
BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

El presente boletín informativo pesquero de la región de Arica y Parinacota, contiene datos preliminares del primes trimestre (enero a 

marzo) del 2019, que resume los antecedentes sobre desembarques de los subsectores artesanal e industrial, además, entre otros, 

incorpora información sectorial de las actividades regionales, de los subsectores pesqueros y acuícolas, estado de cuotas de captura,  

cuantificación de pescadores artesanales,  centros de acuicultura, plantas procesadoras,  exportaciones realizadas y sus mercados, ac-

tividades de fiscalización, de rescate  y/o varamientos de especies marinas.   

El objeto del presente boletín sectorial, es ser un insumo técnico para la toma de decisiones por parte de las autoridades regionales, y 

de conocimiento público del quehacer pesquero y acuícola de la región. 

El desembarque artesanal que muestra el gráfico, representa datos preliminares 

del primer trimestre (ene-mar) del 2019. El desembarque total artesanal de la 

región representa el 1,06% del desembarque total nacional. En el ámbito regio-

nal, el desembarque de peces representan el 99.70% y las otras especies repre-

sentan el 0.30%; se consideran los moluscos, crustáceos, tunicados, equinoder-

mos, entre otros. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

El recurso más relevante en el desembarque artesanal (nacional y regional) en 

el primer trimestre (ene-mar) del 2019, es el recurso pelágico Anchoveta, como 

se muestra en el gráfico, donde estos desembarques se concentran mayormen-

te desde las áreas de la región de Arica y Parinacota hasta la región de Valpa-

raíso , luego la región del Biobío, región de Los Ríos, y región de los Lagos.  Don-

de en nuestra región, representa el 98% del desembarque total artesanal. Otros 

desembarques de pesquerías importantes para la región son: Dorado de Altura 

0,83%; Langostino enano 0,59%; erizo 0,09%; piure 0,07% y almeja 0,02% 

 

El desembarque regional al primer trimestre del período (ene-mar) del 2019, repre-

senta el 1,06% del desembarque nacional, que desagregado nacionalmente por tipo 

de sub actividad, el sector industrial y artesanal representan el 48,30%  y 51,70%  

respectivamente. 

En el ámbito regional, en el período no se han registrado desembarques industriales, 

razón por veda de recursos pelágicos de principal objetivo de esta flota, como asi-

mismo un vez levantada la veda, la zona de pesca ha estado en otra región.  

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 



ACTIVIDADES REGIONALES 

En esta sección, se encuentran datos de carácter regional,  del 

primer trimestre (ene-mar) del 2019, tales como operaciones 

extractivas, estados de cuotas, elaboración y procesamiento de 

materia prima, exportaciones realizadas por la región, estadísti-

cas del registro pesquero artesanal,  organizaciones artesanales, 

actividades de fiscalización realizadas, estadísticas de usuarios 

atendidos, licencias de pesca recreativa, rescate animal y consta-

tación de varamientos, centros de acuicultura, acciones realiza-

das en gestión ambiental, acuicultura, inocuidad y certificación, 

difusiones realizadas sobre normativas pesqueras y acuícolas, 

capacitaciones realizadas, y otras actividades relevantes para la 

región. 

ESTADÍSTICAS REGIONALES PESQUERAS 

SUBTÍTULO OPERACIÓN INDUSTRIAL 

En la región, se cuenta con 01 armador pesquero industrial, 

que habitualmente realiza actividades extractivas con 37 na-

ves desde el litoral de la región de Arica y Parinacota hasta la 

región de Antofagasta.  El destino de las capturas son para 

reducción (harina y aceite de pescado). En este primer trimes-

tre (ene-mar) del presente, no se registraron desembarques 

industriales en esta región, ya que el principal recurso pelági-

co que opera esta flota industrial se encontraba en veda, y 

esta fue abierta a mediados del mes de marzo, pero la flota 

industrial desembarcó en otra región. 

SUBTÍTULO ESTADO CUOTA INDUSTRIAL 

La siguiente tabla muestra el estado de la cuota industrial al 

mes de marzo de pesquerías pelágicas Anchoveta, Jurel y Sar-

dina Española,  

ESPECIE PERIO-

DO 

CUOTA (t) DES-

EMBAR

QUE (t) 

% 

CON-

SUMO 

CUOTA 

Anchoveta ENE-

JUN 

629.210 45.510 7,23 

Jurel ENE-

SEP 

41.029 84,604 0,21 

Sardina ENE-

JUN 

536 0 0 



SUBTÍTULO OPERACIÓN ARTESANAL 

En la región, en le período (ene-mar) del presente,  240 armado-

res artesanales  registraron actividades extractivas de desem-

barque con 121 embarcaciones en Caleta Arica (115) y Caleta 

Camarones. (6). El destino de las capturas de las lanchas cerque-

ras son para reducción (harina y aceite de pescado), lanchas y 

botes con método de pesca selectivo sus capturas son con desti-

no directo a consumo humano. En la siguiente gráfica, se mues-

tra la cantidad de armadores y embarcaciones que realizaron 

actividades extractivas por caletas de la región. 

