BOLETÍN REGIÓN DE LOS RÍOS
BOLETÍN SECTORIAL
"La Región de los Ríos presenta una actividad pesquera en el subsector artesanal que está representada por 3.805 pescadores y pescadoras,
689 embarcaciones artesanales y 44 áreas de manejo de explotación de recursos bentónicos. El subsector
REGIÓN
DE
industrial está representado por 22 plantas elaboradoras, 5 de las cuales están en el listado sanitario de plantas habilitadas
para exportar. La actividad de acuicultura está representada por 70 centros de cultivo, en su mayoría de salmonídeos y mitíVALPARAÍSO
lidos, de los que operan normalmente 44. Dentro de dicho marco, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tiene como
misión “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”.

DESEMBARQUES REGIÓN DE LOS RÍOS,
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Reineta, sardina común, anchoveta y bacalao de profundidad son
algunos de los peces más desembarcados durante el periodo. Dentro de los moluscos podemos destacar el desembarque de loco con
más de 61 toneladas y la navajuela con 37 toneladas, alcanzando
un acumulado de 205 toneladas en lo que va del 2022. El cochayuyo sigue dentro de las algas más extraídas durante el periodo con
más de 58 toneladas.

DESEMBARQUE ARTESANAL EN LA REGIÓN DE LOS
RÍOS, JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Durante el trimestre julio-septiembre 2022 se registró un nivel de
desembarques artesanal mayor respecto a igual periodo del año
anterior, impulsado esta vez por los desembarques de reineta que
alcanzaron más de 809 toneladas, siendo el recurso más desembarcado en este periodo concentrando el 42% de los desembarques
artesanales.

PRINCIPALES DESEMBARQUES PARA CONSUMO
HUMANO, JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Al analizar los desembarques de este periodo, se puede observar
que dentro de los recursos que son destinados a consumo humano,
la reineta vuelve a tomar relevancia ya que normalmente este recurso se desembarca en mayor cantidad entre los meses de junio y
septiembre de cada año. Esta pesquería viene a remplazar a la sierra en este periodo, alcanzando mayores volúmenes de desembarque. La caleta de Niebla es el principal lugar de desembarque, con
más del 68% de este recurso.

PRINCIPALES DESEMBARQUES
CON USO INDUSTRIAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Como es de esperar, la sardina común sigue impulsando la actividad
pesquera artesanal de recursos destinados a uso industrial, sin embargo los niveles de desembarque son ostensiblemente menores ya
que coincide con la veda reproductiva de este recurso que comenzó
a mediados del mes de julio y se extiende hasta octubre.

DESEMBARQUE MENSUAL DE SIERRA
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Durante este periodo se observa una disminución de 25 toneladas respecto a igual periodo del año anterior. El acumulado
entre enero y septiembre del 2022 alcanza las 1.275 toneladas
desembarcadas, siendo Los Ríos, la región que lidera en los desembarques a nivel nacional con más del 60% del total desembarcado.

DESEMBARQUE DE SIERRA POR CALETAS EN LA
REGIÓN DE LOS RÍOS, JULIO-SEPTIEMBRE 2022 (t)
Para este trimestre, los mayores desembarques de sierra se
realizaron en Missisipi con 33.7 toneladas, Mehuín con 20.7
toneladas y Niebla con 15.3 toneladas.

¿Sabías qué?... Los cachalotes para alimentarse se sumergen de 300 a 600 metros, llegando incluso a los
2000 metros de profundidad. Su alimento preferido es
el calamar gigante, pero también gusta de peces, pulpos, tiburones y rayas.

HISTORIAS DEL CHUNGUNGO ”LOS MARES QUE HABLAN”

VEDAS Y TALLAS MÍNIMAS DE INTERÉS EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS 4° TRIMESTRE 2022

Las vedas son medidas de administración que establece la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura para prohibir la captura o extracción de una especie, en una zona específica y por un periodo determinado de tiempo.

BALANCE DE FISCALIZACIONES EN ZONA DE PESCA Y CONTROLES CARRETEROS
Durante el último trimestre, el equipo de fiscalización pesquera de Sernapesca Los Ríos realizó fiscalizaciones en distintos ámbitos
de la cadena de valor, tanto en zona de pesca como en el transporte de recursos hidrobiológicos. En este contexto, se realizaron
fiscalizaciones en la ruta 5 Sur en conjunto con Carabineros de la Tenencia de Carreteras, en las que se logró detectar a 3 vehículos
que transportaban un total de 5.073 kilos de merluza austral y 1.118 kilos de congrio dorado sin Acreditación de Origen Legal
(AOL), los cuales fueron donados en su totalidad a instituciones de beneficencia de la región de Los Ríos. Estas incautaciones son
parte de las 8,479 toneladas de merluza austral y 1.136 kg de congrio dorado que han sido incautadas y donadas durante lo que
va del 2022.

