BOLETÍN REGIÓN DE COQUIMBO

BOLETÍN
SECTOLa actividad pesquera que
se desarrolla en la Región de Coquimbo involucra a los sectores pesqueros artesanal, industrial y acuícola, siendo la actividad pesquera artesanal la que representa la mayor proporción de los desembarques en la región. El sector pesquero artesanal de
RIAL
la Región de REGIÓN
Coquimbo está representado
DE 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 boletín tiene como finalidad entregar información de los desembarques de las principales pesquerías de la región para el segundo trimestre del año 2019, así como también realizar una comparación con el segundo trimestre del año 2018.

PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON)

DESEMBARQUE TOTAL POR AÑO SEGUNDO TRIMESTRE
35000
30000
TONELADAS

25000

Total 2018

20000

Total 2019

15000

Durante el segundo trimestre del año 2018 se desembarcaron 29.668 toneladas, y para igual período en el año 2019, se aprecia un desembarque de
29.341 toneladas que constituye un descenso en el desembarque de 327 toneladas. La diferencia observada se justifica por el descenso en el desembarque
de algas (principalmente Huiro, en 1585 toneladas), que a su vez se compensaron con el aumento de 1510 toneladas en el desembarque de Huiro palo.
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PRINCIPALES DESEMBARQUES (TON)
Los principales recursos desembarcados en el segundo trimestre del año
2019, en la región de Coquimbo, son: peces, algas, moluscos, crustáceos y
otros, que sumaron un total de 29.341 toneladas. La composición del desembarque durante este primer trimestre del año 2019 está liderada por los
peces (47,1%), algas (39,0%), moluscos (11,8%) y crustáceos (1,8%).
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COMPOSICIÓN DEL DESEMBARQUE POR SECTOR
La composición del desembarque y cosechas de la región de Coquimbo incluye a los centros de cultivo, desembarques industriales y artesanales.
Para el segundo trimestre del año 2019, se observa que el 91.7% de los desembarques totales de la región, que corresponde a 26.912 toneladas, son realizados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones artesanales
y áreas de manejo), mientras que los centros de cultivo contribuyen con un
7.7%, que corresponden a 2.259 toneladas, y el sector industrial con un 0,6%,
equivalentes a 170 toneladas.
Para el año 2018, los porcentajes de cada sector para igual período fueron de
un 90.2% para el desembarque artesanal, 8.6% de los centros de cultivo y
1.2% para el desembarque industrial.

ESTADÍSTICAS REGIONALES
ACUICULTURA
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El sector acuícola registra un descenso en las cosechas durante el segundo trimestre del año 2019 respecto al año anterior, en 292 toneladas, lo
que se explica principalmente por el descenso de las cosechas de Ostión
del Norte en 611 toneladas, compensadas en parte por el aumento de las
cosechas de Pelillo en 319 toneladas.
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La composición de cosechas en el sector acuícola (ton.) en el segundo
trimestre de los años 2018 y 2019 está liderada principalmente por los
recursos Ostión del norte y Pelillo.
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PESCA ARTESANAL
Los desembarques artesanales del segundo trimestre del año 2019 se
mantuvieron similares respecto al año anterior, lo cual se explica por
los incrementos en los desembarques de Anchoveta y Huiro palo, y el
descenso en el desembarque de Huiro macro.
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RESCATE DE FAUNA MARINA

Las cifras de varamientos registrados el segundo
trimestre del año 2019 (21 ejemplares) incrementaron respecto del año 2018 por 8 ejemplares, concentrando el mayor aumento en el mes de abril.
En ambos trimestres la especie con mayor cantidad
de registros corresponde a Lobo marino común, le
sigue en importancia la especie Tortuga olivácea.
De igual forma, en el segundo trimestre del 2018
se registró un total de 3 especies distintas con varamiento, mientras que en el 2019 este número aumentó a 9 especies, debido principalmente al varamiento de diversas especies de cetáceos.

Un total de 6 ejemplares fueron ingresados a rehabilitación al centro de rescate UCN-Fundación
Mundomar en la región, el 33,3% logró rehabilitarse, entre ellos una tortuga olivácea liberada posteriormente en la Reserva marina Isla Choros y Damas (imagen superior).

GENERALIDADES
Charlas de difusión de medioambiente y fauna marina.
Durante la temporada otoñal 2019 se realizaron diversas charlas a colegios, institutos y universidades, con asistencia de más de 300 alumnos desde primero básico
hasta tercer año de universidad. Las temáticas abordadas fueron el cuidado del
medioambiente, la labor del Servicio respecto a los recursos pesqueros, rescate de
fauna marina y administración de reservas marinas, entrega de conocimientos del
ambiente marino, de procesos oceanográficos, de la biología de las especies acuáticas, entre otras. Las charlas se concentraron principalmente en comunas y localidades costeras como Los Vilos, La Serena, Tongoy, Caleta Hornos, Punta de
Choros, entre otras.
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