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La Región de Antofagasta se caracteriza principalmente por el desarrollo de actividades extractivas de especies pelági-

cas, 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 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 tri-

mestral (octubre a diciembre 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  OCTUBRE- DICIEMBRE AÑO 

2020 Y 2019 

El gráfico comparativo del cuarto trimestre  corresponde a lo meses de octubre, noviembre y diciem-

bre de los años 2020 y 2019, y muestra los principales recursos extraídos en la región de Antofagasta.   
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El gráfico comparativo que comprende los meses acumulados de enero a diciembre de los años 2020 y 

2019, para la región de Antofagasta, muestra los principales recursos extraídos.  

Se puede observar que en el año 2020 se ve una diferencia menor al año 2019 de 37.067 toneladas 

extraídas.  

A nivel regional las cuotas asignadas para los principales recursos  tuvieron los siguientes resultados el 
año 2020 fue el siguiente: Anchoa la cuota efectiva fue de 31.503 ton, con una captura efectiva fue de  
31.495 ton que corresponde a un 99,97%,  quedando un saldo de 8.015 ton; la cuota efectiva del Jurel 
fue de 1.863 ton, con una captura efectiva de  72.58 ton que corresponde a un 3.9%,  quedando un 
saldo de 1.790 ton.; la cuota efectiva de la Sardina Española fue de 2.769 ton, con una captura efectiva 
de  2.676 ton. que corresponde a un 96,66%, quedando un saldo de 92,63 ton. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES  ARTESANALES (TON)  COMPARACIÓN  ACUMALADA  CUARTO TRIMESTRE  (ENERO  A 

DICIEMBRE) REGION ANTOFAGASTA 
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Suma de Suma de Toneladas 2019 1.206 105.291 8.543 15.469 3.645 728 494 1.605 601
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TONELADAS  CERTIFICADAS EN  EL CUARTO  TRIMESTRE 2020 REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

La foto muestra un proceso de certificación remota de funcionario de la región de Antofagasta. 

Del total de las 34 certificaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2020, 32 fueron remotas y 2 presenciales el total 

de desembarque  de 787 toneladas, de  los recursos principales extraídos se destaca  la sardina española y jurel. 

ESPECIES TON ARTESANAL TON INDUSTRIAL TOTAL 

Sardina Española 265   265 

Anchoveta 148 37 185 

Jurel 55 231 286 

Albacora O Pez Espada 50   50 

Tiburón O Marrajo Dentudo 1   1 

Azulejo 1   1 

TOTAL 519 268 787 



EXPORTACIONES CUARTO TRIMESTRE (TON) 2020 

 

     

 
TOTAL PRODUCTO TERCER TRIMESTRE 2019- 2020 

 

 

PRODUCTO TOTAL (ton) 2020 TOTAL (ton) 2019 
 

 

Harina de Pescado 4453,28 1654,23 
 

 

Sardina Congelada 144 70,50 
 

 

Pulpo Congelado 108,01 83,99 

 
     

Los mercados a exportar que predominaron en el cuarto trimestre 2020 fueron la UE y Asia. El principal producto a ex-

portar es Harina de Pescado No consumo humano con 4.453,28 toneladas, seguido por 144 toneladas de sardina destina-

da a no consumo humano y Pulpo del Norte con 108,01 toneladas. En relación al año 2019, la cantidad de harina exporta-

da aumentó en 2.799,05 toneladas, al igual que las exportaciones de pulpo, las cuales tuvieron un aumento de 24,02 to-

neladas. Respecto a la sardina, ésta aumento en 73,5 toneladas. 

EXPORTACIONES POR DESTINO 

MERCADO 
NUMERO DE          

EXPORTACIONES 
TONELADAS 

China 4 11510,5   

Japón 5    772,8  

España 4 576   

Corea 3 144   

Indonesia 4 924  

Italia 2 777,98     



NOTICIAS SECTORIALES 

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

Durante el cuarto trimestre se registraron 22 varamien-

tos, donde la principal especie corresponde a  Lobo Ma-

rino Común. Lamentablemente ocurrió 1 varamiento de 

Ballena jorobada  (Megaptera novaeangliae) en la bahía 

de Mejillones, la cual se realizó necropsia y toma de 

muestras con fines de investigación. 

 Sernapesca Antofagasta, ONG CIFAMAC, ONG Panthalassa y Universidad de Antofagasta  realizan necropsia de  Ba-

llena jorobada varada en península de Mejillones. 

Entre el 15 y el 17 de octubre se realizó en playa Ancora de Mejillones la toma de muestras y necropsia de la ballena jorobada 

varada muerta. Los análisis permitirán recabar más antecedentes sobre el animal, y eventualmente determinar su causa de 

muerte. 

Así lo informó el médico veterinario de la Dirección Regional de Sernapesca Antofagasta, Michel Zamorano, quien indicó que tras 

lograr acceder de mejor forma al animal "se logró realizar la necropsia, percatándonos que presentaba un hematoma en la zona 

ventral de la mandíbula izquierda", pero sin que el resto de los órganos presentara alteraciones observables. 

