REGIÓN DE ATACAMA
BOLETÍN SECTOEl sector pesquero de la región de Atacama cumple un rol significativo en el desarrollo regional, por cuanto contribuye a la
RIAL
REGIÓN
DEde productos pesqueros de la región. Este boletín entrega datos sectoriales del tercer
economía local
y al abastecimiento
trimestre de 2021 con el propósito de informar a la comunidad regional los hitos zonales en torno a la pesca y acuicultura.
Enfocado a un análisis de la flota pesquera artesanal para los principales desembarques durante este periodo, que corresponden a especies pelágicas como Anchoveta y Jurel, mientras que para los desembarques de recolectores de orilla, el grupo de algas pardas (Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Flotador) continúan siendo una de las pesquerías regionales más importantes en términos económicos y laborales para del sector pesquero artesanal.

VALPARAÍSO

INTRODUCCIÓN
El tercer trimestre del 2021 los desembarques, tanto de la flota
artesanal como de los recolectores de orilla del sector pesquero
artesanal de la región de Atacama, alcanzaron un total de 15.508
toneladas, lo que representa en más del 26 % del desembarque
de la Macro Zona Norte de nuestro país durante este periodo.

Al ser analizados los resultados de los desembarques se puede
mencionar que los recolectores de orilla durante este periodo en la
región de Atacama sumaron aproximadamente 7.761 toneladas.
Estos desembarques están principalmente orientados a las algas
pardas (Huiro negro, Huiro palo y Huiro flotador), destacando principalmente la región de Atacama por la abundancia de estos recursos que son altamente demandados por mercados extranjeros
en la elaboración de alimentos y usos industriales, debido a su
buena calidad organoléptica y la extracción para la producción de
alginatos.

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 provincias de la región. Durante el tercer trimestre de 2021 las plantas

de elaboración de la Región de Atacama registraron un abastecimiento sobre las 8.312 toneladas del recurso Huiro negro, mas de
4.755 toneladas de Huiro palo y cerca de 85 toneladas de Huiro
(flotador).

Respecto a las estadísticas regionales de acuicultura durante el
tercer trimestre del año 2021 se observaron cosechas de los principales recursos de cultivo en las costas de Caldera y Chañaral,
los cuales fueron Pelillo, Abalón Rojo Ostión del Norte, destinados
a comercializadoras nacionales para el consumo humano directo y
a plantas procesadoras para la elaboración de otro tipo de productos.

En la unidad de conservación y biodiversidad se llevó a cabo un
rescate en playa Hippie de la comuna de Chañaral, de un Pingüino de Humboldt juvenil debido a un llamado de la ciudadanía. Por
tanto, se decidió rescatarlo y derivarlo a la Clínica Veterinaria Municipal de Caldera para revisión protocolar de su estado y posterior liberación .

DESEMBARQUES DE LA REGIÓN DE ATACAMA

DESEMBARQUE ARTESANAL MACRO ZONA NORTE
(JULIO-SEPTIEMBRE 2021)
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A contar del tercer trimestre del año 2021, el mayor desembarque
artesanal registrado para la macro zona norte fue para la región de
Tarapacá con 18.692 toneladas, seguido de las regiones de Atacama y Coquimbo con desembarques de 7.450 y 7.376 toneladas
respectivamente. En tanto que las regiones de Arica y Parinacota y
Antofagasta registraron desembarques de 5.004 y 3.569 toneladas.
Los desembarques artesanales registrados (embarcaciones) para
este periodo están asociados en gran medida a la Anchoveta, siendo este recurso el de mayor desembarque durante este periodo,
seguido de la Jibia o Calmar rojo y Sardina española.

