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DE se caracteriza básicamente por poseer tres actividades pesqueras relevantes. La primera de ellas es la acuicultura, cuya
función principal es la producción de alevines y smolts que son enviados a
VALPARAÍSO
otras
regiones para su engorda y producción final. Nuestra función se tradu-

ABRIL A JUNIO, AÑO 2020.

ce en mantener los aspectos ambientales y sanitarios para asegurar lo relativo al medio ambiente y evitar el ingreso de patologías ícticas y su propagación.
La segunda es la pesca artesanal que se limita al borde costero con solo una
caleta con salida al mar, Queule. Esta caleta tiene desembarques que representan casi el 90 % de la estadística regional, las demás son caletas ubicadas
en los estuarios y se caracterizan por una actividad que podemos clasificar
como de subsistencia.
La tercera actividad es relativa a la pesca recreativa, la cual tiene una íntima
relación con el turismo. Con la aparición del salmón chinook esta se ha visto
mejor desarrollada últimamente, especialmente en la cuenca del río Toltén y
recientemente en la cuenca del río Imperial.

ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL
Los gráficos nos muestran el desembarque total (en toneladas)
regional, por mes, y se comparan los años 2019 y 2020: se distribuyen según comuna, según caletas y son las especies más importantes en la Región de La Araucanía.
Se puede destacar que el desembarque artesanal durante el año
2020 ha mejorado bastante, llegando a prácticamente a duplicarse
durante febrero y marzo. En abril me mantiene la tendencia de
mayores desembarques, situación que es notable para el mes de
mayo lográndose mas de 152 toneladas. Para el mes de junio hay
una leve caída en los desembarques del año 2020.
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ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL

La distribución de los desembarques por comuna es elocuente. Se observa que el 98.3 % de los desembarques se presentan en la comuna de
Toltén. El 1 % en la comuna de Carahue y sólo un 0.6 % en la comuna de
Saavedra. La comuna de Teodoro Schmidt no tiene desembarques declarados.

Caleta Queule de la Comuna de Toltén, la única con salida al mar representa un 98,4 % de los desembarques regionales. Luego le sigue caleta
Nehuentue con un 1,1 %, de la Comuna de Carahue.

Comparativamente entre los años 2019 y 2020, es notable que durante los meses de abril a junio del año 2020 se ha extraído cerca de 300
toneladas de reineta, situación que a la fecha del año 2019 no se produjo. Sin embargo, los desembarques de corvina y pejegallo se ven
muy disminuidos con respecto al año 2019.
En el caso de los moluscos, se ha observado una gran caída en los
desembarques de chorito y choro, lográndose solo 0,08 y un poco más
de 0,6 toneladas para este periodo del año 2020.
Tanto las algas como los crustáceos se observa una caída considerable
en los desembarques entre los meses de abril y junio del año 2020.
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ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL
Para el caso de las algas, es el cochayuyo la especie más representativa
durante este período.
Para los crustáceos es jaiba marmola. Aunque, es muy notoria la caída
en sus desembarques. Sólo se extrajeron 0,036 toneladas durante este
periodo.

ESTADÍSTICAS REGIONALES ACUICULTURA

Tanto para los años 2019 y 2020 la producción de salmónidos es muy importante dentro de la acuicultura. Salmón atlántico es el más representativo
durante este periodo, le sigue la producción de salmón plateado. Es notorio que durante este periodo, existen algunas diferencia entre el año 2019 y
2020. Se produce un aumento en la producción de alevines, lo cual lógicamente se refleja en una caída similar en la producción de smolt. Esta situación
se relaciona con la estacionalidad reproductiva de estos recursos. Lo cual se puede considerar como normal.
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ESTADÍSTICAS REGIONALES ACUICULTURA

A través de la producción de ovas se puede predecir cómo vendrá la producción de salmónidos para el próximo año. Sin embargo esto se observará en
los meses venideros. La producción en unidades de ovas totales tiene una leve baja para el periodo durante el año 2020

Los egresos de salmónidos totales se ven mejor representados por salmón atlántico. Esto principalmente representado por alevines y smolt.

El año 2019 fue mejor para la producción
de moluscos en los centros de cultivo. Dicha situación se inició con el apoyo a través
de Gobierno Regional y lo que hoy es el
INDESPA con la compra de semillas de choro. A pesar de ello, este año se observa una
caída en la cosecha. Esto último se puede
explicar por efecto de las situaciones generadas por la pandemia del COVID-19.
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ESTADÍSTICAS REGIONALES PLANTAS, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE
Si bien existen pocas plantas de proceso en la región. Aun así, se observa
un mejoramiento en la producción para los meses de abril a junio de 2020,
llegando a superar los meses de 2019. Esto se observa con una gran producción durante el mes de abril, mes en que se alcanzan más de 4000 toneladas.
La comercialización y el transporte ha mejorado sustancialmente con respecto al año 2019. Esto se debe especialmente a las estadísticas pesqueras
de reineta que tuvieron una mejoría durante el presente año. Al observar
por grupos de especies observamos que, el grupo de peces es el más representativo en nuestra región , luego le sigue moluscos (choro).
El año 2019 declaró un total de 16 agentes comercializadores y el año 2020

GENERALIDADES
Protocolo de Bioseguridad en Caletas Pesqueras y venta de productos
del mar
La publicación de este protocolo se enmarca en la iniciativa del Ministerio de Economía de poner a disposición de la ciudadanía y productores,
procedimientos sanitarios para el adecuado funcionamiento durante la
pandemia.

El Protocolo considera medidas de bioseguridad esenciales para que los
pescadores y pescadoras artesanales de todo el país, sigan protegiéndose del contagio del virus y cuidando a los consumidores durante la pandemia, asegurando el abastecimiento de alimentos provenientes del
mar.
Para más información. Visite nuestra página web www.sernapesca.cl

Dirección Regional de La Araucanía

Pasaje Los Pirineos 0830, Temuco, La Araucanía
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