
 

 
 

BOLETÍN REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
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 los 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 experimental. 
Este boletín pretende ser una herramienta para presentar estos datos sectoriales de forma trimestral (julio a septiembre 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 decisiones por parte de autoridades tanto locales como nacionales. 

 
 

 
 PRINCIPALES DESEMBARQUES ARTESANALES (TON) 

COMPARACIÓN TRIMESTRE JUL-SEP 

 

El gráfico comparativo del tercer trimestre corresponde a los 
meses de julio, agosto y septiembre de los años 2020 y 2019, y 
muestra los principales recursos extraídos en la región de 
Antofagasta. 
Se muestra una importante disminución total del desembarque 
en 787 toneladas en el año 2020, lo que se da principalmente 
por la disminución de extracción de los recursos Albacora de 
526 ton menos que el año 2019, y de Anchoveta de 1.087ton 
menos que el año 2019. 
 
También muestra un importante aumento desembarque el 
recurso Sardina Española de 1.726 ton más  que el año 2019 

PRINCIPALES DESEMBARQUES ARTESANALES (TON) 
COMPARACIÓN ACUMULADO ENE-SEP 

 

El gráfico comparativo que comprende los meses acumulados de 
enero a septiembre de los años 2020 y 2019, para la región de 
Antofagasta, muestra los principales recursos extraídos.  
 
Como se puede ver, en los años 2019 y 2020 los principales 
recursos de la región se puede ver que la cantidad de 
desembarque en toneladas es casi similar, a excepción de los  
recursos anchoveta, que en el presente año se ve una clara 
disminución de 49.995 toneladas y los recursos sardina española 
y caballa  para el presente año.  

 
 
 
 



 

 
 

TONELADAS CERTIFICADAS EN EL TERCER TRIMESTRE (TON) 

 
Del total de las 377 certificaciones realzadas en el tercer trimestre, de un total de desembarque de 8.590 toneladas. Los  
principales recursos que se sacaron fueron Anchoveta, Sardina Española y Albacora.  
 

 
 

 

 
La foto muestra a certificación remota de funcionario de la región de Antofagasta. 

 
 
 
 



 

 
 

EXPORTACIONES TERCER TRIMESTRE (TON) 

 

Los mercados a exportar que predominaron en el tercer trimestre 2020, fueron el mercado chino y coreano. Cabe señalar que al 
mercado coreano solo se exporta sardina congelada, y no para consumo humano, ahí la diferencia sustancial en las toneladas 
exportadas con China.  
 
El principal producto a exportar es Harina de Pescado No consumo humano con 3.915 toneladas, seguido por 167,1 toneladas de 
sardina destinada a no consumo humano y Pulpo del Norte con 60 toneladas. En relación al año 2019, la cantidad de harina 
exportada aumentó en 3.204 toneladas, en cambio el pulpo disminuyó en 30 toneladas. Respecto a la sardina, el año 2019 no 
registró exportaciones. 

 

 
 

 

RESCATE ANIMAL 

 

Durante el segundo trimestre se registraron 20 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 ser- 
 

 

 
 

 



  
 

NOTICIAS SECTORIALES 

 

El programa Caleta + Cerca ha desarrollado actividades vía remota 
con distintas entidades durante el tercer trimestre del 2020. 
 
Se reactivaron las 4 mesas comunales de pesca, instancia que acorde a 
los requerimientos y brechas detectadas generaron agendas de trabajo 
con acciones que tienen como objetivo dar a conocer los principales 
aspectos de la normativa pesquera y temas atingentes a la actividad a 
través de la difusión, que dada las actuales circunstancias sanitarias se 
realizarán en forma remota, lo que constituirá en un impacto 
posteriormente. 

 

             
 

 
 

 

Sernapesca Antofagasta y Centro de Rescate UA realizan rescate y 
posterior liberación de ejemplar de tortuga. 
 
El pasado 10 de julio, funcionarios de Sernapesca realizaron el traslado 
de una Tortuga Olivácea (Lepidochelys olivácea) desde Tocopilla al 
Centro de Rescate de la Universidad de Antofagasta. El ejemplar se 
encontraba flotando golpeándose en roqueríos, donde trabajadores de 
una planta eléctrica dieron aviso a la Capitanía de Puerto, quienes 
colaboraron en el traslado del ejemplar hasta la oficina de Sernapesca 
en Tocopilla.  
 
