
 

   

REGIÓN DE VALPARAÍSO  

Enero – Septiembre 2021 

 En el período enero a septiembre de 2021 y producto de la actividad extractiva, se desembarcaron 32.104 toneladas de recursos 

hidrobiológicos: 26.701 ton provenientes del sector artesanal y 5.403 ton provenientes del sector industrial.   

 Se registran 78 eventos de varamientos de especies marinas protegidas con 84 ejemplares, principalmente de pinnípedos (60%).  

 Se realizaron 1.722 inspecciones, especialmente en puntos de desembarque, cursándose denuncias asociadas a la incautación de 

161,67 toneladas de recursos y/o productos hidrobiológicos que vulneraban la normativa pesquera. 

 Se atendieron 10.613 personas, resolviendo 12.227 trámites.  

 Se exportaron 126.005 toneladas de productos pesqueros con 3.864 notificaciones de embarque. 

Entre enero y septiembre de 2021, el sector pesquero artesanal de la región de Valparaíso desem-

barcó 26.701,6 ton, lo que representó el 83% del total regional, presentando un aumento del 25% 

de lo registrado por este sector en igual periodo del año 2020. La extracción artesanal es realizada 

con la participación de los siguientes agentes extractivos: 672 embarcaciones artesanales (87% 

botes y 13% lanchas), 190 recolectores de orilla, 76 buzos, 10 buzos no asistidos y 16 áreas de 

manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB).  

En la extracción artesanal, las embarcaciones artesanales y buzos concentran el 74,14% del total 

desembarcado con 19.798 ton; los recolectores de orilla, el 25,48% con 6.802 ton; las AMERB el 

0,36% con 95 ton; y, buzos sin asistencia, con el 0,02% con 5,42 ton.  Las caletas que registraron 

los mayores desembarques de la flota artesanal fueron Puertecito (San Antonio) con 7.585,4 ton 

(38,3%), Embarcadero (San Antonio) con 3.187,7 ton (16,1%), El Manzano (Quintero) con 2.961 

ton (14,9%) y San Pedro—Pacheco Altamirano (San Antonio) con 2.240 ton (11,3%). Las restan-

tes 29 caletas regionales, consignaron individualmente capturas menores al 10% del desembarque 

regional total.  

 

En relación a las especies extraídas, la jibia presenta la mayor extracción con 14.563 ton (68%), los Huiros (Negro/

Palo) con 2.816 ton (13%), merluza común con 1.593 ton (7%), camarón nailon con 731 ton (3,4%), sardina común 

con 219 ton (1%) y jaiba limón con 214 ton. (1%). El resto de las especies desembarcadas registraron valores indi-

viduales menores al 1% del desembarque total, y corresponden a 96 especies con un total de 1.277 ton (6,6%). 

 

Respecto de la actividad extractiva realizada en las AMERB de la Región, se cosecharon 

un total de 95 ton. en 31 eventos de extracción, donde un 48,7% corresponde a la especie 

loco con 46,293 ton (142.671 unidades), un 42,7% corresponde a Huiro Palo con 40,6 

ton, y un 6,5% corresponde a erizo rojo con 6,2 ton. El 2,1% restante está compuesto por 

cosechas inferiores al 1,1% del total regional para los recursos Lapa Negra (1%), Lapa 

Rosada (0,38%), Choro (0,33%), Lapa Reina (0,3%) y Jaiba Mora (0,02%). 

  DESEMBARQUE PESQUERO ARTESANAL 
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ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 

En el marco de fiscalización integral en base al riesgo, en el período enero a septiembre 

del 2021, se ha realizado un total de 1.722 inspecciones en las distintas jurisdicciones 

de la Región: San Antonio (43%), Valparaíso (22%), La Ligua (20%), Juan Fernández 

(12%) y Quintero (3%). Estas actividades se concentraron principalmente en desembar-

ques (40%), transporte (39%), supervisión a certificación de desembarque (5%), centros 

de comercialización de productos pesqueros y acuícolas (4%) y otros (12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de las inspeccio-

nes realizadas durante el período, se ha procedido a incautar un total de 161.666 

kilos de recursos pesqueros por infringir la normativa vigente. El principal recurso 

incautado ha sido Reineta con 75.722 kilos (47%), Merluza Común con 72.254 kilos 

(45%), Jurel con 2.763 kilos (2%) y Almeja con 2.000 kilos (1%). Los otros 24 tipos 

de recursos pesqueros incautados tienen porcentajes individuales menores al 1% del 

total incautado y agrupan 8.927 kilos (5%). 

