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 Al mes de septiembre del 2022 y producto de la actividad extractiva, se desembarcaron 35.747 toneladas de recursos hidrobiológicos: 29.471 toneladas 

provenientes del sector artesanal y 6.276 toneladas provenientes del sector industrial.   

 Se realizaron 2.823 acciones de fiscalización, las que se concentraron principalmente en las actividades de transporte, desem barque y centros de comerciali-

zación. 

 Se registron 87 eventos de varamientos de especies marinas protegidas con 89 ejemplares, principalmente de lobos marinos (54%).  

 Al tercer trimestre se incautó un total de más de 62 mil kilos de recursos pesqueros por infringir la normativa vigente.  

 En el área de atención de usuarios, se atendieron 8.998 personas, resolviendo  10.676 trámites.  

 Se exportaron 120.349 toneladas de productos pesqueros con 4.051 notificaciones de embarque tramitadas.  

Al tercer trimestre del 2022, el sector pesquero artesanal de la región de Valpa-
raíso desembarcó un total de 29.471 toneladas, lo que representó el 82% del 
total regional, presentando un aumento de un 37% de lo registrado por este 
sector durante el mismo período del año 2021. La extracción artesanal es reali-
zada con la participación de los siguientes agentes extractivos: 725 embarcacio-
nes artesanales (98% botes y 2% lanchas), 202 recolectores de orilla, 75 buzos y 
15 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB). En el de- 
sembarque de la flota artesanal, las AMERB concentran el 0,3% con 87 tonela-
das, las embarcaciones artesanales y buzos, concentran el 87,8% del total de– 
sembarcado con 25.884 toneladas y los recolectores de orilla, el 11,9% con 
3.500 toneladas.   

Las caletas que registraron los mayores desembarques de la flota artesanal 
fueron Puertecito (San Antonio) con 12.460 toneladas (48%), El Manzano con 
4.036 toneladas (16%), El Embarcadero con 3.197 toneladas (12%), San Pedro-

Pacheco Altamirano con 1.620 toneladas (6%) y El Membrillo con 1.475 toneladas (6%). Las restantes 32 caletas regionales consignaron indivi-
dualmente capturas menores al 6% del desembarque regional total. En relación a las especies desembarcadas por la flota artesanal (25.884 
toneladas), la jibia presenta la mayor extracción con 22.577 toneladas (86%), seguido por la merluza común con 1.496 toneladas (6%), el cama-
rón nailon con 545 toneladas (2%), la palometa con 175 toneladas (1%) y la albacora con 131 toneladas (1%). El resto de las especies desembar-
cadas registraron valores individuales menores al 1% del desembarque total, y corresponden a 102 especies con un total de 959 toneladas 
(4%).                 

Respecto de la actividad de desembarque realizado desde las Áreas de Manejo de la 
región, al tercer trimestre se ha registrado la actividad de cosecha en 15 AMERBs, 
con un total desembarcado de 87 toneladas de los recursos en ellas autorizadas, el 
que se descompone en: huiro palo con 52 toneladas (60%), loco con 24 toneladas 
(28%), huiro negro con 9 toneladas (10%) y erizo con 2 toneladas (2%). 

  

  DESEMBARQUE PESQUERO ARTESANAL 

Huiro Palo; 52 

Loco; 24 

Huiro Negro; 9 Erizo; 2 

Desembarque de Recurso desde AMERB .
Región de Valparaíso, enero a septiembre de 2022 (toneladas)

JIBIA; 22.577

MERLUZA COMUN; 
1.496

CAMARÓN 
NAILON; 545

PALOMETA; 175

ALBACORA; 131

OTRAS; 959 

Desembarque Flota Artesanal de recursos pesqueros.
Región de Valparaíso, enero a septiembre del 2022 (toneladas)
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Nuestras labores de fiscalización muchas veces consideran la gestión jurídica de los incumplimientos detectados, ya sea en los tribunales de 

justicia, ministerio público u otros. 

De lo anterior, se destaca la sanción obtenida en la causa Rol 191-2022 del Juzgado de La Ligua en la que un agente fue condenado a pagar 60 

U.T.M. y al decomiso del vehículo utilizado para el transporte de recurso merluza común sin acreditación de origen legal; además se aplicó 

una multa de 30 U.T.M. al conductor. Esta detección es relevante considerando que la merluza es un recurso de importancia estratégica, 

siendo capturado con mayor énfasis que otros recursos, por el sector pesquero artesanal.    

En materia de aplicación de sanciones judiciales, el programa jurídico junto a funcionarios de la Región de Valparaíso ha facilitado el cumpli-

mento de las multas mediante la confección de los formularios para los sentenciados. Además, se les brinda orientación y facilidades de pa-

go, dado que la mirada social también debe ser considerada en nuestras funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al apoyo a la fiscalización de las AMERB, se elaboró una proposición de formato tipo de denuncia penal por extracción ilegal en 

áreas de manejo con el fin de ser utilizada por los funcionarios de la Armada de Chile.  

Durante el mes de agosto el programa jurídico regional, en su oficina Provincial de San Antonio, realizó vía Zoom una capacitación a funciona-

rios de la Armada de Chile de Algarrobo, donde se abordaron, entre otros temas, la determinación de la norma infringida en materia de in-

fracciones y delitos AMERB (áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos).  

Cabe destacar la intensa labor regional, en el marco del D.S. 65/2020 de Minecon, que establece el reglamento de la inscripción en el Regis-

tro de personas que realizan actividades pesqueras de transformación y de comercializadores de recursos hidrobiológicos y productos deriva-

dos,  para inscribir a los solicitantes que deseen realizar actividades de comercialización de recursos hidrobiológicos, dando prioridad a los 

usuarios nuevos, para que estos cuenten en el más breve plazo con la inscripción que les habilita para realizar su emprendimiento.  

