BOLETÍN REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
En el presente boletín regional se entregan datos preliminares de la operación pesquera y acuícola,
así como de actividades correspondientes al tercer trimestre del año 2022.

SERNAPESCA reparte a la comunidad 12 toneladas de merluza de cola incautadas en procedimiento de fiscalización.

Durante un procedimiento habitual de fiscalización documental realizado en el mes de agosto, por parte del Departamento de fiscalización de la
Dirección Regional de Pesca y Acuicultura de la Región de Aysén, se constató que una embarcación inscrita en el Registro Pesquero Industrial (RPI),
habría realizado la extracción y desembarque del recurso merluza de cola en la región de Aysén, la cual se encontraba en período de veda vigente,
durante todo el mes de agosto. De este procedimiento, que involucró la revisión de las bitácoras electrónicas, el proceso de certificación, así como
de los tracks de navegación a través del sistema de posicionamiento satelital, se determinó cursar citación a la empresa infractora e incautar 12,7
toneladas del recurso indicado. Cabe señalar, que la causa fue ingresada al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, del cual se instruyó la
donación a instituciones de beneficencia y una fracción de ella, también a la ciudadanía. En este último proceso, participaron funcionarios de todas
las unidades de la Dirección Regional de Aysén en una jornada que se extendió desde las 09:00 hrs hasta las 21:00 hrs. del día 26 de agosto y cuyos
resultados fueron ampliamente valorados por la misma ciudadanía al ser primera vez que se realizara un procedimiento de esta envergadura.

LOBOS MARINOS Y PUERTOS
Durante este año y respecto de años anteriores, se ha observado un aumento en el
número de eventos asociados a especies protegidas en el principal puerto de la
Región. Chacabuco, a través de sus principales muelles y empresas locales costeras
han sido testigos de la presencia de estos ejemplares. Relacionado a esos eventos,
describimos uno en particular, sucedido este 06 de septiembre en el cual un lobo
juvenil, fue reubicado 2 veces, volviendo siempre al mismo lugar. Ante ello, las
medidas a considerar para su reinserción incluyeron acciones mayores. En ésta
instancia, se captura al animal para llevarlo a lobera Roca Isla Casma, a 37 millas
náuticas del Puerto (69 Km). En resumen, los ejemplares asistidos han sido principalmente juveniles, sumado a ello y a sólo a 4 km del Puerto, se encuentra arraigada una lobera. Estos ejemplares al llegar al sector, personal y/o usuarios de los
recintos aledaños los alimentan, creando un hábito inconveniente para la especie.
Con ello, se genera la impronta y acostumbramiento de los ejemplares, los cuales
comienzan a deambular por el sector, exponiéndolos a eventuales colisiones con
embarcaciones, pérdida de capacidad de caza, entre otros riesgos y amenazas.
Frente a ello, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura los reubica inicialmente en
sector de playa Bahía Acantilada, sin embargo y dada la cercanía con el sector, algunos han vuelto una y otra vez, por lo que permanentemente se hace un llamado a
la comunidad, a evitar estas prácticas de cercanía.

PESCA ARTESANAL
OPERACIÓN ARTESANAL
La operación artesanal de la región de Aysén, es decir, las capturas provenientes de
las embarcaciones artesanales y sus tripulaciones, así como por los recolectores de
orilla, los buzos mariscadores y la cosecha (o extracción) de las Áreas de Manejo
(AMERB), en el primer semestre del año 2022, han registrado un total de 16.555
toneladas, lo que representa un aumento de un 28% respecto a las 12.902 toneladas
a igual período del año 2021.
Cabe mencionar que a la fecha, todos los grupos han tenido un aumento en lo que
respecta al mismo periodo acumulado del año 2021, donde el grupo peces, tiene un
35% de incremento con 4.639 toneladas. De igual manera, el grupo de los Erizos
tiene un aumento del 24% con 8.959 toneladas acumuladas (incluidas las toneladas
extraídas por zonas contiguas). Por último, tenemos el grupo de las algas, que llevan un aumento acumulado de un 49% correspondientes a 1.785 toneladas, a diferencia de las 1.195 extraídas en similar periodo del año 2021, principalmente extraídas en el periodo estival.

