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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 

Las actividades de Sernapesca Metropolitano enfocadas en el cumplimiento de la misión para contribuir a la sustentabilidad 

del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, se vio disminuida durante el trimestre oc-

tubre – diciembre del año 2019 con motivo del estallido social que afecta al país, lo que produjo un menor número de acti-

vidades de fiscalización y de certificación de exportaciones, que corresponden a las principales áreas de desempeño de esta 

región. 

TRAZABILIDAD DE RECURSOS Y PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Metropolitano desarrolla 

un importante rol en la fiscalización de la comercialización de recur-

sos y productos hidrobiológicos a través de la plataforma de trazabi-

lidad. El sistema, de uso obligatorio para los diferentes agentes pes-

queros, cuenta con una gran cantidad de usuarios, tanto como de 

comercializadoras como de plantas elaboradoras.  

Al mes de Diciembre del 2019 el número de registros de comerciali-

zadoras llegó a 903, y de Plantas Elaboradoras, a 69. 

Las causas ingresadas a los tribunales de la Región Metropolitana por 

infracción a la Normativa Pesquera en el año 2019 fue de 127 denun-

cias, producto de actividades de fiscalización en la región.  

FISCALIZACIÓN PESQUERA— JURÍDICA TRIBUNAL Nº CAUSAS 

1º San Miguel 7 

2º San Miguel 10 

3º San Miguel 11 

4º San Miguel 11 

1º Buin 2 

2º Buin 1 

1º San Bernardo  3 

2º San Bernardo 4 

1º Talagante   

2º Talagante    

Peñaflor 1 

1º Melipilla 6 

Puente Alto    

Colina 6 

1º al 30º Santiago 65 

TOTAL 127 



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 pre-

sentan las toneladas certificadas y el valor de las mismas (FOB), 

por mes. Se aprecia una notable disminución de las exportacio-

nes y el valor de ellas en los meses de octubre y noviembre. 

VOLUMEN Y VALOR FOB 

ESTADÍSTICA DE EXPORTACIONES EN AEROPUERTO INTERNACIONAL AMB OCTUBRE-DICIEMBRE 

En el gráfico se puede apreciar los tipos de certificados re-

queridos para avalar las exportaciones de productos de ori-

gen hidrobiológico que son exportadas desde la Región Me-

tropolitana. Las principal certificación requerida es de tipo 

sanitario, seguido por certificados de origen, y luego certifi-

cados de acreditación de captura legal de ciertos recursos 

como albacora, merluza austral y  centollas. 

TIPOS DE CERTIFICADOS 

Durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, 

los principales mercados de destino de las exportaciones de 

productos pesqueros y acuícolas correspondieron, en primer 

lugar, a China, que representó el 46%; seguido por México con 

un 19%; luego Israel con 9%; España con un 8%; Colombia con 

un 6%, y Japón representó el 3% del volumen de exportacio-

nes. El resto de los mercados representa el 9%. 

MERCADOS DE EXPORTACIÓN 
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Certificados emitidos Región Metropolitana, según 

tipo certificado. Octubre-Diciembre 2019.

Origen Sanitario Captura simplificado Captura Normal ICCAT

 FOB (USD) Peso (TON) 

Octubre 16.778.894 1417 

Noviembre 12.851.782 2188 

Diciembre 34.666.588 3067 

Total 64.297.264 6.673 



EXPOSICIÓN EN FERIA “ATREVÉTE A EMPRENDER” DE PROVIDENCIA 

Con el objetivo de acercar la normativa pesquera y acuícola a la población 

general, Sernapesca participó de la feria “Atrévete a emprender” que se 

realizó el 18 de Octubre en el HUB Providencia, cuyo propósito fue facilitar 

los normativa y procedimientos a emprendedores de la región Metropolita-

na. En la cita participaron además instituciones como Corfo, SII, Indap, Ban-

co Estado, entre otras.   

Se realizó un espacio de entrevistas tanto de radio como TV, en el cual se 

conversó con la Directora Regional Alejandra Arriaza Loeb, para difundir 

tanto normativa como trámites requeridos por los usuarios sectoriales.  

INOCUIDAD Y CERTIFICACIÓN 

HALLAZGOS EN INSPECCIONES EN AEROPUERTO 

En el ámbito de inspecciones de pre-embarque que realiza el área de 

Inocuidad de Sernapesca en los frigoríficos del aeropuerto, se ha detec-

tado una serie de hallazgos de objetos extraños en las exportaciones de 

productos pesqueros y acuícolas. Ante estas situaciones, Sernapesca ha 

instruido la separación de las cajas afectadas y su devolución a la planta 

de origen, con el objetivo que se refuercen los controles en las plantas 

pesqueras en origen. 

 



Con el objetivo de mantener a nuestros usuarios del área de Acuicultura informados y actualizados respecto de la normativa atingente y de 

las características y estadísticas del área nivel regional, se elaboraron y difundieron dos (2) boletines sectoriales tanto para realizar trámites 

de internación como para su toma de decisiones. 

ACUICULTURA 

 

ESTADÍSTICAS 2012-2019* REGIÓN METROPOLITANA 

*Origen de las 1898 importaciones de especies ornamenta-

les registradas entre los años 2012 y 2019. 



PESCA DE INVESTIGACIÓN  

La pesca de investigación es una actividad que permite el muestreo 

de especies hidrobiológicas en territorio nacional, ya sea para fines 

de investigación científica o para generar información de base am-

biental para la evaluación o seguimiento de proyectos con genera-

ción de impacto ambiental. 

ACUICULTURA 

INSPECCIÓN CENTRO DE CULTIVO 

En el marco de las inspecciones que se 

realizan habitualmente, el 30 de di-

ciembre se realizó visita de inspección a 

un cultivo de especies exóticas, corres-

pondientes a langostas azules (Cherax 

cainii), que se encuentra emplazado en 

la comuna de Curacaví. 

El  cultivo se generó de una importa-

ción de langostas que fueron traídas 

desde Australia en 2014. 



FISCALIZACIÓN PESQUERA 

FISCALIZACIONES EN LOSA AEROPUERTO 

Se mantienen actividades de fiscalización pesquera en 

losa en el Aeropuerto AMB en forma permanente, con el 

objeto de asegurar que las cargas que pasan por frigorífi-

cos del AMB cuenten con la correspondiente Acreditación 

de Origen Legal. 

CONTROLES CARRETEROS 

El día 11/12/2019 junto a Carabineros de Chile, se fiscalizó un camión pro-

veniente de San Antonio en control carretero de Melipilla, en cuyo inter-

ior se hallaron 197 cajas de Merluza común, equivalentes a 5,5 toneladas,  

las cuales no contaban con su acreditación de origen legal, procediéndose 

a incautar el recurso. Éste fue donado a distintos hogares de beneficencia, 

previa autorización de la SEREMI de Salud declarándolo apto para el con-

sumo humano. De este modo, 5 mil 535 kilos de Merluza común fueron 

distribuidos en distintos hogares de beneficencia de la región Metropoli-

tana: Hermanitas de los Pobres, la Orden Hospitalaria Hermanos de San 

Juan de Dios y los hogares de Fundación Regazo, entre otros. 

Además, se activan actividades de control carretero junto a Carabineros 

de Chile en Curacaví, detectándose infracción por transporte de producto 

congelado sin Acreditación de Origen Legal.  

Dirección Regional Metropolitana 

Osvaldo Croquevielle Cardemil 2207, Pudahuel, Santiago. 

Teléfono: +56  2 7687700 

 

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


