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 La actividad pesquera artesanal se considera como una importante actividad productiva, por ser generadora de fuente de 

trabajo, además de realizar aportes significativos a la alimentación de la población, generando la mayor parte de los alimen-

tos de origen pesquero para consumo directo. En la Región de Atacama, la pesca artesanal cumple un rol significativo en el 

desarrollo regional, por cuanto contribuye a la economía local y al abastecimiento de productos pesqueros para el consumo 

en fresco. Este boletín entrega datos sectoriales del tercer trimestre de 2020, donde contempla información correspondiente 

a los desembarques de la región de acuerdo a las principales pesquerías, tanto a los desembarques de la flota artesanal, 

como a los desembarques de los recolectores de orilla junto a los abastecimientos de plantas de elaboración y transforma-

ción de cada provincia. 

En el tercer trimestre del año 2020 los desembarques, tanto de 
la flota artesanal y los desembarques de los recolectores de ori-
lla del sector pesquero artesanal de la región de Atacama alcan-
zaron un total de 11.111 toneladas.  

Por otra parte, la actividad pesquera correspondiente a los des-
embarques realizados por recolectores de orilla desarrollada du-
rante este periodo en la región de Atacama, registró un desem-
barque superior a las 6.000 toneladas. Estos desembarques 
están principalmente orientados a las algas pardas de importan-
cia comercial (Huiro flotador, Huiro palo y Huiro negro), donde la 
región de Atacama se destaca principalmente por la abundancia 
de estos recursos. En comparación al trimestre pasado, estadís-
ticamente, disminuyó la demanda de estos recursos debido a las 
variaciones de las cuotas de extracción por consumos anticipa-
dos y cierres de cuotas de acuerdo a la distribución provincial 
existente. 

En cuanto a la elaboración y comercialización de los productos 
derivados de algas se analizará con detalle en la sección de 
abastecimientos totales de las plantas ubicadas en las tres pro-
vincias de la región asociado a los abastecimientos tanto de la 
región de Atacama. En los abastecimientos de las plantas de 
algas para la Región de Atacama en este periodo se registró un 
total de 2.917 toneladas de Huiro negro, 4.796 toneladas de Hui-
ro palo y 118 toneladas de Huiro (flotador). 

El ingreso de las estadísticas regionales para la acuicultura du-
rante el tercer trimestre del año 2020 registró cosechas de los 
principales recursos de cultivo en las costas de Caldera y Cha-
ñaral, los cuales fueron Abalón Rojo, Pelillo y Ostión del Norte, 

destinados a comercializadoras nacionales para el consumo 
humano directo y a plantas procesadoras para la elaboración de 
otro tipo de productos, tanto para mercado nacional como inter-
nacional. 

La Unidad de Conservación y Biodiversidad regional continuó 
durante el trimestre con el ciclo de Charlas a los colegios de la 
región, con la finalidad de poner en valor la importancia del eco-
sistema marino de Atacama, específicamente el ubicado en los 
límites de la Reserva Marina Isla Chañaral. Estas charlas de di-
fusión se realizaron a través de la plataforma de reuniones vir-
tuales Zoom a cursos de tercer y sexto año básico, considerando 
que aún esta abierta la convocatoria para los colegios que dese-
en participar. En este trimestre el equipo de rescate animal re-
gistró el varamiento y rescate de dos ejemplares, siendo el pri-
mero una tortuga marina olivácea (Lepidochelys olivácea) en el 
sector de playa Brava comuna de Caldera, y el segundo ejem-
plar fue el rescate del emblema actual de nuestra institución, una 
cría de Chungungo (Lontra felina) en el sector de Bahía Carri-
zalillo, comuna de Freirina. 

En cuanto a los avances de la fiscalización e inspección pesque-
ra regional se implementó la metodología de fiscalización remota 
a las naves artesanales o industriales donde se realiza el moni-
toreo satelital en tiempo real de la actividad pesquera en nuestra 
región, lo que ayuda a verificar la presencia de estas embarca-
ciones en la zona de la Reserva Marina Isla Chañaral o ingresos 
a la primera milla, lo cual no está permitido para este tipo de em-
barcaciones que realicen este tipo de actividades. 