Los especialistas también pudieron confirmar que se trataba de un ejemplar macho subadulto de 10,2 metros de largo, y que al 

momento de su muerte no tenía contenido estomacal ni estaba afectado por parásitos. 

Desde la Dirección Regional de Sernapesca Antofagasta en tanto, reiteraron los agradecimientos a las ONGs involucradas y a la 

Universidad de Antofagasta, así como también a la Autoridad Marítima, quienes se encuentran evaluando el lugar de disposición 

de los restos del cetáceo, para luego recuperar restos y ser exhibidos en el museo de Mejillones" 



NOTICIAS SECTORIALES 

 Sernapesca Antofagasta realiza difusión normativa previo al inicio a la veda del erizo y 

pulpo del norte junto a autoridades regionales 

Durante el ultimo trimestre se realizaron dos jornadas de difusión normativa 

en el Terminal Pesquero de Antofagasta, junto a autoridades regionales, mar-

cadas por el inicio de las vedas para los recursos Erizo y y Pulpo del norte.  

El objetivo es poder difundir las medidas de administración (Veda y Talla míni-

ma legal) tanto a comerciantes y consumidores. 

Sernapesca hizo un llamado a la ciudadanía a ser consumidores informados y 

responsables para tener un rol activo en el cuidado de los recursos pesqueros, 

que nos permitirá seguir disfrutando de estos recursos en el tiempo y gene-

rando fuente de trabajo para la pesca Artesanal y la cadena de distribución.  

Sernapesca dispone del teléfono gratuito 800 320 032 donde es posible de-

nunciar venta ilegal de recursos frescos en veda y mediante sus cuentas en 

redes sociales de Twitter y Facebook. 

 

 

 

  

Foto 2: Director Regional junto a  Seremi de Economía   en el Termi-

nal Pesquero, en difusión por inicio de veda del veda del pulpo del 

norte (Nov 2020) 

Foto 1: Director Regional junto a  Seremi de Economía 

y Seremi de Salud  en el Terminal Pesquero, en difu-



NOTICIAS SECTORIALES 

Un intenso programa de fiscalización ejecutó sernapesca durante los primeros días de diciembre de 2020 en la Comuna de Taltal, 

donde tras controlar a una docena de plantas procesadoras de algas, en cinco de ellas se detectó almacenamiento de huiro negro 

en estado barreteado, alcanzando un total de 12,6 toneladas de recurso extraído ilegalmente. 

Así lo informó el Director Regional de Sernapesca Antofagasta, René Salinas, quien detalló que “tras el hallazgo se cursaron citacio-

nes a las cinco plantas involucradas, así como a cinco recolectores por su participación en la extracción ilegal de este recurso, que 

corresponde a huiro negro seco en rama barreteado.” 

“Este hallazgo se produjo en el marco de la fiscalización permanente que realiza el Servicio para el control de la veda establecida 

para las algas pardas en nuestra región”, dijo Salinas, quien explicó que la única forma en que está autorizada la explotación legal de 

este recurso, es recolectando aquél que vara naturalmente, y siempre por agentes (recolectores) autorizados y debidamente inscri-

tos en el Registro Pesquero Artesanal. 

 

Sernapesca realiza operativo de fiscalización e incauta 12,6 toneladas de huiro negro 

Finalmente, la autoridad destacó que el operativo se coordinó luego de un detallado análisis de información documental, detectan-

do situaciones de riesgo y presuntos incumplimientos, los que se vieron confirmados con la fiscalización en terreno. 

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del juzgado de letras de Taltal, el cual determinará el destino del producto 

incautado, así como las sanciones para quienes participaron en la extracción y almacenamiento de este recurso en veda, y de una 

importancia central en los ecosistemas costeros de la zona. 

Foto 1: Personal de Sernapesca en fiscalización de plantas de algas pardas realizado en Talttal 



GENERALIDADES 

Dirección Regional de Antofagasta 

Avda. Argentina N° 2560, Antofagasta 

Teléfono: +56 55 2556226 
Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

SERNAPESCA ANTOFAGASTA informa medidas de prevención de contagio de  

COVID-19 en la atención de oficinas 

 

 El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ha impulsado una serie de medidas desde el comienzo de la pandemia, para resguardar 

la salud tanto de los funcionarios y funcionarias, como de los usuarios y usuarias que asisten a las oficinas para realizar algunos trá-

mites presenciales en aquellas comunas que no están en cuarentena. 

 Bajo este alero, se han implementado distintos elementos que buscan disminuir la probabilidad de contagio, por medio de elemen-

tos informativos, implementos de control administrativo y barreras físicas para mantener los resguardos y recomendaciones de la 

Autoridad Sanitaria, y en esta ocasión, nuestro querido Chungungo nos recuerda las medidas que deben ser respetadas por los asis-

tentes a nuestras oficinas, ya sean usuarios o funcionarios y funcionaras. 