 

DENUNCIAS A TRIBUNALES 

Este trimestre se han ingresado a tribunales de la Región de Valparaíso, 12 denuncias por infracción a la normativa pesquera vigente, acumulan-

do en el año un total de 29 denuncias. Por su parte, durante el trimestre se han ejecutoriado 17 sentencias con lo cual se ha acumulado un total de 

33 en el año, de las cuales 28 han sido condenatorias y 5 absolutorias. 

 

ACTIVIDADES ÁREA JURÍDICA 

 Se participa en reuniones internas de coordinación referentes al art. 139° ter de la Ley de Pesca que sanciona como delito la actividad de co-

mercialización, almacenamiento y procesamiento sin acreditar origen legal de recursos colapsados o sobre explotados (merluza común). 

 Se realiza exposición a la Directora Nacional (S) sobre los procedimientos de fiscalización adoptados en otras regiones por parte del equipo 

de fiscalización regional para dar el contexto jurídico que respalda procedimientos por falta de acreditación de origen legal del recurso merlu-

za común.  

 En coordinación con Subdirección Jurídica, se ingresaron querellas en diferentes causas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, Juzgado 

de San Fernando y Juzgado de Rengo. Estas actuaciones interregionales coordinadas aúnan los esfuerzos de todos los involucrados para com-

batir la pesca ilegal. 

 Se realiza capacitación al personal de la Capitanía de Puerto de Valparaíso sobre Ley de Pesca: Faltas y Delitos y se difundió presentación de 

modificaciones a la Ley de Pesca Recreativa, en donde se establecen dos nuevos delitos en esta actividad.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES DE FISCALIZACIÓN 
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El recurso pesquero Merluza Común, conocido como “pescada”, es una especie de gran importancia para las actividades diarias de la pesca 

artesanal en nuestra zona. Dada su relevancia regional y ampliando inclusive a la macrozona comprendida entre las regiones de Coquimbo 

hasta la zona norte del Biobío, se ha determinado como un recurso estratégico, y por tanto, prioridad en materias de fiscalización pesquera. 

 

Las extracción de la pesquería Merluza Común se desarrolla en base al cumplimiento de una cuota de captura, determinada por la Subse-

cretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), mediante el Régimen Artesanal de Extracción (RAE ).  Para la región de Valparaíso durante 

el presente año 2021, fue asignada una cuota de 4.723,44 toneladas que se distribuyen entre las diferentes organizaciones de pescadores 

artesanales de los sectores norte (671,566 ton), centro (1.855,662 ton) y sur (1.824,5 ton) de la región, además de considerar 371,71 ton. 

para embarcaciones no asociadas a las organizaciones de pescadores artesanales (Tabla N°1).  Al 30 de septiembre del presente año, se han 

logrado desembarcar  1.580,466 ton consumiendo la cuota asignada para el año 2021, en un 33%. 

 
 

Tabla N°1.  Consumo de Cuotas de captura asociadas al recurso estratégico regional, Merluza Común. Año 2021. 
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El desembarque industrial de recursos pesqueros en la Región de Valpa-

raíso, entre los meses de enero y septiembre de 2021, fue de 5.402,8 ton 

representando el 17% del total desembarcado en la región, estas cifras 

presentan una disminución de un 19% de lo desembarcado por este sector 

a igual periodo del año 2020. Los puertos industriales en los cuales se 

desarrollaron las actividades de esta flota fueron: San Antonio (4.043 ton, 

74,8%), Quintero (1.359 ton, 25,15%) y Valparaíso (1 ton, 0,02%). Duran-

te este período operaron 14 naves industriales, realizando el 99,98% de las 

capturas con pesca de arrastre de fondo y el restante 0,02%, con pesca de 

cerco.  

 

 

 

La composición del desembarque industrial regional en el período fue princi-

palmente de Merluza Común con 2.043 ton (37,8%), Camarón Nailon con 

1.444 ton (26,73%), Langostino Colorado con 989,2 ton (18,3%) y Langosti-

no Amarillo con 906,7 ton (16,78%). Las restantes 20 ton. (0,37%) correspon-

dieron a cifras individuales inferiores a 0,1% del desembarque informado du-

rante este período. 