OPERACIÓN ARTESANAL POR COMUNA DESEMBARQUE O TRANSLa actividad de transbordo ejecutada por lanchas transportadoras, fue de 9.012
toneladas, correspondiendo a un aumento del 111% en relación al mismo período año 2021. Y relación a las comunas Aysén disminuyó un 6% con 3.372 toneladas en comparación a las 3.581 toneladas del período enero a junio 2021. En
tanto, la comuna de las Guaitecas, igualmente presentó una disminución del
45% con 2.216 toneladas respecto a las 4.040 toneladas a igual período del año
2021. La operación artesanal en la comuna de Cisnes, disminuyó en un 3% con
326 toneladas, en relación a las 337 toneladas a igual período del año 2021. La
comuna de Tortel, hasta el mes de septiembre del año 2022, presentó un incremento del 72% correspondiente a 324 toneladas, en relación a las 188 toneladas para igual período del año 2021, explicado en su mayoría por el grupo algas,
extraídas en el periodo estival. Los desembarques en “otra región”, provenientes de la operación artesanal realizada en la región de Aysén, éstas aumentaron
un 172% con 1.305 toneladas, en relación a las 480 toneladas a igual período
del año 2021.

CANTIDAD DE AGENTES ARTESANALES EN OPERACIÓN
En lo que va acumulado del año 2022, el número de agentes artesanales operando ha aumentado en un 14% con un total de 1.027, en relación a los 907
agentes que operaron en igual periodo del año 2021.
En relación a lo anterior, podemos señalar que las Áreas de Manejo (AMERB)
aumentaron en un 267% lo que corresponde a 11 áreas con operación en lo
que va del año 2022. Así también, las Lanchas Transportadoras aumentaron su
operación en un 64% con 23 embarcaciones. De igual manera los buzos, aumentaron la operación en un 39% con 418 agentes. Por último, los armadores
artesanales igualmente aumentaron la operación en un 26% correspondiente a
400 agentes operando. Caso contrario a lo señalado, corresponde a los recolectores de orilla, los que a la fecha han disminuido la operación en un 35%, llegando sólo a 75 agentes operando.

PESCA INDUSTRIAL
OPERACIÓN INDUSTRIAL
La operación industrial de naves hieleras y barcos fábrica durante lo
que va corrido del año 2022, presentó una disminución del 6% en los
desembarques de recursos hidrobiológicos proveniente de las capturas
efectuadas, tanto dentro y fuera de la región de Aysén, con un total de
13.650 toneladas en relación a las 14.498 toneladas del año 2021, para
igual período. Respecto a las naves hieleras, éstas disminuyeron los
desembarques en la región en un 7%, llegando a las 10.536 toneladas,
mientras que el año 2021 éstas alcanzaron las 11.322 para el mismo
período. Así también, mencionar que se mantienen las mismas dos
naves operando en ambos períodos comparados. Por otro lado, los
barcos fábrica igualmente disminuyeron los desembarques en un 2%,
alcanzando las 3.114 toneladas, en comparación con las 3.176 toneladas extraídas el año 2021. De igual manera, los desembarques en la

OPERACIÓN INDUSTRIAL POR ESPECIE

CAPTURA Y DESEMBARQUE
En lo transcurrido del año 2022, de las 13.650 toneladas desembarcadas en
la región de Aysén, 10.536 toneladas, es decir el 77%, provienen de la operación de buques hieleros. El 23% restante, equivalente a 3.114 toneladas,
proviene de la operación de barcos Fábrica.
Respecto a las zonas de origen de las capturas industriales, éstas corresponden en un 80% a capturas realizadas en la región de Aysén, llegando a las
10.907 toneladas, mientras que el restante 20%, las que equivalen a 2.679
toneladas, provenientes de capturas del maritorio de la región de Los Lagos. Respecto a las zonas de origen de las capturas de los buques Fábrica,
éstas corresponden casi en su totalidad, a capturas realizadas en la región
de Aysén, llegando a las 3.114 toneladas.

ACUICULTURA
CENTROS OPERANDO Y BIOMASA DE CULTIVO
En el acumulado al 3º trimestre del 2022, se observa un aumento del
2% en la cantidad de centros de cultivo operando, respecto del mismo período año 2021, pasando de 237 el año 2021 a 242 centros
operando este año 2022.
Con respecto a la biomasa de cultivo, acumulada al 3º trimestre del
año 2022 en cuanto a centros en operación, informa una diminución
del 20% de biomasa presente en el agua, albergando 58.817 toneladas de producción en promedio, en comparación a las 73.857 toneladas en promedio en el mismo período del año 2021.

SIEMBRAS
La cantidad acumulada de toneladas sembradas hasta el tercer trimestre
del año 2022, corresponden a 18.980 toneladas, lo que equivale a un
aumento de 51% con respecto a las toneladas sembradas el año 2021,
donde en similar periodo, existía un total acumulado de 12.504 toneladas
sembradas.
En relación a la cantidad de centros de cultivo sembrados, hubo un aumento del 51% entre el acumulado al 3° trimestre de 2022 y mismo período del año 2021, pasando de 94 a 142 centros sembrados en el periodo comparado.

