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En la ruta de la modernización
Aprobación Proyecto de Ley 
de Sernapesca

Nuevas facultades para combatir la pesca ilegal



En la ruta de la modernización

Aprobación Proyecto de Ley 
de Sernapesca

Transparencia en la información de 
posicionadores satelitales

Nuevos delitos en etapas de post-
captura

Creación de la “pesca de 
subsistencia”.



En la ruta de la modernización

Aprobación Proyecto de Ley 
de Sernapesca

NUEVOS FUNCIONARIOS
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Combate a la
Pesca Ilegal
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Combate a la Pesca Ilegal

Nueva estrategia de 
FISCALIZACIÓN PESQUERA 
a lo largo de toda la cadena 

productiva
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Combate a la pesca ilegal

84.782
Actividades de 

fiscalización 
en Terreno

(1,4%  mayor a 2017)

Fiscalización en pesca
Esfuerzo regional
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Combate a la pesca ilegal

40.5%
de las inspecciones fueron 
en puntos de desembarque 

(6,6%  más que 2017)

Fiscalización en pesca
Monitoreo
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Combate a la pesca ilegal

Citaciones a tribunales

1.567 Citaciones 
Biobío sube en casi 7 puntos su 

incidencia y llega 17,7% del total 



Combate a la pesca ilegal

Principales logros
Sistema de barreras pesqueras: fortalecimiento control pesca 
ilegal 

Disminución de desembarque de fauna acompañante pelágicos 
centro sur (5,2 %) evitar sobre cuota

Finalizó el diseño para la puesta en marcha del sistema de control 
del descarte a bordo

Consolidación alianzas estratégicas para la fiscalización

Aprobación presupuesto 2019 programa combate a la pesca 
ilegal



Combate a la pesca ilegal

Nuevo sistema de barreras 
pesqueras: Plan piloto en acceso 
sur de Santiago.

34
36

INFRACCIONES

TONELADAS INCAUTADAS
(13,5 TON. DE MERLUZA COMÚN)



Combate a la pesca ilegal

Drástica reducción del 
subreporte en pesquería 
pelágica



DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL SUBREPORTE EN PESQUERÍA PELÁGICA

FAUNA ACOMPAÑANTE PRIMER PERIODO AÑOS 2017 - 2018

2017
62,5%

2%

76,6%

8% 8% 5%

2018

Combate a la pesca ilegal



Combate a la pesca ilegal

BALANCE 2018

Fiscalizaciones a la Pesca 
Recreativa (24% más que el 

2017)

3860

Toltén: Acciones de 
fiscalización con FFEE para 
erradicar Pesca Furtiva del 

Salmón



Combate a la pesca ilegal

Innovación y alianzas 
estratégicas: Fiscalización a la 
venta ilegal en redes sociales en 
Punta Arenas



Combate a la pesca ilegal

BALANCE 2018

CITACIONES TONELADAS 
INCAUTADAS

1567 1858

PRINCIPALES

Sardina: 486 TON
Anchoveta: 347 TON
Huiro negro: 347 TON
Jibia: 143 TON
Merluza común: 86 TON



Combate a la pesca ilegal

BALANCE 2018

controles documentales y en 
terreno

controles de la unidad móvil
(4 veces más que en 2017)

196MIL

1073



Combate a la pesca ilegal

CONTROL 
SATELITAL

controles satelitales
(100% de la flota industrial)

86MIL



Combate a la pesca ilegal

CONTROL 
SATELITAL
Con apoyo de la sala de 
vigilancia satelital, se 
detectó nave bacaladera 
con 3 toneladas de reineta 
en la región de los Ríos. 
(Julio 2018)



Combate a la pesca ilegal

Alianzas 
estratégicas
Diciembre: Autoridad 
Marítima firma protocolo 
de acuerdo con 
SERNAPESCA para mejorar 
fiscalización de la pesca 
ilegal



Pesca
artesanal



Pesca artesanal

Más de 50 encuentros en terreno y 
en Dirección Nacional con sindicatos 
y agrupaciones

Correspondiente a un 80% de los 
pescadores inscritos en el RPA

Trabajo permanente 
con las organizaciones:



Pesca artesanal

En noviembre se descentralizó 
el Registro de Organizaciones 
Artesanales, mejorando la 
tramitación del ROA

Descentralización 
del Registro Pesquero 
Artesanal / ROA



Pesca artesanal

Se habilitaron 3.818 pescadores; 
838 embarcaciones; 
855 trámites de sustitución 
de embarcaciones y 352 
Reemplazos de Inscripciones

Balance Registro 
Pesquero Artesanal



Pesca artesanal

280 cupos habilitados para 
inscripción de Albacora
840 cupos habilitados para 
inscripción de Jibia

Corrimiento de listas 
de espera



Pesca artesanal

61% decide cambiarse al 
modelo establecido por esta 

Ley (85 caletas)

LEY DE CALETAS



Pesca artesanal

11 embarcaciones habilitadas para 
recurso sierra en Región de Los Ríos

32 armadores del sindicato Caleta La 
Barra (Toltén) autorizados a capturar 
salmón Chinook (Araucanía)

