BOLETÍN SECTO-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
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DEpor 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
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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 cuarto trimestre corresponde a los meses de enero a diciembre de
los años 2021 y 2020, y muestra los principales recursos extraídos en la región de Antofagasta.

REGISTRO DE ORGANIZACIONES ARTESANALES DE LA
REGIÓN
En la región de Antofagasta a la fecha hay 63 organizaciones
inscritas, de las cuales solo 52 se encuentran activas. El gráfico
muestra el total de socios por comuna y por género.
Se debe mencionar que las 52 organizaciones activas suman un
total de 1.996 socios, de los cuales 1.756 son hombres y 240
mujeres.

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL POR CATEGORÍA Y GÉNERO DE
LA REGIÓN
La región de Antofagasta, a diciembre de
2021, tiene un RPA de un total de 4.540 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).

TONELADAS CERTIFICADAS AL TERCER TRIMESTRE 2021
ESPECIES

TON 4° TRIMESTRE

Anchoveta

31.956

Jurel

305

Caballa
288
Albacora O Pez Espada
24
Sardina Española

Al cuarto trimestre de 2021 se han realizado 1.031
certificaciones, de las cuales 250 fueron documentales y 1.781 presenciales. El total de toneladas de
los recursos principales fue de 32.912, 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.
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ESTADÍSTICAS REGIÓN ANTOFAGASTA - RESCATE ANIMAL
Durante el cuarto trimestre se registraron 12 varamientos, donde la principal especie corresponde a Pingüino de Humboldt. Lamentablemente ocurrió 1 varamiento de Ballena azul (Balaenoptera musculus) en la bahía de Mejillones, la cual se realizó necropsia y toma de muestras con fines de investigación.

EXPORTACIONES CUARTO TRIMESTRE (TON) 2021
El mercado a exportar que predominó en el cuarto trimestre
2021 fue Asia. En cantidad de toneladas, el principal producto
corresponde a Harina de pescado no consumo humano con
448,8 toneladas, el que se utiliza principalmente para la elaboración de productos destinados a la industria animal. El segundo producto que predomina en las exportaciones corresponde a Pulpo del Norte destinado a consumo humano, con
60 toneladas, y en tercer lugar la sardina congelada destinada
a carnada con 42,26 toneladas.

TOTAL PRODUCTO PRIMER TRIMESTRE 2020- 2021
PRODUCTO
TOTAL (ton) 2020 TOTAL (ton) 2021

Harina de Pescado

4453,28

448,8

Sardina Congelada

144

42,26

108,01

60

Pulpo Congelado

EXPORTACIONES POR DESTINO
NUMERO DE EXPORTACIONES

TONELADAS

Corea

2

42,26

Japón

5

376,81

Australia

1

132

MERCADO

En relación al año 2020 las exportaciones de Harina de
Pescado (NCH), al igual que la de sardina congelada han
sufrido una baja de 4.004 toneladas y 101 toneladas respectivamente. Por otro lado, las exportaciones de pulpo
también han disminuido en 48 toneladas. Cabe mencionar
que las plantas 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 refuerza fiscalización de la primera milla y hace un llamado a respetar la normativa
Luego de recibir una serie de denuncias por presencia de embarcaciones artesanales
mayores pescando al interior de la primera milla (reservada a la pequeña pesca artesanal), el Director Regional de Sernapesca, René Salinas Blanco, anunció una mayor
fiscalización e hizo un llamado a los armadores pesqueros a respetar la normativa.
“La ley consigna la primera milla marina como un área de reserva artesanal, entendiendo así que embarcaciones iguales o mayores a 12 metros de eslora no pueden
operar al interior de esta franja”, explicó Salinas, quien detalló que en los últimos
días se ha denunciado la presencia de embarcaciones pescando muy cerca del borde
costero, o bien utilizando artes de pesca prohibidas al interior de la primera milla,
como la red de cerco.
En ese sentido, la autoridad regional recordó que tienen prohibido el ingreso a ese
espacio para realizar faenas de pesca todas las embarcaciones mayores a 12 metros de
eslora y también las menores de 12 metros que utilicen artes de pesca no autorizadas.
Durante las últimos meses, se han realizado más de 90 controles por vía terrestre, marítima o remota (satelital), de acuerdo a una estrategia de vigilancia que combina distintas herramientas y análisis de datos.
“Los controles en terreno y zona de pesca en conjunto con la Autoridad Marítima, en tanto, estaban dirigidos principalmente a naves menores a 12
metros de eslora y sin VMS a bordo, arrojando 9 hallazgos, 18 citaciones y un total de 9 redes anchoveteras incautadas”, detalló el Director Regional.

Sernapesca Antofagasta participa en Mesa Mujer y Pesca

Durante el mes de noviembre se realizó sesión de la Mesa Mujer y
Pesca convocada por la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura.
En la instancia participó el Director zonal de Pesca y Acuicultura,
Brunetto Sciaraffia; la Seremi de la Mujer y Equidad de Género,
Karla Cantero; Seremi de Economía (S), Irina Salgado; el Director
Regional de Sernapesca, René Salinas Blanco; y mujeres representantes de la pesa artesanal de la región de Antofagasta .
Sernapesca Antofagasta participó durante el año 2021 en el levantamiento de brechas en toda la región e identificando lideresas en cada
comuna costera, por medio de oficinas comunales y visitas a las
principales Caletas.

PROCEDIMIENTO DE PESAJE
Manual de Procedimientos de Pesaje
Ya se encuentra disponible para descargar el Manual de Procedimientos de Pesaje, el que tiene como objetivo poder facilitar y orientar a las
y los usuarios sectoriales interesados en la realización de las actividades correspondientes a la inscripción de un nuevo sistema de pesaje y a
las modificaciones de componentes de un sistema de pesaje ya habilitado, con el objeto de que puedan ser utilizados en el proceso de certificación de desembarque.
Descargar Manual

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
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:
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.

