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 En el primer semestre del 2022 y producto de la actividad extractiva, se desembarcaron 24.497 toneladas de recursos hidro-

biológicos: 20.629 toneladas provenientes del sector artesanal y 3.868 toneladas provenientes del sector industrial.   

 Se registran 44 eventos de varamientos de especies marinas protegidas con 45 ejemplares, principalmente de lobos mari-

nos (47%).  

 Se atendieron 5.046 personas, resolviendo  6.298 trámites.  

 Se exportaron 78.859 toneladas de productos pesqueros con 2.527 notificaciones de embarque. 

Durante el primer semestre del 2022, el sector pesquero artesanal de la región 
de Valparaíso desembarcó un total de 20.629 toneladas, lo que representó el 
84% del total regional, presentando una disminución de un 7% de lo registrado 
por este sector durante el mismo período del año 2021. La extracción artesanal 
es realizada con la participación de los siguientes agentes extractivos: 649 em-
barcaciones artesanales (94% botes y 6% lanchas), 173 recolectores de orilla, 4 
buzos no asistidos y 9 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos 
(AMERB). En el desembarque de la flota artesanal, las AMERB concentran el 
0,2% con 35 toneladas, las embarcaciones artesanales y buzos, concentran el 
73,4% del total desembarcado con 15.158 toneladas y los recolectores de orilla, 
el 26,4% con 5.436 toneladas.  Las caletas que registraron los mayores desem-
barques de la flota artesanal fueron Puertecito (San Antonio) con 7.317 tonela-
das (48%), El Manzano con 2.163 toneladas (14%), El Embarcadero con 1.749 
toneladas (12%), San Pedro-Pacheco Altamirano con 1.264 toneladas (8%). Las 
restantes 33 caletas regionales consignaron individualmente capturas menores 

al 7% del desembarque regional total. En relación a las especies desembarcadas por la flota artesanal (15.158 toneladas), la “jibia” presenta la 
mayor extracción con 12.429 toneladas (82%), seguido por la “merluza común” con 1.229 toneladas (8%), el “camarón nailon” con 418 tonela-
das (3%), la “albacora” con 175 toneladas (1%) y “palometa” con 163 toneladas (1%).   El resto de las especies desembarcadas registraron valo-
res individuales menores al 1% del desembarque total, y corresponden a 102 especies con un total de 744 toneladas (5%).                 

Respecto de la actividad de desembarque realizado desde las Áreas de Manejo 
de la región, se registró la actividad de cosecha en 9 AMERB, de las cuales 2 de 
ellas registraron desembarque de 27 toneladas de recurso “huiro palo” (77% del 
total desembarcado en AMERB); 6 de estas AMERBs realizaron cosechas del re-
curso “loco”, los que fueron cosechados en 6 eventos, con un total de 6 tonela-
das (16.874 unidades) y corresponden al 17 % desembarcado en AMERBS.  Final-
mente, 2 AMERBs registraron desembarque de recurso erizo rojo, correspon-
diente a 2 ton (6%  del total desembarcado en AMERB ).  
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 Se han iniciado dos procedimientos administrativos sancionatorios en base a información recibida desde la Unidad de Descarte de la 

Dirección Nacional, por la verificación de acción de descarte sorprendidos desde la revisión de las imágenes provenientes de cámaras 

instaladas a bordo de las naves pesqueras de las empresas notificadas.  

 Se solicitan reuniones de acercamiento con Fiscalía de “La Ligua” para prestar apoyo técnico jurídico en la prosecución de los delitos. 

pesqueros Igualmente se cuenta con orientaciones de Fiscalía Regional, sobre el estado de las causas por extracciones ilegales en 

AMERB. 

 Se realiza capacitación presencial a personal de certificación de desembarque, de las Oficinas de Sernapesca de San Antonio y Quintero, 

en relación con el fortalecimiento de las competencias fiscalizadoras y la correcta utilización de los talonarios de citación y de la respon-

sabilidad en el uso y cuidado de este instrumento público. 

 Se realizó capacitación al Sindicato “Por la Razón o la Fuerza” de la zona norte de la región, sobre normativa relacionada con AMERB a 

fin de que los socios estén enterados respecto de la normativa y estén además en condiciones de presentar sus propias denuncias por 

extracciones ilegales en su AMERB.  

