
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 concentra 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 

cuarto trimestre del año 2022, así como también realizar una comparación con el cuarto trimestre del año 2021. 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2021 se desembarcaron 12.163 

toneladas y para igual período en el año 2022, se aprecia un desem-

barque de 25.771 toneladas, que cons�tuye un incremento de 

13.608 toneladas. Esta diferencia se explica principalmente por los 

desembarques artesanales de peces, algas y moluscos. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES (T) 

La distribución de los recursos desembarcados en el cuarto trimestre 

del año 2022 en la región de Coquimbo, está compuesta por peces, 

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

25.771 toneladas.  

La composición del desembarque total, durante este cuarto trimestre 

del año 2022, está liderada principalmente por las algas (54,3%) y se-

guida de los peces (30,0%), moluscos  (12,6%) y crustáceos (2,9%).  

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 cuarto trimestre del  año 2022, se observa que el 93,6% de los des-

embarques totales de la región, que corresponde a 24.129 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 4,7%, que corresponden a 1.220 toneladas y 1,6 % para el 

sector Industrial.  

Respecto al año 2021, los porcentajes de cada sector para igual período 

fueron de  un 90,8 %  para el desembarque artesanal, 7,9 % de los centros 

de cul�vo y un 1,3% del sector industrial. 

COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR 



PESCA ARTESANAL 

Los desembarques artesanales del cuarto trimestre del año 

2022 registran un aumento respecto al año anterior, jus�fica-

do por la ac�vidad de lanchas artesanales, botes artesanales, 

recolectores de orilla y áreas de manejo sobre las especies de  

huiro palo, huiro negro, huiro, jibia  y jurel. 

El sector acuícola, en el cuarto trimestre del año 2022, registra un  

incremento total en las cosechas de 258 toneladas, respecto a igual 

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

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

Os�ón del Norte en 141 toneladas y de Pelillo en 130 toneladas.  

ACUICULTURA 

La composición de cosechas en el sector acuícola en el cuarto tri-

mestre 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 trimestre octubre - diciembre 2022 varó un total de 15 

ejemplares, siendo la principal especie afectada, el Pingüino de 

Humboldt (6), seguida de Pingüino de Magallanes (4). 

 Con estos varamientos, se registraron un total de 101 ejemplares 

para el año 2022, siendo el grupo de especies más varadas los pin-

güinos (51), seguidos de los lobos marinos y focas (33). 

 

 

 

En este trimestre se debe destacar el varamiento de un ejemplar 

juvenil de Ballena Fin en el mes de diciembre, en Playa La Despen-

sa (Caleta Hornos).  Lamentablemente, las condiciones del mar y la 

geograBa del lugar de varamiento, hicieron imposible la realización 

de su necropsia para determinar la probable causa de muerte. 

 

   

 

       RESCATE DE FAUNA MARINA 

 Alertan sobre casos de gripe aviar en Chile 
 

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa 

que afecta tanto a las aves domés�cas como a las silvestres. Aun-

que con menos frecuencia, también se han aislado virus de influen-

za 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 transmi�rse 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 bro-

tes 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 errá�co, el cuello tor-

cido, 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: ofici-

na.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, do-

mingos y fes�vos. 

 

 

  Dirección Regional de Coquimbo 

Av. Videla  N° 340, Coquimbo 

 Teléfono: 51 2677600 


