
BOLETÍN REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
En el presente boletín regional se entregan datos preliminares de la operación pesquera y acuícola,  

así como de actividades correspondientes al año 2022. 

POSITIVO BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AÉREA LLEVADA A CABO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2022 

Finalizado el año 2022, entre los meses de octubre y diciembre, se realizaron dos sobrevuelos, tres patrullajes en zonas de pesca con 

autoridad marítima, abarcando las zonas recurrentes de extracción para la pesca artesanal en la región de Aysén.  

El objetivo de las fiscalizaciones se enfocó en identificar zonas de operación artesanal, destinadas a la extracción de recursos como 

Luga roja y Merluza del sur, así como una revisión del borde costero. 

Las zonas fiscalizadas fueron, canal Errázuriz, islas Ipun, Stokes, Level, Midhurst, Tuamapu, islas Bajas, bahía Low, canal Moraleda des-

de Guaitecas hasta puerto Aguirre, sectores de Añihué e isla Refugio, entre otros muchos. 

A raíz de aquello, durante el último trimestre de 2022, se logró controlar o fiscalizar un total de 55 embarcaciones, 10 de las cuales 

resultaron con citaciones al Tribunal de Letras y Garantías de la ciudad de Puerto Aysén, por infringir lo dispuesto en la Ley de Pesca y 

Acuicultura. Las causales más recurrentes de infracción, fueron la detección de realización de capturas sin la debida inscripción o en 

contravención al denominado “Acuerdo de Zonas Contiguas”, al realizar extracción dentro del polígono de exclusión. Así también, 

gracias a un análisis documental de la información recabada en los vuelos, se logró infraccionar a los armadores de las naves que in-

tentaron obstaculizar la labor fiscalizadora del Sernapesca, en la medida que se intentó cubrir las señales distintivas, como nombre, 

matrículas o claves de llamado.  

Además, mediante la inspección aérea se detectaron zonas del borde costero en las que se pudo observar la presencia de materiales 

originados de la operación de los centros de cultivo, como polietilenos, boyas, estanques metálicos y cabos. A consecuencia de esto, 

se procedió a notificar a los titulares de los sectores aledaños, para que en el lapso de 10 días, subsanen los hallazgos detectados. 



PESCA ARTESANAL 

OPERACIÓN ARTESANAL  

CANTIDAD DE AGENTES ARTESANALES EN OPERACIÓN  

La operación artesanal  de la región de Aysén, es decir, las capturas provenientes 

de las embarcaciones artesanales y sus tripulaciones, los recolectores de orilla, los 

buzos mariscadores y la o extracción desde las Áreas de Manejo (AMERB), para el 

año 2022, ha registrado un total de 21.422 toneladas, lo que representa un au-

mento de un 25% respecto a las 17.102 toneladas a igual período del año 2021.  

Cabe mencionar que a la fecha, todos los grupos  han tenido un aumento respecto 

del mismo periodo acumulado del 2021, donde el grupo algas, tiene un mayor 

incremento del 126% de  con 5.055 toneladas. De igual manera, el recurso erizo 

tiene un aumento del 16% con 9.313 toneladas acumuladas (incluida la extracción 

en zonas contiguas).  Los crustáceos, presentaron un aumento acumulado de un 

7% , correspondientes a 1.327 toneladas. Por último, el grupo peces no presentó 

mayor aumento respecto del 2021, con una extracción de las 5.379 toneladas . 

En lo que respecta al número total de agentes artesanales que operaron en la 

región de Aysén, entre el 2021 y el 2022 se observa un aumento de 12%, pasando 

de los 1.061 agente en operación el 2021 a 1.183 agentes en el 2022. 

De esta manera, el aumento en el número de agentes se dio mayormente en las 

lanchas transportadoras, con 63% más agentes (26 naves en operación el 2022). 

Los buzos aumentaron un 46%, llegando a operar 469, 147 agentes más que los 

322 de 2021. Las AMERB aumentaron en un 19%, llegando a un total de 19 áreas 

con extracción el 2022. En cuanto a las naves artesanales operativas, éstas au-

mentaron su número en un 17%, llegando a las 443 naves, es decir 63 más que las 

380 embarcaciones del 2021. Por último, lo que respecta a la cantidad de recolec-

tores de orilla, éstos disminuyeron en 29%, ya que en 2022 declararon operación 

solo 226 agentes (94 menos que los 320 recolectores del año 2021). 