 Se trabaja en formato  de denuncia que puede ser presentado por funcionarios de la Armada de Chile, en caso de que sorprendan una 

extracción ilegal desde las AMERBs. 

 En relación con la nueva normativa respecto de la Acuicultura de Pequeña Escala (APE), se brinda apoyo jurídico a usuarios para que  

puedan realizar su declaración jurada respectiva, para analizar la procedencia de ser inscrito como APE.  

 Se realizan acciones para facilitar el cumplimiento de las multas impuestas a los agentes del sector, a través de facilidades de pago, para 

lo cual se confeccionan formularios y se brinda la orientación correspondiente a los usuarios.  

ACTIVIDAD ÁREA JURÍDICA 

El desembarque industrial de recursos pesqueros en la región de Valparaíso, durante el 

primer semestre del 2022, fue de 3.868 toneladas representando el 16% del total des-

embarcado en la región, presentándose una aumento de un 3% de lo desembarcado 

por este sector respecto a igual período del año 2021. Los puertos industriales en los 

cuales se desarrollaron las actividades de esta flota fueron: San Antonio con 3.226 to-

neladas (83%) y Quintero con 642 toneladas (17%). Durante este período operaron 14 

naves industriales, realizando el 100% de las capturas con pesca de arrastre de fondo.  

 

La composición del desembarque industrial regional en el período fue principal-

mente de merluza común con 2.263 toneladas (58%), camarón nailon con 1.002 

toneladas (26%), langostino colorado con 381 toneladas (10%), langostino ama-

rillo con 188 toneladas (5%) y las restantes 34 toneladas (1%) corresponden a 

cifras individuales inferiores a 0,3% del desembarque informado durante este 

período.   
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VARAMIENTOS Y RESCATE DE ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS  

Durante el primer semestre del 2022, se asistió a un total de 44 eventos de varamientos, en 
donde se atendieron 45 ejemplares, estos valores representan un incremento del 16% en 
cuanto a eventos y de un 15% en cuanto a ejemplares rescatados, en comparación a igual pe-
riodo en el año 2021.  
Los ejemplares rescatados en el período pertenecen a los siguientes grupos de especies: Pin-
nípedos (lobos marinos) con 21 ejemplares (47%); Aves (pingüinos) con 15 ejemplares (33%); 
Cetáceos (marsopa, ballena) con 4 ejemplares (9%) y Mustélidos (Chungungo) con 5 ejempla-
res (11%). En términos territoriales, los eventos de varamientos presentados en el período se 
distribuyen en San Antonio (51%), Quintero (22%), Valparaíso (16%) y La Ligua (11%).  

El recurso pesquero merluza común, también conoci-
do como “pescada”, es una especie de gran importan-
cia para las actividades diarias de la pesca artesanal 
en nuestra zona. Dada su relevancia regional y nacio-
nal, se ha determinado como un recurso estratégico, y 
por tanto, prioridad en materias de fiscalización pes-
quera de nuestra región. 

Las extracción de la pesquería “merluza común” se 
desarrolla en base al cumplimiento de una cuota de 
captura, determinada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y mediante el Régimen Artesanal de Extracción (R.A.E.).  Para la región de 
Valparaíso durante los meses de enero a junio del 2022, la cuota disponible para extracción fue de 2.787,278 toneladas que se distribuyen en-
tre las diferentes organizaciones de pescadores artesanales de la región, además de considerar 208,090 toneladas para embarcaciones no aso-
ciadas a las organizaciones de pescadores artesanales (en tabla se observa columna como “Valpo. Res.”). A estos valores debe agregarse un 
remanente del año 2021 que en total para la región corresponde a 736,318 toneladas. Finalmente, al 30 de junio del presente año, se desem-
barcaron 1.502,958 ton. consumiendo la cuota para el período en un 40%. 

FISCALIZACIÓN CUOTA ARTESANAL DE MERLUZA COMÚN 2022 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN “MES DEL MAR” 

Con un importante despliegue de difusión (a cerca de 1.000 asistentes) en relación al cuidado y la conservación de los recursos marinos y las 
áreas marinas protegidas, se destacó la función institucional en la comunidad estudiantil regional, en el marco de las actividades relacionadas 
con el mes del mar año 2022 que, dado el éxito, se extendió hasta el mes de junio inclusive.  

