
  

Legislación:

Evite ser caducado el 2016.

Importancia de la declaración 
Desembarques para los 
Recolectores y Buzos. 

“SERNAPESCA Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS PORTUARIAS” 

Firman convenio en beneficio 
del sector pesquero artesanal

Boletín Pesquero Artesanal
Departamento de Pesca Artesanal

del Servicio Nacional de Pesca
Diciembre N° 44

Género:
Sernapesca busca la valorización
de las labores productivas.

Medidas de Administración:
!Déjalos crecer!



Atención:

Señor/a Pescadores/as artesanales y Armadores/as EVITE que su 
inscripción sea Caducada:

Recuerde que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) caducará la 
inscripción pesquera artesanal, en el mes de JUNIO 2016, a las inscripciones que dejen de 
cumplir los requisitos de los Artículo 55 y 55N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, 
por lo que los Sres./as pescadores/as artesanales y armadores/as deberán actualizar sus 
antecedentes, antes del 31 de mayo 2016.antecedentes, antes del 31 de mayo 2016.

02 /Legislación

Los antecedentes actualizar son los 
siguientes:

•	 Declare	la	operación	de	su	embar-
cación artesanal entregando el formulario 
DA	a	Sernapesca.	La	ley	indica	que	si	no	
existen declaraciones en un período de tres 
años sucesivos, se caducará la inscripción.

•	 Mantenga	actualizada	y	vigente	
su matrícula de buzo y pescador artesanal 
ante	la	Autoridad	Marítima	y	el	Servicio	
Nacional de Pesca y Acuicultura.

•	 Mantenga	actualizada	y	regulariza-
da	la	PROPIEDAD	de	su	embarcación	ante	
la	Autoridad	Marítima	y	el	Servicio	Nacio-
nal de Pesca y Acuicultura.

•	 Mantenga	actualizado	y	vigente	el	
CERTIFICADO	DE	NAVEGABILIDAD	ante	la	
Autoridad	Marítima	y	el	Servicio	Nacional	
de Pesca y Acuicultura.

•	 Los	armadores	titulares	de	asigna-
ción cuota RAE no deben ceder más del 
50% de la cuota asignada, en un período 
de tres años (con excepción de aquellos 
que	participan	en	Merluza	Austral	y	Con-
grio	Dorado	en	las	Regiones	de	Los	Lagos,	
Aysén	y	Magallanes)

Los familiares de pescadores fallecidos, po-
drán hacer uso de la vacante, considerando 
dos años desde la fecha de defunción.

Si tiene alguna duda, diríjase a 
la oficina de Sernapesca más 

cercana.
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Señor(a) Recolectores(as) de orilla, 
Algueros(as)	 y	 Buzos(as)	 Apnea	
recuerde que es importante informar su 
Declaración	de	Desembarque.

La Ley de Pesca establece como obligación 
la	 Declaración	 de	 Desembarque	 de	
los Recolectores de Orilla, Algueros y 
Buzos	 Apnea,	 y	 aquellos	 Buzos,	 con	
o sin asistencia de una embarcación 
artesanal.

La importancia de la Declaración Desembarque 
para los Recolectores y Buzos

Legislación/
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Recuerde que es importante informar su 
Declaración	de	Desembarque,	por	 los	 si-
guientes motivos:

•					En	el	caso	de	la	actividad	extractiva,	
sirve para dimensionar adecuadamente la 
capacidad extractiva del sector artesanal 
y establecer medidas de administración.

•	 	 Al	 entregar	 la	 declaración	 tienen	
ventajas importantes, tales como pueden 
acceder a beneficios, como respaldar 
proyectos de equipamiento, mantener 
derechos de pesca, justificar inversiones 
en infraestructuras portuarias, mejorar su 
conocimiento de los recursos y acceder a 
créditos y programas de financiamiento.

•					Mantiene	su	inscripción	en	el	Registro	
Pesquero Artesanal, ya que ésta caducará 
si no informa actividad extractiva en 
el lapso de 3 años continuos, con la 
consecuente pérdida de los recursos 
inscritos cuando éstos se encuentren con el 
acceso cerrado.

Puedes declarar tu captura en los 
formularios entregados por el servicio 
o mediante el módulo de trazabilidad 
implementado en la página del 
www.sernapesca.cl

Si aún tiene alguna duda diríjase a la 
oficina de Sernapesca más cercana.
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Durante	el	año	2015	se	realizaron	6	talleres	
para mujeres de la pesca artesanal y/o 
actividades conexas que buscan entregar 
conocimientos básicos de finanzas y sobre 
temas propios de su actividad que faciliten su 
emprendimiento.

