BOLETÍN REGIÓN DE ANTOFAGASTA
La Región de Antofagasta
se caracteriza principalmente por el desarrollo de actividades extractivas de especies pelágicas, seguido
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incipiente, predominando
boletín pretende ser una herramienta para presentar estos datos sectoriales de forma trimestral, con el propósito de informar a
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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) 2018 Y
Para el año 2019 el desembarque anual de recursos pesqueros de la
región es de 59.411 toneladas. En comparación del año 2018, el
desembarque anual fue de un total de 79.623 toneladas, lo que
representa un 25,38% menos.
Como se puede ver en los cuadros de los años 2018 y 2019 los principales recursos de la región muestran la cantidad desembarcada
en toneladas, que es casi similar para los recursos Huiro Negro o
Chascón, Huiro Palo, Pulpo del Norte, Huiro, Sardina Española y
otros.
El desembarque del recurso Anchoveta el año 2019 fue menor en
21.225 toneladas menos que el año 2018, considerando que la cuo-

ta de pesca en los dos años fue similar, lo cual se explica por un menor traspaso de cuota de pesquería industriales a artesanal para el
2019.
Se puede destacar para el año 2019 el aumento de desembarque
del recurso Jibia, debido a un aumento del recurso por factores
oceanográficos y biológicos en el último trimestre. El punto más
alto de pesca se dio en la comuna de Tal Tal.
Para el año 2019 se muestra en más de un 50% el aumento de desembarque del recurso Albacora, lo que se debe a que la zona de
pesca se movió al oeste de la región, como consecuencia de una
masa de agua cálida que produjo la presencia del recurso.

AÑO 2018

AÑO 2019

PRINCPALES ESPECIES

TONELADAS

ANCHOVETA
HUIRO NEGRO O CHASCON
HUIRO PALO
PULPO DEL NORTE

PRINCPALES ESPECIES

55.458
15.550
3.491
1.455

TONELADAS

ANCHOVETA
HUIRO NEGRO O CHASCON
HUIRO PALO
PULPO DEL NORTE

34.233
15.161
3.615
1.605

ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI HEHEU
PELILLO

501
821

ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI HEHEU
JIBIA O CALAMAR ROJO

1.191
1.033

HUIRO
SARDINA ESPAÑOLA
OTROS

629
720
999

HUIRO
SARDINA ESPAÑOLA
OTROS

640
599
1.364

79.623

TOTAL

TOTAL

59.441

CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUES
CERTIFICACIÓN DE DESEMBARQUE 4 TRIMESTRE 2019
DESEMBARQUES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CON PESCA

20

31

113

15

31

28

SECTOR ARTESANAL
SECTOR INDUSTRIAL

5

0

85

INSPECCION FÍSICA

100%

100%

95,6%

INSPECCIÓN DOCUMENTAL O
MÉTODO EQUIVALENTE

0,0%

0

4,4%

SELLADOS DE BODEGA

5

0

2

VERIFICACIÓN DE EMBARACACIÓN SIN PESCA

20

17

36

A partir del 1 de septiembre de 2019, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 64 E de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, y en concordancia con lo señalado en el artículo
cuarto transitorio de la Ley 21.132, la macro zona norte
asume las competencias de certificación de desembarques
por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. El
presente cuadro tiene como objetivo el análisis de los resultados del proceso de supervisión de la certificación de desembarque del cuarto trimestre de 2019.

