BOLETÍN REGIÓN DE AYSÉN

BOLETÍN
En el presente SECTORIAL
Boletín Regional se entregan datos preliminares de la operación del sector pesquero y acuícola,
relevantes correspondientes al 4º trimestre del año 2021, Región de Aysén.
REGIÓNy actividades
DE
VALPARAÍSO

CONDENAN CON MILLONARIA MULTA A EMPRESA SALMONERA POR MAL MANEJO DE MORTALIDADES,
REGIÓN DE AYSÉN.
Como una sanción ejemplificadora ha sido calificado el fallo del
Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, que multó con 6.450
UTM (más de 344 millones de pesos) a la empresa exportadora Los
Fiordos Ltda, por distintas infracciones asociadas al mal manejo de
mortalidad en la producción de salmones en uno de sus centros.

en el Canal King, comuna de Cisnes (Región de Aysén). De acuerdo
con la sentencia, los inspectores de Sernapesca detectaron que, al
momento de la fiscalización, "el centro no contaba con la capacidad técnica y humana necesaria para la extracción de mortalidad
diaria".
Todo lo anterior, entre otras infracciones, llevó al juzgado a establecer la elevada sanción, sin perjuicio de las apelaciones que pueda realizar la empresa denunciada en los respectivos tribunales de
alzada.

La sentencia de la causa rol C-715-2019 fue dada a conocer el pasado 23 de noviembre del presente, en ésta se detalla que entre las
infracciones cometidas por la empresa está la no extracción oportuna de la mortalidad diaria de sus unidades de cultivo, no ensilar
la mortalidad extraída dentro del plazo de 24 horas; incumplimiento de medidas de contención y bioseguridad y la entrega de información no fidedigna respecto de su condición sanitaria, entre
otros.
Todos estos incumplimientos quedaron en evidencia durante una
serie de fiscalizaciones realizadas entre abril y mayo del 2019 al
centro Gertrudis 2, ubicado al norte de la isla del mismo nombre,

PESCA ARTESANAL
OPERACIÓN ARTESANAL
La operación artesanal en el período enero a diciembre 2021 , ha registrado 16.394 toneladas desembarcadas por la flota artesanal y extraídas por recolectores en la Región de Aysén, mostrando un aumento del
47% respecto a las 11.151 toneladas a igual período año 2020. Durante
el 4º trimestre año 2021, la operación de la flota aumentó un 27% con
3.500 toneladas, en relación a las 2.755 toneladas del 4º trimestre año
2020.
Cabe destacar un aumento en la operación artesanal durante el 4º trimestre año 2021 en el grupo de peces con un 32% con 1.966 toneladas
respecto a las 1.494 toneladas y el grupo de algas aumentó un 46% con
1.041 toneladas. Por otra parte, el grupo de los crustáceos disminuyó
un 21% con 392 toneladas; y los moluscos en un 9% con 48 toneladas
en comparación al 4º trimestre año 2020.

OPERACIÓN ARTESANAL POR COMUNA O TRANSBORDO
En el 4º trimestre del año 2021, la actividad de transbordo en zona de
pesca ejecutada por lanchas transportadoras, aumentó un 22% con 806
toneladas; y en la comuna de Aysén un 5% con 1.340 toneladas en comparación a las 1.278 toneladas del período octubre a diciembre del año
2020.
En tanto, la comuna de Las Guaitecas presentó un aumento de un 10%,
con 258 toneladas respecto a las 235 toneladas a igual período del año
2020.
La operación artesanal en la comuna de Cisnes disminuyó un 19%, con
345 toneladas en relación a las 424 toneladas a igual período año 2020.
La comuna de Tortel, durante los meses de octubre a diciembre del año
2021, presentó una operación artesanal de 121 toneladas, un aumento
considerable en relación a las 0,24 toneladas a igual período año 2020.

NÚMERO DE EMBARCACIONES Y AGENTES OPERANDO
El 4º trimestre del año 2021, el número de agentes artesanales
operando aumentó en un 20% con un total de 297 con relación a
246 agentes en comparación al período octubre a diciembre 2020.
En el 4° trimestre 2021, los armadores operando aumentaron en
un 18%, con un total de 193; y los buzos mariscadores un 105%,
con un total de 82, respecto a similar período año 2020. En relación a los recolectores de orilla, se obtuvo una disminución de un
10%, con un total de 77 agentes que operaron durante el 4° trimestre del año 2021, en comparación al mismo período año 2020.
El número de agentes artesanales inscritos en la Región de Aysén,
corresponde a 3.538. La mayoría de los agentes se concentran en
la Comuna de Aysén con 1.575, luego la comuna de Cisnes con 953
agentes, Guaitecas con 946 agentes y la comuna de Tortel con 64
inscritos.

