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La Región de Antofagasta se caracteriza principalmente por el desarrollo de ac%vidades extrac%vas de especies 

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

como el pulpo. La acuicultura se realiza de manera incipiente, predominando el cul%vo de os%ón del norte, pe-

lillo y dorado, este úl%mo de forma experimental. Este bole1n pretende ser una herramienta para presentar 

estos datos sectoriales de forma trimestral  con el propósito de informar a la comunidad las caracterís%cas zo-

nales 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)  COMPARACIÓN  ACUMULATIVO DE  ENERO –  JUNIO  AÑO 2020 Y 

2021 

El gráfico comparativo acumulado al segundo  trimestre  corresponde a los 
meses de enero a junio de los años 2021 y 2020, muestra los principales re-
cursos extraídos en la región de Antofagasta.   
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 REGISTRO DE  ORGANIZACIONES ARTESANALES DE LA REGIÓN ANTOFAGASTA 

 REGISTRO PESQUERO ARTESANAL  POR CATEGORÍA Y GÉNERO DE LA REGIÓN ANTOFAGASTA 

En la región de Antofagasta a la fe-
cha hay 62 organizaciones inscritas, 
de las cuales solo 52 se encuentran 
activas. El gráfico muestra el total 
de socios por  comuna y por géne-
ro.  

Se debe mencionar que de las 52 
organizaciones activas cuenta con 
un total de 1.755 socios, de los 
cuales 1.578 son hombres y 187 
mujeres. 

 

La región de Antofagasta, a junio del 2021, tiene un RPA de un total de 4.387 re-
gistros 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 ori-
lla, pescador artesanal o buzo mariscador). 

Tocopilla Mejillones Antofagasta Taltal

Hombres 463 154 542 419

Mujeres 58 11 69 49
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TONELADAS  CERTIFICADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

La foto muestra procedimiento de descarga y certificación de desembarque en la región de An-
tofagasta. 

Al segundo trimestre de 2021 se realizaron 1.355 certificaciones, de las cuales 456 fueron 
documentales y 899 presenciales.  El total de toneladas de  los recursos principales fue de 
91.343, en las que se destaca  la Anchoveta y jurel. 

ESPECIE TONELADAS 

Albacora O Pez Espada                    3.039  

Anchoveta                  62.296  

Caballa                    7.491  

Jurel                  15.909  

Sardina Española 
                         

849 

Tiburon  
                       

805  



EXPORTACIONES SEGUNDOTRIMESTRE (TON) 2021 

El mercado a exportar que predominó en el se-
gundo trimestre 2021 fue Asia. El principal pro-
ducto a exportar fue Harina de Pescado No 
Consumo Humano (3.649 ton), seguido por 
Sardina congelada no consumo humano (168 
ton) y Pulpo del Norte (82 ton). En relación al 
año 2020 existieron 9.905 toneladas de harina 
de Pescado, 480 toneladas de sardina y 60 to-
neladas de Pulpo del norte. De lo anterior, se 
infiere que el producto pulpo ha tenido un au-
mento en sus exportaciones. 

EXPORTACIONES POR DESTINO 

MERCADO EXPORTACIONES TONELADAS 

Corea  6 168 

Japón 5 614 

Italia 3 1.584 

China 5 1.511 

Colombia 3 22 

TOTAL PRODUCTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020- 2021 

PRODUCTO TOTAL (ton) 2020 TOTAL (ton) 2021 

Harina de Pescado 9.905 3.649 

Sardina Congelada 480 168 

Pulpo Congelado 60 82 



NOTICIAS SECTORIALES 

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

Durante el segundo trimestre se registraron 12 varamientos, donde la principal especie co-
rresponde a  Lobo Marino Común. Lamentablemente ocurrieron 4 varamiento de cetáceos 
mayores; una Ballena Bryde (Balaenoptera brydei) y tres Ballenas fin (Balaenoptera phy-
salus), las cuales solo dos de los ejemplares se logró realizar necropsia y toma de muestras 
con fines de investigación. 

 Sernapesca Antofagasta,  monitorea llegada de Elefante Marino (Mirounga leonina) en Taltal y hace llamado a pesca-
dores recreativos en tomar precauciones en el uso de anzuelos.  