              DESEMBARQUE PESQUERO INDUSTRIAL 

VARAMIENTOS Y RESCATE DE ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS  

 

Para el periodo de enero a septiembre del 2021, 

se asistió a un total de 78 eventos de varamientos, 

que significó atender a 84 ejemplares, estas cifras 

presenta una disminución del 15,2% en cuanto a 

eventos asistidos por el Servicio y una disminu-

ción del  16,8% en cuanto a los ejemplares resca-

tados, ambos porcentajes, en comparación a igual 

periodo del año 2020. 

 

 

Los grupos de especies involucrados en estos eventos de rescate han sido: Pinnípedos (lobos marinos) con 50 ejemplares; Aves 

(Pingüinos) con 19 ejemplares; Cetáceos (Delfines) con 8 ejemplares, Mustélidos (Chungungo) con 6 ejemplares  y Quelonio (Tortugas 

Marinas) con 1 ejemplar.  En términos territoriales, los eventos de varamientos se distribuyen en San Antonio (35%), Quintero (29%), 

Valparaíso (19%),  La Ligua (5%), Archipiélago de Juan Fernández (9%) e Isla de Pascua (3%). 
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Desembarque de Flota Industrial por recursos.  
Región de Valparaíso, enero a septiembre 2021. (ton). 
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SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA / SIAC 

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cuenta con un Sistema de Atención a la Ciudadanía, para recibir los requerimientos asociados a 

consultas, denuncias, sugerencias, reclamos y reconocimientos (Ley 19.880) a través de su página Web y también a través de otros espacios de 

atención: presencial, telefónico, buzón ciudadano y correo electrónico, incluyendo también las Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

(Ley 20.285), las que pueden ser realizadas igualmente de forma presencial o a través de carta a nuestras oficinas, buzón ciudadano o correo 

electrónico.   

 

Todos los requerimientos recibidos a la fecha, y no obstante la actual situación sanitaria na-

cional, han sido respondidos en la mitad del plazo legal establecido, demostrando así el com-

promiso institucional con la ciudadanía en materia de entrega de información.     

Respecto de la Región de Valparaíso, a septiembre del año 2021, se han recibido 84 requeri-

mientos, principalmente a través de la oficina de Valparaíso, y de los cuales 40 (48%) corres-

ponden a Solicitudes de Información, 22 (26%) corresponden a Consultas, 16 (19%) corres-

ponden a Denuncias, 5 (6%) corresponden a Reclamos y 1 (1%) corresponde a Reconoci-

mientos. 

Respecto a las denuncias SIAC, durante el año 2021 se ha recibido un total de 16, las cuales 

han sido respondidas dentro de los plazos establecidos (10 días), siendo mayoritariamente de 

las áreas de fiscalización pesquera (3)  y medio ambiente (3). 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

A septiembre de 2021, en la región de Valparaíso se ha atendido a un total de 10.613 

personas con un total de 12.227 trámites, con un tiempo promedio de 5,9 minutos por 

usuario. Estos valores representan un incremento de un 12% en la cantidad de personas 

atendidas, y de un 13% de trámites atendidos a igual periodo del año 2020.   

Los principales trámites fueron de la categoría de comercio exterior con 6.257 trámites 

(exportaciones, solicitudes de análisis y muestreo para exportación o SMAE, certifica-

ciones y SUI), realizadas principalmente en la oficina de Valparaíso y San Antonio. 

Luego le siguen los trámites de pesca extractiva con 4.993 trámites (registro pesquero 

artesanal (RPA), tales como actualizaciones, modificaciones e inscripciones, acredita-

ciones de origen legal y certificados de Captura  para la Co-

munidad Europea).  Como ha sido la tendencia en el presente 

año, la mayoría de los trámites y consultas se realizan por  

vía presencial, a pesar que derivan de atenciones por teletra-

bajo, ya que corresponden principalmente a solicitudes de certificados, la entrega de éstos y los pagos de exportacio-

nes (boletines). Se exceptúan las oficinas insulares (Isla de Pascua y Juan Fernández) y Quintero, que continúan con 

atención preferentemente presencial. Es de mencionar que desde el mes de noviembre de 2020 se registran atenciones 

presenciales en las oficinas de San Antonio, Valparaíso y la Ligua y se ha logrado mantener  la continuidad de los 

trámites de exportación y otros. 

