
AHORA HACER SUS TRÁMITES EN SERNAPESCA ES 

Bienvenido al 
Sistema de 
Trazabilidad

MUCHO MÁS FÁCIL!
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura pone a su disposición el Sistema de Trazabi-
lidad, del cual se pueden realizar una serie de trámites en línea, sin necesidad de ir a una 

oficina, ahorrándole tiempo y dinero.
¿En qué consiste el Sistema de Trazabilidad?
Es una aplicación electrónica que permite contar con la información completa del mo-
vimiento de los recursos y productos, desde que son cosechados o desembarcados 
hasta que llegan al consumidor en el mercado nacional o internacional.

¿Cómo puede acceder al Sistema de Trazabilidad?
Usted debe estar inscrito en los Registros del Servicio y solicitar su clave enviando la 
respectiva ficha "Solicitud de Clave" a la siguiente dirección: 
Trazabilidad@Sernapesca.cl 

¿Qué puede hacer en el Sistema de Trazabilidad?
Obtener certificados que acrediten la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal 
(RPA) y sus autorizaciones en las distintas categorías.
Obtener certificados de operación anual referidos a los desembarques o capturas 
informadas.
Declarar en línea la operación de embarcaciones artesanales, recolectores de orilla, 
áreas de manejo, industriales, comercializadores y plantas elaboradoras.
Obtener la certificación de su declaración de desembarque, en caso de contar con 
una embarcación artesanal igual o mayor a 12 metros de eslora y/o nave industrial.
Obtener el reporte de la declaración de abastecimiento, producción y destino para 
las plantas elaboradoras y el reporte de declaración de abastecimiento y destino 
para las comercializadoras.

¿Qué beneficios tengo con este Sistema?
Ahorrar tiempo y dinero: el sistema permite hacer las declaraciones que exige la 
Ley sin necesidad de ir a la oficina, entregando al usuario una herramienta que 
facilita el cumplimiento.
Disminuir la posibilidad de inconsistencia EN LA INFORMACIÓN: mediante un 
formato intuitivo y amigable puede declarar desembarques, abastecimientos y 
producciones.
Contar con información propia que será oportuna y de calidad: el sistema considera 
reportes que le permitirán rescatar información diaria  e histórica.
Generar y obtener certificados de inscripción y operación en línea.
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www.sernapesca.cl | 800 320 032
facebook.com/sernapesca | Twitter @sernapescaYo cuido los recursos pesqueros, yo informo por trazabilidad.

Pide tu Clave, solo Faltas Tú!!!
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