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Incluir características generales de la región y principales puntos que serán mostrados en el boletín: principales actividades extractivas/

productivas, hitos que marcan el trimestre a reportar. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam egestas eros nu-

lla, ac finibus diam scelerisque non. Ut non mi tristique enim lacinia posuere. Vivamus a lectus vestibulum, pretium enim in, malesuada 

lectus. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent dignissim lacus eget dui congue, 

pharetra suscipit nunc.  

BOLETÍN REGIÓN METROPOLITANA 

La misión de Sernapesca es contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su 

medio ambiente, a través de una fiscalización integral. Durante el tercer trimestre 2020, y a raíz del avance de la pandemia 

de COVID-19 en el país, nuestro Servicio ha trabajado fuertemente para asegurar la continuidad del servicio, y pese a tener 

que cerrar por cuarentena preventiva, se mantuvo la certificación electrónica y certificación desde origen para asegurar la 

cadena logística, y se continuó con la fiscalización vía remota, manteniendo las actividades en los distintos ámbitos de ac-

ción de nuestro Servicio: pesca, acuicultura e inocuidad.  

TRAZABILIDAD DE RECURSOS Y PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 

La fiscalización de la comercialización de recursos y pro-

ductos hidrobiológicos que realiza el Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura metropolitano, se desarrolla a 

través de la plataforma de trazabilidad.   

Durante el tercer trimestre de 2020, se registró una dis-

minución de las comercializadoras activas respecto el 

trimestre anterior alcanzando a un 28,9% del total, que 

corresponde a 997 comercializadoras registradas. En el 

caso de plantas elaboradoras se encuentran inscritas 61, 

que incluye 8 plantas secadoras de algas, de las cuales 

32 se encuentran operando. 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL 

El 29 de Julio se desarrolló una mesa de trabajo con las co-

mercializadoras, cuyo principal objetivo fue dar a conocer 

los trámites y certificaciones electrónicas implementadas 

con motivo de la pandemia de COVID-19. 
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El 30 de septiembre se desarrolló una mesa técnica de 

Comercio Exterior, cuyo principal objetivo fue dar a co-

nocer los lineamientos de Sernapesca implementados 

con motivo de la pandemia de COVID-19. 



BOLETÍN SECTO-

RIAL REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 
La Región Metropolitana constituye el principal puerto de salida para 

los productos de origen hidrobiológico que se exportan en formato 

fresco refrigerado o vivos. En la siguiente tabla se presentan los certifi-

cados emitidos y el peso en toneladas (TON), por mes. Se aprecia un 

notable incremento de las exportaciones expresadas en TON exporta-

das, y en cantidad de tramitaciones (neppex). Durante el mes de Julio, 

se presenta una disminución de certificaciones debido a cuarentena 

preventiva en la oficina AMB. 

VOLUMEN Y CANTIDAD DE CERTIFICACIONES 

ESTADÍSTICA DE EXPORTACIONES EN AEROPUERTO INTERNACIONAL AMB ABRIL 

Y MAYO 2020 

En el gráfico se puede apreciar los tipos de certifica-

dos requeridos para avalar las exportaciones de pro-

ductos de origen hidrobiológico que son exportadas 

desde la Región Metropolitana.  

Durante el tercer trimestre se ha presentado un in-

cremento en las certificaciones  

Las principal certificación requerida es de tipo sani-

tario, seguido por certificados de origen, y luego cer-

tificados de captura legal de ciertos recursos como 

albacora, merluza austral y centollas. 

TIPOS DE CERTIFICADOS 

Durante el trimestre julio-septiembre, se observó un impor-

tante cambio en los mercados de destino de las exportaciones 

de productos pesqueros y acuícolas que solicitaron certifica-

ción a Sernapesca Región Metropolitana, siendo el principal 

destino, por cantidad exportada en toneladas, México con 

23,3 %; seguido por China que representó el 23%; luego Israel 

con 9,3 %; Colombia 7,3 %; con 5,5 % Francia. Se registra un 

incremento de las exportaciones a Rusia, que representan el 5 

%. España concentó el 4 % e Italia el 3 % del volumen de ex-

portaciones. El resto de los mercados en conjunto representa 

el 19,6 %. 

 

MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

MES Julio Agosto Septiembre 

Número Neppex 292 450 506 

Cantidad TON 689,22 1023,85 1517,05 
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En la Región Metropolitana, durante el periodo enero a septiembre 
del año 2020 se concretaron un total de 87 importaciones de espe-
cies hidrobiológicas vivas, tanto para importaciones vía terrestre por 
Paso Los Libertadores como por vía aérea en aeropuerto internacio-
nal de Santiago. Cabe señalar que por contingencia internacional 
causada por la Pandemia del Virus SARS Cov-2 este número se vio 
reducido por cancelación de importaciones programadas sobre todo 
en los meses de abril y mayo, periodo en el cual sólo se registró una 
importación. Desde el mes de julio se ha retomado cierta normali-
dad en el número de importaciones, pero siempre con la dificultad 
para conseguir vuelos de países como USA, Colombia y Perú, y con 
el cierre total de frontera con Argentina, lo que ha impedido que las 
importaciones retomen la regularidad que tenía anterior a la pande-
mia. 