COMERCIO 
EXTERIOR; 

6.257.

CAJA; 858

PESCA 
EXTRACTIVA; 
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SOL. 
INFORMACIÓN; 40

REQUERIMIENTOS SIAC
REGIÓN DE VALPARAÍSO A SEPTIEMBRE DE 2021
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GESTIONES A LAS EXPORTACIONES EN TIEMPOS DE COVID - 19 

En el contexto  de la facilitación de trámites,  el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) de la región de Valparaíso continúa 

entregando apoyo mediante capacitaciones en el uso de la plataforma de exportación Siscomex.  Tal como se informó  en la edición anterior, se 

dio inicio a la exigencia incremental de tramitar las exportaciones a través de Siscomex a contar de 1 de julio del presente año para salmónidos y 

pesca blanca. Ya a contar del 1 de Octubre la exigencia se amplia para todas las exportaciones de algas y derivados. 

En nuestra región se mantienen funcionando 16 plantas controladas sanitariamente por el  departamento de Inocuidad y certificación. Del total de 

estas plantas, un 88% se encuentran capacitadas y operativas a la fecha en Siscomex. Sólo una planta no ha sido capacitada, la que corresponde 

porcentualmente a un 12 %.  

 

 

 

 

 

 

 

       
T      Tabla: exigencia incremental de uso de SISCOMEX para productos y mercados a partir del mes   

         de julio del 2021. 

 

 

ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE REGIONAL 

Entre enero y septiembre del año en curso, en la región se han realizado fiscalizaciones en el ámbito de la acuicultura a: 

 1 laboratorio de Investigación LEDA de la PUCV.  

 1 Centro de Abalones de la Empresa SRC, Planta Los Molles por denuncia ambiental.  

 14 levantamientos de importación de peces ornamentales de centros de cuarentena, actividades para las cuales se han implementado pro-

cedimientos remotos para el cuidado de los usuarios y funcionarios,  

 4 inspecciones a pesca de Investigaciones en aguas continentales relacionadas con evaluaciones ambientales en el marco del SEIA. 

 Inspección a wellboats que fueron importados para operar en el sur de Chile en el sector acuícola.  

En relación a la Acuicultura a Pequeña Escala (APE) de organizaciones de pescadores artesanales de la Región, a la fecha se cuenta con 2 autori-

zaciones de acuicultura en AMERB, (Sindicatos de caletas de Horcón y Ventanas), 1 centro de recirculación en tierra de trucha arcoíris del Sindi-

cato de pescadores San Pedro de Concón y un hatchery de macroalgas de la cooperativa Puesta del Sol de Las Cruces.  

En el ámbito de las contingencias ambientales relacionadas con el sector, hasta el mes de septiembre, se han fiscalizado 10 eventos por vertimien-

to de aguas servidas y Riles en cuerpos de aguas, varazones de estrellas de mar, sardinas y anchovetas en el borde costero y mortalidad de peces 

por contaminación del Estero El Melón. 
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

Los productos exportados por Valparaíso (126.005 ton), provienen de 

las distintas regiones del país, y este año entre enero y septiembre, los 

principales países de destino fueron: China (46.312 ton), República 

de Corea (13.411 ton), Japón (11.968 ton), España (8.777 ton), Esta-

dos Unidos (6.369 ton), Brasil (4.596 ton), Países Bajos (3.729 ton), 

Taiwan (3.645 ton) y a los restantes 80 países (27.198 ton). El pro-

ducto exportado por la Región corresponde principalmente a Algas 

(36%), Peces de Cultivo (21%), Pescados (19%), Moluscos Cefalópo-

dos (Jibia, 17%),  y otros recursos (7%).  

Entre enero y septiembre del 2021, en la Región de Valparaíso se han 

tramitado 3.864 Notificaciones de Embarque de Productos Pesqueros 

de Exportación, presentándose respectivamente una disminución de 

un 2% en cuanto a la cantidad de notificaciones tramitadas y una dis-

minución de un 8%. en cuanto a la cantidad de producto exportado, 

para igual período del año 2020.  

