN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

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

DESEMBARQUE INDUSTRIAL SEGUNDO TRIMESTRE (TON)

Para el segundo trimestre del año 2020, se
registra

un

total

de

17.032

toneladas

de

recursos extraídos. El recurso que presenta mayor extracción es Caballa

con un total de

10.013 toneladas. Por otro lado, el recurso con
menor extracción es anchoveta con una canti-

Toneladas certificadas segundo trimestre pesca industrial primer trimestre Antofagasta
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TOTAL
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5.004

10.305
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DESEMBARQUE ARTESANAL SEGUNDO TRIMESTRE (TON)

Para el segundo trimestre del
año 2020, se registra un total de
40.993 toneladas de recursos
extraídos. El recurso que
presenta mayor extracción es
Anchoveta con un total de
35.854 toneladas. El recurso
Huiro Negro, en veda en la
región de Antofagasta presenta
una extracción
de 3.515
toneladas.

Toneladas certificadas a la pesca artesanal segundo trimestre Antofagasta.

EXPORTACIONES SEGUNDO TRIMESTRE (TON)

% EXPORTACIONES POR DESTINO
MERCADO

%

China

53%

Corea del Sur

22%

Japón

16%

Dinamarca

6%

Taiwan

3%

TOTAL PRODUCTO
PRODUCTO

TOTAL (ton)

Harina de Pescado

9.905 t

Sardina Congelada

480 t

Pulpo Congelado

60 t

TOTAL DE ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Para el segundo trimestre de año 2020, se registra un total de 59 organizaciones inscritas, de las cuales solo 25 se encuentran activas.
Del total de participantes en las organizaciones corresponde a 1.421 pescadores. Del total, 146 son mujeres (10,3%) y 1.275 son
hombres (89,7%).

ESTADÍSTICAS REGIÓN ANTOFAGASTA - RESCATE ANIMAL
Durante el segundo trimestre se registraron 5 varamientos, donde la principal especie corresponde a Lobo Marino Común. Lamentablemente ocurrió 1 varamiento de
Delfín Común (Delphinus delphis) en la bahía de Mejillones. Los restos se entregaron a la Universidad de Antofagasta para que sean sometidos a estudio y puedan servir

NOTICIAS SECTORIALES

Tras meses de recuperación, liberan a Pingüino de Humboldt en La Portada de Antofagasta

Funcionarios de SERNAPESCA, de CONAF y del
Centro de Rescate de la Universidad de Antofagasta, participaron en la exitosa liberación de
un pingüino de Humboldt, tras meses de recuperación en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de
Antofagasta.

NOTICIAS SECTORIALES
Durante los meses de mayo y junio se detectaron embarcaciones operando con arte de pesca cerco en
zona protegida
Mejillones.- Acciones coordinadas entre Capitanía de
Puerto Mejillones , Sernapesca y denuncias ciudadanas han permitido verificar la operación de 2 embarcaciones en faenas con arte de pesca de cerco en
zonas dentro de Bahía de Mejillones prohibidas acorde a lo señalado en D.S N° 408/ 1986.
En ambos casos se procedió a realizar citación al 1er
Juzgado de letras de Mejillones, la incautación del arte de pesca utilizado y el recurso capturado.

Sernapesca y Armada recuperan 143 kilos de ostión del norte extraídos desde
Reserva Marina La Rinconada
Antofagasta, jueves 04 de junio de 2020.- Gracias a una oportuna coordinación entre la Dirección Regional de Sernapesca, la Capitanía de Puerto y la Gobernación Marítima de Antofagasta, se
realizó un exitoso operativo de fiscalización en la Reserva Marina
La Rinconada, sorprendiendo a dos embarcaciones extrayendo
recurso ostión del norte desde el área protegida.
Tras ser detectada la faena ilícita, las embarcaciones fueron escoltadas por la Autoridad Marítima hasta Caleta La Chimba, donde
funcionarios de Sernapesca y de la Capitanía de Puerto esperaban en tierra. Al verse sorprendidos, los infractores –un total de
siete personas- intentaron deshacerse del recurso extraído
arrojándolo por la borda, pero lograron recuperarse alrededor de
dos mil unidades, correspondientes a 143 kilos.
Tras el pesaje de los recursos y cursar la respectiva infracción, los responsables del ilícito quedaron con apercibimiento
decretado por el fiscal, bajo el delito de apozamiento de recurso en veda. Además, se les incautaron los implementos de
buceo. Los ostiones recuperados en tanto, fueron devueltos a su hábitat natural, con lo que se logró evitar un daño
ecológico producto de esta actividad ilegal.
La Reserva Marina La Rinconada fue creada el año 1997 con la finalidad de proteger el último banco natural de ostión
del norte que existe en Chile, por lo que resulta fundamental generar conciencia en la comunidad sobre el impacto negativo que la pesca ilegal genera en los océanos y en el patrimonio natural de nuestra región.

NOTICIAS SECTORIALES
Gracias a denuncia ciudadana más de 85 kilos de ostión del norte son
regresados al mar
Taltal.– El pasado 9 de julio, gracias a denuncia ciudadana por extracción de
recurso en veda "Ostión del Norte" , funcionarios de Sernapesca Taltal concurren en compañía de la Armada a Muelle fiscal para fiscalizar a la embarcaciones, tripulación y recursos desembarcados. Encontrándose dos sacos y un
chinguillo con un total de 85,82 kilos de Ostión del Norte en su concha y vivos,
por lo que se cursó citación correspondiente por extracción de recuso en veda
Art 107 y 110 C de la LGPA y Res 570/17 al Juzgado de Letra de Taltal. El recurso fue devuelto al mar ya que se encontraban vivos.
.

Funcionarios de Sernapesca Antofagasta han colaborado en las tareas de distribución de canastas
familiares del programa Alimentos para Chile, en los zonas más vulnerables.
Durante estos meses funcionarios han ayudado en la entrega de canastas que van en apoyo a las personas
que más lo necesitan, en localidades más apartadas.
En Antofagasta se presto colaboración en logística para distribución de cajas y en Taltal , en coordinación
con Servicio País e integrantes de la Comunidad Changa, se realizaron entregas en localidades aisladas como Paposo, El Gaucho, La Playita, Finao Loreto y El Médano.

GENERALIDADES

Protocolo de Bioseguridad en Caletas Pesqueras y venta de productos del mar
La publicación de este protocolo se enmarca en la iniciativa del Ministerio de Economía de poner a disposición de la ciudadanía y productores, procedimientos sanitarios
para el adecuado funcionamiento durante la pandemia.
El Protocolo considera medidas de bioseguridad esenciales para que los pescadores y
pescadoras artesanales de todo el país, sigan protegiéndose del contagio del virus y
cuidando a los consumidores durante la pandemia, asegurando el abastecimiento de
alimentos provenientes del mar.
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