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El sector pesquero regional está constituido por: armadores de embarcaciones industriales, operadores de plantas de elabo-

ración de productos pesqueros (orientadas principalmente a productos de exportación), titulares de centros de cultivo, pes-

cadores y armadores(as) artesanales, organizaciones de la pesca artesanal con autorización para administrar áreas de ma-

nejo y explotación de recursos bentónicos, además de los servicios asociados a estas actividades, como los laboratorios de 

calidad, transportistas y comercializadores, entre otros agentes pesqueros. 

El Boletín resume los principales indicadores que representan el estado de situación de la actividad pesquera regional, en un 

ámbito temporal de carácter trimestral. 

DESEMBARQUES RECURSOS  PESQUEROS 

SECTOR EXTRACTIVO 

PESQUERÍAS PELÁGICAS 

Los desembarques acumulados por el sector pesquero al 

tercer trimestre 2022 en la región, reportaron la cantidad 

de 255.358 t, cifra superior en un 23,8% comparado al mis-

mo periodo de 2021. El subsector pesquero industrial fue 

el de mayor aporte a los desembarques con un 71,0%, se-

guido por el sector artesanal con un 28,4% y los centros de 

cultivo con un 0,6% para el presente año. 

En el desembarque por grupo de especies del sector extractivo acu-

mulado en el tercer trimestre 2022, se destaca que el mayor por-

centaje corresponde al grupo de peces, cifra que representó el 

96,4% del total desembarcado, seguido por el grupo de algas con 

3,0%  y  el grupo moluscos, crustáceos y otras especies con un 0,6%. 

En comparación con los registros para el mismo período del año 

anterior, se verifica un incremento de 23,8% en el desembarque  

total acumulado en la región de Tarapacá. 

El desembarque de los recursos pelágicos registró en el ter-
cer trimestre 2022 la cantidad de 177.225 t, valor superior 
en un 8,7% con respecto al mismo periodo de 2021. Los re-
cursos pelágicos que presentaron incrementos importantes  
fueron caballa (21,5%) y anchoveta (12,2%). Los recursos 
jurel y Sardina española presentaron disminución del –8,8% 
y del –59,6% respectivamente. Del total del desembarque 
pelágico en el tercer trimestre 2022, el sector artesanal 
aportó el 36,3%  y el industrial el 63,7%. 



RECOLECTORES DE ORILLA 

FLOTA ARTESANAL 

FLOTA INDUSTRIAL 

Los recolectores de orilla, buzos, embarcacio-

nes artesanales y áreas de manejo en conjunto 

representaron el sector extractivo con mayor 

participación en la actividad pesquera en el ter-

cer trimestre 2022 (95,7%), registrando este 

grupo en su conjunto un decremento del –1,7% 

respecto al mismo periodo 2021. 

El número de naves industriales registró una 

disminución de un   –14,3% en sus actividades 

extractivas comparado con el mismo periodo 

del año anterior. 

El desembarque total de la flota pesquera artesanal experi-

mentó un incremento del 23,8% comparado con igual perío-

do de 2021. Este aumento se respalda por el aporte del gru-

po de peces cuya participación llegó al 98,4% para este tri-

mestre. Dentro del grupo de peces pelágicos, el recurso an-

choveta a septiembre de 2022 representó el 99,6%, regis-

trándose un crecimiento de su desembarque en 12.455 t 

(24,1%), con relación al año anterior.  

La operación de la flota industrial en el tercer trimestre 2022 

muestra una variación positiva del 25,3% respecto al mismo pe-

riodo 2021, debido principalmente al incremento de los desem-

barques del recurso caballa (21,5%) con referencia a igual perío-

do del  año anterior. 



ACTIVIDADES REGIONALES 

Tarapacá cuenta con un extenso borde costero caracterizado por un 

litoral que se extiende por unos 290 km desde el sector norte de Ca-

leta Chica hasta la desembocadura del Río Loa por el sur. 

El sector pesquero de la región de Tarapacá está constituido por un 

sólido subsector industrial con planta y flota dedicado principalmente 

a la elaboración de productos pesqueros de reducción (harina y acei-

te); un subsector pesquero artesanal orientado a la oferta de recur-

sos pesqueros para consumo humano en forma directa en estado 

fresco, como materia prima para plantas de productos congelados y 

en los últimos años se han fortalecido los esfuerzos de este subsector 

en la recolección, secado y picado de algas pardas. 

La región cuenta con 10 caletas pesqueras, oficialmente reconocidas 

por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex Subsecretaría de 

Marina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

son medidas de administración de beneficio pesquero artesanal que 

pretenden arraigar y fomentar la conservación productiva de secto-

res costeros del litoral. La región de Tarapacá cuenta con 21 AMERB 

con decreto tramitado. 