COSECHAS
La cantidad acumulada de toneladas cosechadas hasta el 3° trimestre
del año 2022, corresponde a 229.730 toneladas, lo que equivale a una
disminución de un 20% con respecto a las toneladas cosechadas a igual
período del año 2021, donde se reportó un total acumulado de
345.886 toneladas cosechadas.
En relación a la cantidad de centros de acuicultura en etapa de cosecha, al 3° trimestre del año 2022 se presentó una disminución del 34%,
con 103 centros de cultivo en cosecha en comparación a los 129 centros a igual período 2021.

PROCESO Y TRANSFORMACIÓN
ABASTECIMIENTO DE PLANTAS Y COMERCIALIZADORAS
En lo que va corrido del año hasta el tercer trimestre 2022, las plantas y comercializadoras
de la región de Aysén, se han abastecido de 45.259 toneladas de recursos, lo cual representa una reducción de un 17% respecto al año 2021, en el que se registraron 54.294 toneladas para el mismo periodo.
De la totalidad de cosechas de salmónidos cultivadas en Aysén, ingresaron a plantas elaboradoras de la región, un total de 26.249 toneladas en el año 2022, lo que corresponde a
una disminución del 5% respecto al acumulado del mismo periodo del año 2021 que alcanzó las 27.578 toneladas. En cambio, del total de capturas provenientes de la pesca extractiva realizadas en la región de Aysén, ingresaron 19.010 toneladas, lo que corresponde a una
disminución del 29% con respecto al mismo periodo del año 2021, alcanzando las 26.716

DESTINO DE PRODUCTOS Y RECURSOS
En cuanto a los destinos de los recursos y productos de las plantas de proceso de la
región de Aysén, hasta el tercer trimestre del año 2022, éstos alcanzaron las 51.919
toneladas, lo que corresponde a un aumento del 2% con respecto al mismo periodo
del año 2021, donde el acumulado alcanzó a las 50.839 toneladas.
Del total de los recursos y productos cuyo origen corresponde a la región de Aysén, se
destinaron 32.652 toneladas al mercado nacional, lo que corresponde a un aumento
del 7% respecto del mismo periodo del año 2021 donde tenemos 30.279 toneladas;
mientras que a la exportación se destinaron 19.267 toneladas, lo que corresponde a
una disminución del 7% con respecto al mismo periodo del año 2021, donde se destinaron 20.560 toneladas.

EXPORTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Las exportaciones acumuladas hasta el tercer trimestre del año 2022, presentaron una disminución del 6% respecto del 2021, con 19.266 toneladas exportadas
comparadas con las 20.560 toneladas exportadas en el mismo período en el año
2021. Esta disminución se da tanto en las exportaciones de productos elaborados
con peces de cultivo donde disminuyó en un 5%, llegando a 14.827 para el año
2022 y 15.548 para el año 2021 como en las de productos elaborados con materia
prima proveniente de la pesca extractiva, con una disminución de un 11%), con
4.439 en relación a las 5.012 tonelada para el año 2021.
Los principales mercados de destino para los productos elaborados con materia
prima proveniente de la acuicultura son Estados Unidos, Brasil y Argentina, como
se puede apreciar en la gráfica. Mientras que para los productos elaborados con
materia prima proveniente de la pesca extractiva el principal mercado es España y
Polonia, donde se exporta mayormente merluza del sur o Austral y merluza de
cola respectivamente.

GENERALIDADES DESTACADAS
Resultados de actividades efectuados el tercer trimestre 2022

En septiembre iniciaron los “Encuentros con la Pesca” hacia una Nueva Ley de Pesca.
Con un amplio despliegue territorial y participación del sector pesquero, la Del 21 de septiembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales con pescaSubsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con apoyo del Servicio Na- dores y pescadoras artesanales para levantar las principales problemáticas
cional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los de los actores de la pesca artesanal en el territorio.
"Encuentros con la pesca" locales, espacios que tienen por objetivo recoger
Y del 7 de noviembre al 30 de diciembre habrán encuentros regionales con
los problemas y preocupaciones de los pescadores y pescadoras artesanales.
representantes de organizaciones de pescadores artesanales, gremios de
El gobierno se ha comprometido a elaborar una Nueva Ley de Pesca y para grandes, pequeñas y medianas empresas del sector, sindicatos de trabajadoello es fundamental escuchar a los actores del mundo de la pesca, lo que res de los distintos ámbitos de la industria, académicos, ONG y fundaciones,
será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto de ley que se sustente en donde los participantes realizarán una exposición donde plantearán los prinlas necesidades reales del sector.
cipios que deben guiar la Nueva Ley de Pesca y sus propuestas específicas.
Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los Encuentros
por la Pesca, se encontrará disponible en la web www.nuevaleydepesca.cl

Si desea consultar éste u otros boletines emitidos anteriormente, o de otras regiones, puede consultar en nuestro sitio web:
http://www.sernapesca.cl/boletines-regionales.
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