Apertura de nuevas 
pesquerías:



Pesca artesanal

En 2018

4637 Millones
en proyectos de fomento

Fondo de Fomento para 
la Pesca Artesanal



Pesca artesanal

“Tejiendo Redes”
benefició a 430 organizaciones 
“Cultiva tu mar”
benefició a 31 organizaciones y 1.056 pescadores artesanales

Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal



Pesca artesanal

“Sustenta tu mar”
benefició a 26 organizaciones y a 1.353 
pescadores artesanales 
“Fomento a la Comercialización de los 
productos pesqueros artesanales”:
Ferias Gastronómicas y programas como “Los 
Reyes del Mar” y “La Fiesta de San Pedro”.
en proyectos de fomento

Fondo de Fomento para 
la Pesca Artesanal



Pesca artesanal

A través de Convenios regionales se 
financiaron proyectos por otros 180 millones

“Pesca Segura” (kits de seguridad)

“Cambia el viejo” (recambio de 
compresores)

Fondo de Fomento para 
la Pesca Artesanal



Pesca artesanal

Trabajo permanente con 
mujeres del mar



Por una acuicultura
más sustentable



Por una acuicultura más sustentable

La biomasa cultivada 
promedio aumentó en un 
6%

Se redujo la mortalidad 
total de la salmonicultura en 
5,6%

Se redujo la mortalidad por 
enfermedades en 14%



Por una acuicultura más sustentable

En comparación 2017, el consumo 
total disminuyó en un 18% 
y el ICA nacional presentó una 
disminución de 24%

Uso de Antimicrobianos



Por una acuicultura más sustentable

Sistema para emisión en línea 
de Prescripciones Médico 
Veterinarias
Iniciativa inédita en el país, inserta en 
el Plan Nacional contra la resistencia 
antimicrobiana

Permite obtener información en tiempo real, 
mejorando el control

Desarrollo de Sernapesca junto al 
laboratorio de Farmacología Veterinaria de 
la Universidad de Chile



Por una acuicultura más sustentable

Consolidación de la 
certificación libre de uso de 
antimicrobianos
Durante el año 2018: 50 centros 
certificados, aumento de 43% en relación 
al 2017.

Destacan 5 centro de S. del Atlántico que 
accedieron a la certificación de las regiones 
de Los Lagos y Aysén. 

Proceso se consolida en las tres principales 
regiones de cultivo del país.  



Por una acuicultura más sustentable

Más fiscalización ambiental

439 fiscalizaciones ambientales (50% 
a centros de mar)

376 operativos conjuntos (SMA, 
Armada, SAG, Aduanas)

Fiscalización del 100% de los 
escapes de salmones



Por una acuicultura más sustentable

Campañas Sanitarias

CAMPAÑAS SANITARIAS

Centros de cultivo 
inspeccionados

Objetivo: Evaluar 
condición sanitaria (EAR) y 

fiscalizar tratamientos

Destacan Campañas ISA asociadas a la ocurrencia de 
brotes de la enfermedad y orientadas a la vigilancia y 

bioseguridad

16
196



Mares
Gestión ambiental
más sanos



Mares más sanos

Gestión ambiental

511 fiscalizaciones en cinco 
reservas marinas bajo tuición de 
Sernapesca (11% más que el 2017)



Mares más sanos

Gestión ambiental
La Rinconada: Ataque incendiario y 
posterior robo de maquinaria



Mares más sanos

Gestión ambiental
La Rinconada: Intensificamos 
fiscalización conjunta con Armada y 
patrullajes en nave del Servicio (359 
días al año)



Mares más sanos

Gestión ambiental
Choros y Damas: Con 
implementación de oficina y 
nave “SURGENCIA” Fiscalización 
aumentó en un 218%



Mares más sanos

661 varamientos atendidos 
por Sernapesca

375 animales hallados 
vivos:

251 atendidos in situ
124 casos más graves 
derivados a centros de 
rehabilitación



Mares más sanos

Gestión ambiental
Plan de vigilancia y seguimiento caso 
Lobos y cisnes. Valdivia. 



Mares más sanos

Gestión ambiental
Plan de vigilancia y seguimiento caso 
Lobos y cisnes. Valdivia. 



Mares más sanos

Programa Vigilancia de 
Alexandrium catenella (Marea 
Roja)

2640 viajes de transporte 
de salmónidos desde 
Aysén y Magallanes (100% 
muestreo)

109 muestras positivas 
(4,1%)



Más cerca de
nuestros usuarios



Trazabilidad
de la pesca



Más cerca de nuestros usuarios

Simplificación de trámites
Termina implementación del Sistema 
de Trazabilidad online

26 mil usuarios declaran sus 
desembarques por internet (82% del 
total)



Más cerca de nuestros usuarios

Acreditación de Origen Legal

Se reemplazan las tradicionales “visaciones” 
(trámite presencial)

33 mil usuarios solicitan su acreditación de 
origen legal sin tener que acudir a las oficinas



Más cerca de nuestros usuarios

Consolidación plataforma 
SISCOMEX (Certificación de 
Inocuidad para el Comercio Exterior)

70% de cobertura de las exportaciones

Tramitación de exportaciones a través de 
SISCOMEX se triplicó respecto del 2017



Más cerca de nuestros usuarios

Nuevas Oficinas
Inauguración dirección regional Ñuble

Inauguración Edificio Pacífico (Dirección 
Nacional)



Sernapesca como 
autoridad competente
reconocida en el 
extranjero



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Inocuidad y certificación
2018: Visita de delegaciones de 5 países para validar 
procesos de certificación de exportación:
CANADÁ, PERÚ, PANAMÁ, NICARAGUA, COREA



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Convenio con la FDA de 
EE.UU.