 

INTRODUCCIÓN 



Durante este periodo, el mayor desembarque artesanal registrado 

para la macro zona norte fue para la región de Tarapacá con un 

desembarque de 21.702 toneladas, seguido de la región de Arica 

con desembarques de 11.873 toneladas, mientras que para la re-

gión de Atacama registra un desembarque de 4.664 toneladas. En 

tanto que las regiones de Antofagasta y Coquimbo registraron des-

embarques de 8.209  y 9.917 toneladas respectivamente. Princi-

palmente los desembarques artesanales registrados 

(embarcaciones) están asociados en gran medida a las especies 

pelágicas, tales como la Sardina española, Albacora y Anchoveta 

siendo este recurso el de mayor desembarque durante este tri-

mestre.  

  

DESEMBARQUES DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

Los desembarques totales para la macro zona norte de nuestro 

país para el tercer trimestre del 2020, registró para la región de 

Tarapacá un desembarque de 23.100 toneladas, mientras para 

la región de Antofagasta fueron 12.374 toneladas. En tanto que 

para las regiones de Arica y Coquimbo se registraron desem-

barques de 11.887  y 12.758 toneladas respectivamente. Para 

la región de Atacama se registraron desembarques de 11.111 

toneladas. Estos valores totales se asocian entre la suma de los 

desembarques de las embarcaciones artesanales y recolectores 

de orilla de la macro zona norte de nuestro país, cuyos principa-

les desembarques registrados corresponden a especies como 

anchovetas y las algas pardas. 

DESEMBARQUE TOTAL (TON) MACRO ZONA NORTE 

DESEMBARQUE FLOTA ARTESANAL (TON) 

Durante el tercer trimestre de 2020, para la macro zona norte los 

desembarques de la categoría de recolectores de orilla o buzo 

apnea, se registraron en la región de Atacama los mayores volú-

menes de desembarque para esta categoría con un total de 

6.447 toneladas, seguido de la región de Antofagasta con un des-

embarque de 4.165 toneladas, mientras que la región de Coquim-

bo registra un desembarque de 2841 toneladas. En tanto que las 

regiones de Tarapacá y Arica durante este trimestre registraron 

un desembarque de 1.398 y 14 toneladas respectivamente. La 

macro zona norte rige principalmente para la categoría de reco-

lectores de orilla o buzo apnea en cuanto a los de los desembar-

ques de algas pardas (Huiro negro, Huiro palo, Huiro) extraídas 

en los bordes costeros de estas regiones. 

DESEMBARQUES RECOLECTORES DE ORILLA 
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El sector pesquero artesanal es el motor fundamental en la eco-

nomía local de la costa para la región de Atacama, el que con-

templa a los agentes sectoriales vinculados principalmente a la 

flota artesanal y recolectores de orilla o buzos apnea. Durante el 

tercer trimestre las pesquerías más relevantes corresponden a 

los peces pelágicos como es la Anchoveta, mientras que para el 

sector pesquero recolectores de orilla son las algas pardas (huiro 

negro, huiro, palo y huiro flotador) las que registran un mayor 

desembarque en este periodo.   

En el tercer trimestre los desembarques artesanales de algas 

pardas fueron asociados solamente a los recursos Huiro palo y 

Huiro flotador para la región de Atacama. El desembarque más 

representativo corresponde al Huiro palo con un registro de 

1.281 toneladas desembarcadas, seguido del recurso Huiro flota-

dor con un desembarque de 460 toneladas, también se puede 

señalar que en este período evaluado no hubo desembarque del 

recurso Huiro negro asociado a las embarcaciones. 

Durante el tercer trimestre de 2020 la flota pesquera artesanal de 

la región de Atacama desembarcó un total de 4.570 toneladas, 

principalmente de especies pelágicas. El recurso pesquero arte-

sanal con mayor volumen de desembarque durante este periodo 

corresponde a la Anchoveta con un total de 2.330 toneladas, se-

guido de Albacora o pez espada con un desembarque de 305 

toneladas y luego de Sardina española con 259 toneladas, mien-

tras que para el Congrio colorado se registró un desembarque de 

8 toneladas y Tiburón marrajo con 3 toneladas. 