El sector pesquero de la macro zona norte de nuestro país registró desembarques superiores a las 59.600 toneladas, siendo
la región de Tarapacá en este trimestre la de mayor desembarque,cercano a las 20.721 toneladas, seguido de la región de Atacama con un desembarque de 15.508 toneladas. Mientras que
las regiones de Coquimbo y Antofagasta registraron desembarques de 9.596 y 8.737 toneladas respectivamente. Por otra parte, la región de Arica y Parinacota registra un desembarque de
5.038 toneladas. Estos valores totales corresponde a la suma de
los desembarques de las embarcaciones artesanales y recolectores de orilla de la macro zona norte de nuestro país. Para este
periodo se observa un descenso de un 65,2 % de los desembarques totales en relación al segundo trimestre de 2021.
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En cuanto a los desembarques de la categoría de recolectores
de orilla o buzo apnea para la macro zona norte, la región de
Atacama es la que presenta los mayores volúmenes de desembarque con un total de 8.058 toneladas, seguido de la región de
Antofagasta con 5.168 toneladas, mientras que la región de Coquimbo registra 2.220 toneladas. En tanto que las regiones de
Tarapacá y Arica registraron un desembarque de 2.029 y 34
toneladas respectivamente. Respecto al desembarque de la
categoría de recolectores de orilla o buzo apnea para la macro
zona norte los principales recursos de este periodo están asociados a algas pardas (Huiro negro, Huiro palo, Huiro). En cuanto a la recolección, se rige principalmente de los desembarques
de algas pardas extraídas en los litorales de estas regiones.

DESEMBARQUES DE LA REGIÓN DE ATACAMA
Para la región de Atacama, el desembarque artesanal del tercer
trimestre registró un total de 17.505 toneladas, un 22,2 % más
que el año 2020 en igual periodo. Mientras que para el total de
recolectores de orilla o buzos apnea se registró un desembarque
de 8.058 toneladas, un 20 % más que el año 2020 en igual periodo. Para la flota pesquera artesanal, este trimestre, las pesquerías más relevantes corresponden a la Anchoveta y Jurel, 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.
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DESEMBARQUE FLOTA ARTESANAL ALGAS (TON)
Respecto a los desembarques de las embarcaciones artesanales
asociados a los recursos Huiro palo y Huiro flotador para la región de Atacama, en el tercer trimestre de 2021, el desembarque
más representativo corresponde al Huiro palo con un registro de
2.856 toneladas, seguido del recurso Huiro flotador con un desembarque de 488 toneladas. En este trimestre no existió desembarque del recurso Huiro negro.
DESEMBARQUE EMBARCACIONES ARTESANALES ALGAS PARDAS
(JULIO-SEPTIEMBRE 2021)
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DESEMBARQUE DE RECOLECTORES DE ORILLA O BUZO
APNEA (TON)
El tercer trimestre de 2021 los desembarques de recolectores de
orilla en la región de Atacama corresponden principalmente a la
extracción directa de algas pardas, donde los recolectores de
orilla son los principales extractores de estos recursos. Durante
este periodo, el Huiro negro fue el principal recurso de recolección cuyo desembarque fue de 5.019 toneladas, mientras que el
desembarque de Huiro (flotador) fue de 1.508 toneladas y para el
recurso Huiro palo fue de 1.234 toneladas. Cabe mencionar que
las parcializaciones en la distribución de cuotas trimestrales provinciales son evaluadas directamente mediante seguimiento semanal por nuestro Servicio de acuerdo a los desembarques realizados en la región.
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DESEMBARQUE DE RECOLECTORES DE ORILLA
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DESEMBARQUE DE FLOTA ARTESANAL DE OTRAS ESPECIES (TON)
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En el tercer trimestre de 2021 la flota pesquera artesanal de la
región de Atacama desembarcó un total de 4.064 toneladas,
principalmente del recurso Jurel con un volumen de desembarque registrado de 1.902 toneladas. Por otra parte, el recurso Anchoveta registró un desembarque de 18.946 toneladas, mientras
que Bacalao y Albacora registraron un total de 278 y 40 toneladas respectivamente.
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ACUICULTURAPLANTAS DE TRANSFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS REGIONALES ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO DE PLANTAS DE ALGAS (PROVINCIA DE
CHAÑARAL)
El ingreso de información estadística de abastecimiento de recurso en rama para las 6 plantas de trasformación de algas de la
provincia de Chañaral durante el período julio - septiembre 2021,
señalan que mayoritariamente las Plantas se abastecieron del
recurso Huiro negro, registrando para el mes de julio un total de