Los dos talleres realizados para la educación 
financiera, fueron ejecutados en las Caletas 
de	 Pichicuy	 y	 Mostazal,	 estos	 fueron	
organizados	 en	 conjunto	 por	 SUBPESCA	 y	
SERNAPESCA; los objetivo de estos talleres 
es mejorar la valorización de las labores 
productivas realizadas por mujeres mediante 
la entrega de conocimientos financieros 
tales como: costos variables, costos fijos, 
presupuestos, finanzas domésticas, derechos 
como consumidores, mercado financiero, 
entre otros temas.  Lo anterior, permitirá 
potenciar las habilidades de las participantes 
en el manejo de sus finanzas tanto en lo 
doméstico como en lo laboral, además, de 
incorporar temáticas como el emprendimiento 
femenino y fuentes de financiamiento lo que 
les permitirá contar con las herramientas 
necesarias para lograr su participación 
dentro del sector pesquero artesanal. 

Los otros 4 talleres realizados por 
SERNAPESCA, se realizaron en las caletas 
Yani y Coliumo, pertenecientes  a la región 
del	 Bío	 Bío,	 la	 caleta	 San	 Pedro	 de	 la	
Serena,  región de Coquimbo y Caleta 
Arica, región Arica  y Parinacota. Estos 
talleres tienen como objetivos principal de 
Fomentar la participación equitativa entre 
mujeres y hombres en la actividad pesquera 
artesanal.	Mediante	la	ejecución	de	acciones	

(actividades) de difusión, que faciliten el 
conocimiento sobre fomento productivo, 
diversificación de las actividades realizadas 
por la mujeres al interior del sector.

También participaron  otras instituciones 
publicas, tales como Subpesca, Fondo de 
Fomento para la Pesca Artesanal, Fondo 
Administración	 Pesquera,	 SERNAM,	
SERCOTEC, SERNAC, con el fin de facilitar 
el acceso a las distintas herramientas tanto 
de fomento como de fortalecimiento para 
las actividades generadas por mujeres en el 
ámbito de la pesca artesanal y sus actividades 
conexas. Además se invito mujeres  
emprendedoras en la pesca artesanal, para 
cuenten sus experiencias en como le dieron 
valor agregados a sus productos y como 
le dan valor agregado,  a sus caletas, a 
través del cuidado que les brindan al medio 
ambiente.

Es por ello, que Sernapesca está realizando 
este tipo de talleres, que muestren a los 
pescadores(as) las opciones de diversificación 
productiva. 

SERNAPESCA  busca mejorar la valorización 
de las labores productivas
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El convenio se gestó en el marco del man-
dato	de	 la	Presidenta	Bachelet,	cuyo	pro-
grama de Gobierno contempla la regulari-
zación del dominio de las caletas costeras 
del país.

Un convenio para facilitar la regulariza-
ción de las concesiones marítimas donde 
se desarrolle la pesca artesanal, firmaron 
el	martes	24	de	noviembre	de	2015	la	Di-
rección	de	Obras	Portuarias	del	Ministerio	
de Obras Públicas y el Servicio Nacional 
de	 Pesca	 y	 Acuicultura	 del	 Ministerio	 de	
Economía.

El acuerdo de colabora-
ción que busca fortale-
cer el desarrollo de po-
líticas públicas eficaces 
y oportunas, a través de 
una coordinada admi-
nistración del territorio 
e infraestructura pesque-
ra artesanal existente, 
fue	firmado	por	 la	Directora	Nacional	de	
Obras	Portuarias,	Antonia	Bordas	y	el	Di-
rector	Nacional	 de	 Sernapesca,	 José	Mi-
guel	Burgos.

En la oportunidad, ambas autoridades des-
tacaron su trascendencia, considerando 
que	la	DOP	y	Sernapesca	trabajan	directa-
mente en la infraestructura y ordenamien-
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to de la actividad pesquera, acuerdo que 
además vendrá a establecer criterios co-
munes en el ordenamiento y planificación 
de las zonas que conforman el territorio de 
las caletas pesqueras artesanales.