De estas tramitaciones, el 65% se realizó en forma manual, con la 

presentación de documentos para la autorización por parte de funcionarios Sernapesca en oficina de Valparaíso 50% y en San 

Antonio 49%, y una tramitación en EMPORTMONTT, mientras que el otro 35% corresponde a tramitaciones de Autorización 

de exportación on-line por los sistemas SISCOMEX y SISEX. 
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Región de Valparaíso, enero a septiembre del 2021 (ton.)



 

 8 

 

 

Al mes de septiembre de 2021, en la Región de Valparaíso se han realizado 208 tramitaciones de inscripción al RPA de embarcaciones y pes-

cadores, aprobándose en el plazo estimado. En el trimestre se ha recibido un total de 134 Solicitudes de Inscripción en el Registro Pesquero 

Artesanal de la Región, lo que significa un 64,4% del total del año. 

Debe destacarse que del total de Inscripciones del año, 41 son de Isla de 

Pascua, y de éstas el 46% (19 solicitudes) ingresaron sólo en este tercer 

trimestre de 2021. 

 

Otro punto a destacar es la incorporación de la pesquería de BRECA DE 

JUAN FERNÁNDEZ con ESPINEL Y LÍNEA DE MANO, en 58 embar-

caciones durante el trimestre, lo que significa un 79% del total de las Soli-

citudes Tramitadas en Juan Fernández. 

 

En el marco el Programa Caleta Más Cerca (C+C), que busca acercar las tramitaciones y servicios de SERNAPESCA a las Caletas pesquero 

artesanales de la región, durante el trimestre julio – septiembre se desarrollaron más de 100 acciones, las que estuvieron centradas principal-

mente en la difusión de programas de INDESPA, Apoyo a la Inscripción de RPA en Isla de Pascua, Atención a Pescadores en Juan Fernández, 

Difusión de la Veda de las Merluza común, y a recoger las necesidades e inquietudes de los pescadores de diferentes Caletas. Para esto último 

se está desarrollando una serie de visitas conjuntas con el SEREMI de economía, INDESPA y otras actividades, abarcando a casi la totalidad 

de las Caletas de la Región, incluidas las de las Islas oceánicas, trabajo que continúa para llegar al 100% de cobertutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁMITES DE LA PESCA ARTESANAL EN TIEMPOS DE COVID - 19 



 

 9 

MUJERES DEL MAR - Sara Ika Pakarati, Pescadora y Recolectora de Orilla - Rapa Nui 

Ŋāvi´e Vaikava – Sara Ika Pakarati, Vi´e HĪ Ika, Vi´e HĀHAKI o Rapa Nui 

En la deslumbrante Isla Rapa Nui, conver-

samos con la Sra. Sara Ika Pakarati, pesca-

dora, recolectora y participante en la Red Nacional 

de Mujeres Pescadoras de Pueblos Originarios, 

quien nos relata con mucho entusiasmo de su acti-

vidad, sus logros, sus anhelos y fascinantes produc-

tos, entre los que encontramos diferentes mezclas 

de aceite de tiburón con otros elementos naturales, 

para efectos medicinales y cosméticos, preservando 

así la medicina ancestral. 

En torno a su hermosa artesanía de collares con 

conchas de caracoles endémicos de la Isla (Pure, Pipi, Pipi Uri), 

nos cuenta que en este periodo de pandemia ha emprendido un 

proceso de aprendizaje, re invención y cuidado de su principal 

materia prima, el caracol Pure, actualmente en peligro, para el cual 

se ha establecido un “Tapu” (medida de protección y no extracción 

local), dedicándose al cuidado ambiental, organizado recolecciones 

de plásticos y otros desechos que llegan a las costas y realizando 

acciones educativas con niños. 

Señala que han vivido momentos complejos, pero con sus compa-

ñeros han tenido muestras de humanidad mutua, no hay discrimina-

ción y se han unido más con la situación de pandemia, han sido 

solidarios, compartiendo enseñanzas y prestándose implementos 

para la actividad.   

