BOLETÍN REGIÓN DE COQUIMBO

BOLETÍN
SECTORIAL
La acvidad pesquera que se desarrolla en la Región de Coquimbo involucra a los sectores pesqueros artesanal, industrial y acuícola,
siendo la acvidad pesquera artesanal la que representa la mayor proporción de los desembarques en la región. El sector pesquero arteREGIÓN
sanal de la RegiónDE
de Coquimbo está representado por 5.009 pescadores, en todas sus categorías; y 1.253 embarcaciones inscritas en el
Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
VALPARAÍSO
El presente bole-n ene como ﬁnalidad entregar información de los desembarques de las principales pesquerías de la región para el
primer trimestre del año 2019, así como también realizar una comparación con el primer trimestre del año 2018.

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON)
Durante el año 2018 se desembarcaron 24.973 toneladas durante el primer trimestre, para igual período, en el año 2019 se aprecia un desembarque de 27.750 toneladas que constuye un aumento en el desembarque de 2.777 toneladas. La diferencia observada se debe, principalmente,
al aumento en el desembarque de peces (principalmente anchoveta) en
7.450 toneladas. Del mismo modo, destaca la disminución en 4.968 toneladas en el desembarque de algas en comparación al igual período del
año 2018.

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON)
Los principales recursos desembarcados en el primer trimestre del año
2019 en la región de Coquimbo son: peces, algas, moluscos, crustáceos y
otros, que sumaron un total de 27.750 toneladas. La composición del
desembarque durante este primer trimestre del año 2019 está liderada
por los peces con 14.462 toneladas (52,1%), algas con 10.383 toneladas
(37,4%), moluscos con 2.377 toneladas (8,6%) y crustáceos con 496 toneladas (1.8%).

COMPOSICION DEL DESEMBARQUE POR SECTOR
La composición del desembarque y cosechas de la región de Coquimbo incluye a los centros de culvo, desembarques industriales y artesanales.
Para el primer trimestre del año 2019, se observa que el 89.2% de los desembarques totales de la región, que corresponde a 24.761 toneladas, son
realizados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones artesanales y áreas de manejo), mientras que los centros de culvo contribuyen
con un 8.5%, que corresponden a 2345 toneladas y el sector industrial con
un 2,3%, equivalentes a 644 toneladas.
Para el año 2018, los porcentajes de cada sector para igual período fueron
de un 85.4 % para el desembarque artesanal, 7.9 % de los centros de culvo
y 6.7 % para el desembarque industrial.

ESTADÍSTICAS REGIONALES

ACUICULTURA
El año 2019 se registró una cosecha total de 2.345 toneladas para el
primer trimestre, lo que comparado a las 1.980 toneladas de igual período del año 2018, representa un incremento en 365 toneladas
(+15.6%), lo que se explica principalmente en el aumento de cosechas
de osón del norte.

PRINCIALES COSECHAS CULTIVOS POR ESPECIES
La composición de cosechas en el sector acuícola (ton.) en el primer trimestre de los años 2018 y 2019 esta liderada principalmente por los recursos osón del norte y pelillo.

PESCA ARTESANAL
Los desembarques artesanales del primer trimestre del año 2019 se
vieron incrementados en 3.429 toneladas, que se explican por las
9.810 ton. de anchoveta capturadas por lanchas artesanales. En igual
período durante el año 2018, sólo habían sido desembarcadas 2 toneladas.

ESTADÍSTICAS REGIONALES
DESEMBARQUE INDUSTRIAL (TON)
En la región de Coquimbo el desembarque industrial durante el primer trimestre del año 2019 esta representado principalmente por el recurso Langosno amarillo, con valores de desembarque similares a los del año anterior. Respecto a los peces y especíﬁcamente el recurso Jurel y caballa no se
registran desembarques durante este año.

RESCATE DE FAUNA MARINA
Las cifras de varamientos registrados el primer trimestre de los años 2018 y 2019
fueron similares entre si, con 35 y 31 ejemplares respecvamente. En ambos trimestres la especie con mayor candad de registros corresponde a Lobo Marino
Común, por el aumento de varamiento de cachorros recién nacidos en los meses
de verano. Le siguen en importancia las especies Pingüino de Humboldt y Tortuga olivácea, con aumentos de 1 a 3 ejemplares entre ambos años. De igual forma,
en el primer trimestre del 2018 se registró un total de 6 especies con varamiento,
y en el 2019 este número aumentó a 7 especies.

GENERALIDADES
Registro de visitantes Reserva Marina Islas Choros y Damas.
Durante la temporada esval 2019 comenzó el registro de visitantes
que acceden a la Reserva Marina Islas Choros y Damas. Durante el
mes de enero se registró un total de 13.054 personas, y en febrero
de 18.976, sumando un total de 32.032 visitantes. El análisis de la
información recopilada permió observar que, en su mayoría, los
visitantes son jóvenes del rango de edad 30-45 años, aunque en estos meses se registró visitantes desde 1 mes de vida hasta los 92
años. De igual forma, los visitantes son en un 92 % nacionales, y entre los extranjeros, las nacionalidades más recurrentes fueron la argenna (262), alemana (196) y francesa (194). En total se registró

visitantes de 50 nacionalidades diferentes en esos dos meses. En
cuanto a la distribución por género, 56% fueron mujeres y 44% hombres.
Finalmente, y gracias a la presencia de nuestra oﬁcina en Punta de
Choros, con dos funcionarios y la embarcación de vigilancia
“Surgencia”, se desarrolló un completo programa de vigilancia acva, que incluyó un total de 17 inspecciones por mar a dicha área marina protegida: 8 en enero y 9 en febrero.
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