FISCALIZACIONES POR CIERRE DE TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA
El pasado 10 de septiembre, el Director Regional de SERNAPESCA junto a Seremi de Economía y Directora Zonal de Pesca, participaron en el lanzamiento de la temporada de pesca recreativa periodo 2022/2023. En tal actividad se hizo un llamado a la comunidad a realizar actividades de pesca recreativa responsable, promoviendo la pesca con devolución y respetando la norma. Asimismo, como balance de la temporada de veda, se informó que se cursaron un total de 14 citaciones, todas ellas por realizar actividades de pesca en periodo de veda de salmonídeos.

HISTORIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO “ENTRE MAR Y RÍO”
Patricia Matus Olave es recolectora de orilla y pescadora artesanal, oriunda de Santiago, hace 16 años decidió junto a Miguel Ávila, su
marido, venirse a vivir a Valdivia. Él pertenece a la comunidad indígena Trai Trayko Mapu de Las Vertientes, por lo tanto, regresaban a
sus tierras sureñas. Cuando llegaron a vivir a Valdivia no tenían trabajo, así que como su marido tiene oficio de mar por su familia, comenzaron a trabajar en la recolección de cochayuyo. Hoy son miembros de la Asociación de algueros Indígena Rayen Lafken de los Pellines Bajos.
“Mis suegros criaron a sus hijos trabajando en la mar, con el oficio de la recolección. Toda su vida crecieron junto al mar, y él me traspasó ese conocimiento que adquirí como propio y nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos. Ahora no me imagino trabajando en otra
cosa,” comentó Patricia. “Al principio fue difícil, ya que trabajar del mar fue totalmente distinto a lo que hacía en Santiago. Allá era administradora de una distribuidora de barnices españoles, pero si me preguntan, no cambiaría jamás la decisión que tomé de venirme al
sur. Fue un cambio muy duro al principio, pero no me arrepiento. Fue la mejor decisión que tomamos como familia, venirnos a vivir a
Las Vertientes,” aseguró.
Dado que es muy complejo bajar a la faena de recolección en el sector Las Vertientes, durante el verano cuentan con el apoyo de sus
hijos y cada uno cumple un rol muy importante. Junto a su marido y Jorge, su hijo de 21 años, trabajan en la recolección y acarreo del
coyofe (cochayuyo en mapudungún), “cuando bajamos a recolectar, estamos todo el día en eso y no alcanzamos a subir a comer”. Es
por eso que Felipe, su hijo menor de 15 años, tiene la importante tarea de llevarles la comida (desayuno y almuerzo) y así pueden continuar con harto newen la faena. Sin embargo, hace 3 años no han podido trabajar. Primero fue por la pandemia y después fue porque
el camino afuera de su casa estuvo cortado, “en noviembre queremos retomar nuestro oficio, que es el sustento de nuestra familia.”
“Jorge trabaja todo el año con nosotros, pero Felipe va a un liceo en Valdivia y cuando salga, quiere estudiar algo relacionado con el
mar. Ellos nos ayudan mucho con lo que nosotros no sabemos muy bien, como las redes sociales para poder vender al por menor.” Pero la mayoría de sus ventas de cochayuyo negro las hacen a través de un intermediario porque es mayor volumen, mientras que el cochayuyo amarillo lo entregan para venderlo en bolsas de 200 grs en la Feria Fluvial de Valdivia.
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“Encuentros con la pesca”
En septiembre iniciaron los “Encuentros con la pesca” hacia una Nueva Ley de Pesca
Con un amplio despliegue territorial y participación del sector pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con
apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los "Encuentros con la pesca" locales,
espacios que tienen por objetivo recoger los problemas y preocupaciones de los pescadores y pescadoras artesanales. El gobierno
se ha comprometido a elaborar una Nueva Ley de Pesca y para ello es fundamental escuchar a los actores del mundo de la pesca,
lo que será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto de ley que se sustente en las necesidades reales del sector.
Del 21 de septiembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales con pescadores y pescadoras artesanales para levantar las principales problemáticas 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 distintos ámbitos de la
industria, académicos, ONG y fundaciones, donde los participantes realizarán una exposición donde plantearán los principios que
deben guiar la Nueva Ley de Pesca y sus propuestas específicas.

Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los Encuentros por la Pesca, se encontrará disponible en la web
www.nuevaleydepesca.cl
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