La Sra. Sara está comprometida con el cuidado de los recursos y 

actualmente está en campaña del cuidado en la extracción de los 

caracoles, esenciales para los productos que ofrece. Entre sus lo-

gros personales destaca las capacitaciones recibidas de la Universi-

dad Andrés Bello y en las exposiciones que ha participado pudien-

do mostrar su arte, incluso en Estados Unidos donde, junto a otras 

17 compañeras,  expuso su trabajo como parte del proyecto del 

estudio del “Pure”. Su trabajo con profesionales e investigadores le 

ha permitido aprender de su ciclo biológico y a verlo como un re-

curso que requiere cuidados para evitar su errónea explotación y 

esto es importante para la sustentabilidad de la actividad de reco-

lección y extracción. Como legado espera que las nuevas genera-

ciones digan que la “Tia Chery” les enseñó a cuidar.  Recomienda 

a otras mujeres que sientan la inquietud de participar de esta activi-

dad, se organicen bien, identifiquen lo que quieren hacer en su 

caleta y trabajen en ello, postulando a proyectos y beneficios, sien-

do importante para esto que cuenten con la Inscripción en el Regis-

tro Pesquero de Sernapesca, para administrar bien la actividad. 

 

 

 

Mai te kaiŊa nehe nehe ko Rapa Nui, a 

matou i vanaŊa ai kia Sara Ika Pakarati, 

vi´e hī ika, vi´e hahaki, e tako´a a Sara e 

aŊa ro´a i ro te Red Nacional de Mujeres 

Pescadoras de Pueblos Originarios. He 

a´amu mai ta´ana aŊa, to´ona ite, e tako´a 

he āha to´ona moevarua pe mu´a ka oho 

ena. Tako´a He hāka take´a mai te rauhu-

ru ano´i e aŊa mai ena e īa, hai morī 

maŊo e ano´i ro´ā ki te mono´i tahiti, e 

tako´a ki te rauhuru raupa e aŊa ena mo 

te maiui, mo te tauromi, e mo haka nehe nehe te hakari. AŊa nei 

mo ma´u te ite o te aŊa tupuna o te ra´au pe mu´a ka oho ena.  

O ruŊi ta´ana aŊa he tui karone, hai pure, hai pipi o Rapa Nui, 

he a´amu mai, i te ta´u nei o te ma´i i te ao ta´a to´a, e hāpī a ia, 

pehē ana hāpa´o i te pure, pehē ana Kimi te tahi rave´a mo kai, i 

rote ta´u onge nei. Ki to´ona mana´u ta´u nei ko tapu´ā te pure, 

hai mana´u tangata i haka topa ai, o hakakore ro i te rava to´o ino 

i te pure. Hora nei ta´ana aŊa he runu mai te iŊo iŊo mai tahatai, 

e hāpī ki te Ŋāpoki, pehē ana haka taka taka te iŊo iŊo pahe 

plástico, mo haka maitaki te henua. 

He a´amu mai, i te ta´e au o te ta´u oŊe nei. No atu, te me´e riva 

e umanga´a ro´a te taŊata hī ika kia īa, e ha´atura ro´a, ina he ui 

ino mai, te taŊata ki te vi´e i ro te aŊa hī ika. E piri ro´a matou, 

ha´atura ro´a, umangaro´a matou. 

I te hora nei ko mana´u a īa i to´ona haŊa mo hāpa´o i te mau o 

te Vaikava, hora nei e hāpī ro´ā ki te Ŋāpoki mo haīto te roa tano 

mo to´o i te pipi, ina ko to´o ino.  

To´ona koa i hāpī era a īa, ararua ko te hare hāpī he universidad 

Andrés bello, he haka ite e ra Ŋa maorí hāpī, pehē te tupu iŊa o 

te pure, e pehē ana hapa´o riva riva te pure o haka kore ro i te 

rava to´o ino. Me´e nei he hāpī, he ma´a te ite i avai mai, mo 

tapu, mo mo´a pe mu´a ka oho ena; ko nei me´e e hāŊa ro´ā āu 

mo hāpī ki te Ŋāpoki, a po era ka kī era te ngapoki, ko hāpī mai a 

e “mamatia Cheri” mo hapa´o te mau o te Vaikava. Te rua me´e, 

mai ro te hāpī nei a matou te Ŋa vi´e i reva ai ki marite mo haka 

take´a i te matou aŊa he tui karone o te Proyecto Pure. 

Ki te Ŋāvi´e e haŊa ro´ā korua mo aŊa pahe vi´e hahaki o pahe 

hī ika, mo rova´a korua i te tara, i te hāpī, i te rauhuru tao´ā mo 

te korua anga, e mo te korua hanga pe hanga piko, pe hanga roa, 

e haka titika te korua mana´u, te korua parau, e papa´i korua i ro 

te Sernapesca, peīra te haka tere titika mau.  
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