PESCA INDUSTRIAL
CAPTURA - DESEMBARQUE INDUSTRIAL
La operación industrial de naves hieleras y barcos factorías durante el
período enero a diciembre del año 2021, obtuvo un aumento del 22%
en las capturas de recursos hidrobiológicos, con un total de 18.618 toneladas en relación a las 15.293 toneladas del año 2020. El 4º trimestre
año 2021, se presentó un aumento del 49%, con 3.743 toneladas en
relación a las 2.517 toneladas a igual período del año 2020.
Cabe destacar, que este aumento en las capturas de recursos hidrobiológicos y desembarques de productos pesqueros durante el período de
enero a diciembre del año 2021, se debe al aumento de las Naves Factorías y Naves Hieleras operando en la Región de Aysén. Durante el 4°
trimestre del 2021, los principales recursos capturados en la operación
de naves industriales correspondieron a merluza austral, merluza de
cola y reineta.

RECURSOS
La operación industrial durante el 4° trimestre del año 2021, presentó
un aumento del 49%, con un total de 3.743 toneladas respecto al 4º
trimestre del año 2020.
Durante el período octubre a diciembre del año 2021 se presentó un
aumento en las capturas de los siguientes recursos respecto a igual
período del año 2020; brótula en un 32322% con 15 toneladas; cojinoba del sur aumentó en un 909% con 4 toneladas; y el recurso merluza austral subió un 329% con 2.444 toneladas.
Por otra parte, se evidencia una disminución en las capturas del recurso cojinoba moteada en un 47% con 19 toneladas; el recurso
reineta un 38% con 889 toneladas; el recurso merluza de cola en un
26% con 298 toneladas; y el recurso congrio dorado un 6% con 71
toneladas en comparación al período octubre a diciembre año 2020.

BARCOS FACTORÍA
En el período enero a diciembre del año 2021, la producción de
barcos fábrica presentó un aumento importante del 2769%, registrándose 3.142 toneladas de producción derivada de la elaboración de recursos hidrobiológicos, en comparación a las 110 toneladas de producción reportadas a igual período del año 2020.
Durante el 4º trimestre del año 2021, se registró una producción
total de 774 toneladas. La principal línea de producción correspondió a congelado HGT, concentrando un 58% correspondiente a
452 toneladas, predominando productos derivados del recurso
merluza austral. En tanto, la línea de congelado filete presentó un
10% con 74 toneladas; la línea congelado otros presentó un 28%
con 213 toneladas, en relación al total de producción. Con respecto a la línea del producto harina corresponde a un 4% con respecto a la producción total con 33 toneladas de productos provenientes de dicha línea de elaboración en Barcos Fábrica, durante el 4º
trimestre del año 2021.

ACUICULTURA
CENTROS OPERANDO Y BIOMASA DE CULTIVO

Durante el 4º trimestre del 2021, se observa una disminución
del 17% en la cantidad de centros de cultivo operando, respecto del mismo período año 2020, pasando de 314 el año
2020 a 260 centros operando este año 2021.
Con respecto a la biomasa de cultivo, durante este 4º trimestre del año 2021, se observa una diminución del 13% de biomasa presente en el agua, albergando 211.305 toneladas de
producción en promedio, en comparación a las 243.029 toneladas en promedio en el mismo período del año 2020.

SIEMBRAS
La siembra de enero a diciembre año 2021, alcanzó las 18.446
toneladas, disminuyendo en un 14% con respecto a las toneladas
sembradas el año 2020, donde en similar período, existía un total acumulado de 21.424 toneladas sembradas.
En relación a la cantidad de centros de cultivo en proceso de
siembra durante el 4º trimestre del año 2021, se observó una
disminución de un 33%, con 128 centros en período de siembra
en comparación al igual período año 2020, donde hubo 191 centros sembrando.

COSECHAS

La cantidad acumulada de toneladas cosechadas para el 4º trimestre del año 2021, corresponden a 480.486 toneladas, lo que
equivale a un aumento de 14% con respecto a las toneladas cosechadas a igual período del año 2020, donde se reportó un total acumulado de 422.210 toneladas cosechadas.
En relación a la cantidad de centros de acuicultura en etapa de
cosecha, el 4° trimestre del año 2021 se presentó una disminución del 6%, con 165 centros de cultivo en comparación a los
176 centros a igual período año 2020.

PROCESO Y TRANSFORMACIÓN
PLANTAS OPERANDO Y PRODUCCIÓN
Para el período enero a diciembre del año 2021, el número de Plantas Elaboradoras que presentaron operaciones fueron 12, de un
total de 22 Plantas elaboradoras inscritas y vigentes en la Región de
Aysén. Se presentó un leve aumento en el número de Plantas Elaboradoras operativas en comparación a las 11 Plantas Elaboradoras a
igual período año 2020.
La producción total del período enero a diciembre del 2021, alcanzó
las 56.092 toneladas con una disminución del 5%, respecto a las
58.729 toneladas obtenidas para el año 2020. El 4º trimestre del
año 2021 se produjo una disminución del 9%, con 13.187 toneladas
en relación a las 14.478 toneladas del 4º trimestre del año 2020.