La actividad de las lanchas transportadoras en la zona de pesca de la región, el 

2022, alcanzó las 11.682 toneladas de desembarque, lo que corresponde a un au-

mento del 130% respecto al 2021. En relación al desembarque por comuna, sola-

mente Tortel tuvo un aumento comparativo, el cual fue del 73% respecto del año 

anterior, con 535 toneladas en 2022. El resto de las comunas presentaron una dis-

minución en los desembarques.  En Las Guaitecas el desembarque cayó en un 45% 

(2.586 toneladas en 2022 versus las 4.704 de 2021). En la comuna de Cisnes, dismi-

nuyó en un 32% con 464 toneladas en 2022. En la comuna de Aysén la disminución 

fue de un 24%, pasando de las 5.218 toneladas en 2021 a 3.982 toneladas en 2022. 

El desembarque directo en “otra región”, aumentó en un 96%, pasando de las 

1.107 toneladas desembarcadas en 2021 a 2.173 toneladas en 2022. 

OPERACIÓN ARTESANAL POR COMUNA DE DESEMBARQUE O LUGAR DE 

TRANSBORDO  



PESCA INDUSTRIAL 

OPERACIÓN INDUSTRIAL  

En la región de Aysén, entre el 2021 y el 2022, el desembarque industrial total, 

originado por las capturas efectuadas por naves hieleras y barcos fábrica, tanto 

dentro como fuera de región, presentó una disminución de un 4%, pasando de 

un total de 18.071 toneladas en año 2021 a 17.340 toneladas en 2022. La ma-

yor disminución se dio en el desembarque de las naves hieleras, llegando a las 

13.357 toneladas el 2022, lo que representa una caída del 5% respecto de las 

13.990 toneladas de 2021. Así también, es pertinente mencionar que en am-

bos años se mantuvieron en operación las mismas dos naves. Por otro lado, los 

barcos fábrica igualmente disminuyeron los desembarques. En 2022 alcanza-

ron las 3.983 toneladas, lo que representa un 2% menos en comparación con 

las 4.081 toneladas desembarcadas el 2021. Igualmente, en ambos años los 

desembarques, fueron realizados por sólo dos barcos fábrica. 

CAPTURA Y DESEMBARQUE 

En 2022, de las 17.340 toneladas desembarcadas en la región de Aysén, 

13.357 toneladas, es decir el 77%, provienen de la operación de bu-

ques hieleros. El 23% restante, equivalente a 3.983 toneladas, proviene de 

la operación de barcos fábrica. 

Respecto a las zonas de origen de las capturas industriales, éstas corres-

pondan en un 81% a capturas realizadas en la región de Aysén (14.039 to-

neladas), mientras que el restante 19%, las que equivalen a 3.237 tonela-

das, provienen de capturas del maritorio de la región de Los Lagos. 

Respecto a las zonas de origen de las capturas de naves industriales, éstas 

corresponden casi en su totalidad a capturas realizadas en la región de 

Aysén, llegando a las 14.039 toneladas, lo que corresponde al 81% del total 

de toneladas desembarcadas. 

OPERACIÓN INDUSTRIAL POR ESPECIE  



La cantidad total de toneladas cosechadas para el año 

2022 en la región de Aysén, corresponde a 357.596, lo 

que equivale a una disminución de un 26% con respecto a 

las toneladas cosechadas a igual período del año 2021, 

año en que se reportó un total acumulado de 480.487 

toneladas. 

En relación a la cantidad de centros de salmónidos en eta-

pa de cosecha, para el año 2022 hubo una disminución del 

8%, con 152 centros de cultivo en cosecha, en compara-

ción a los 165 centros que cosecharon el año 2021. 

En la región de Aysén, el 2022, las toneladas totales de siembra de 

peces salmonídeos, ascendió a 23.540, lo que equivale a un au-

mento de 28% con respecto al 2021, donde se llegó a sembrar un 

total acumulado de 18.459 toneladas.        

En cuanto a la cantidad de centros de cultivo sembrados en el año 

2022, en la región de Aysén, se registró un aumento un 46% res-

pecto del año 2021, pasando de 128 centros sembrados en 2021, 

a un total de 187 centros sembrados en el 2022. 

En la región de Aysén, durante el año 2022, se observó un 

aumento del 12% respecto del año 2021, en la cantidad de 

centros de cultivo de salmónidos operandos, pasando de 

263 centros en operación el 2021 a 294 centros operando 

el 2022.    