REGULARIZACIÓN	DE	CALETAS

El convenio se gestó en el marco del man-
dato	de	 la	Presidenta	Bachelet,	cuyo	pro-
grama de Gobierno contempla la regulari-
zación del dominio de las caletas costeras 

del país, mediante una 
ley que facilitará la en-
trega de los derechos de 
uso y tenencia de largo 
plazo a los pescadores 
artesanales que actual-
mente hacen uso de es-
tos espacios sociales y 
productivos.

Para ejecutar este pro-
grama, se constituyó una mesa técnica Inte-
rinstitucional,	compuesta	por	el	Ministerio	
de	Obras	Públicas,	a	 través	Dirección	de	
Obras	 Portuarias	 (DOP),	 el	 Ministerio	 de	
Defensa	a	través	de	la	Secretaria	para	las	
Fuerzas	Armadas	(SSFFAA)	y	el	Ministerio	
de Economía a través del Servicio Nacio-
nal de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), 
con el fin de tramitar las concesiones marí-

Sernapesca y Dirección de obras portuarias firman 
convenio en beneficio del sector pesquero artesanal

El convenio se gestó en el 
marco del mandato de la 
Presidenta	 Bachelet,	 cuyo	
programa de Gobierno 
contempla la regularización 
del dominio de las caletas 
costeras del país
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Innovación/

timas de caletas a aquellas comunida-
des pesqueras que las han solicitado.

Antonia	Bordas	expresó	que	“este	es	
un acuerdo muy importante que va en 
beneficio de las comunidades pesque-
ras, ya que como organismos técnicos 
nos permitirá ejecutar las acciones 
de coordinación y asistencia técnica 
para agilizar la obtención de las con-
cesiones marítimas que permitan a las 
distintas organizaciones de pescado-
res administrar los espacios de la ca-
leta y las obras de apoyo existente”.

Del	mismo	modo,	José	Miguel	Burgos	
anunció a que en la línea del ordena-
miento marítimo pesquero artesanal 
“hemos	concluido	un	proceso	de	 lici-
tación pública destinado a determinar 
los polígonos y líneas de mareas de 
50 caletas pesqueras en las regiones 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, El 
Maule	y	Biobío.	Esto	permitirá	la	pron-
ta regularización de la tenencia de las 
concesiones para estas comunidades 
pesqueras”.
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Regiones Recursos Tamaño

XV Almeja 5,5 cm

I Erizo 7 cm

II Choro 10, 5 cm

III Jaiba 12 cm

IV Chorito 5 cm

V Loco 10 cm

VI Jaiba 12 cm

VII Loco 10 cm

VIII Huepo 11 cm

IX Loco 10 cm

XIV Navajuela 6 cm

X Erizo 6 cm

XI Merluza	del	Sur	Artesanal 60 cm

XII Centolla 12 cm
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¡Déjalos Crecer!

Conoce la importancia de las 
tallas mínimas y vedas de nuestros 
recursos. Ayúdanos a cuidarlos 

¿Qué es una veda?
Es una medida de administración que 
prohíbe capturar o extraer un recurso 
hidrobiológico en un área geográfica 
determinada por un periodo de tiempo. 

¿Por qué es importante respetar 
las vedas?
La veda permite resguardar las épocas 
cuando las especies pasan por procesos 
reproductivos que no deben ser 
intervenidos para asegurar una nueva 
generación de stock o por motivos de 
conservación de la especie o recurso. 

¿Qué es una talla mínima?
Es una medida de administración que 
determina el tamaño mínimo que debe 
tener un recurso para ser extraído. 

¿Por qué es importante respetar 
las tallas mínimas?
La talla mínima está asociada al tamaño 
del recurso cuando alcanza su etapa 
adulta y se ha reproducido al menos 
una o dos veces. Con esto, se busca 
asegurar que los recursos no sean 
extraídos antes de su edad reproductiva 
y se pueda recuperar la biomasa.

Infórmese sobre las medidas de 
administración de éstas u otras especies 
en www.sernapesca.cl

¿Cómo puedes ayudar a que 
nuestros recursos no desaparez-
can?

No consumas los recursos en estado 
fresco durante su periodo de veda.

Prefiere comprar productos en lugares 
establecidos.

Denuncia la venta de los recursos 
frescos que están en veda 
informaciones@sernapesca.cl o al 
teléfono gratuito 800 320 032.

¡Difunde y ayuda a crear conciencia!

/Medidas de Administración

Envíenos comentarios, sugerencias, artículos o 
noticias	que	quiera	publicar	en	el	Boletín	a	

artesanal@sernapesca.cl800 320 032