Las actividades consideraron charlas educativas, entrega de material de difusión, muestrario de conchas y en algunas oportunidades, se contó 
con la participación de personal del Acuario de Valparaíso, con ejemplares bentónicos vivos, realizadas en mayo y hasta el 7 de junio del pre-
sente. Establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Juan Fernández y Zapallar, fueron los desti-
natarios de estas difusiones, mediante la visita a 9 establecimientos de educación y la ejecución de un total de 15 charlas. En esta campaña se 
logró entregar el mensaje institucional de resguardo de nuestros recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección de fauna marina y el 
cuidado de áreas marinas protegidas de nuestra región y país,  a un total de 922 participantes, de los cuales, 618 alumnos/as fueron de Educa-
ción Básica, 245 alumnos/as del nivel pre-escolar y 59 alumnos/as de Educación Media.  

Estos excelentes resultados, en cuanto a la buena recepción por parte del alumnado, dan cuenta del cumplimiento del objetivo central de la 
actividad, y fueron muy satisfactorios, especialmente considerando la alegría y activa participación de las niñas y niños de nuestra región. 
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FISCALIZACIÓN PESQUERA: SEGUIMIENTO FLOTA CHINA 

Queremos destacar el paso de una flota de pesqueros 

chinos frente a las costas de Chile en el mes de junio, 

que activó las actividades de seguimiento y control me-

diante el sistema de monitoreo satelital del Servicio Na-

cional de Pesca y Acuicultura, a través de acciones de 

verificación posicional de las antenas satelitales que de-

ben llevar operativas las naves pesqueras y el control 

presencial en puertos, a objeto asegurar que estas naves 

no efectúen operación extractiva de pesca en las aguas 

jurisdiccionales chilenas. 

Al igual de lo ocurrido en el año 2020, el tránsito de estas naves pesqueras industriales extranjeras en ruta al Pacífico Central, alertó a diver-

sas reparticiones del Estado y el Servicio de acuerdo a sus funciones y dada la preocupación que esto significa tanto para la ciudadanía como 

para los agentes pesqueros del país, agotó los esfuerzos necesarios para el monitoreo de la situación pudiendo descartarse que esta flota 

haya ejecutado actividades extractivas de pesca en aguas chilenas, lo que se puede evidenciar claramente del análisis de las velocidades de 

desplazamiento registradas en los tracks de navegación del sistema de monitoreo satelital. Cabe destacar, que la Autoridad Marítima además 

realizó actividad “in situ”, confirmando la ausencia de actividad extractiva pesquera.  

En definitiva la flota de pesqueros chinos, compuesta por más de 60 embarcaciones, efectuó un traslado desde el Océano Atlántico hacia las 

zonas de pesca en la zona central del Océano Pacífico, cruzando por la zona económica exclusiva y áreas marinas protegidas de nuestro país, 

acción que fue monitoreada a tiempo real durante el proceso de tránsito. Esta flota principalmente se dedica a la pesca de jibia en altamar y 

suele operar en caladeros de pesca en aguas internacionales frente a las costas de Perú y Ecuador, en donde el monitoreo control y vigilancia 

corresponde a la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), de la cual Chile es miembro, mediante sus propias medidas de 

Conservación y Manejo. 

Es de mencionar que esta actividad de monitoreo satelital es un trabajo que el Servicio realiza en forma continua y este tipo de fiscalización 

se mantendrá activa respecto de toda embarcación industrial que transite y/u opere frente a las costas del país.  

 

Puedes ver material en el link: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/china/pesqueros-chinos-nuevamente-ponen-en-alerta-a-autoridades-chilenas/2022-06-23/195943.html 

Imágenes del track de navegación de parte de la flota china en el mes de junio de 2022.  
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SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA / SIAC 

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cuenta con un Sistema de Aten-

ción a la Ciudadanía (SIAC), para recibir los requerimientos asociados a con-

sultas, denuncias, sugerencias, reclamos y reconocimientos (Ley 19.880), 

mediante su página Web y también a través de otros espacios de atención: 

presencial, telefónico, buzón ciudadano y correo electrónico, incluyendo 

también las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Ley 20.285), las 

que pueden ser realizadas igualmente de forma presencial o a través de 

carta a nuestras oficinas, buzón ciudadano, correo electrónico o portal 

transparencia Chile.   

