REGIÓN DE ANTOFAGASTA ENERO A SEPTIEMBRE 2022
BOLETÍNBOLETÍN
SECTOLa 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 acuiculRIAL
REGIÓN
DE
tura se realiza de manera incipiente, predominando el cultivo de ostión del norte, pelillo y dorado, este último de forma expeVALPARAÍSO
rimental. 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 segundo trimestre corresponde a los meses de enero a septiembre de los años
2022 y 2021, y muestra los principales
recursos extraídos en la región de Antofagasta.

Toneladas 2021
Toneladas 2022

ESPECIE

REGISTRO DE ORGANIZACIONES
ARTESANALES DE LA REGIÓN

En la región de Antofagasta, a la fecha, se
registran 65 Registro de Organizaciones de
Pescadores Artesanales (OPAS), de las cuales solo 58 se encuentran activas. El gráfico
muestra el total de socios por comuna y por
género.
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REGISTRO PESQUERO ARTESANAL (RPA) POR CATEGORÍA Y GÉNERO
DE LA REGIÓN

La región de Antofagasta, a junio de 2022, tiene un RPA de
un total de 4.634 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 2022
ESPECIE
Anchoveta

TONELADAS
76.250

Albacora o Pez Espada

1.263

Caballa

3.110

Jurel
Sardina Española

11.392

En el acumulado de enero a junio de 2022 se han
realizado 2.556 certificaciones, de las cuales 1.332
fueron documentales y 1.224 presenciales. El total
de toneladas de los recursos principales fue de
93.771, en las que se destaca la anchoveta y jurel.
La foto muestra el procedimiento de descarga y certificación de desembarque en la región de Antofagasta.

1.671

ESTADÍSTICAS REGIÓN ANTOFAGASTA - RESCATE ANIMAL
Durante el tercer trimestre se registraron 23 varamientos, periodo en el cual la principal especie corresponde a lobo marino
común.

EXPORTACIONES PESQUERA REGIONALES TERCER TRIMESTRE (T) 2022

El mercado de destino que predominó en el tercer trimestre 2022 fue el mercado asiático. El principal producto a exportar fue harina de pescado no consumo humano, con 3.378 toneladas, seguido por pulpo del
porte con 88 toneladas y sardina congelada con 24 toneladas. En relación al año 2021, la cantidad de harina exportada aumentó en 2874,5 toneladas, al igual que el pulpo en 6 toneladas. Respecto a la sarda, éste
es un producto que sufrió una baja de 24 toneladas.

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EXPORTADOS DESDE LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA AL TERCER TRIMESTRE , 2021-2022, EN
TONELADAS (T)

PRODUCTO

TOTAL (T) 2022

TOTAL (T) 2021

Harina de Pescado

3.378

503,5

Sardina Congelada

24

48

Pulpo Congelado

88

82
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NOTICIAS SECTORIALES
Personal de Sernapesca y CONAF Antofagasta participaron en capacitación de manejo de drones

En el mes de agosto 2022 la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), realizó una capacitación en manejo de drones, para las
y los guardaparques de la región de Antofagasta y que también
contó con la participación de personal de fiscalización de Sernapesca, dada la alianza colaborativa que mantiene con CONAF para
la conservación.
La capacitación incluyó clases teóricas con la revisión de la normativa vigente para sobrevolar áreas silvestres y clases prácticas con
diferentes tipos de drones.

Director Regional realiza entrega de AMERB a
“Caleta Bolfi”

A mediados de julio del 2022, se realizó entrega de resolución que
aprueba Convenio de Uso de Área de Manejo (AMERB) "Caleta
Bolfi" a Asociación Gremial de Buzos Mariscadores y Ramas Afines de Caleta Coloso -AGREBUMAR A.G abriendo nuevas posibilidades de desarrollo económico y diversificación de la pesca
artesanal en la región de Antofagasta.

Aumenta la fiscalización de la normativa pesquera en la
primera milla marina

Sernapesca Antofagasta ha aumentado la fiscalización en la primera
milla tras denuncias realizadas por presencia de embarcaciones
artesanales mayores pescando al interior de la primera milla
(reservada a la pequeña pesca artesanal).
Se trata, principalmente, de embarcaciones menores de 12 metros
de eslora, sin VMS y que ingresaron con arte de pesca prohibido,
en particular con tamaño de malla menor a 38 milímetros. Estas
operaban sobre lo recursos anchoveta (94.1% de las embarcaciones), y por sardina española (5,9%).

Se realiza 1ª Sesión del Comité de Administración de la
Reserva Marina "La Rinconada"

El pasado 27 de julio se realizó 1ª Sesión del Comité de Administración de la Reserva Marina "La Rinconada" , la instancia contó
con la presencia de autoridades locales y representantes del área
científica que compartieron experiencias, trabajo realizado y desafíos, con miras a la preservación de este semillero de ostión del
norte.

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
En septiembre iniciaron los “Encuentros con la pesca” hacia una Nueva Ley de Pesca

Con un amplio despliegue territorial y participación del sector pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con
apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los "Encuentros con la pesca" locales,
espacios que tienen por objetivo recoger los problemas y preocupaciones de los pescadores y pescadoras artesanales.
El gobierno se ha comprometido a elaborar una Nueva Ley de Pesca y para ello es fundamental escuchar a los actores del mundo de
la pesca, lo que será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto de ley que se sustente en las necesidades reales del sector.
Del 21 de septiembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales con pescadores y pescadoras artesanales para levantar las principales problemáticas de los actores de la pesca artesanal en el territorio.
Y del 7 de noviembre al 30 de diciembre habrán encuentros regionales con representantes de organizaciones de pescadores artesanales, gremios de grandes, pequeñas y medianas empresas del sector, sindicatos de trabajadores de los distintos ámbitos de la industria,
académicos, ONG y fundaciones, donde los participantes realizarán una exposición donde plantearán los principios que deben guiar
la Nueva Ley de Pesca y sus propuestas específicas.
Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los Encuentros por la Pesca, se encontrará disponible en la web
www.nuevaleydepesca.cl
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