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La ac�vidad pesquera que se desarrolla en la Región de Coquimbo, involucra a los sectores pesqueros artesanal, industrial y acuícola, 
siendo la ac�vidad pesquera artesanal la que representa la mayor proporción de los desembarques en la región. El sector pesquero arte-
sanal de la Región de Coquimbo, está representado por 5.415 pescadores  en todas sus categorías y 1.291 embarcaciones inscritas en el 
Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.   

El presente bole+n �ene como finalidad entregar información de los desembarques de las principales pesquerías de la región para el 
segundo trimestre del año 2022, así como también realizar una comparación con el segundo trimestre del año 2021. 

 
Durante el segundo trimestre del año 2021 se desembarcaron 
37.798 toneladas, para igual período en el año 2022, se aprecia un 
desembarque de 38.375 toneladas, que cons�tuye un incremento 
en el desembarque de 577 toneladas. Esta leve diferencia se explica 
principalmente por los desembarques artesanales de peces y algas. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (T) 

La distribución de los recursos desembarcados en el segundo trimestre 
del año 2022 en la región de Coquimbo, está compuesta por peces, al-
gas, moluscos, crustáceos y otras especies, que sumaron un total de 
38.375 toneladas.  
La composición del desembarque total, durante este segundo trimestre 
del año 2022, está liderada principalmente por los peces (55,4%) y se-
guida de las algas (29,8%), moluscos  (12,8%), y crustáceos (1,8%).  

PRINCIPALES DESEMBARQUES (T) 

La composición del desembarque y cosechas de la región de Coquimbo,   
incluye a los centros de cul�vo, desembarques industriales y artesanales.  
Para el segundo trimestre del  año 2022, se observa que el 96,1% de los des-
embarques totales de la región, que corresponde a 36.868 toneladas, son 
realizados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones 
artesanales y áreas de manejo), mientras que los centros de cul�vo contri-
buyeron con un 3,6%, que corresponden a 1.400 toneladas y 0,3 % para el 
sector Industrial.  
Respecto al año 2021, los porcentajes de cada sector para igual período fue-
ron de  un 95,5 %  para el desembarque artesanal, 4,2 % de los centros de 
cul�vo y un 0,3% del sector industrial. 

COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR 



PESCA ARTESANAL 

Los desembarques artesanales del segundo trimestre del año 2022 

registran un leve aumento respecto al año anterior, jus�ficado por 

la ac�vidad de lanchas artesanales, botes artesanales y áreas de 

manejo sobre las especies de anchoveta y huiro palo. 

El sector acuícola, en el segundo trimestre del año 2022, registra una  

disminución total en las cosechas de 201 toneladas, respecto a igual 

período del año anterior. Esto se explica principalmente por el des-

censo  de las cosechas de moluscos y algas, específicamente por el 

Os�ón del Norte en 159 toneladas y el Pelillo, en 117 toneladas. No 

obstante, se debe destacar el aumento en las cosechas de Abalón rojo 

en 66 toneladas durante el segundo trimestre del año 2022, respecto 

del año 2021. 

ACUICULTURA 

La composición de cosechas en el sector acuícola en el segundo 

trimestre de los años 2021 y 2022 está liderada principalmente por 

los recursos os�ón del norte,  pelillo y el abalón rojo. 

 

PRINCIPALES COSECHAS CULTIVOS POR ESPECIES 

ESTADÍSTICAS REGIONALES 



GENERALIDADES 

Durante el segundo trimestre del año 2022 hubo una  menor can�-
dad de varamientos de ejemplares respecto del año anterior en igual 
período. 
Sin embargo, se deben destacar dos eventos relevantes de vara-
mientos que ocurrieron. 
 
El primero se refiere a un cachalote enano (Kogia sima) que varó vivo 
en Playa Los Choros, el que con la ayuda y asistencia de pescadores 
artesanales de Punta de Choros, pudo ser reflotado con éxito. 

El segundo correspondió a una ballena jorobada (Megaptera no-

vaeangliae) que varó muerta y enmallada en Los Vilos.  En este úl�-
mo caso, la necropsia que se realizó con el apoyo de médicos veteri-
narios de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, permi�ó de-
terminar que la muerte fue por ahogamiento por enredo con redes 
de pesca.  Por lo mismo, se efectuó una denuncia ante el Ministerio 
Público contra quienes resulten responsables respecto del delito 
�pificado en el ar+culo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicul-
tura.   

RESCATE DE FAUNA MARINA 

Culminó exitosamente inscripción de recurso “Pelillo” en 
Coquimbo 
 
Durante el mes de abril el SERNAPESCA logró aprobar, mediante 
resolución, la inscripción de 159 recolectores de orilla para acceder 
al recurso pelillo. 
Agradecemos la confianza de nuestros usuarios de esperar pacien-
temente que lográramos cumplir su anhelado sueño de estar inscri-
tos en el Registro  Pesquero Artesanal. 
 
Cabe señalar que en el proceso se inscribieron 60 mujeres, las que 
además de atender sus labores hogareñas, se esfuerzan día a día en 
la recolección del pelillo, pese a las inclemencias del �empo. 
 
Entre ellas, Ángela nos comentó “me parece súper sensacional que 

inscriban mujeres, pues aunque es mucho esfuerzo para nosotras, 

uno se siente que la consideran”. 
 

A par�r de la inscripción de los recolectores de orilla en el Registro 

Pesquero Artesanal, podrán acceder a diversos beneficios del Esta-

do que les permitan obtener mejores condiciones para desarrollar 

dignamente su labor y  además darle valor a su derecho de extrac-

ción. 
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 Teléfono: 51 2677600 

Gobierno compromete 20 medidas de apoyo a la pesca artesanal 

 

Las medidas -tanto de tipo administrativo como legislativo- buscan dar solución a problemas 
que aquejan a la pesca artesanal y que fueron compartidos en un proceso de diálogo iniciado 
el 11 de marzo, que implicó más de 70 reuniones con organizaciones de todo el país. Las 
medidas son apoyadas por un amplio espectro de representantes de la pesca artesanal, en-
tre ellas, las tres confederaciones que aglutinan a la pesca artesanal, CONAPACH, CONDEPP 
Y CONFEPACH, además de Federaciones y otras organizaciones no confederadas. 

 

 