Respecto de la región de Valparaíso, en el primer semestre de 2022, se han 

recibido 32 requerimientos, principalmente a través de la oficina de Valparaíso, y de los cuales 14 (44%) corresponden a Denuncias, 9 (28%) 

corresponden a Solicitud de Información, 5 (16%) corresponden a Consultas, 3 (9%) corresponden a Reclamos y 1 (3%) corresponde a Recono-

cimientos. Respecto a las denuncias recibidas en el período, las que han sido respondidas dentro de los plazos establecidos, siendo mayorita-

riamente de las áreas de medio ambiente (10), fiscalización pesquera (2), especies protegidas (1) y pesca artesanal (1). Todos los requerimien-

tos recibidos a la fecha, y no obstante la situación sanitaria nacional del período, han sido respondidos en aproximadamente la mitad del pla-

zo legal establecido, manteniendo los niveles regionales de calidad en la respuesta institucional.     

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

En el primer semestre del 2022, en la región de Valparaíso se ha atendido un total de 5.046 per-

sonas y 6.298 trámites. Estos valores representan una disminución de un 28% en la cantidad de 

personas atendidas y una disminución de un 19% en la cantidad de trámites atendidos, ambos 

datos respecto de igual periodo del año 2021.   

Los principales trámites fueron de la categoría de comercio exterior con 3.124 trámites 

(exportaciones, solicitudes de análisis y muestreo para exportación o SMAE, certificaciones y 

SUI). Luego le siguen los trámites de pesca extractiva con 2.445 trámites del registro pesquero 

artesanal (RPA), tales como actualizaciones, modificaciones e inscripciones, acreditaciones de 

origen legal y certificados de captura  para la Comunidad Europea.   

La mayoría de los trámites y consultas se realizan por vía presencial (69%), a pesar que éstos 

derivan de atenciones por teletrabajo, ya que corresponden principalmente a solicitudes de cer-

tificados, la entrega de éstos y los pagos de exportaciones (boletines de pago). Se exceptúan las 

oficinas insulares (Rapa Nui y Juan Fernández) y Quintero, que continúan con atención preferen-

temente presencial.  

CONSULTAS; 5

DENUNCIAS; 14

RECLAMOS; 3

RECONOCIMIENTOS; 1

SOL. INFORMACIÓN; 9

REQUERIMIENTOS SIAC
REGIÓN DE VALPARAÍSO ENERO - JUNIO 2022

COMERCIO 
EXTERIOR; 

3.124.

CAJA; 635

PESCA 

EXTRACTIVA; 
2.445

EXPRESS; 94

ATENCIONES CIUDADANAS POR CATEGORÍAS
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La Subdirección de Inocuidad y Certificación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura comenzará a desarrollar e implementar en todas las regiones de nuestro 

país  una estrategia para la habilitación sanitaria de establecimientos elaboradores de productos destinados al consumo humano, no categorizados sanitariamen-

te, que destinan sus productos a la exportación. El universo objetivo serán los establecimientos elaboradores de productos destinados al consumo humano 

(excepto algas) sin habilitación sanitaria o con categoría No Certificable, que realizaron exportaciones durante 2020 y 2021. 

El desarrollo de esta actividad contempla una primera etapa de difusión que constará de  lo siguiente:  

 Distribución de material informativo. 

 Publicación en la web institucional de un “banner” con información relativa al programa de habilitación sanitaria de establecimientos elaboradores. 

 Diseño de una “campaña de salida” (divulgación a usuarios respecto del requisito de contar con controles sanitarios del Servicio), ejecutada por la Unidad 

de Atención de Usuarios. 

 Difusión por correo electrónico de una Guía para la habilitación.  

 “Campaña de salida”.  

 Link en web institucional con información del programa de habilitación. 

  

La segunda etapa contempla  la habilitación o inspección al establecimiento propiamente  tal. 

 

ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE REGIONAL 

En el primer semestre de 2022, en la región se han realizado fiscalizaciones en el ámbito de la acuicultura y el Medio Ambiente en: 

 

Unidad de Biodiversidad y Conservación: 

 11 fiscalizaciones a contingencias ambientales por vertimiento de aguas servidas, contaminación con productos químicos en 
cuerpos de aguas marinas y continentales, como embalses, humedales, esteros y ríos, sumados a la escasez hídrica por cam-
bio climático con efecto multiplicador por la acción antrópica, el Servicio en conjunto con otros organismos fiscalizadores 
como la SISS, Bidema y SMA se han hecho presente para realizar fiscalizaciones interinstitucionales en la región.  