INFORMACIÓN REGIONAL
VEDAS Y TALLAS MÍNIMAS

RESCATE ANIMAL
Durante el cuarto trimestre se registraron en total 12 varamientos,

tas de nuestra región, desconociéndose su causa de muerte. Parte

los cuales se presentaron principalmente en el mes de noviembre.

de los restos se entregaron a la Universidad de Antofagasta para

Las especies corresponden a Lobo Marino Común y Tortugas Olivá-

ser sometidos a estudio y puedan servir de material educativo.

ceas. Lamentablemente ocurrió un varamiento inesperado en la
zona, se trata de una ballena de Aleta que varó muerta en las cos-

NOTICIAS SECTORIALES
FISCALIZACIÓN EN CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA
Los días 13 y 14 de diciembre se desarrolló en la Comuna de Calama, una serie de fiscalizaciones coordinadas con la 1era Comisaría
de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile de Calama, en conjunto a funcionarios de SERNAPESCA Antofagasta.
Las actividades fueron desarrolladas con el objetivo de velar por el
cumplimiento de normativa pesquera vigente, como así también la
prevención y disuasión de ilícitos.
En cumplimiento a la Ley de Pesca Recreativa, se concurre en conjunto a Policía de Investigaciones al sector Chiu-Chiu a 30 km al
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este de la ciudad de Calama, logrando cubrir aproximadamente 15
km río arriba por el Loa, sitios denunciados como punto de pesca
recreativa con artes de pesca no autorizados en el sector de Río
Salado y Puente El Diablo, sin ser posible detecta in-situ la actividad
para su fiscalización.
Así también, se fiscalizo 06 restaurantes en Chiu Chiu, logró detectar la venta y comercialización de 7.6 kilos de Trucha sin acreditación de origen legal, la cual fue incautada y destruida en relleno
sanitario de Calama.

NOTICIAS SECTORIALES
FISCALIZACIÓN EN CALAMA
En la localidad de San Pedro de Atacama, a 103 km de distancia de la comuna de
Calama, se inspeccionó los centros de distribución y consumo de recursos hidrobiológicos, logrando fiscalizar 9 restaurantes donde se detectaron 8 kl de Pulpo
en periodo de veda, los cuales fueron incautados, ya que no contaban con la
debida Acreditación de Origen Legal. Además, se difundió a los restaurantes de
la zona el “Programa de consumo responsable y pesca sustentable”, también
conocido como Sello Azul.
En conjunto con Carabineros de Chile, el día 14 de diciembre se realiza
una fiscalización en la Feria Rotativa con el objetivo de velar el cumplimiento de la normativa en la venta y comercialización de recursos del
mar. En ella se detecta la venta de loco y erizo, ambos con medidas
administrativa de veda hasta el 2022 y 15 de enero de 2020, respectivamente. Se incautó 2.7 kl de Loco y 2.6 kl de erizo, de 3 locales de
comercialización, con incautación y destrucción en relleno sanitario
de Calama.

SERNAPESCA ANTOFAGASTA Y CRRFS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA LIBERAN UNA TORTUGA OLIVÁCEA
En una exitosa reinserción a su hábitat concluyó la rehabilitación de una Tortuga Olivácea encontrada
por la embarcación artesanal Don Luis, la que estaba flotando y con lesiones en su caparazón frente a
la Comuna de Mejillones el pasado 20 de agosto de 2019, quienes la llevaron a la Capitanía de Puerto
Mejillones, donde fue evaluada por personal de Sernapesca para su posterior
traslado al Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS) de la
Universidad de Antofagasta.
En el CRRFS fue evaluada y sometida a tratamiento, donde profesionales y voluntarios cuidaron de ella por casi 3 meses, realizando una terapia farmacológica,
hidratación y alimentación hasta que estuvo lista para una liberación segura.
La liberación de la tortuga fue realizada el 14 de noviembre de 2019 en la embarcación SNPA01 perteneciente al Servicio, a 12 millas de la Reserva Marina La Rinconada, asegurando así que el ejemplar liberado no recibiera la influencia de las
corrientes que dominan la Bahía de San Jorge y pudiera tomar rumbo norte.
Además, el equipo técnico del Centro de Rescate, realizó el marcaje y chipeo del ejemplar. Posterior a la liberación se realizó patrullaje marítimo en Reserva Marina La Rinconada observando presencia de cardúmenes de anchoveta, bonito y dorado, lo que atrajo
gran cantidad de aves y lobos marinos.
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