Para concretar el traslado fue necesario realizar una posta entre 
funcionarios de la oficina de Tocopilla y Mejillones. Ya en el centro de 
rescate, se le aplicó hidratación, se curaron sus heridas y se mantuvo 
en evaluación para descartar dificultades en su flotabilidad. Con el 
pasar de los días se vio una evolución favorable, y el día 25 de julio se 
decidió liberar al ejemplar en conjunto con voluntarios de Centro de 
rescate UA a las afueras de la bahía de San Jorge. 

             
 

 
 

 

Sernapesca Antofagasta realiza medición de artes de pesca de 
embarcaciones artesanales que operan sobre el recurso albacora. 
 
Un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Pesca Antofagasta 
y la Capitanía de Puerto de Mejillones, concluyó con la incautación de 
5.000 kilos de albacora y los artes de pesca de una embarcación 
artesanal proveniente desde Lebu. La nave utilizaba redes que excedían 
el máximo permitido, de acuerdo con la normativa que protege este 
recurso. Producto de la infracción, el patrón y el armador de la 
embarcación quedaron citados, en tanto que se incautó el arte de 
pesca y los 5.000 kg de albacora que había capturado en su faena 
pesquera. 
 
La albacora es un recurso altamente migratorio, de importancia 
comercial tanto para el mercado nacional como el extranjero, que 
predomina en la zona entre abril y septiembre de cada año. 

             

 
 
 



 
 

NOTICIAS SECTORIALES 

 

Operativo conjunto Sernapesca con la PDI permitió detectar 
declaraciones de abastecimiento no fidedignas de 2.879 kilos de 
pulpo inexistente y otro 52 Kilos de pulpo del norte sin acreditación 
de origen 
 
En el marco de la operación Octopus, que se desarrolló en las regiones 
de Antofagasta, Coquimbo y Metropolitana, y que logró desarticular a 
una banda que exportaba ilegalmente pulpo a Europa y Asia, se pudo 
determinar que el recurso provenía de la ciudad de Tocopilla, se 
trasladaba a Coquimbo y finalmente se comercializaba en Santiago. 
 
Como resultado de la investigación realizada por la PDI, e instruidas por 
la Fiscalía de la IV Región, se realizó el allanamiento de 3 inmuebles en 
la ciudad de Tocopilla, donde Sernapesca Antofagasta realizó la 
incautación de 52 Kg de pulpo del norte ya procesado y que no contaba 
con acreditación de origen legal ni con la autorización para el 
procesamiento del recurso.  
 
Por otro lado, al realizar verificación de stock, se detectó la declaración 
de información no fidedigna por parte de la comercializadora de 2.879 
kilos de pulpo inexistente fiscalmente en el lugar, los que posiblemente 
servirían para legalizar el pulpo adquirido en período de veda o 
extraído por agentes no autorizados, siendo citada a tribunal por 
ambos hechos. 

             
 

 
 

 

Sernapesca y Armada logran la incautación de 800 kilos de huiro palo 
barreteado en Taltal 
 
El pasado 6 de septiembre, la Capitanía de Puerto de Taltal recibió una 
denuncia ciudadana por barreteo de algas pardas en el sector 
denominado “Las Guaneras”, quienes se dirigen junto a funcionarios de 
Sernapesca al sector, y en el lugar se detecta la presencia de personas 
en labores de pesaje de huiro palo. Al verificar el estado del alga, se 
detecta que se trata de alga barreteada, es decir, sesgada de forma 
mecánica, utilizando un chuzo o barreta, lo que genera daño 
irreparable al ecosistema marino, arrastrando a otras especies como 
peces, moluscos y crustáceos que se refugian en estas algas. 
 
Gracias al accionar conjunto de la Armada y Sernapesca se logró la 
identificación del responsable que operaba ilegalmente sobre el 
recurso huiro palo, por lo que se procedió a citarlo al tribunal 
correspondiente y a la incautación de 800 Kilos de huiro palo semi 
húmedos. En la Región de Antofagasta se encuentra vigente el Plan de 
Manejo de Algas Pardas, el cual permite a una nómina de recolectores 
de orilla -debidamente inscritos en el Registro Pesquero Artesanal-, la 
recolección de algas pardas (huiro, huiro negro y huiro palo) varadas 
naturalmente, prohibiendo su barreteo. 
 
Una vez más agradecemos el compromiso de la comunidad con el 
cuidado de los recursos del mar y el ecosistema marino. 

             
 

 
 



 

 
 

NOTICIAS SECTORIALES 

 

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: 
 

 
 

             
 
 

 

 


