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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 5189 pescadores  en todas sus categorías y 1276 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 

tercer trimestre del año 2021, así como también realizar una comparación con el tercer trimestre del año 2020. 

 

Durante el tercer trimestre del año 2020 se desembarcaron 20458 tone-

ladas, para igual período en el año 2021, se aprecia un desembarque de 

14331 toneladas, que cons�tuye una disminución en el desembarque de 

6127 toneladas. Esta diferencia se explica principalmente por los desem-

barques artesanales de peces y algas. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

La distribución de los recursos desembarcados en el tercer trimestre del 

año 2021 en la región de Coquimbo, está compuesta por peces, algas, 

moluscos, crustáceos y otras especies, que sumaron un total de 14331 

toneladas.  

La composición del desembarque durante este tercer trimestre del año 

2021 está liderada principalmente por las algas (41,4%) y seguida de los 

peces (37,4%), moluscos  (18,8%), y crustáceos (2,3%).  

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

La composición del desembarque y cosechas de la región de Coquimbo,   

incluye a los centros de cul�vo, desembarques industriales y artesanales.  

Para el tercer trimestre del año 2021, se observa que el 90,5% de los desem-

barques totales de la región, que corresponde a 12966 toneladas, son reali-

zados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones artesa-

nales y áreas de manejo), mientras que los centros de cul�vo contribuyeron 

con un 8,2%, que corresponden a 1180 toneladas y 1.3 % para el sector In-

dustrial.  

Para el año 2020, los porcentajes de cada sector para igual período fueron 

de  un 94,8 %  para el desembarque artesanal, 4,4 % de los centros de cul�-

vo  y 0,9 %  para el desembarque industrial. 

COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR 



PESCA ARTESANAL 

Los desembarques artesanales del tercer trimestre del año 2021, 

registran una disminución respecto al año anterior, jus�ficado por la 

ac�vidad de lanchas artesanales y áreas de manejo sobre las espe-

cies de anchoveta, jurel, albacora y algas pardas respec�vamente. 

El sector acuícola, en el tercer trimestre del año 2021, registra un incre-

mento en las cosechas de 333 toneladas, respecto a igual período del 

año anterior. Esto se explica principalmente por el aumento de las co-

sechas de moluscos y específicamente por el Os�ón del Norte en 311 

toneladas. 

ACUICULTURA 

La composición de cosechas en el sector acuícola en el tercer trimes-

tre de los años 2020 y 2021 está liderada principalmente por los re-

cursos os�ón del norte y pelillo. 

PRINCIPALES COSECHAS CULTIVOS POR ESPECIES 

ESTADÍSTICAS REGIONALES 



GENERALIDADES 

Durante el tercer trimestre del año 2021 destacaron la can�dad de 

varamientos de lobo marino común y pingüino de humboldt, habien-

do, en total, mayores valores de varamientos, respecto al año ante-

rior en igual período. 

Respecto a los 29 ejemplares de dis�ntas especies que vararon en 

las costas de la región durante este período, 19 de ellos vararon 

muertos. De los 10 ejemplares restantes, destacan 3 pingüinos de 

Humboldt que fueron rescatados vivos y fueron derivados a un cen-

tro de rehabilitación, donde a pesar de encontrarse ciegos, pudieron 

recuperarse y 2 de ellos ya fueron derivados a Mundomar. Además, 

se debe destacar que 5 lobos marinos comunes y 2 lobos fino austra-

les vararon vivos y luego de descansar pudieron retornar a su medio 

natural.  

El ejemplar de Marsopa espinosa que lamentablemente varó muer-

ta, se trataba de una hembra preñada que fue derivada al Museo de  

Historia Natural para su estudio y conservación.  
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RESCATE DE FAUNA MARINA 

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. 