 Una fiscalización de pesca de investigación por seguimiento ambiental a cuerpos de aguas por proyectos de Minas de Divi-
sión Codelco Andina en Saladillo. 

 Una fiscalización ambiental programada con la SMA al Proyecto “Planta Desalinizadora Aconcagua” en Bahía Quintero - 
Puchuncaví.  

 

 

Sanitarias de Acuicultura:  

Programa de Vigilancia Activa para enfermedades de alto riesgo en moluscos (PVM).  

 Centro de Abalones de SRC – Planta Las Cruces 

 Centro de Abalones de SRC – Planta Los Molles 

Programa Pos Frontera por introducción y propagación de enfermedades de alto riesgo (EAR) en especies ornamentales. 

 Estación de Cuarentena J. Alballay – Peñablanca, 9 fiscalizaciones para levantamiento de cuarentena por Importación de 
peces ornamentales. 

GESTIONES A LAS EXPORTACIONES EN TIEMPOS DE COVID - 19 

 

file:///C:/Users/ckirkwood/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Gestion/2022/CDC%20Plantas/Guia_Usuarios_Habilitacion_Sanitaria_Plantas%20junio22.docx
file:///C:/Users/ckirkwood/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Gestion/2022/CDC%20Plantas/Respaldos/Campaña%20de%20salida.docx
file:///C:/Users/ckirkwood/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Gestion/2022/CDC%20Plantas/Respaldos/Campaña%20de%20salida.docx
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

Los productos exportados por la región de Valparaíso durante el primer 

semestre del 2022 correspondieron a 78.859 toneladas, los que provienen 

de las distintas regiones del país. Los principales países de destino fueron 

China (28.877 toneladas),  República de Corea (7.483 toneladas), España 

(7.200 toneladas),  Japón (6.957  toneladas), Estados Unidos (5.183 tonela-

das), Brasil (3.029 toneladas), y a los otros 64 países (20.130 ton). El pro-

ducto exportado desde la región corresponde principalmente a Algas 

(38,16%), Moluscos cefalópodos (22,27%), peces de cultivo (17,04%), Pes-

cados (12,64%), Especies no declaradas (8,39%), Moluscos bivalvos (6,1%), 

Moluscos bivalvos (2,62%), Crustáceos (0,94%), moluscos gasterópodos 

(0,21%), y equinodermos (0,02%). En la región de Valparaíso, durante el 

primer semestre del 2022, se tramitaron 2.527 Notificaciones de Embar-

que de Productos Pesqueros de Exportación, presentándose una disminu-

ción de un 21% en cuanto a la cantidad de notificaciones tramitadas y una 

disminución de un 14% en cuanto a la cantidad de producto exportado, 

respecto de igual período del año 2021.  De las tramitaciones realizadas, el 

56% se realizó en forma manual, con la presentación de documentos para 

la autorización por parte de funcionarios Sernapesca en oficina (en oficinas 

de San Antonio 50%, Valparaíso 49,4% y Emportmont con el 0,6%), mien-

tras que el otro 44% corresponde a tramitaciones de Autorización de ex-

portación on-line por los sistemas SISCOMEX y SISEX.      

 

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000

HUIRO NEGRO O CHASCÓN

JIBIA O CALAMAR ROJO

OTROS

SALMÓN DEL ATLÁNTICO
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Exportaciones por recurso pesquero.
Región de Valparaíso, enero a junio del 2022 (toneladas)
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17.566 
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167 

Exportaciones  por tipo de recurso pesquero.
Región de Valparaíso, enero a junio del año 2022 (toneladas)
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Destino de Exportaciones desde la región de Valparaíso.
Enero a junio del 2022 (toneladas)
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Al 30 de junio de 2022, en la región de Valparaíso se han realizado 70 tramitaciones de inscripción al RPA de 

embarcaciones y pescadores/as, resolviéndose todas en el plazo estimado. De este total, siete correspon-

dieron a embarcaciones artesanales: tres en Rapa Nui, tres en Quintero y la otra en San Antonio, la que fue 

rechazada por no cumplir con los requisitos legales para su inscripción.  

