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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, como el pulpo. La acui-

cultura se realiza de manera incipiente, predominando el cultivo de ostión del norte, pelillo y dorado, éste 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.  

PRINCIPALES DESEMBARQUES  ARTESANALES (TON)   

El gráfico comparativo acumulado al tercer  trimestre  co-

rresponde a los meses de enero a septiembre de los años 

2021 y 2020, y muestra los principales recursos extraídos en 

la región de Antofagasta.   
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TON 2020 55.028 13.857 12.624 6.717 2.976 2.576 759 580 508 482
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 REGISTRO DE  ORGANIZACIONES ARTESANALES DE LA 

REGIÓN 

En la región de Antofagasta a la fecha hay 63 organizaciones ins-

critas, de las cuales solo 52 se encuentran activas. El gráfico 

muestra el total de socios por  comuna y por género.  

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. 

 

Tocopilla Mejillones Antofagasta Taltal

Hombres 463 154 542 419

Mujeres 58 11 69 49
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 REGISTRO PESQUERO ARTESANAL POR CATEGORÍA Y GÉNERO DE 

LA REGIÓN 

La región de Antofagasta, a septiembre de 

2021, tiene un RPA de un total de 4.489 re-

gistros 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). 
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TONELADAS CERTIFICADAS AL TERCER TRIMESTRE 2021 

Al tercer trimestre de 2021 se  han realizado 1.618 

certificaciones, de las cuales 546 fueron documenta-

les y 1.072 presenciales.  El total de toneladas de  

los recursos principales fue de 69.081, en las que se 

destaca  la anchoveta y jurel. La foto muestra el pro-

cedimiento de descarga y certificación de desembar-

que en la región de Antofagasta. 

ESPECIES TONELADAS 

Anchoveta 51.798  

Jurel 
                           
10.053  

Caballa 
                             
4.953  

Albacora o Pez Espada 
                             
1.392  

Sardina Española 
                                 
678  

ESTADÍSTICAS  REGIÓN ANTOFAGASTA -  RESCATE ANIMAL 

Durante el tercer trimestre se registraron 12 varamientos, donde la principal especie corresponde a Tortuga Olivácea, seguido de pin-

güinos de Humboldt. Lamentablemente las tortugas encontradas con vida (2/5) fallecieron a los pocos días en el centro de rescate UA. 

Cabe mencionar que todas las tortugas fueron dispuestas para su investigación en la Universidad de Antofagasta. 



EXPORTACIONES SEGUNDO TRIMESTRE (TON) 2021 

EXPORTACIONES POR DESTINO 

MERCADO 
NUMERO DE EX-

PORTACIONES 
TONELADAS 

Corea  1 48 

Japón 3 60  

China 1 503,5 

España 1 24 

El mercado a exportar que predominó en el tercer trimestre 

2021 fue Asia. En cantidad de toneladas, el principal producto 

corresponde a Harina de pescado no consumo humano con 

503,5 toneladas, producto que se utiliza principalmente para 

la elaboración de productos destinados a la industria animal. 

El segundo producto que predomina en las exportaciones co-

rresponde a Pulpo del Norte destinado a consumo humano, 

con 60 toneladas destinadas al mercado asiático y 24 tonela-

das a la Unión Europea.  

TOTAL PRODUCTO PRIMER TRIMESTRE 2020- 2021 

PRODUCTO 
TOTAL (ton) 2020 TOTAL (ton) 2021 

Harina de Pescado 3915 503,5 

Sardina Congelada 167 48 

Pulpo Congelado 60 84 

   

En relación al año 2020 las exportaciones de Harina de 

Pescado (NCH), al igual que la de sardina congelada han 

sufrido una baja de 3411 toneladas y 119 toneladas respec-

tivamente. Por otro lado, las exportaciones de pulpo han 

aumentado en 24 toneladas. Cabe mencionar que las plan-

tas mantienen sus programas de aseguramiento de calidad 

al día, por lo que se estima que la baja en exportaciones es 

netamente por asuntos de mercado.  