 

Los desembarques de la categoría artesanal de recolectores de 

orilla para la región de Atacama corresponde principalmente a la 

actividad de extracción directa de algas pardas en el borde cos-

tero, donde operan principalmente estos agentes y participan de  

la extracción. Durante este periodo, el Huiro negro fue el princi-

pal recurso de recolección cuyo desembarque fue de 3.931 tone-

ladas desembarcas, mientras que el desembarque de Huiro palo 

fue de 748 toneladas y para el recurso Huiro (flotador) fue de 

1.576 toneladas. Considerar que para este trimestre el total de 

agentes que operaron para estos 3 recursos de importancia co-

mercial fue de 678 recolectores inscritos activos. 

 

DESEMBARQUES DE LA REGIÓN DE ATACAMA 

DESEMBARQUE FLOTA ARTESANAL ALGAS (TON) 

DESEMBARQUE FLOTA ARTESANAL OTRAS ESPECIE (TON) 

DESEMBARQUE DE RECOLECTORES DE ORILLA O BUZO 

APNEA (TON) 
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En base a los registros proporcionados en la plataforma de Traza-

bilidad se analizan los abastecimientos totales de recursos de las 

plantas de transformación de las tres provincias de la región de 

Atacama, tomando como período de análisis los meses Julio, 

Agosto y Septiembre del año 2020. En cuanto a los recursos utili-

zados como materia prima por las plantas de transformación en la 

región de Atacama, siguen siendo principalmente las algas par-

das como el Huiro negro, Huiro palo y Huiro flotador por su alto 

poder de comercialización y valor económico agregado. 

Las estadísticas de abastecimiento para las 9 plantas de transfor-

mación de algas de provincia de Chañaral para el tercer trimestre 

del año 2020, fue principalmente para el recurso Huiro negro, re-

gistrando para el mes de julio un total de 238 toneladas, y para el 

mes de agosto y septiembre fueron de 162 y 229 toneladas res-

pectivamente. En relación al abastecimiento del recurso Huiro 

palo se registró para el mes julio un total de 46 toneladas, mien-

tras que para los meses de agosto y septiembre fueron de 28 y 

42 toneladas respectivamente. En cuanto al recurso Huiro flota-

dor, en este trimestre no se registraron abastecimientos en las 

plantas. 

Los abastecimientos en la provincia de Copiapó durante el tercer 

trimestre del año 2020, correspondieron en su mayoría al recurso 

Huiro palo, siendo para el mes de julio con el más alto con un to-

tal de 160 toneladas, mientras que para los meses de agosto y 

septiembre fue de 31 y 82 toneladas respectivamente. El recurso 

Huiro negro para el mes de julio registró un valor de 77 toneladas 

y para los meses de agosto y septiembre tuvo registros similares 

con poco más de 66 toneladas. Por otra parte, el recurso Huiro 

flotador para el mes de julio registró un abastecimiento de 51 to-

neladas y para el mes de agosto un valor de 31 toneladas.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES ABASTECIMIENTO PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN 

ABASTECIMIENTO (TON) PLANTAS DE ALGA PROVINCIA DE 

CHAÑARAL 

ABASTECIMIENTO (TON) PLANTAS DE ALGA   PROVINCIA 

DE COPIAPÓ 

ABASTECIMIENTO (TON) PLANTAS DE ALGA PROVINCIA DE 

HUASCO 
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La operación de abastecimientos en la provincia de Huasco fue-

ron de 17 plantas, cuyos abastecimientos corresponde principal-

mente a recursos Huiro palo, Huiro flotador y Huiro negro. Para 

el recurso Huiro negro en el mes de julio las plantas abastecie-

ron 77 toneladas, mientras que para el mes de agosto fue de 67 

toneladas en septiembre 66 toneladas. El recurso Huiro palo 

obtuvo mayores abastecimientos: para el mes de julio fue de 

1695 toneladas, agosto con 1.273 toneladas y en el mes de sep-

tiembre registró un alza cercana a las 1439 toneladas. Respecto 

al abastecimiento de Huiro flotador, solo se registraron en el mes 

de julio con 11 toneladas y septiembre con 6 toneladas, ya que 

para el mes de agosto no hubo movimiento de este recurso.  



