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 5.415 pescadores en todas sus categorías y 1.291 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
tercer trimestre del año 2022, así como también realizar una comparación con el tercer trimestre del año 2021.

PRINCIPALES DESEMBARQUES (T)

Durante el tercer trimestre del año 2021 se desembarcaron 14.326
toneladas, para igual período en el año 2022, se aprecia un desembarque de 27.240 toneladas, que constuye un incremento en el
desembarque de 12.914 toneladas. Esta diferencia se explica principalmente por los desembarques artesanales de peces, algas y moluscos.

PRINCIPALES DESEMBARQUES (T)
La distribución de los recursos desembarcados en el tercer trimestre del
año 2022 en la región de Coquimbo, está compuesta por peces, algas,
moluscos, crustáceos y otras especies, que sumaron un total de 27.240
toneladas.
La composición del desembarque total, durante este tercer trimestre del
año 2022, está liderada principalmente por las algas (37,7%) y seguida de
los peces (29,9%), moluscos (28,6%), y crustáceos (1,9%).

COMPOSICIÓN 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 tercer trimestre del año 2022, se observa que el 96,4% de los desembarques totales de la región, que corresponde a 26.277 toneladas, son
realizados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones
artesanales y áreas de manejo), mientras que los centros de culvo contribuyeron con un 2,7%, que corresponden a 724 toneladas y 0,9 % para el
sector Industrial.
Respecto al año 2021, los porcentajes de cada sector para igual período fueron de un 90,2 % para el desembarque artesanal, 8,6 % de los centros de
culvo y un 1,2% del sector industrial.

ESTADÍSTICAS REGIONALES

ACUICULTURA
El sector acuícola, en el tercer trimestre del año 2022, registra una
disminución total en las cosechas de 508 toneladas, respecto a igual
período del año anterior. Esto se explica principalmente por el descenso de las cosechas de moluscos y algas, especíﬁcamente por el
Osón del Norte en 432 toneladas, de Pelillo, en 63 toneladas y de
Abalón rojo en 18 toneladas.

PRINCIPALES COSECHAS CULTIVOS POR ESPECIES

La composición de cosechas en el sector acuícola en el tercer trimestre de los años 2021 y 2022 está liderada principalmente por
los recursos osón del norte, pelillo y el abalón rojo.

PESCA ARTESANAL
Los desembarques artesanales del tercer trimestre del año
2022 registran un aumento respecto al año anterior, jusﬁcado
por la acvidad de lanchas artesanales, botes artesanales, recolectores de orilla y áreas de manejo sobre las especies de
anchoveta, huiro palo, jibia, huiro negro y jurel.

RESCATE DE FAUNA MARINA

Durante el tercer trimestre del año 2022 hubo una mayor candad de varamientos de ejemplares respecto del año anterior en
igual período.
Sin embargo, se deben destacar dos eventos relevantes de varamientos que ocurrieron.

El segundo correspondió a lo ocurrido en el mes de agosto, en que
tuvimos la visita de un ejemplar sub adulto de unas dos toneladas y
4 mts de longitud de elefante marino, que se mantuvo descansando 3 días en la playa de La Serena.
Para resguardar al ejemplar y dar seguridad a las personas, se estableció un cerco de seguridad de 50 mts., con apoyo de la Armada y
El primero se reﬁere a una relocalización de un lobo marino común resguardo permanente de personal de Sernapesca.
juvenil, en el sector de la playa Agua Amarilla de la comuna de Los Una vez descansado, el ejemplar pudo volver tranquilamente al
Vilos, con apoyo de una brigada ambiental.
mar.

GENERALIDADES
En sepembre se iniciaron los “Encuentros con la pesca” hacia industria, académicos, ONG y fundaciones, donde los parcipantes
realizarán una exposición donde plantearán los principios que deuna Nueva Ley de Pesca
ben guiar la Nueva Ley de Pesca y sus propuestas especíﬁcas.
Con un amplio despliegue territorial y parcipación del sector pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los
apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Encuentros por la Pesca, se encontrará disponible en la web
inició el 21 de sepembre los "Encuentros con la pesca" locales, www.nuevaleydepesca.cl
espacios que enen por objevo recoger los problemas y preocuA parr de la inscripción de los recolectores de orilla en el Registro
paciones de los pescadores y pescadoras artesanales.
Pesquero Artesanal, podrán acceder a diversos beneﬁcios del EstaEl gobierno se ha compromedo a elaborar una Nueva Ley de Pes- do que les permitan obtener mejores condiciones para desarrollar
ca y para ello es fundamental escuchar a los actores del mundo de dignamente su labor y además darle valor a su derecho de extracla pesca, lo que será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto ción.
de ley que se sustente en las necesidades reales del sector.
Del 21 de sepembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales
con pescadores y pescadoras artesanales para levantar las principales problemácas de los actores de la pesca artesanal en el territorio.
Y del 7 de noviembre al 30 de diciembre habrán encuentros regionales con representantes de organizaciones de pescadores artesanales, gremios de grandes, pequeñas y medianas empresas del
sector, sindicatos de trabajadores de los disntos ámbitos de la
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