711 toneladas, para el mes de agosto 647 toneladas y para el
mes de septiembre 427 toneladas. En relación al abastecimiento
del recurso Huiro palo en rama registró para el mes de julio un
total de 99 toneladas, mientras que para los meses de agosto y
junio se registraron abastecimientos por 88 y 38 toneladas respectivamente. En cuanto al recurso Huiro flotador, éste no registró abastecimiento durante el período.
ABASTECIMIENTO PLANTAS DE ALGAS CHAÑARAL
(JULIO - SEPTIEMBRE 2021)
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bre 2 toneladas. Los abastecimientos de Huiro Flotador en este
período no se registraron debido a que no existieron desembarques.
ABASTECIMIENTO PLANTAS ALGAS COPIAPÓ
(JULIO - SEPTIEMBRE 2021)
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En base a los registros proporcionados en la plataforma de Trazabilidad se analizaron 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 de
julio a septiembre. En cuanto a los recursos utilizados por las
plantas de transformación en la región de Atacama, siguen siendo
principalmente las algas pardas como el Huiro negro, Huiro palo y
Huiro flotador.
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ABASTECIMIENTO DE PLANTAS DE ALGAS (PROVINCIA DE
HUASCO)
Durante el período evaluado (julio - septiembre) en la Provincia
de Huasco operaron un total de 19 plantas, registrándose abastecimientos cercanos a las 7.744 toneladas, liderando los abastecimientos en la Región.
Al realizar el desglose, se evidenció que la especie Huiro negro,
registró para el mes de julio un total de 2.246 toneladas, para el
mes de agosto 724 toneladas y para el mes de septiembre 548
toneladas. En relación al recurso Huiro palo en rama registró para
el mes de julio un total de 2.172 toneladas, mientras que para los
meses de agosto y junio se alcanzaron abastecimientos por 1.287
y 742 toneladas respectivamente. En cuanto al recurso Huiro flotador, solo se registró opereaciónen los meses de julio y septiembre con 50 y 34 toneladas respectivamente.
ABASTECIMIENTO PLANTAS DE ALGAS VALLENAR
(JULIO - SEPTIEMBRE 2021)
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En cuanto al abastecimiento de las 14 plantas de la provincia de
Copiapó para este trimestre, el recurso Huiro negro en rama registró abastecimiento para el mes de julio de 557 toneladas,
mientras que para el mes de agosto y septiembre los abastecimientos fueron de 2.182 y 269 toneladas respectivamente. Para
el caso de Huiro palo el abastecimiento registrado en el mes de
julio fue de 290 toneladas, en agosto 37 toneladas y en septiem-
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ESTADÍSTICAS REGIONALES PRINCIPALES COSECHAS DE ACUICULTURA
COSECHA DE ACUICULTURA (JULIO - SEPTIEMBRE 2021)
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Las principales cosechas realizadas por los centros acuícolas
durante el tercer trimestre 2021 fueron de Pelillo con un total de
98 toneladas, destinadas a ventas en plantas de algas de la región. Por otra parte, la cosecha realizada sobre el recurso Ostión del norte fue de 18 toneladas y para Abalón rojo fue de 65
toneladas, siendo el destino principal el mercado Nacional.
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD
El pasado 23 de agosto del presente año en playa Hippie de la comuna de Chañaral, se rescata a un Pingüino de Humboldt juvenil
debido a un llamado de la ciudadanía señalando que habían encontrado un pingüino desorientado y que al parecer se encontraba
enfermo porque se movía lento y con baja reacción. Por tanto, se
decide rescatarlo y derivarlo a la Clínica Veterinaria Municipal de
Caldera para revisión protocolar por parte del Dr. Carlos Pérez.

Con el paso de los días su evolución fue positiva, por tanto, se
decide liberarlo en la colonia de pingüino de Humboldt más cercana al sitio de varamiento que se encuentra en el Parque Nacional Pan de Azúcar.
Finalmente, destacar que el procedimiento de rescate, recuperación y rehabilitación en la región de Atacama es sumamente
complejo debido a que no cuenta con un centro de rescate y
rehabilitación de fauna marina, por lo que agradecemos la colaboración de la Municipalidad de Caldera y de Hidrocultivos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN LA ATENCIÓN DE OFICINAS
En el caso de aquellas comunas en cuarentena o para quienes
desean realizar consultas a distancia, Sernapesca ha habilitado un
correo electrónico regional y números telefónicos de atención para
los usuarios:
Correo de contacto: oficinadepartes03@sermapesca.cl

Teléfonos de contacto para nuestros usuarios:
- Atención de Usuarios: +56956150980
- Certificación:

+56942814386

- Fiscalización:

+56979662847

- Rescate animal:

+56944017107
Dirección Regional de ATACAMA

Calle Prat N°84, Caldera, Región de Atacama
Teléfono: +56 52 2315290