Las principales cosechas realizadas por los centros acuícolas 

durante el tercer trimestre del año 2020 fueron para los recursos 

Abalón Rojo con un total de 73 toneladas, los cuales son princi-

palmente destinados a mercado internacional. Mientras que pa-

ra este periodo la cosecha de alga realizada sobre el recurso 

Pelillo fue de 53 toneladas también destinado a mercado Inter-

nacional. Uno de los recursos más apetecidos fue la especie 

Ostión del Norte alcanzando las 46 toneladas siendo destinados 

a comercializadoras nacionales para el consumo humano direc-

to y a plantas procesadoras para la elaboración de otro tipo de 

productos.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES COSECHAS PRINCIPALES DE ACUICULTURA 

El 8 de agosto asistimos a un varamiento de una tortuga marina 

olivácea (Lepidochelys olivácea) en el sector de playa Brava co-

muna de Caldera, su rescate fue gracias al llamado de ciudada-

nos que se encontraban paseando por el lugar y dieron el aviso. 

Se puede señalar que al momento del rescate el ejemplar varias 

contusiones producto de una colisión con la hélice de una em-

barcación el que provocó daños severos al caparazón de la tor-

tuga. En conjunto con los profesionales de la Clínica Veterinaria 

de la I. Municipalidad de Caldera se procedió a establecer un 

protocolo para su recuperación en donde lo primordial era procu-

rar la estabilización del ejemplar. 

 

En fiestas patrias existió un hito re-

levante en materia de Rescate Ani-

mal que fue el rescate del emblema 

actual de nuestra institución una 

cría de Chungungo (Lontra felina) 

en el sector de Bahía Carrizalillo de 

la comuna de Freirina y con pocos 

días de vida. El hallazgo del ejem-

plar fue por parte de una funcionaria 

de CONAF quien dio el aviso a Ser-

napesca Huasco y Dirección Regio-

nal para asistir al rescate.  

 

Durante el mes de Julio se continua con el ciclo de Charlas que 

realiza el Servicio a los Colegios de la Región, este tipo de activi-

dades se ha realizado durante el tiempo de pandemia a través de 

la aplicación Zoom, y tiene por objetivo difundir las características 

ambientales de la Reserva Marina Isla Chañaral, de manera de 

mostrarles a los alumnos de la región la importancia de proteger y 

conservar este hermoso ecosistema, más aún ahora en estos tiem-

pos de confinamiento. Esta campaña aún se encuentra en proceso 

para todos los establecimientos educacionales que se encuentren 

interesados en participar. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD 
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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. 

FISCALIZACIÓN E INSPECCION PESQUERA 

Dirección Regional de  ATACAMA 

Calle Prat N°58, Caldera, Región de Atacama 

Teléfono: +56 52 2315290 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

Las tareas principales realizadas como innovación en este tri-

mestre por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, corres-

pondió a la implementación del sistemas de fiscalización e ins-

pección pesquera remota realizada a través del programa The-

mis Web el que tiene como objetivo monitorear en tiempo real a 

la flota pesquera artesanal e industrial que opere en las inmedia-

ciones de la Reserva Marina y en toda la región de Atacama 

siendo por la implementación de dispositivos de posicionamiento 

satelital instalado en las embarcaciones que operen con arte de 

cerco y arrastre aquellas que superen los 12 metros de eslora. 

GENERALIDADES Y MEDIDAD DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN LA 

ATENCIÓN DE OFICINAS 



Dirección Regional de  ATACAMA 

Calle Prat N°58, Caldera, Región de Atacama 

Teléfono: +56 52 2315290 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

GENERALIDADES Y MEDIDAD DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN LA 

ATENCIÓN DE OFICINAS 

En el caso de aquellas comunas en cuarentena o para quie-

nes desean realizar consultas a distancia, Sernapesca ha 

habilitado un correo electrónico regional y números telefóni-

cos de atención para los usuarios:  

 

Correo electrónico de contacto SERNAPESCA Región 

de Atacama. 

 

oficinadepartes03@sermapesca.cl  

 

Teléfonos de contacto para nuestros usuarios: 

 

- Atención de Usuarios:  +56956150980 

- Certificación:          +56942814386 

- Fiscalización:               +56979662847 

- Rescate animal:           +56944017107 

 

 

 

 