La mayor parte de estas tramitaciones se realizaron mediante ingreso presencial, manteniéndose abierta la 

vía digital a través de las casillas y plataformas de ingreso de las solicitudes y documentación, cautelando 

así el desplazamiento innecesario de los/as pescadores/as para la realización de trámites en oficina, facili-

tando su tramitación. El tiempo de tramitación se ha reducido desde 8 días el 2021, a 3,77 días durante el 

primer semestre del 2022.  

Con fecha 03 de marzo, y mediante la Resolución Nº 462, se resolvió el corrimiento de lista de espera, o proceso de llenado de vacantes, del 

“Cangrejo Dorado de Juan Fernández”, el que alcanzó a un total de 20 embarcaciones, de un total de 22 cupos. Éste es un compromiso adqui-

rido durante las sesiones del Comité de Manejo de las Pesquerías Artesanales de Juan Fernández del año 2021, logrando que la casi totalidad 

de la flota que tiene autorizada la “Langosta de Juan Fernández”, también tenga autorizado el “Cangrejo”. 

Un hito regional a destacar, para la implementación de la Ley 21.027 que “Regula el Desarrollo Integral y Armónico de Caletas Pesqueras a 

Nivel Nacional y fija Normas para su Declaración y Asignación”, es que el 25 de marzo se firmó del Convenio de Uso, mediante el cual se en-

tregó por 30 años la administración de Caleta Portales al Sindicato de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales de Caleta Diego 

Portales, materializando un anhelo de años de ellos, y marcando 

una hoja de ruta para las demás caletas de la región, al convertirse 

en la primera en adscribirse plenamente a dicho sistema de Admi-

nistración. 

  

Caleta + Cerca (C+C)  
En el marco el Programa Caleta Más Cerca (C+C), que busca acercar las tramitaciones y servicios de SERNAPESCA a las caletas pesqueras arte-

sanales de la región, se han realizado sobre 400 acciones durante el primer semestre, entre las que destaca el permanente apoyo a los/as 

pescadores/as de Rapa Nui, tanto en sus declaraciones de desembarque, como en las regularizaciones de Registro (28 acciones directas de 

difusión del Registro Pesquero Artesanal, y 109 actividades totales en terreno). Esto ha redundado en que el 25% de las inscripciones en el 

R.P.A. del semestre, sean de agentes de Rapa Nui. 

 

 

Gobierno compromete 20 medidas de apoyo a la Pesca Artesanal 

Las medidas -tanto de tipo administrativo como legislativo- buscan dar solución a problemas que 
aquejan a la pesca artesanal y que fueron compartidos en un proceso de diálogo iniciado el 11 de 
marzo, que implicó más de 70 reuniones con organizaciones de todo el país. Las medidas son apo-
yadas por un amplio espectro de representantes de la pesca artesanal, entre ellas, las tres confede-
raciones que aglutinan a la pesca artesanal, CONAPACH, CONDEPP Y CONFEPACH, además de Fede-
raciones y otras organizaciones no confederadas. 

Según señala el documento suscrito, cada una de las organizaciones tomó conocimiento "del com-
promiso de la autoridad sectorial por avanzar en estas medidas, que implican un avance en la solu-
ción de varios de los problemas de larga data que aquejan a nuestros asociados" y se comprometió 
"a colaborar con toda la información y antecedentes que se requiera para facilitar su concreción". 

 Conoce las medidas en:  https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-114920.html 

TRÁMITES DE LA PESCA ARTESANAL EN TIEMPOS DE COVID - 19 

https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-114920.html


 

 9 

 

 

En el norte de la región de Valparaíso, en caleta Pichicuy, nos recibe la Srta. Liliana Oyanedel, recolecto-

ra de algas y Presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes Recolectores de Algas y Activida-

des Conexas de la Caleta de Pichicuy, Comuna de La Ligua. Lilian llegó a Pichicuy a la temprana edad de 

4 años, ya que su padre fue trasladado para desempeñarse como auxiliar paramédico de la posta ubica-

da en Pichicuy, quien permaneció en esta localidad hasta sus últimos días, falleciendo el año pasado. Su 

hermano es pescador y su hermana recolecta algas esporádicamente, ya que trabaja en otra localidad. 

 

¿Cuál fue el principal incentivo para trabajar como recolectora de orilla? 

