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BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE LOS LAGOS 

Dada sus características costeras y la presencia de archipiélagos, la región de Los Lagos reúne a gran cantidad de los 

agentes artesanales del país, reflejando la importancia de la actividad pesquera para la zona, a lo que se suma una 

alta presencia a nivel acuícola, principalmente en lo que refiere a la cantidad de centros de cultivo inscritos. Este bo-

letín pretende ser una herramienta para presentar estos datos sectoriales de forma trimestral, con el propósito de 

informar a la comunidad las características zonales en torno a la pesca y acuicultura, además de ser una guía para la 

correcta toma de decisiones por parte de autoridades tanto locales como nacionales.  

 DESEMBARQUES ARTESANAL REGIONAL / NACIONAL  (T) 

Figura 2. El  sector artesanal a 

nivel nacional es el que presen-

ta mayor desembarque respec-

to del sector acuícola e indus-

trial, con una participación cer-

cana al 42%. En cambio, a nivel 

regional la mayor participación 

se da en el sector acuícola  con 

un 60%, equivalente a 196.963 

toneladas . 

DESEMBARQUES POR SECTOR (T)  

Figura 1. El desembarque artesanal na-

cional acumulado al segundo trimestre 

del 2021, fue de 500.285 toneladas (T), 

con una disminución de un 9% respecto 

del año 2020. El total regional fue de 

24.413 T acumulado en el segundo tri-

mestre 2021, lo que representa un 5% 

del total nacional. A nivel regional el 

desembarque presenta una disminución 

del 10,5% para el mismo periodo. El re-

curso que se destaca en este periodo 

corresponde al huiro con 4.284 T, le si-

gue el erizo  con 3.976 T, y la almeja con 

2.555 T. 

Segundo Trimestre 2021 
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PRINCIPALES DESEMBARQUES POR GRUPO  (T) 

Figura 3. Para el periodo de análisis, 

el mayor desembarque  se produjo 

en el grupo de especies algas, el 

que presenta a nivel regional un 

37%  del total desembarcado. Res-

pecto del periodo anterior, presen-

tó una disminución de un 0.15%. En 

cambio, el grupo peces presentan 

un aumento en el desembarque 

cercano al 63%, lo que equivale a  

4.659 T. 

 

Segundo Trimestre 2021 

Figura 4.  Desembarque de los principales recursos por grupo de especies ( algas, otros, moluscos ) en la región de los Lagos. En 

el período de análisis, el principal recurso desembarcado corresponde a la especie huiro, asociado al grupo algas , con una par-

ticipación de un 18% del total;  le sigue el recurso erizo que pertenece al grupo otros  y representa  un 16% de lo desembarca-

do. 

COMPARACIÓN DESEMBARQUE POR GRUPO 2020 - 2021 (T) 
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PRINCIPALES EMBARCACIONES OPERATIVAS 

Figura 6. Respecto de la flota artesanal, el desembarque 

del recurso merluza del sur presenta el mayor número 

de embarcaciones operando en el periodo de abril a ju-

nio 2021, representando un 25% del total de la flota que 

opera en la región de Los Lagos; le sigue la flota para eri-

zo y almeja con un 22% y 14% respectivamente. 

Segundo Trimestre 2021 

Figura 5. El Registro Pesquero Artesanal (RPA) en la región de Los Lagos representa el 36% a nivel nacional.  Recolector de orilla 

es la categoría que refleja un alto porcentaje de inscritos a nivel nacional, que corresponde aproximadamente al 46% del total 

nacional. Al desglosar por género, las relectoras de Orillas inscritas representan el 58%, y  concentran un 42% en operación a 

nivel nacional.  

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL 2021 RELACIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS/PAÍS  
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Segundo Trimestre 2021 

Figura 7.  En relación al desembarque por sector, el segundo trimestre del año 2021, presenta un aumento  en el sector acuíco-

la de un 5% y de una disminución de un  11% en el sector artesanal. 

SEGUNDO TRIMESTRE  REGIÓN DE LOS LAGOS 

Figura 8. El chorito tuvo la mayor participación en las cosechas por especie, representando el 75%; le siguió en importancia 

el salmón del atlántico con una participación del 22%;  la trucha arco iris participó del 2% de las cosechas regionales; y por 

su parte, el pelillo participó con alrededor de un 1 %, registrando 1.385 T. 

COSECHAS DE ACUICULTURA 
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COSECHA 

INGRESOS  DE SMOLT   (T) 

Segundo Trimestre 2021 

Figura 10.  El ingreso de smolt en este 

segundo trimestre 2021, ha presenta-

do un incremento  de un 78% del total 

ingresado respecto al mismo periodo 

anterior. El mayor ingreso se ha dado 

en la especie salmón plateado o coho, 

lo que también representa un mayor 

número de centros operando. 

Figura 9. La variación de las 

cosechas de las principales 

especies presentan un au-

mento  de un 5% con respec-

to al mismo periodo del año 

2020.  El mayor aumento 

está en la especie chorito 

con un 13%, seguido por   el 

salmón del atlántico con un 

8%. En cambio, las especies 

trucha arco iris y pelillo de-

crecieron en un 73% y 54% 

respectivamente. 