NOTICIAS SECTORIALES 

 

Sernapesca Antofagasta, Centro de rescate UA, SAG, Municipalidad de Antofagasta 

y Armada, se coordinan para ir en ayuda de lobo marino que mantiene soga en su 

cuello 

Desde el mes de agosto se estuvo trabajando en conjunto con otras instituciones para ir en 

ayuda de lobo marino que mantiene soga en su cuello. Además, se realizó reunión con 

nuevo alcalde, Jonathan Velázquez, quien se comprometió en mejorar las medidas de 

contención en espacio ocupado por lobos en Caleta de Antofagasta.  

Capacitación a Capitanía de Puerto Mejillones orientada a procedimientos de fiscalización y sanciones de la ley de Pesca y 

Acuicultura 

Con la finalidad de generar mejores procesos de fiscalización conjunta entre  

Armada y Sernapesca, se realizó capacitación a personal de Capitanía de 

Puerto de Mejillones. En la instancia se abordaron fundamentos de la legisla-

ción pesquera, entre los que destacan los principales objetivos de la Ley Ge-

neral de Pesca y Acuicultura (artículo 1°B LGPA)  y  principios de sostenibi-

lidad, ecosistémico y precautorio (artículo 1°B y 1°C), además de la normati-

va asociada a la acreditación de origen legal (AOL) de recursos y productos 

hidrobiológicos, infracciones, procedimientos, delitos e incautación. Además, 

se dio respuesta a consultas realizadas por los asistentes relacionadas princi-

palmente a Registro Pesquero Artesanal, realización de actividad de pesca en 

la primera milla, pesca recreativa, entre otras. 

Sernapesca Antofagasta realiza capacitación a Fiscales y miembros de fiscalías de la región  

La capacitación contó con la presencia de Fiscal Jefe de la Fiscalía Local 

de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, el Director Regional de Serna-

pesca, René Salinas Blanco, y personal de ambas instituciones. La instan-

cia se desarrolló de manera telemática y se abordaron temáticas fiscaliza-

das por Sernapesca. Waldo Salas, Encargado Regional de Pesquería, ex-

puso sobre legislación pesquera vigente en los distintos ilícitos como: no 

respetar la veda, tallas mínimas, acreditación de origen legal, registro pes-

quero artesanal, entre otros. Por otra parte, Michel Zamorano, veterinario 

y Coordinador Regional de Rescate Animal, expuso sobre normativa vi-

gente en cuanto a especies hidrobiológicas protegidas, procedimientos y 

activación de rescate animal. Además se resolvieron consultas realizadas 

por los asistentes respecto a procedimientos y se evaluaron mejoras a los procedimientos . 



MUJERES DE MAR 

Sernapesca Antofagasta participa en Mesa Regional de mujeres de la pesca artesanal y actividades conexas  

La convocatoria fue realizada por Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca y 

contó con la asistencia de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallar-

do; el Director zonal de Pesca y Acuicultura, Brunetto Sciaraffia; la Seremi de la 

Mujer y Equidad de Género, Karla Cantero; el Director Regional de Sernapesca, 

René Salinas Blanco; mujeres representantes de la pesa artesanal de la región de 

Antofagasta y representantes de la Corporación. 

En la instancia se realizó un reconocimiento al rol de la mujer en la pesa artesanal 

y actividades conexas, que sin ser actividades pesqueras artesanales propiamente 

tales, son indispensables para las faenas de pesca, como el encarnar los anzuelos, 

ahumado de los pescados, tejido y reparación de redes, y procesamiento de los recursos extraídos, generando va-

lor agregado para su comercialización y consumo. 

Por otro lado se establecieron nexos entre representantes de la pesca artesanal regional para el fortalecimiento del 

trabajo a realizar en el contexto de la Mesa Mujer y Pesca de la Región de Antofagasta para avanzar en temas de 

equidad de género y otras brechas presentes en el sector pesquero artesanal. 

PRINCIPALES VEDAS VIGENTES  PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

A continuación se detallan los principales recursos 

microbiológicos y medidas de administración, co-

mo veda y talla mínima legal vigentes para el se-

gundo 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



SERNAPESCA ANTOFAGASTA informa medidas de prevención de contagio de COVID-19 en la atención de ofi-

cinas 

 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 habilita-

do correos electrónicos y números telefónicos de atención:  

GENERALIDADES 

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. 
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