En búsqueda de una fuente laboral, por desempleo.  Vivía en Pichicuy y una amiga me invitó a recolec-

tar algas, ya que ella realizaba este trabajo estacionalmente. Una vez que comencé a recolectar algas, 

me di cuenta que era una labor que me permitía generar ingresos y así mantener una estabilidad eco-

nómica, estar cerca de la familia, ser independiente, y la cercanía al mar que me genera mucha tranqui-

lidad, y es un alivio para los problemas cotidianos ya que uno se olvida de ellos al estar recolectando 

algas, con el sonido del mar de fondo.  

 

¿Cuánto tiempo lleva realizando esta labor? 

Bastante, cerca de 20 años.  No la realizo de forma continua, ya que durante el año existen temporadas 

en las cuales el alga que vara es muy poca y debo realizar otras actividades para generar ingresos, pero 

siempre mi actividad principal es la recolección de algas, a la que siempre regreso. De forma esporádica 

trabajo en agricultura, en la recolección de aceitunas al interior de Huaquen, o en la feria. 

 

¿Cómo visualiza su actividad como recolectora?. 

Es una labor necesaria e importante, y aunque es muy sacrificado por el frío y muchas veces trabajar 

largas horas con la ropa mojada, los beneficios son muchos más.  Tengo tiempo para realizar otras 

actividades como estar en familia, soy independiente, voy cuando quiero o cuando lo necesito, no 

tengo la obligación de ir a trabajar, y me gusta mucho lo que hago. 

 

Respecto al grupo al que pertenece, ¿Cómo surgió la necesidad de organizarse? 

Los algueros, antes sobre todo, no eran considerados como pescadores por lo que difícilmente íbamos a ser incluidos en el sindicato de la 

caleta.  Entonces, el grupo de algueros al que pertenecíamos decidió formalizar un sindicato.  Desde el inicio fui elegida presidenta, cargo que 

tengo hasta la fecha.  Respecto a los logros de esta organización en términos materiales son pocos, pero si nos ha permitido unirnos bajo un 

mismo interés, trabajar tranquilos en la orilla de la playa, no tener conflictos con otras organizaciones y la seguridad personal, ya que nos 

preocupamos por todos y nos apoyamos como grupo.     

 

¿Qué piensa de su futuro? 

No pienso mucho en el futuro, si quisiera seguir trabajando como recolectora de orilla hasta cuando pueda.  

 

 

MUJERES DEL MAR  - LILIANA OYANEDEL PRESIDENTA S.T.I. RECOLECTORES DE ALGAS DE CALETA PICHICUY 
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SERNAPESCA EN TIEMPOS DE COVID-19 

Dirección Regional de Valparaíso 

                                              Blanco 1215, of 204, Valparaíso                                                   
Teléfono: +56 32 22239746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/sernapesca/status/1510643489482186754?

s=20&t=6kskFbc_5T8a2-S2Qwp3gg 

https://twitter.com/sernapesca/status/1522304508990312455?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g 

https://twitter.com/sernapesca/status/1534619667641278464?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g 

https://twitter.com/sernapesca/status/1540102864596393984?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g  

https://twitter.com/sernapesca/status/1512484707493203974?s=20&t=6kskFbc_5T8a2-

S2Qwp3gg 

https://twitter.com/sernapesca/status/1514643576596086786?

s=20&t=XyJGdjNLD9cVZsMZMGYAFA 

https://twitter.com/sernapesca/status/1524135486050250754?

s=20&t=0Gf9aPc3gyhgpyAa9lD_ig 

https://twitter.com/sernapesca/status/1524484924140630022?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g  

https://twitter.com/sernapesca/status/1524491944252030977?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g 

https://twitter.com/sernapesca/status/1542183524400349184?

s=20&t=VGAUTASq8ncta3lhxGu96g 

https://twitter.com/sernapesca/status/1512832457589944320?

s=20&t=BHiZFNf0JKQ_lQNZVtU7eA 

https://twitter.com/sernapesca/status/1510643489482186754?s=20&t=6kskFbc_5T8a2-S2Qwp3gg
https://twitter.com/sernapesca/status/1510643489482186754?s=20&t=6kskFbc_5T8a2-S2Qwp3gg
https://twitter.com/sernapesca/status/1512484707493203974?s=20&t=6kskFbc_5T8a2-S2Qwp3gg
https://twitter.com/sernapesca/status/1512484707493203974?s=20&t=6kskFbc_5T8a2-S2Qwp3gg

