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Los gráficos nos muestran el desem-

barque total acumulado regional (en 

toneladas) y se comparan los años 

2021 y 2022. Se observa que para este 

año hay una tendencia a la baja en los 

desembarques, acumulándose para 

este periodo 1.411 toneladas el año 

2022 y 2.133 toneladas el año 2021. 

Esto se debe especialmente a una baja 

en las capturas de Reineta, que baja de 635 a 498 toneladas y pejega-

llo que baja de 58 a 44 toneladas durante el trimestre abril a junio. 

Durante este periodo caleta La Barra cae en sus desembarques, lo que 

se explica porque los principales desembarques son de salmón Chino-

ok, pesca que se realiza entre diciembre y fines de febrero de cada 

año.  

Sin duda, Queule históricamente posee los mayores desembarques de 

la región, especialmente durante estos periodos. Es el caso que duran-

te el trimestre abril a junio de 2022 esta caleta representa el 99 % de 

los desembarques, un 1% superior al mismo trimestre del año 2021. 

La actividad pesquera que se desarrolla en la Región de La Araucanía involucra a los sectores pesqueros artesanal, acuícola y pesca recreati-
va, siendo la actividad acuícola la que representa la mayor proporción de los desembarques y egresos en la región. En acuicultura la principal 
producción es de alevines y smolt de salmónidos, por lo que se suele decir que esta región es la cuna de los salmones en Chile. El sector pes-
quero artesanal de la Región de La Araucanía está representado por 1.312 pescadoras y pescadores en todas sus categorías, 196 embarca-
ciones y 40 organizaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. El presente boletín 
tiene como finalidad entregar información de los desembarques de las principales pesquerías de la región para el segundo trimestre del año 
2022, dar cuenta de lo que se egresa en acuicultura, así como también realizar una comparación con el segundo trimestre del año 2021.  
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Este gráfico nos muestra los prin-

cipales desembarques por espe-

cies en la región de La Araucanía. 

Se puede observar cómo la reineta 

es el principal recurso que se des-

embarca en la región. Luego en-

contramos pejegallo y corvina. 

Para este trimestre, comparativa-

mente con lo sucedido el año 

2021, se observa una caída en los 

desembarques de los recursos 

reineta y pejegallo y un pequeño 

aumento en los desembarques del 

recurso corvina. Los recursos per-

tenecientes a los grupos crustáce-

os, moluscos y algas, durante este 

periodo, son muy poco represen-

tativos de los desembarques re-

gionales durante este trimestre. 

La región de La Araucanía se caracteriza por la producción de alevines y smolt de las especies salmón atlántico, salmón coho y trucha acoiris.  Compa-

rativamente, entre los trimestres abril a junio de los años 2021 y 2022, se puede destacar un aumento de los alevines y smolt de salmón atlántico del 

presente año. Para salmón coho, en cambio, se observa un aumento en la producción de smolt solo en el mes de mayo del presente año. Trucha arcoí-

ris sigue cayendo en su producción durante el trimestre de este año. 
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Como hemos dicho en otras oportunidades, la producción de ovas nos 

indica cómo será la producción futura. En este caso, el año 2022 existe 

una caída notable en la producción de ovas para salmón atlántico  y 

salmón coho durante gran parte del trimestre, la cual se revierte en el 

mes de junio de 2022, lo que nos puede indicar un retardo en los  proce-

sos de maduración de los salmónidos. Para el caso de trucha arcoíris se 

observa que se mantiene relativamente igual la producción de ovas en el 

trimestre 2022. 

La gráfica nos muestra la producción de moluscos en centros de cultivo 

comparando el año 2021 y 2022 en el trimestre abril a junio. 

Se observa un aumento notable en los egresos de choro durante el mes 

de abril. Esto se debe fundamentalmente a que los egresos de molus-

cos se realizan principalmente para semana Santa.  

En el caso de los egresos de chorito se observa un aumento en los 

egresos durante el mes de junio, situación que no se ve normalmente 

en esta región. Lo que podría explicar un cambio productivo en los 

centros de cultivo. 

La Ostra del pacífico tiene el mismo patrón de egresos que el choro, 

eso sí, con una producción menor, ya que es solo un centro de cultivo.  

Durante este periodo abril a junio  se  observa un considerable aumento  

de los egresos  para el caso de salmón atlántico.  Para el caso de salmón 

coho  se registra una tendencia a la baja en los egresos durante el tri-

mestre. Los egresos de trucha arcoíris tienen comparativamente una 

tendencia a la baja en el trimestre del año 2022. 

SALMÓNIDOS MOLUSCOS 

En la producción de plantas durante el trimestre abril a junio compara-

do con el año anterior, se observa un aumento notable, llegando a 

superar las 500 toneladas durante el periodo de abril a junio 2022. 
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Gobierno compromete 20 medidas de apoyo a la pesca artesanal 

 

Las medidas -tanto de tipo administrativo como legislativo- buscan 
dar solución a problemas que aquejan a la pesca artesanal y que 
fueron compartidos en un proceso de diálogo iniciado el 11 de mar-
zo, que implicó más de 70 reuniones con organizaciones de todo el 
país. Las medidas son apoyadas por un amplio espectro de represen-
tantes de la pesca artesanal, entre ellas, las tres confederaciones que 
aglutinan a la pesca artesanal, CONAPACH, CONDEPP Y CONFEPACH, 
además de Federaciones y otras organizaciones no confederadas. 

 

Según señala el documento suscrito, cada una de las organizaciones 
tomó conocimiento "del compromiso de la autoridad sectorial por 
avanzar en estas medidas, que implican un avance en la solución de 
varios de los problemas de larga data que aquejan a nuestros asocia-
dos" y se comprometió "a colaborar con toda la información y ante-
cedentes que se requiera para facilitar su concreción". 

Para más información visite la página web www.sernapesca.cl en la 
sección Pesca Artesanal. 

Se donan más de 340 kilos de sierra a Hogar Bautista de Niñas 

Entre el jueves 9 y madrugada del viernes 10 del junio, se cursó citación 
y notificación por incumplimiento normativo en cuanto a la Acredita-
ción de Origen Legal (AOL) de los recursos hidrobiológicos que trans-
portaba el infractor. Los artículos infringidos corresponden al 63 – 65 y 
116 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.   

La cantidad total incautada correspondió a 2 toneladas de sierra, dejan-
do 1.655 kilos en poder del infractor y 345 kilos en poder de Sernapes-
ca (por capacidad de camioneta). 

Luego de una especial gestión del Seremi de Economía en conjunto con 
el Director Regional de Pesca y Acuicultura y debido a que los recursos 
se encontraban con características organolépticas consideradas como 
aptas para consumo humano, de acuerdo a los análisis efectuados por 
la Autoridad Sanitaria, es que se realizó donación de los 345 kilos de 
sierra a Hogar Bautista de niñas (5 a 19 años) con vulneración a sus 
derechos, perteneciente a la Fundación Bautista Para Amar de Temuco.  

Esperamos continuar con esta dinámica si las condiciones lo permiten 
para así llegar a otros hogares de menores o bien de adultos mayores. 
Cabe destacar, que con anterioridad este tipo de incautaciones tenía 
como destino vertedero, relleno sanitario o donación para consumo 
animal, señaló Sergio Flores Claramunt, Director Regional de Pesca y 
Acuicultura. 
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