
BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE COQUIMBO 

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 5.065 pescadores en todas sus categorías, y 1.264 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 
cuarto trimestre del año 2019, así como también realizar una comparación con el cuarto trimestre del año 2018. 

Durante el cuarto trimestre del año 2018 se desembarcaron 13.826 tone-
ladas, y para igual período en el año 2019, se aprecia un desembarque de 
15.301 toneladas que cons�tuye un incremento de 1.475 toneladas. La 
diferencia observada se jus�fica por el aumento en el desembarque de 
algas pardas (Huiro palo y Huir negro) y peces (Jurel). 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

Los principales recursos desembarcados en el cuarto trimestre del año 
2019, en la región de Coquimbo son: algas, moluscos, peces y crustá-
ceos,  que sumaron un total de 15.301 toneladas. La composición del 
desembarque durante este cuarto trimestre del año 2019 está liderada 
por las   algas (67%), seguida de moluscos (18%), peces (10%) y crustá-
ceos (5%).  

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

La composición del desembarque y cosechas de la región de Coquimbo in-
cluye a los centros de cul�vo, desembarques industriales y artesanales.  

Para el cuarto trimestre del año 2019, se observa que el 83.4% de los des-
embarques totales de la región, que corresponde a 12.764 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 15.2%, que corresponden a 2.326 toneladas; y el sector 
industrial, con un 1,4%, equivalentes a 211 toneladas.  

Para el mismo periodo del año 2018, los porcentajes de cada sector fueron 
de un 77.6%  para el desembarque artesanal, 21.6% de los centros de cul�-
vo y 0.8%  para el desembarque industrial. 

COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR 



PESCA ARTESANAL 

Los desembarques artesanales del cuarto trimestre del año 
2019 registran un aumento respecto al mismo trimestre del 
año anterior en 2.032 toneladas, tanto en Áreas de manejo, 
botes y lanchas artesanales. Los incrementos se explican por 
los desembarques de Huiro palo, Huiro negro y Jurel. 

El sector acuícola registra un descenso en las cosechas durante el cuarto 
trimestre del año 2019 respecto al año anterior, en 658 toneladas, lo 
que se explica principalmente por el descenso de las cosechas de Os�ón 
del Norte en 291 toneladas, y de Pelillo en 361  toneladas. 

ACUICULTURA 

La composición de cosechas en el sector acuícola (ton.) en el cuar-
to trimestre de los años 2018 y 2019 está liderada principalmente 
por los recursos os�ón del norte y pelillo. 

 

PRINCIPALES COSECHAS DE CULTIVOS POR ESPECIES 

ESTADÍSTICAS REGIONALES 



GENERALIDADES 

Traslado a nuevas instalaciones de la Dirección Regional de 
Pesca y Acuicultura, Región de Coquimbo. 

Durante diciembre de 2019, la Dirección Regional de Pesca y 
Acuicultura de la región de Coquimbo comenzó a atender a 
los dis�ntos usuarios en sus nuevas dependencias ubicadas 
en Avenida Videla N°340, piso 6 y 7 del Edificio Arenas en 
Coquimbo. 

Este logro es la culminación de un trabajo de modernización 
del SERNAPESCA para generar un mejor espacio laboral y 
servicio a los usuarios, acorde a la importancia que �ene el 
servicio en su vinculación con los dis�ntos sectores artesa-
nal, industrial y acuícola en la región.  

Dirección Regional de Coquimbo 

Avenida Videla N° 340, Pisos 6-7, Edificio Arenas, Coquimbo 

Teléfono: 9 79661731 

RESCATE DE FAUNA MARINA 

Las cifras de varamientos registrados en 
el cuarto trimestre del año 2019 con 13 
ejemplares varados, disminuyó levemente con respecto del año 
2018, donde se reportaron 16 ejemplares varados.  

 

En ambos trimestres, la especie con mayor can�dad de registros de 
varamientos con�nuó siendo el lobo marino común, especie que 
presentó 5 ejemplares varados el 2019, y 6 el 2018. La siguieron en 
importancia la tortuga olivácea, con 2 varamientos el trimestre del 
año 2019, y 3 el 2018.   

Cabe destacar que durante octubre del 2019 se realizó la liberación 
de un ejemplar de tortuga olivácea, rescatada con fecha 27 de 
agosto, rehabilitada en el centro de la Fundación Mundomar y Uni-
versidad Católica del Norte, y liberada en aguas de la Reserva Mari-
na  Islas Choros y Damas. 