Mayo 2018



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Convenio con China para la certificación 
electrónica de exportaciones pesqueras

Mayo 2018



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Cooperación internacional
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
Chile elegido como anfitrión para Conferencia 
mundial de Animales Acuáticos (2019)
Comité de Pesca de la FAO; 
Comisión Recursos Marinos Antárticos; 
ORP Pacífico Sur
70ma CITES



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Cooperación internacional
“Diálogo Bilateral Chile-EEUU sobre 
manejo de Áreas Marinas Protegidas” 
(Agosto 2018)



Sernapesca como autoridad 
competente reconocida en el extranjero

Balance exportaciones
76 de los principales destinos exigen 
certificación sanitaria oficial: Unión 
Europea, Japón, Brasil, Rusia, etc.

Exportaciones por US $7.026 Millones 
(récord histórico. 12% más que en 2017)
61.547 Certificados sanitarios (20% 
más que en 2017)
4562 inspecciones relacionadas con 
inocuidad (33% a plantas exportadoras)



Sernapesca:
personas



Sernapesca: personas

Programa “Ser feliz 
en Sernapesca”



Sernapesca: personas

Programa “Ser feliz 
en Sernapesca”



Sernapesca: personas

921 Funcionarios
94% Profesionales y 
técnicos



Somos más Sernapesca

Capacitación:
517 funcionarios capacitados 
en fiscalización y en habilidades 
relacionales (74%)
22 cursos distintos



Somos más Sernapesca

Capacitación:
Más de 900 funcionarios formados 
en nuevo Modelo de Fiscalización 
Integral en los últimos tres años



Somos más Sernapesca

Capacitación:
Programa para Directivos 
Nacionales y Jefaturas que 
tienen a cargo.
Coaching individual y talleres 
outdoor



Somos más Sernapesca

Creación del sistema de 
integridad institucional
Prevenir faltas éticas, velar 
por el buen clima laboral y el 
cumplimiento del Código de Ética 
Institucional
Acciones: 
Difusión y elaboración de material 
audiovisual y folletería.



Somos más Sernapesca

Fortalecimiento de 
la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF)

Matriz de riesgos frente a eventuales 
delitos en materia de probidad 
funcionaria
Programa de Difusión del Sistema de 
Prevención de delitos funcionarios 
(videos, notas en intranet, etc.)
Capacitación para 433 funcionarios en 
Nivel Central y Regiones



Somos más Sernapesca

Incremento de la 
inversión en seguridad

158 millones en mejoramiento 
de oficinas: sistemas de alarma, 
cierres perimetrales, mejor ropa de 
trabajo y equipos de protección y 
seguridad



Somos más Sernapesca

Actividades de celebración de 
los 40 años de Sernapesca



Desafíos
estratégicos



Desafíos estratégicos Sernapesca

Fiscalización pesca ilegal
Fiscalización con FOCO en riesgos de mayor 
impacto en la sustentabilidad  y métrica en los 
resultados 
Implementación de la Certificación del 
desembarque por SERNAPESCA
Gestionar SANCIONES disuasivas y oportunas, 
con foco en impacto para la sustentabilidad
DIFUSIÓN para promover el cumplimiento de 
las normas



Desafíos estratégicos Sernapesca

Fiscalización de la 
acuicultura y gestión 
sanitaria

EFECTIVIDAD  en el control de riesgos sanitarios 
y ambientales mediante sistema de alerta 
temprana
 FORTALECIMIENTO del sistema certificación 
oficial de inocuidad
TRANSPARENCIA: comunicación abierta y 
oportuna con la comunidad
 Innovación (tecnologías)



Desafíos estratégicos Sernapesca

Vinculación con el medio
ALIANZAS ESTRATÉGICAS para involucrar a 
la ciudadanía en el cuidado de recursos y 
ecosistemas acuáticos  
PARTICIPACIÓN activa y colaborativa en 
Comités y Mesas de trabajo   
Comunicación con enfoque TERRITORIAL



Desafíos estratégicos Sernapesca

Modernización de la 
gestión

Promover el DESARROLLO DE CAPACIDADES de 
las personas
Intensificar el CONTROL DE RIESGOS CRÍTICOS  
Modelo de ATENCIÓN A USUARIOS articulado, 
con trámites simples y expeditos
Fortalecimiento de la Ética y Probidad a la par 
con los desafíos que se deben abordar







INNOVADOR Y
ARTICULADOR




