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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 5160 pescadores  en todas sus categorías y 1264 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 2020, así como también realizar una comparación con el cuarto trimestre del año 2019. 

 
Durante el cuarto trimestre del año 2019 se desembarcaron 15306 tone-
ladas, para igual período en el año 2020, se aprecia un desembarque de 
15355 toneladas, que cons�tuye un leve incremento en el desembarque 
de 49 toneladas. La disminución en las cosechas de Acuicultura del año 
2020 respecto al año 2019, se ven compensadas con los mayores desem-
barques  artesanales del año 2020 respecto año 2019. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON) 

La distribución de los recursos desembarcados en el cuarto trimestre del 
año 2020 en la región de Coquimbo está compuesta por: peces, algas, 
moluscos, crustáceos y otros que sumaron un total de 15355 toneladas.  
La composición del desembarque durante este cuarto trimestre del año 
2020 está liderada principalmente por las algas (70,3%) y seguida por  los 
moluscos  (13,8%), peces (10,6%) y crustáceos (5,0%).  

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 2020, se observa que el 87,9% de los desem-
barques totales de la región, que corresponde a 13504 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 10,3%, que corresponden a 1581 toneladas y el sector industrial con 
un 1,8%, equivalentes a 270 toneladas.  
Para el año 2019, los porcentajes de cada sector para igual período fueron 
de  un 83,4 %  para el desembarque artesanal, 15,2 % de los centros de cul�-
vo  y 1,4 %  para el desembarque industrial. 

COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR 



PESCA ARTESANAL 

Los desembarques artesanales del cuarto trimestre del año 

2020 registran un alza respecto al año anterior, jus�ficado por 

la ac�vidad en Áreas de Manejo, lo cual se explica por los des-

embarques de huiro Palo, Macha y Loco. 

El sector acuícola registra un descenso en las cosechas durante el cuar-

to trimestre del año 2020, respecto al año anterior, en 746 toneladas, 

lo que se explica principalmente por el descenso 

de las cosechas de Os�ón del Norte en 617 tonela-

das, y del  Pelillo en 111 toneladas. 

ACUICULTURA 

La composición de cosechas en el sector acuícola (ton.) en el cuarto 

trimestre de los años 2019 y 2020 está liderada principalmente por 

los recursos os�ón del norte y pelillo. 

PRINCIPALES COSECHAS CULTIVOS POR ESPECIES 

ESTADÍSTICAS REGIONALES 



GENERALIDADES 

Hubo un incremento en el número total de varamientos registrados 
el cuarto trimestre del año 2020, que fueron 23, con respecto a los 
registrados el 2019, que sumaron 13 ejemplares.  No obstante, en 
ambos trimestres la especie predominante fue el Lobo Marino Co-
mún.  
Del total de varamientos registrados durante  el cuarto trimestre del 
año 2020, 8 ejemplares vararon muertos, 4 fueron relocalizados, 8 

se encontraban sólo descansando en el borde costero, uno fue deri-
vado a centro de rehabilitación pero lamentablemente no sobrevi-
vió, un ejemplar de pingüino de Humboldt ciego fue derivado al cen-
tro de rehabilitación de la región para su  mantención defini�va, y 
finalmente otro se encuentra actualmente en rehabilitación, espe-
rando ser liberado en los próximos días. 

Dirección Regional de Coquimbo 

Av. Videla  N° 340, Coquimbo 

 Teléfono: 51 2677600 

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 funcio-
narias, como de los usuarios y usuarias que asisten a las oficinas para realizar 
algunos trámites presenciales en aquellas comunas que no están en cuaren-
tena. 