Nombre Caleta 
Sector 

Comuna Urbano Rural 

Pisagua   X Huara 

Riquelme X   Iquique 

Cavancha X   Iquique 

Los Verdes   X Iquique 

Caramucho   X Iquique 

Chanavayita   X Iquique 

Chanavaya   X Iquique 

Río Seco   X Iquique 

San Marcos   X Iquique 

Chipana   X Iquique 



CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

GESTIÓN AMBIENTAL 

En el tercer trimestre de 2022 se registraron ocho eventos de varamientos 

relacionados con especies hidrobiológicas protegidas por la normativa na-

cional e internacional. Seis de estos casos se relacionaron con ejemplares 

de lobo marino común (Otaria flavescens), logrando la reinserción de dos 

de éstos a los pocos días del rescate. Otro evento involucró un ejemplar 

adulto de tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea), que fue encontrada muy 

mal herida en sector de Playa La Sal; las acciones de rescate del animal no 

dieron los resultados esperados, falleciendo un día después. El último caso 

se relacionó con un juvenil de pingüino de Humboldt (Spheniscus hum-

boldti) varado vivo en Playa Huayquique. 

Especie Liberada Cautiverio Avistamiento Muerte 

Lobo marino común 2 4 0 0 

Tortuga olivácea 0 0 0 1 

Pingüino de Humboldt 0 1 0 0 

Ballena franca austral 0 0 2 0 

Se destaca la presencia por avistamiento de un ejemplar de ballena franca austral (Eubalaena australis) y su cría, que durante 

varios días y muy cerca de la orilla se les pudo divisar navegando lentamente con rumbo norte. 

Dentro del período informado, Sernapesca de Tarapacá, en el marco de la programación anual realizada en coordinación con la 

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), realizó dos fiscalizaciones  documentales a proyectos que cuentan con Resolución 

de Calificación Ambiental (RCA); a saber, “Ampliación y Mejoramiento de Aeropuerto Diego Aracena de Iquique” y “Sendero de 

Chile tramo Salar del Huasco—Collacagua”. 

Además de lo anterior,  con fecha 14 de septiembre del presente año, se fiscalizó en terreno la ejecución de obras del proyecto 

“Construcción de Defensas Fluviales Quebrada de Tarapacá sectores Quillahuasa, Tarapacá, Huarasiña, Carora y Amalo”, consta-

tándose el trabajo de encausamiento y la construcción de gaviones en la parte baja de la quebrada de Tarapacá, particularmente 

en sectores Quillahuasa y Amalo. 

La inspección en terreno no pudo verificar la pre-

sencia de ejemplares de peces en el cauce del río 

en los sectores considerados por el referido pro-

yecto. 



PESCA ARTESANAL 

FISCALIZACIÓN PESQUERA 

El Registro Pesquero Artesanal (R.P.A.) de Tarapacá muestra 2.049 inscritos 

(18% mujeres) al tercer trimestre de 2022, con una o 

más categorías (66% como pescador artesanal propia-

mente tal); y un total de 336 embarcaciones. El Regis-

tro de Organizaciones Artesanales (R.O.A.) contiene un 

total de 24 Sindicatos, 1 Cooperativa y 855 asociados 

(42% de inscritos en el R.P.A.). El 44% (11) de las orga-

nizaciones cuentan con al menos un Área de Manejo (AMERB), de las cuales el 

33% (7) operan en el período conjuntamente sobre 6 recursos (174 t). 

TOTAL DE

ORGANIZACIONES Hombre Mujer Total

CAÑAMO 1 27 10 37

CARAMUCHO 3 89 46 135

CAVANCHA 1 45 0 45

CHANAVAYA 2 33 14 47

CHANAVAYITA 5 112 69 181

CHIPANA 1 18 4 22

LOS VERDES 1 22 3 25

PISAGUA 4 80 18 98

RIO SECO 1 19 4 23

RIQUELME 3 159 3 162

SAN MARCOS 3 70 10 80

Total 25 674 181 855

CALETA
TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

CAÑAMO 59 26 4 21 10 48 19 7

CARAMUCHO 113 60 17 71 27 53 34 5

CAVANCHA 144 4 20 64 116 4 32

CHANAVAYA 42 18 8 22 3 34 15 10

CHANAVAYITA 165 105 23 83 30 109 85 29

CHIPANA 46 12 13 37 12 12 1 13

LOS VERDES 55 16 9 45 14 20 2 9

PISAGUA 135 21 25 106 18 74 7 31

PLAYA BLANCA 17 5 3 9 2 12 4 4

PUERTO IQUIQUE 214 19 11 110 15 127 7 11

RIO SECO 48 23 9 39 22 14 2 10

RIQUELME 513 25 43 102 1 473 24 139

SAN MARCOS 137 26 36 114 18 56 9 36

1.688 361 221 0 823 172 1.148 213

N° PERSONAS 

INSCRITAS

N° INSCRITOS POR CATEGORÍA N° 

EMBARCACIÓN 

INSCRITAS
Buzo Recolector Pescador

Total 336
2.049 221 995 1.361

CALETA
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Desembarque (t) en áreas de manejo