PRODUCTOS ELABORADOS
En el 4º trimestre del año 2020, se presentó una disminución en la
producción de las Plantas Elaboradoras de un 9%, con 13.187 toneladas, referente igual período del año 2020.
La producción de recursos provenientes de la actividad acuícola, predomina respecto a la producción regional total de plantas. La producción de salmónidos disminuyó un 7% con 8.678 toneladas, en relación a las 9.356 toneladas registradas durante los meses de octubre a
diciembre del año 2020. De igual forma, la producción de pesca blanca disminuyó un 6% con 2.157 toneladas; los productos Harina y
Aceite un 19% con 2.192 y la elaboración de productos derivados de
algas un 12% con 18 toneladas en comparación con lo obtenido durante el 4°trimestre del año 2020.
En relación a los productos derivados del recurso erizo se presentó
un aumento del 131% con 2 toneladas en relación a las 0,9 toneladas
al 4º trimestre del año 2020.

EXPORTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Las exportaciones durante el período enero a diciembre del año
2021, presentó un aumento del 20% con 25.031 toneladas, respecto a las 20.883 toneladas del año 2020.
El 4º trimestre del año 2021, la exportación de productos provenientes de la acuicultura disminuyó un 7% con 4.538 toneladas,
respecto a igual período del año 2020, con 4.885 toneladas.
Los productos derivados de la pesca extractiva aumentaron en un
68% con 1.263 toneladas, en relación a las 752 toneladas exportadas en el 4° trimestre del año 2020.
Los principales mercados para los productos derivados de la acuicultura fueron Brasil (49%), Estados Unidos (44%) y Argentina
(7%). En tanto, los productos derivados de la pesca extractiva fueron exportados principalmente a España (70%), Polonia (15%) y
Chile (5%).
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SERNAPESCA REALIZÓ FISCALIZACIONES AÉREAS EN LA REGIÓN DE AYSÉN.
Durante el año 2021, se realizaron 14 vuelos de fiscalización, en el
marco de la licitación vigente de trabajos aéreos celebrado por el
Servicio, así como otros financiados por la Armada de Chile, dado el
trabajo en conjunto que de forma permanente se realiza entre ambas instituciones en la región, cabe agregar que en todos los vuelos
realizados se contó con presencia de nuestros funcionarios a bordo. En razón de ello, se avistaron 268 embarcaciones, las cuales en
el posterior análisis documental inicialmente identificaron 60 naves
con incumplimientos normativos, así como también registro de
basura en playa, revisión de actividades en centros de cultivo y/o
revisión de varamientos de cetáceos .

Como resultado de los sobrevuelos, fueron entregadas más de 30
citaciones, las cuales fueron derivadas a la región de Los Lagos a fin
de notificar las mismas a los denunciados, para ser posteriormente
presentadas las denuncias ante el Juzgado de Letras de Puerto Aysén.
Las principales conductas denunciadas fueron : no estar inscrito en
la región de Aysén, obstaculización a la fiscalización y la entrega de
información no fidedigna en sistema de trazabilidad.
Respecto de los recursos extraídos, fundamentalmente fueron Erizo, Merluza del Sur, Luga Roja y Almeja.

BOLETÍN SECTORIAL
REGIÓN DE
VALPARAÍSO
IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN DE USUARIOS POR LA APLICACIÓN WHATSAPP.
La situación sanitaria en las diferentes regiones del país, producto de la pandemia, llevó
de forma inmediata al Estado, a realizar
ajustes de toda índole y dar las facilitaciones
de cada caso. Es así, que muchos pescadores de las zonas más lejanas y aisladas, que
habitualmente accedían de las formas tradicionales a puntos de producción, información y trámites en oficinas del Servicio, tuvieron un fuerte desmedro, tanto de la actividad como también de los diferentes requerimientos para el desarrollo sectorial. Bajo
esa perspectiva el equipo de Atención de
Usuarios y Pesca Artesanal, pensó en usar la
tecnología a nuestro
favor y crear un grupo
a través de la aplicación WhatsApp para
Atención de Usuarios.

Al día de hoy tenemos 1.510 contactos de pescadores distribuidos
según su caleta dentro de la aplicación.
Este sistema de atención nos permitió un acceso más cercano con
el usuario, sobre todo de los sectores más alejados, permitiéndonos
hacer trámites como Actualización de Antecedentes en el Registro
Pesquero Artesanal, Habilitación Sanitaria Remota a través de Fotografías, Inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal, Saldo de
cuotas pesqueras, Claves de Trazabilidad, etc.
De esta manera, el año 2021 abarcamos el 51% de Atenciones por
WhatsApp,
correspondiente a 2.116
trámites totales.

MANUAL PROCEDIMIENTOS DE PESAJE
Estimados usuarios, ya se encuentra disponible para descargar el Manual
de Procedimientos de Pesaje, el que tiene como objetivo poder facilitar y
orientar a las y los usuarios sectoriales interesados en la realización de las
actividades correspondientes a la inscripción de un nuevo sistema de pesaje y a las modificaciones de componentes de un sistema de pesaje ya habilitado, con el objeto de que puedan ser utilizados en el proceso de certificación de desembarque. Pueden acceder a través del siguiente link http://
www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-procedimientos-de
-inscripciones-y-modificaciones-de-componentes-0.
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.
Dirección Regional de Pesca y Acuicultura, Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
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