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BOLETÍN TRIMESTRAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA , ENERO A MARZO, 2019.
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
MISIÓN DE SERNAPESCA: Contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de
los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, a través de una fiscalización integral
y gestión sanitaria que influye en el comportamiento sectorial promoviendo el cumplimiento de las normas.
VISIÓN DE SERNAPESCA: Ser un Servicio protagonista, innovador y articulador en el
logro de una actividad pesquera y acuícola sustentable, con equipos competentes,
motivados y comprometidos.

SERNAPESCA, SU ROL PÚBLICO
El Rol Público de la institución se centra en cinco aspectos relevantes:

 Potenciar el cumplimiento de las normas a través de un modelo de fiscali




zación integral que incorpore la participación ciudadana.
Proveer servicios de calidad orientados a los usuarios
Contribuir activamente a un buen diseño y evaluación de las normas.
fortalecer el desarrollo de sistemas de información y tecnologías
Fortalecer las capacidades de las personas promoviendo su desarrollo

integral.
Lo que permitirá enfrentar los siguientes desafíos:

 Combatir la pesca ilegal.
 Fortalecer la fiscalización ambiental.
 Profundizar la modernización institucional

SERVICIO DE PESCA EN LA ARAUCANÍA
Sernapesca La Araucanía tiene un staff de 18 funcionarios, entre los que destacan
Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Ingenieros en Acuicultura, Técnico Marino,
Abogado, Asistente Social, entre otros.

Este equipo realiza acciones en toda la jurisdicción administrativa regional y su proyección en el mar territorial. Lo anterior se implementa desde tres oficinas: Dirección
Regional ubicada en la ciudad de Temuco, Oficina Queule ubicada en caleta Queule
comuna de Toltén y Oficina Lacustre ubicada en la ciudad de Pucón.
Pucón: centra sus procedimientos en agentes relacionados con aguas continentales y
pisciculturas.
Queule: centra sus procedimientos en agentes relacionados con la pesca artesanal.
Temuco: centra sus acciones en centros de consumo, medios de transporte y coordina estratégicamente las operaciones a nivel regional.

DIRECCIÓN REGIONAL SERNAPESCA:
PIRINEOS N° 0830, TEMUCO

Su Director (S) es Don Manuel Masquiaran Stuardo
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ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL
La pesca artesanal de la región se desarrolla en 10 Caletas de norte a sur: Hueñalihuen, Nehuentue, Caleta Huilque, Boca Budi, Romopulli, Nahuelhuapi, Puerto Domínguez, La Barra, Los Pinos y Queule, de las cuales solo caleta Queule tiene una
salida al mar para embarcaciones y es donde se registran los mayores desembarques.
El Registro Pesquero Artesanal indica que el número de pescadores activos en la región es de 1.201, siendo mayoritariamente recolectores de orilla de origen mapuchelafkenche. Y el número de embarcaciones es de 198, concentrándose principalmente
en caleta Queule (VER TABLAS).

FOTO: GOOGLE EARTH

BOTE A REMO O VELA
CALETA BASE
LA BARRA
NEHUENTUE
PTO. SAAVEDRA
QUEULE
TOTAL

N° DE EMB.
33
1
22
6
62

BOTE A MOTOR
CALETA BASE
N° DE EMB.
LA BARRA
6
LOS PINOS
3
NEHUENTUE
18
PTO. SAAVEDRA
18
QUEULE
28
TOTAL
73

LANCHAS
CALETA BASE
PTO. SAAVEDRA
QUEULE
TOTAL

TOTAL EMBARCA-

N° DE EMB.
1
62
63

198

ACUICULTURA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD ANIMAL VISITA ÚNICA PISCICULTURA
CON CERTIFICACIÓN DE COMPARTIMIENTOS Y LIBRE DE VIRUS ISA .
Hasta la comuna de Curarrehue en Araucanía, llegó la Dra. Monique Eloit, directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal acompañada por la
directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo. La visita a la Piscicultura de
AquaChile en la zona denominada 'la maternidad del salmón', se enmarca en la
programación final de la representante de la OIE, que llegó a Chile para participar
junto a delegaciones de más de 90 países de la cuarta conferencia mundial sobre
Sanidad de Animales Acuáticos desarrollada en nuestro país.