Durante el mes de junio, se registró la llegada de un ejemplare de Elefantes marino en el sector El Gaucho al norte de Paposo, el 

cual se encontraba en proceso de muda. Además, se realizó un llamado a pescadores recreativos a extremar cuidados en roqueríos 
y zonas de fauna marina, ya que en lo que va del año, cinco lobos marinos han presentado anzuelos  en su hocico. 



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 y tercer trimestre 2021. 

LA TRUCHA SE ENCUENTRA EN VEDA DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PRIMER 

DOMINGO DE MAYO, HASTA EL DIA ANTERIOR AL SEGUNDO VIERNES DEL MES DE 

NOVIEMBRE

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

MARZO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

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

RECURSOS

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



NOTICIAS SECTORIALES 

Durante el segundo semestre  la Mesa de Tránsito de cetáceos ha sesionado en 2 ocasiones, con-
tando con la participación de la Gobernación Marítima de Antofagasta, la Capitanía de Puerto de 
Mejillones, la Municipalidad de Mejillones y la Secretarías Regionales Ministeriales de Economía y 
Medio Ambiente. Además contó con la participación de entidades del mundo ambiental, académi-
co y científico, representados por el Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de 
Cetáceos (CIFAMAC) de Mejillones, la ONG Panthalassa, Centro de Rescate y Rehabilitación de 
Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta y la destacada oceanógrafa inglesa Susannah 
Buchan quien llegó a Chile el año 2007 y actualmente trabaja en proyectos con el Centro 
de  Estudios CEAZA y la Universidad de Concepción y Fundación Meri. 

 

Mesa de tránsito de cetáceos trabaja para contribuir a la protección de cetáceos en la  

Región de Antofagasta 

Con el fin de acordar medidas interinstitucionales que permitan contribuir a la protección de los 
cetáceos que circulan en nuestras costas, se  conformó en abril la Mesa de Tránsito de cetáceos - 
Región de Antofagasta, motivada por el aumento en el número de varamientos registrados en los 
últimos meses, donde la mayor parte de las necropsias realizadas evidenciaron una alta probabi-
lidad de varamiento por colisión.  

En la instancia se acordaron 5 líneas de trabajo, las que preliminarmente se aplicarán en la Bahía 
de Mejillones: Propuesta de ordenamiento para la entrada y salida de embarcaciones; revisión del 
Decreto Supremo N° 408-86 que prohíbe el uso Artes de Pesca de Arrastre y de Cerco en las 
áreas que indica; mejorar los canales de comunicación entre navegantes para alertas oportunas 
de avistamiento de fauna marina; capacitación a tripulantes y patrones de embarcaciones; eva-
luación para  la realización de un estudio acústico en la Bahía de Mejillones para la detección de 
presencia de fauna marina. 



NOTICIAS SECTORIALES 

Sernapesca ya cuenta con nuevo Director Nacional 

El nuevo director asumirá formalmente sus funciones el día 1 de julio, y a contar de la misma 
fecha. Claudio Báez expresó su gratitud y entusiasmo por el nuevo nombramiento: “Para mí re-
presenta un enorme depósito de confianza y también la posibilidad de aportar con un estilo de 
gestión diferente en este servicio tecnificado. Es también un orgullo poder liderar esta gran ins-
titución con más de mil 200 funcionarios en todo el país, a los que espero apoyar para que 
desarrollen su trabajo de la forma en que saben hacerlo”. 
 
Respecto de las expectativas, indicó que dará continuidad a los lineamientos institucionales ya 
establecidos “Como Director regional estoy convencido de que podemos realizar ajustes, pero 
en términos generales, el foco seguirá estando en: controles de riesgo, promover el cumpli-
miento normativo, cercanía con nuestros  usuarios y seguir avanzando en la modernización ins-
titucional. Y en materia interna tengo un énfasis especial en las personas, me gusta escucharlos 
y para eso tendré política de puertas abiertas, espero avanzar en una comunicación interna más 
fluida”. 
 

A finales de junio 2021 se dio término del 
concurso de Alta Dirección Pública para el 
cargo de Director(a) Nacional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, siendo se-
leccionado Claudio Báez Beltrán, quien 
desde diciembre de 2018 se desempeñaba 
como Director Regional de Sernapesca Bio-
bío. 
 
