BOLETÍN REGIÓN DE COQUIMBO

BOLETÍN
SECTORIAL
La 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 arteREGIÓN
DE
sanal de la Región
de Coquimbo, está representado por 5415 pescadores en todas sus categorías y 1291 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
cuarto trimestre del año 2021, así como también realizar una comparación con el cuarto trimestre del año 2020.
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Durante el cuarto trimestre del año 2020 se desembarcaron 15388
toneladas, para igual período en el año 2021, se aprecia un desembarque de 12057 toneladas, que constituye una disminución en el
desembarque en 3331 toneladas. Esta diferencia se explica principalmente por los desembarques artesanales de peces y algas.
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La distribución de los recursos desembarcados en el cuarto trimestre del
año 2021 en la región de Coquimbo, está compuesta por peces, algas,
moluscos, crustáceos y otras especies, que sumaron un total de 12057
toneladas.
La composición del desembarque durante este cuarto trimestre del año
2021 está liderada principalmente por las algas (69,0%) y seguida de los
moluscos (16,8%), peces (9,3%), y crustáceos (4,5%).
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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 cuarto trimestre del año 2021, se observa que el 90,7% de los desembarques totales de la región, que corresponde a 10938 toneladas, son
realizados por el sector artesanal (recolectores de orilla, embarcaciones
artesanales y áreas de manejo), mientras que los centros de cultivo contribuyeron con un 8,0%, que corresponden a 960 toneladas y 1.3 % para el
sector Industrial.
Para el año 2020, los porcentajes de cada sector para igual período fueron
de un 88,0 % para el desembarque artesanal, 10,2 % de los centros de cultivo y 1,8 % para el desembarque industrial.

ESTADÍSTICAS REGIONALES
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El sector acuícola, en el cuarto trimestre del año 2021, registra una
disminución total en las cosechas de 617 toneladas, respecto a igual
período del año anterior. Esto se explica principalmente por la disminución de las cosechas de moluscos y específicamente por el Ostión
del Norte en 769 toneladas, lo cual se ve compensado por el aumento en la cosecha de pelillo dentro de las algas.
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La composición de cosechas en el sector acuícola en el cuarto trimestre de los años 2020 y 2021 está liderada principalmente por los recursos ostión del norte y pelillo, destacando además el abalón rojo.
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PESCA ARTESANAL
Los desembarques artesanales del cuarto trimestre del año 2021,
registran una disminución respecto al año anterior, justificado por la
actividad de lanchas artesanales, orilleros y áreas de manejo sobre
las especies de jurel, pelillo y algas pardas.
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RESCATE DE FAUNA MARINA
Varamientos Región de Coquimbo
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Durante el cuarto trimestre del año 2021 destacaron la cantidad de
varamientos de lobo marino común y pingüino de humboldt, habiendo en total, menores valores de varamientos respecto del año anterior en igual período.
Respecto a los 18 ejemplares de distintas especies que vararon en
las costas de la región durante este período, de los 15 lobos marinos
comunes, 2 de ellos vararon vivos siendo necesario relocalizar uno
de ellos ya que intentaba descansar en un sitio muy concurrido.

Del mismo modo, el lobo fino de Juan Fernández que varó a descansar en las costas de Pichidangui al sur de la región, fue también relocalizado en un sitio de mayor tranquilidad, de lo cual se adjuntan
fotografías.
Finalmente, los dos pingüinos de Humboldt que vararon vivos, fueron llevados a un centro de rehabilitación para su recuperación, sin
embargo, no lograron sobrevivir debido a la desmejorada condición

GENERALIDADES

La Subdirección de Pesquerías
del SERNAPESCA, elaboró un
manual para usuarios externos que incorpora los trámites
de “Inscripción de Sistemas de
pesaje” y “Modificación de
componentes de Sistemas de
Pesaje”.
Este Manual tiene como fin
facilitar y orientar a 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 descargar el documento en el siguiente link

Descargar aquí

Dirección Regional de Coquimbo
Av. Videla N° 340, Coquimbo
Teléfono: 51 2677600