INGRESOS  DE SEMILLA (T) 

Figura 11. Respecto del mismo periodo del 

año 2020, el ingreso de semilla disminuyó 

en  un 19%, lo que equivale a 2.120 T,  

disminuyendo en un 10% la  cantidad de 

centros que ha informado esta actividad 

acuícola para el mismo periodo de análisis. 

Al desagregar el origen de la semilla, el 

67% corresponde a Permisos de escasa 

Importancia (PEI), un 19% corresponde a 

captación propia (captación natural) y un 

14% es de origen Área de Manejo. 

(AMERB). 
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PLANTAS DE ELABORACIÓN 

PRINCIPALES ESPECIES POR LÍNEA DE ELABORACIÓN  

Segundo Trimestre 2021 

Figura 12. La producción total del segundo trimestre 
2021, fue de 216.264 T,  con una  disminución del 
12% respecto del mismo periodo 2020. A nivel Na-
cional representa un 34%  de la producción.  

Según nivel de producción, destacan enfriado refri-
gerado y congelado. En lo que respecta a la línea de 
procesamiento “enfriado refrigerado”  registra un  
77% del procesamiento a nivel nacional. Por otro 
lado, la línea de procesamiento “congelado" registró 
una participación de un 32% en relación a lo que  
procesan las plantas a nivel nacional.  

Al desglosar la línea de procesamiento “enfriado 
refrigerado" las especies con mayor participación 
corresponden a salmón del atlántico, con un 91%.  
Con respecto a la línea “congelados”, la especie cho-
rito representa el 51 %, lo que equivale a 35.292 T, 
le sigue salmón del atlántico  con un 34%. ESTADÍSTICAS REGIONALES DE EXPORTACIONES 

Figura 13. El 63% de los productos derivados de 

salmónidos, tanto frescos como congelados que 

se exportaron en el país durante el segundo tri-

mestre fueron elaborados en la región de Los 

Lagos. En cuanto a la producción de choritos, 

como es usual, más del 99% de la exportación  

nacional fue elaborada en esta región. 
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CONSERVACIÓN & BIODIVERSIDAD: ACCIONES DE RESCATE 

Figura 14. Durante el segundo trimestre del año 2021 se 

realizó un total de 79 acciones vinculadas al varamiento de 

especies protegidas, incrementando más del doble de ac-

ciones respecto del trimestre anterior. Los funcionarios de 

las oficinas de Sernapesca en la región de Los Lagos, lidera-

dos por los jefes de oficina y la coordinación Regional, pro-

graman turnos de atención ante eventos de estas caracte-

rísticas, atendiendo un total de 9 casos. Los cuales se rela-

cionan con inspecciones a terreno, rescates, traslados al 

centros de atención, toma de muestras, necropsias, reloca-

lizaciones, liberaciones e inhumaciones  y nuestra atención 

a la comunidad. 

Dirección Regional  de LOS LAGOS 

Paseo Talca #60 Puerto Montt 

Teléfono: +56 65 2220013 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

Segundo  Trimestre 2021 

       ASUME NUEVO DIRECTOR NACIONAL DE SERNAPESCA 

 A partir del 1° de julio asumió como nuevo Director Nacional del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, el médico veterinario Claudio Báez Beltrán, luego de ser seleccio-
nado por concurso de Alta Dirección Pública para este cargo. Hasta la fecha Báez se 
desempeñaba como Director Regional de Sernapesca Biobío. 

 Tras conocer su nombramiento, el nuevo Director de Sernapesca indicó que "para mí 
es un enorme depósito de confianza y también la posibilidad de aportar con un estilo 
de gestión diferente en este Servicio tecnificado. Es un orgullo poder liderar esta gran 
institución con más de mil 200 funcionarios en todo el país, a los que espero apoyar 
para que desarrollen su trabajo de la forma en que saben hacerlo”. 

 Respecto de sus expectativas, Báez indicó que centrará su gestión en los lineamien-
tos institucionales ya establecidos, "porque desde mi experiencia como Director Re-
gional estoy convencido que podemos realizar ajustes, pero en términos generales, el 
foco seguirá estando en: controles de riesgo, promover el cumplimiento normativo, 
cercanía con nuestros usuarios y seguir avanzando en la modernización institucional”. 

 

Se destaca este en este segundo trimestre, el trabajo coordi-

nado con la Autoridad Marítima, ONG Panthalassa, Funda-

ción MERI, la comunidad de Loyola, Chumedelden, y comu-

nidad indígena Chaingo de Loyola, en el desarrollo de dife-

rentes acciones vinculadas al varamiento en la comuna de 

Chaitén, de un juvenil de ballena azul. En la ocasión, se si-

guieron los protocolos de fiscalización, acciones de educa-

ción ambiental y una rogativa desde la cosmovisión indígena 

y el respeto al territorio. 
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