PESCA RECREATIVA
EL SERVICIO NACIONAL DE PESCA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CONTINÚA CON SU
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE LA LEY DE PESCA RECREATIVA.
Fiscalizadores de Sernapesca Región de La Araucanía y Carabineros han realizado
múltiples operativos de fiscalización de pesca recreativa. Estas tienen con análisis
de riesgo han tenido por objetivo permitir los remontes de salmón rey (chinook) y
evitar su captura clandestina en lugares cercanos a las áreas donde desovan.
Los resultados han sido elocuentes puesto que se han incautado más de 14 redes y
numerosos utensilios de diverso tipo para capturar los ejemplares de esta especie.
Estos artes y aparejos serán inutilizados y posteriormente desechados.
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ESTADÍSTICAS REGIONALES PESQUERAS
DESEMBARQUES ARTESANALES 1er TRIMESTRE AÑO 2019

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA REGIONAL
Si bien, la pesca en la región de La Araucanía, no tiene un alto peso relativo en términos de su aporte a la economía regional. Este año se incorpora
a los desembarques una valiosa especie en caleta La Barra del Toltén. Se
trata del salmón rey o chinook.
Cabe señalar, que después de muchos años la pesca de especies pelágicas
(sardina común) que si bien se desembarca por la región de Los Ríos, es
capturada en nuestra región, se ve reflejada en las estadísticas de La Araucanía.

En lo que va del año 2019 de enero a marzo en la región, se registra un
egreso de 1.564,5 toneladas de salmón atlántico, mientras que el año
2018 fue de 804,9 toneladas. Para salmón coho fue de 501,16 y 690,7
respectivamente y para trucha arcoíris de 453,6 toneladas para el año
2019 y 476,6 toneladas el 2018. esto representa un gran repunte en la
producción de salmón atlántico, llegando prácticamente a duplicarse.

DESEMBARQUE ARTESANAL REGION DE LA ARAUCANÍA, ENERO MARZO, AÑO 2018 Y 2019 EN TONELADAS

EGRESOS CULTIVOS SALMONIDOS EN TONELADAS,
ENERO - MARZO AÑOS 2018 Y 2019
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En el gráfico se puede observar el gran aporte a los desembarques que
representa sardina común, superándose las 3.700 toneladas. Se observa
que ha repuntado el desembarque de corvina comparativamente con el
mismo periodo del año 2018. hoy pasa a ser importante la pesquería del
salmón chinook, llegando a ser similar a la de corvina, bordeando las 100
toneladas.

2019

Para el caso del cultivo de bivalvos se observa una baja en los egresos
de los centros de cultivos. Comparativamente se observa que el choro
en 2018 tuvo un egreso de 62.356 Kg mientras que este año durante el
primer trimestre solo egresaron 6.095 Kg. Esto se debe básicamente a
que las cosechas de estos recursos se realiza fundamentalmente durante semana santa. Efectivamente semana santa del 2018 fue en marzo,
mientras que este año es en abril. Por lo tanto la producción efectiva
del año se verá reflejada probablemente durante el segundo trimestre.

EGRESO CULTIVO BIVALVOS EN KILOGRAMOS, ENERO MARZO AÑOS 2018 Y 2019
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Lanzamiento de la primera temporada de la pesca del chinook.
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PROGRAMA ESPECIAL DE AGUAS CONTINENTALES (PEAC)

LA PESCA DEL SALMÓN CHINOOK.
UNA NUEVA PESQUERÍA PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Así, se inicia un proceso que va muy ligado a lo que promueve el Servicio, la pesca legal. El compromiso y el auto control
de parte del STI de Pescadores Artesanales de Caleta La Barra del Toltén es sumamente importante. De ellos nacen regulaciones como el horario de pesca, redes autorizadas, embarcaciones y pescadores autorizados, un área determinada y
delimitada para ejercer la actividad y comercializadoras inscritas, son esfuerzos importantes para que convivan los diferentes actores que se ven beneficiados con la presencia y mantenimiento de esta especie de salmón. Próximamente será
el momento para establecer una suerte de denominación de origen para este recurso y para que los consumidores de
este recurso lo puedan hacer con toda confianza puesto que se trata de un recurso y producto completamente sano ya
que no procede de actividad acuícola por lo que se asegura su inocuidad.

AREA DE INFLUENCIA PESCA EXTRACTIVA SALMON CHINOOK

El personal de Sernapesca procedió a marcar las redes de las 32 embarcaciones habilitadas para la captura de Salmon Chinook de la caleta la barra con el siguiente protocolo:
Los pescadores artesanales de Caleta La
Barra realizan actividades extractivas en
el área comprendida entre la desembocadura del río Toltén y la localidad de
Toltén Viejo (equivalente a una distancia de 6,8 km medidos desde la desembocadura del río).

1) se contactó a los armadores.
2) se estableció que solo tres redes serán utilizadas por embarcación
(conforme la resolución 744 que estable el plan de manejo del salmón Chinook)
3) se realizaron las mediciones de las redes con huincha y pie de metro.
4) se procedió al marcaje de las redes mediante sellos.
5) los códigos de los sellos están definidos en una planilla exel.
Dirección Regional de La Araucanía
Pasaje Los Pirineos 0830, Temuco, La Araucanía
Teléfono: +56 45 2 23 83 90
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