SUBTÍTULO EXTRACCION DE RECOLECTORES DE ORILLA, BU-

ZOS APNEA Y/O ALGUEROS 

En la región, en el período (ene-mar) del presente, 35 recolecto-

res de orilla y 24 buzos apnea fueron los agentes extractivos que 

colectaron 93,63 toneladas, que desagregadas corresponden a 

73,63 (t) extraídas por recolectores y/o algueros, extrayendo los 

siguientes recursos principales: Huiro negro 88,5%, Huiro palo 

3,8%, Corvina 1,6%, y otros recursos 6,1%.  Los buzos extrajeron 

20 (t) desagregadas en Erizo 32,4%, Caracol locate 24,9% Piure 

22,7%, y otros recursos 20%. 

SUBTÍTULO ESTADO DE CUOTA ARTESANAL 

La siguiente tabla muestra el estado de la cuota artesanal al mes 

de marzo de pesquerías pelágicas Anchoveta, Jurel y Sardina 

Española. 

 SUBTITULO REGISTRO PESQUERO ARTESANAL (RPA) 

El RPA de la XV región,  que cuenta con 1.198 pescadores artesa-

nales activos (armadores, buzos, recolectores y pescadores), 

equivalente al 1,32% del RPA Nacional. De los 1.198 pescadores 

regionales, 42 (3,5%) son mujeres y 1.156 (96,5%) hombres.  En 

la región se registran activas 240 embarcaciones, , que represen-

tan el 1,8% del total nacional). 

 

ESTADÍSTICAS REGIONALES PESQUERAS 

ESPECIE TIPO CUOTA REGION PERIODO CUOTA DESEMBARQUE % CONSUMO 

CUOTA 

Anchoveta Macro zona XV-I ENE-JUN 60.695 14.441,243 23,79% 

Jurel Macro zona XV-I ENE-SEP 1.260 0,144 0,01% 

Sardina Macro zona XV-I ENE-JUN 536 0 0% 

DATOS HOMBRE MUJER 

N° Total de Pescadores Nacional 69049 21635 

DATOS Botes Lanchas 

N° Total de Embarcaciones 9221 3800 



SUBTÍTULO PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

En la región, se cuenta las siguientes plantas de procesamiento 

de recursos pesqueros: 4 con destino para consumo humano 

(anchoas en salazón y aceite refinado de pescado), 1 para consu-

mo no humano, (algas)  y 2 para reducción (harina y aceite de 

pescado). 

 

 

SUBTÍTULO EXPORTACIONES QUE SALEN DESDE LA REGION 

En el período (ene-mar), se registran 127 exportaciones, por un 

total de 4.130,18 (t), a los siguientes destinos: Alemania, Austra-

lia, Bolivia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Perú, Reino 

Unido, Sudáfrica, USA, China, Italia, Taiwán y Vietnam. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS REGIONALES  

SUBTITULO GESTION AMBIENTAL, INOCUIDAD, CERTIFICA-

CIÓN. 

En la región, en el período se ejecutaron 3 controles de inocui-

dad de productos pesqueros y acuícolas de exportación, y 3 

muestreos a productos de exportación.  Por otra parte, no se 

detectaron instalaciones o diseminación de enfermedades de 

alto riesgo.  

SUBTITULO ACUICULTURA 

En la región, con 5 centros de acuicultura,  de los cuales 2 son 

de peces tropicales, 3 centros de cultivo experimental para las 

especies palometa y trucha arcoíris. 



 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL CHILE-PERU 

En el período (ene-mar) del 2019, en Tacna-Perú, se realizó la II jorna-

da de intercambio de experiencias y capacitación en frontera, entre las 

instituciones de  SANIPES del Perú y SERNAPESCA de Chile,.  Donde 

participaron las veterinarias de la regional Arica, y la jornada estuvo 

enfocada en los procedimientos de exportación e importación de pro-

ductos pesqueros, especialmente en lo relacionado a inocuidad ali-

mentaria. Estas jornadas están en el marco del convenio Memorándum 

de entendimiento entre SANIPES y SERNAPESCA, firmando en Valparaí-

GENERALIDADES 

Dirección Regional de Pesca y Acuicultura, Región de Arica y Parinacota 

Serrano N° 1856, Arica. 

Teléfono: +56 58 2594771 

ESTADÍSTICAS REGIONALES  

SUBTÍTULO RESCATE ANIMAL 

En el período (ene-mar), se concurrieron a 20 actividades 

de rescate animal denunciados por la ciudadanía y/o insti-

tuciones, de las cuales, se rescataron los 11 lobos vivos y 3 

muertos, 2 tortugas verdes muertas, y 2 marsopa espinosa 

muertas. En 2 oportunidades, no se encontraron ejemplares 

denunciados por la ciudadanía. 

SUBTÍTULO ACTIVIDADES DE FISCALIZACION 

En el período (ene-mar), de 283 actividades programadas, se 

realizaron 281 actividades de fiscalización de Sernapesca y 

otras interinstitucionales (Armada, PDI, Carabineros), cur-

sando 13 citaciones a los tribunales por infracción a la Ley 

de Pesca. 