 

Respecto a la biomasa presente en los centros de cultivo en 

operación el 2022, esta llegó a un promedio mensuales de 

191.401 toneladas, lo que, comparado a las 211.370 tone-

ladas mensuales promedio del 2021, representa una dismi-

SIEMBRAS  

ACUICULTURA 

 CENTROS OPERANDO Y BIOMASA DE CULTIVO 

COSECHAS 



Las exportaciones desde la región de Aysén, acumuladas para el año 2022, mos-

traron una disminución del 14% respecto del 2021, con 24.514 toneladas exporta-

das comparadas con las 28.480 toneladas exportadas respectivamente. En este 

periodo, las exportaciones de productos elaborados con peces de cultivo bajaron 

en un 14%, llegando el 2022 a 18.886 toneladas, en comparación con las 21.931 

toneladas del año 2021. En tanto, las exportaciones de productos elaborados con 

materia prima proveniente de la pesca extractiva, disminuyeron de igual manera 

en un 14%, pasando de las 6.549 toneladas del año 2021 a las 5.628 toneladas en 

el año 2022.  

Los principales mercados de destino para los productos elaborados con materia 

prima proveniente de la acuicultura son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Mien-

tras que para los productos elaborados con materia prima proveniente de la pes-

ca extractiva los principales mercados son España y Polonia, a los que se exporta 

mayormente Merluza del Sur o Austral y Merluza de cola respectivamente. 

ABASTECIMIENTO DE PLANTAS Y COMERCIALIZADORAS 

En el año 2022, las plantas y comercializadoras de la región de Aysén, se han abastecido de 

un total de 58.222 toneladas de recursos, lo cual representa una caída de un 15% respecto al 

abastecimiento observado el año 2021, en el que se registraron 68.615 toneladas. 

 

De la totalidad de cosechas de peces salmónidos cultivados en Aysén, ingresaron a plantas 

elaboradoras de la región un total de 34.929 toneladas en el año 2022, lo que corresponde a 

una disminución del 4% respecto año 2021, en el que se alcanzó las 36.353 toneladas. En tan-

to, del total de capturas provenientes de la pesca extractiva realizadas en la región de Aysén, 

ingresaron 23.292 toneladas, lo que corresponde a una disminución del 28% con respecto a 

las 32.262 toneladas del año 2021. 

En el año 2022, el total declarado de recursos y productos destinados desde las plantas de proce-

so de la región de Aysén, alcanzó las 66.298 toneladas, lo que corresponde a una disminución del 

1,3% respecto a las  67.139 toneladas  destinadas en el año 2021. 

  

Del total de los recursos y productos originados en la región de Aysén, se destinaron 41.784 tone-

ladas cuyo “destino inicial” correspondería al mercado nacional, lo que significa un aumento del 

8% respecto de las 38.659 toneladas destinadas el año 2021. La exportación ascendió a un total 

de 24.514 toneladas, lo que corresponde a una disminución del 16% respecto al 2021, año en el 

que se exportaron un total de 28.480 toneladas. 

DESTINO DE PRODUCTOS Y RECURSOS 

PROCESO Y TRANSFORMACIÓN 

EXPORTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 



GENERALIDADES DESTACADAS 

Si desea consultar éste u otros boletines emitidos anteriormente, o de otras regiones, puede consultar en nuestro sitio web:      
http://www.sernapesca.cl/boletines-regionales. 

Dirección Regional de Pesca y Acuicultura, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

Caupolicán N°653,  Puerto Aysén, Aysén 

Teléfono: +56   (67) 2243601 

Alertan sobre casos de gripe aviar en Chile 

  

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Aunque 

con menos frecuencia, también se han aislado virus de influenza aviar en especies de mamíferos, así como en seres humanos.  

 En las aves, el virus de la influenza aviar se elimina por las heces y las secreciones respiratorias, y puede transmitirse a través del con-

tacto directo con las secreciones de las aves infectadas. 

 Hasta el 03 de enero de 2023 se han reportado un total de 21 brotes en cinco regiones del país, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofa-

gasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, afectando por el momento solo a aves de especies silvestres costeras, como pelícanos y gavio-

tas, entre otros.  

Algunos signos de la gripe aviar son el andar errático, el cuello torcido, entre otras. Desde el SAG iniciaron una campaña dirigida a la 

ciudadanía donde alertan que en caso de encontrar aves enfermas o muertas se debe dar aviso inmediato, sin tocarlas o moverlas: 

1. Acude o comunícate con la oficina local del SAG más cercana al lugar de detección de las aves muertas o enfermas. 

2. De lunes a viernes, entre las 9 y 18 horas, llama al Call Center del SAG: 2 2345 1100 o escribe al correo  

oficina.informaciones@sag.gob.cl 

3. Llama al número +56 9 690 89 780, el cual funciona fuera de los horarios de oficina, así como sábados, domingos y festivos. 

mailto:oficina.informaciones@sag.gob.cl