Claudio Báez es médico veterinario de la Uni-
versidad de Concepción, y cuenta con un ma-
gíster en Ciencias Veterinarias, con mención 
en Higiene y Tecnología de los Alimentos. En 
su trayectoria profesional se ha desempeña-
do como académico universitario y también 
como profesional en el Departamento de Ac-
ción Sanitaria de la Seremi de Salud de Bio-
bío. 



NOTICIAS SECTORIALES 

MESAS COMUNALES DE PESCA  

 

Durante el año 2021, el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Región de Antofagasta, 
elaboró un Plan de Acción Regional, cuya fi-
nalidad es Potenciar la vinculación con el 
sector pesquero artesanal, estableciendo los 
lineamientos que permitan definir un contac-
to más estrecho en pro de generar oportuni-
dades de apoyo al pescador, de modo de fa-
cilitar el cumplimiento y cambios de conduc-
ta en el combate de la pesca ilegal. 
 
En este contexto se han establecido mesas 
de trabajo en todas las comunas costeras de 
la Región. Para el segundo trimestre 2020 
sesionaron las mesas de pesca de la Comuna 
de Mejillones, Antofagasta y Taltal, en am-
bas instancias se contó con la participación 
de  autoridades sectoriales con la finalidad 
de articular y coordinar acciones de carácter 
sectorial y aquellas que propendan al desa-
rrollo de la actividad pesquera artesanal. 
 
Las mesas de pesca se han constituido como 
un espacio de acercamiento al sector pes-
quero artesanal y potenciar el posiciona-
miento Institucional, y la entrega de servi-
cios e información sectorial completa, opor-
tuna y fidedigna al sector pesquero artesa-
nal.  
 
Los principales temas tratados se relaciona a 
Registro Pesquero Artesanal, Plan de Manejo 
de Algas pardas, Sistema de Trazabilidad pa-
ra declaración de operaciones pesqueras, 
apertura de registro, entre otros. 
 
En los próximos meses se realizara reunión 
con  la comuna de Tocopilla, además de rea-
lizar seguimiento a los compromisos realiza-
dos y lineamientos de trabajo planteados 
acorde alas necesidades de cada comuna. 
 
 
 
 
 
 

Mesa de Pesca comuna de Antofagasta 03.06.2021 

Mesa de Pesca comuna de Taltal 14.06.2021 

Mesa de Pesca comuna de Mejillones 26.05.2021 



Antofagasta, 30 de junio 2021.– Mujeres representantes de la pesca artesanal y actividades 
conexas asistieron a la constitución de la Mesa Mujer y Pesca de la Región de Antofagasta, con-
tando con la presencia de Yoselin Pacheco de Caleta Cobija, Fresia Rodríguez de Caleta El Lagar-
to, Narcisa Tapia de Caleta El Bote, Maritza Fernández de Caleta Errazuriz, Daniza Orrego y Ali-
cia Contreras de Caleta Antofagasta, Nilda Ibáñez de Caleta Coloso. En la instancia participaron 
además la Ministra de la Mujer y Equidad de Genero, Mónica Zalaquet, Gobernador Provincial de 
Antofagasta, Sr. Nalto Espinoza, Seremi de la Mujer y Equidad de Genero, Karla Cantero, Seremi 
de Economía, Ronie Navarrete, Directora Regional de Sernameg y Director Regional de Ser-
napesca. 
 
Esta ceremonia constituye un paso importante al reconocimiento del rol que históricamente 
cumplen las mujeres vinculadas a los sectores pesquero y acuícola en toda la cadena de valor de 
los recursos del mar, abarcando desde la extracción, elaboración, transformación y comercializa-
ción de recursos y sus derivados. 
 
 
 

MUJERES DE MAR 

Constitución Mesa Mujer y Pesca – Región de Antofagasta 

La Mesa Mujer y Pesca tiene los siguientes objetivos: 
 
• Promover la identificación y sistematización de las necesidades, intereses y demandas de las 

mujeres vinculadas al sector (levantamiento de diagnóstico de la situación de las mujeres 
vinculadas a la pesca). 

• Promover la implementación de políticas, planes y programas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades de las mujeres del sector. 

• Visibilizar la situación de las mujeres dentro de la actividad pesquera, tanto las que se en-
cuentran directamente relacionadas, como así también las de actividades anexas 