Estas especies llegaron provenientes de 6 países: 31 desde USA, 14 
de Argentina, 27 de Colombia, 11 de Perú, 1 de Brasil y 3 de Islan-
dia. Según la naturaleza de la importación, estas especies se pueden 
agrupar en tres tipos de importaciones generales: especies para fi-
nes ornamentales, ovas embrionadas de salmónidos para cultivo y 
organismos planctónicos destinados para la alimentación animal.  

ACUICULTURA 

Respecto al detalle de las importaciones, una gran propor-
ción ha correspondido a especies ornamentales (315.682 
individuos de múltiples especies entre dulceacuícolas y ma-
rinas), el resto correspondió a una importación de ovas 
embrionadas (317.000 unidades) de Salmón del Atlántico 
(Salmo salar), destinadas a cultivo, y otras que totalizaron 
222 kilos de cystos del microcrustáceo conocido como Ar-
temia (Artemia sp.) destinados a la alimentación animal. 
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FISCALIZACIÓN PESQUERA 

Citaciones cursadas por infracción a Ley General de Pesca y Acui-
cultura 

  

De acuerdo a requerimientos puntuales de fiscalización pesquera se han 
iniciado las actividades específicas de verificación de las pesquerías es-
tratégicas (Merluza común, Merluza austral y Congrio dorado) en la Re-
gión Metropolitana. La fiscalización está enfocada en Controles Carrete-
ros que se realizan por el momento en el sector de Paine – Angostura 
junto a la coordinación permanente con Carabineros de Chile y las fisca-
lizaciones a Comercializadoras de la región que están activas en este 
periodo de cuarentenas. 

 

JUZGADO 
NÚMERO DE CAUSAS: 

Enero-Septiembre 2020 
RECURSOS  INVOLUCRADOS 

CANTIDAD 
(Kg) 

1º JUZGADO DE BUIN 8 
Reineta-machas-ostión-jaiba- 

chorito-merluza común-almeja-
picoroco-congrio dorado. 

9.819 

2º JUZGADO DE BUIN 6 
Reineta- jurel-chorito-congrio 

dorado. 
9.038 

1º JUZGADO DE SAN 
BERNARDO 

1 
Merluza común-congrio dorado

-merluza austral. 
70 

2ºJUZGADO DE SAN 
BERNANDO 

1 
Merluza común-congrio dorado

-loco. 
257 

1º JUZGADO DE MELI-
PILLA 

1 
Almeja-merluza común-erizo-

pulpo-congrio dorado 
219 

1º-30º JUZGADO CIVIL 
DE SANTIAGO 

8 
(Juz 2º-6º-8º-12º-16º-

18º-21º-24º) 

Pulpo-merluza común-reineta-
congrio dorado-merluza austral

- aceite de anchoveta. 
4.657 

TOTAL 25   24.060 

Fiscalización Pesquera- Jurídica. 

Las causas ingresadas a los tribunales 
civiles de la Región Metropolitana por 
infracción a la normativa pesquera, entre 
los meses de enero a septiembre del año 
2020, ha alcanzado las 25 denuncias,  que 
involucran una diversidad de recursos 
que han sido incautados, tanto de pes-
querías estratégicas como las no prioriza-
das,  los cuales  ascienden a 24.060 kilos. 



FISCALIZACIÓN PESQUERA 

Merluza austral:  

A fin de resguardar la sustentabilidad de los recursos, entre el 
1 y 31 de agosto se encuentra en periodo de veda la merluza 
austral o del sur, por lo cual se prohíbe la captura, venta y 
consumo en fresco de este recurso pesquero, con el objetivo 
de proteger el recurso durante el período de reproducción, 
principalmente en la etapa de desove. La veda abarca desde 
la región de Los Lagos hasta Magallanes y Antártica Chilena, y 
en la región metropolitana se prohíbe la comercialización del 
recurso fresco. 

 

Merluza común 

Al igual que la merluza austral, durante entre el 1 y 30 de sep-
tiembre estuvo en veda la merluza común. La actividad tiene 
por objetivo resguardar el periodo reproductivo de la especie, 
por lo cual se prohíbe durante su duración la extracción, co-
mercialización, transporte y elaboración  de productos a par-
tir de este recurso. 

FISCALIZACIÓN DE VEDAS 



GENERALIDADES 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN OFICINAS SERNAPESCA 

Estas medidas se enmarcan en la iniciativa del Ministerio de Salud, para poner a disposición de la ciudadanía y usuarios 
procedimientos sanitarios para el adecuado funcionamiento durante la pandemia. 

Se consideran medidas de bioseguridad esenciales para el ingreso, y atención en oficinas a fin de proteger a usuarios y 
funcionarios del contagio del virus. 

 

Dirección Regional Metropolitana 

Osvaldo Croquevielle Cardemil 2207, Pudahuel, Santiago. 

Teléfono: +56  2 7687700 

 

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