Año 2022 (ene - sep)

Durante el tercer trimestre del año 

2022, el 71% de las inspecciones se 

dirigieron a las pesquerías estratégi-

cas, anchoveta, jurel, huiro negro y 

pulpo. En este período se realizaron 

fiscalizaciones conjuntas con otras 8 

instituciones públicas, cursándose a 

la fecha un total de 51 citaciones por 

infracción a la ley de pesca, relacio-

nadas con 4 especies de peces, 3 de 

moluscos, 2 de algas, 1 de equinoder-

mo y 1 de crustáceo. 
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CAUSAS PESQUERAS 

     INOCUIDAD Y CERTIFICACIÓN 

GENERALIDADES 

Dirección Regional de Tarapacá 

Pasaje Alessandri 470, Oficina 110—Iquique 

Teléfono: 56-57-2 368 150 

Al tercer trimestre del año 2022 Sernapesca 

de Tarapacá ha ingresado 49 denuncias. Las 

causas  en los tribunales se encuentran trami-

tándose conforme a las reglas que cada tribu-

nal ha determinado conforme contingencia 

sanitaria COVID-19. 

Situación de causas pesqueras al tercer trimestre de 2022 

Número de de-

nuncias en tra-

mitación 

Denuncias 

ingresadas 

Fallos condena-

torios dictados 

Fallos absolu-

torios dictados 

Multas apli-

cadas en 

UTM 

82 49 16 2 150 

EXPORTACIONES PESQUERAS 

Desde enero a septiembre del 2022, Sernapesca  Región de 

Tarapacá ha certificado las exportaciones de 42.500 t de 

harina de pescado, 2.505 t de aceite de pescado y 5.730 t 

de algas pardas para uso industrial. La harina de pescado y 

algas fueron exportadas al continente asiático, principal-

mente a China, mientras que el aceite de pescado fue  des-

tinado a China y Bélgica. Lo anterior generó la emisión de 

244 certificados sanitarios. Además, 63 t de productos pes-

queros congelados, sin certificación sanitaria, se exporta-

ron a Bolivia y Japón. El valor FOB asociado a estos embar-

ques asciende a  U$ 95.394.026. 

PRODUCTOS 
2022   

Toneladas Valor Fob $ US DESTINO 

      Harina de Pescado 42.500 73.545.679 
  China; Japón ; Corea del 

Sur , Taiwán,  Vietnam. 

Algas pardas 5.730 11.702.542 China 

Aceite de pescado  2.505 7.819.204  China, Bélgica. 

Productos congelados 63  2.326.601 Bolivia , Japón 

Total  50.798 95.394.026   

En septiembre iniciaron los “Encuentros con la pesca” hacia una Nueva Ley de Pesca 

 Con un amplio despliegue territorial y participación del sector pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con 

apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los "Encuentros con la pesca" locales, 

espacios que tienen por objetivo recoger los problemas y preocupaciones de los pescadores y pescadoras artesanales. 

 El gobierno se ha comprometido a elaborar una Nueva Ley de Pesca y para ello es fundamental escuchar a los actores del mundo de 

la pesca, lo que será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto de ley que se sustente en las necesidades reales del sector. 

 Del 21 de septiembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales con pescadores y pescadoras artesanales para levantar las princi-

pales problemáticas de los actores de la pesca artesanal en el territorio.  

 Y del 7 de noviembre al 30 de diciembre habrán encuentros regionales con representantes de organizaciones de pescadores artesa-

nales, gremios de grandes, pequeñas y medianas empresas del sector, sindicatos de trabajadores de los distintos ámbitos de la in-

dustria, académicos, ONG y fundaciones, donde los participantes realizarán una exposición donde plantearán los principios que de-

ben guiar la Nueva Ley de Pesca y sus propuestas específicas. 

 Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los Encuentros por la Pesca, se encontrará disponible en la web 

www.nuevaleydepesca.cl  

http://www.nuevaleydepesca.cl