En el mes de septiembre se firma Modificación del Convenio de Colaboración entre la Dirección Regional de nuestro Servicio y la Ilustre Mu-

nicipalidad de San Antonio, vigente desde el año 2006 y que en esta oportunidad contempla una adecuación  y ampliación de  las acciones 

comprometidas en el convenio base, todo encaminado a apoyar de mejor manera  la Pesca Artesanal y la difusión de la normativa pesquera, 

entre otros. 

En el mes de julio queda ejecutoriado fallo en denuncia de la Armada por ingreso de embarcación artesanal mayor a 12 metros a primera 

milla náutica, que impone una multa de 61,9 U.T.M. tanto al Armador como al patrón. Ambas multas se encuentran íntegramente cumplidas. 

Esta acción es de relevancia, dado el cuidado y exclusividad de la primera milla marina para la actividad extractiva artesanal, de embarcacio-

nes de menos de 12 metros de eslora  

ACTIVIDAD ÁREA JURÍDICA 

En materia de causas penales, se destaca causa presentada en el Juzgado de Garantía de La Ligua en la que el Tribunal aprobó lo 

solicitado por el Servicio para una suspensión condicional del procedimiento que contempló el pago de una UTM durante 20 

meses a Fundación Ñamku, a título de donación. Con este tipo planteamientos se busca poner de relieve  la acción de nuestros 

colaboradores en materia de rescates y contribuir a su financiamiento y al mismo tiempo lograr que el imputado por comerciali-

zar recurso loco a través de las redes sociales (Facebook) experimente una forma de sanción por su conducta. Este resultado es 

fruto de visita al Fiscal de La Ligua. 
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El desembarque industrial de recursos pesqueros en la región de Valparaíso, al tercer 

trimestre del 2022, fue de 6.276 toneladas, representando el 18% del total desembar-

cado en la región, presentándose una aumento de un 16% respecto de lo desembarca-

do por este sector a igual período del año 2021. Los puertos industriales, en los cuales 

se desarrollaron las actividades de esta flota, fueron San Antonio con 5.067 toneladas 

(81%) y Quintero con 1.208 toneladas (19%). Durante este período operaron 14 naves 

industriales, realizando el 100% de las capturas con pesca de arrastre de fondo.  

 

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

palmente de merluza común con 3.258 toneladas (51%), camarón nailon con 

1.426 toneladas (23%), langostino colorado con 876 toneladas (14%), langos-

tino amarillo con 661 toneladas (11%) y las restantes 55 toneladas (1%) co-

rresponden a cifras individuales inferiores a 0,5% del desembarque informa-

do durante este período.   

 

 

              DESEMBARQUE PESQUERO INDUSTRIAL 

ESTADÍSTICAS REGIONALES DE FISCALIZACIÓN 

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 

En el marco de fiscalización integral en base al riesgo, en el período enero a septiembre del 2022, se ha realizado un total de 2.823 ac-

ciones de fiscalización en las distintas jurisdicciones de la región: San Antonio (67%), Valparaíso (14%), Quintero (9%), La Ligua (8%) y  

Juan Fernández (2%) . Estas actividades se concentraron principalmente en transporte (41%), desembarque (39%), centros de comercia-

lización (10%), inspección en zona de pesca (5%), pesca recreativa (3%) y otros (2%). 

Producto de las inspecciones realizadas durante el primer trimestre del 2022, se ha procedido a incautar un total de 62.852 kilos de re-

cursos pesqueros por infringir la normativa vigente. Los principales recursos incautados han sido salmón con 17.460 kilos (28%), bacalao 

del Pacífico con 13.592 kilos (22%), merluza común con 10.649 kilos (17%) y reineta con 7.943 kilos (13%). 

 

 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE; 

1.171

PUNTOS DE 
DESEMBARQUE; 

1.108

CENTROS DE 
COMERCIALIZACIÓN; 273

INSPECCIÓN EN ZONA DE 
PESCA; 145

PESCA RECREATIVA; 
79

OTROS; 47

Inspecciones por Area de Fiscalización
Región de Valparaíso, Enero a Septiembre 2022

MERLUZA 
COMÚN; 3.258 

CAMARON 
NAILON; 1.426 

LANGOSTINO 
COLORADO; 876 

LANGOSTINO 
AMARILLO; 661 

OTRAS; 55 

Desembarque de Flota Industrial por recursos.  
Región de Valparaíso, enero a septiembre del 2022 (toneladas) 

QUINTERO; 19%

SAN ANTONIO; 
81%

Puertos de Desembarque de Flota Industrial .  
Región de Valparaíso enero a septiembre de 2022 (%). 
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El recurso pesquero merluza común, también 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 nacional, se ha determinado como un recurso estratégico, y por tanto, prioridad 
en materias de fiscalización pesquera de nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

La extracción de la pesquería “merluza común” se desarrolla en base al cumplimiento de una cuota de captura, determinada por la Subsecreta-
ría de Pesca y Acuicultura y mediante el Régimen Artesanal de Extracción (R.A.E.). La región de Valparaíso y desde enero a agosto contó con 
una cuota de extracción resultante para el recurso “merluza común” de 4.751,548 toneladas que se distribuyeron entre las diferentes organiza-
ciones de pescadores artesanales de la región, además de considerar 442,369 toneladas para embarcaciones no asociadas a las organizaciones 
de pescadores artesanales (en tabla se observa fila como “Cuota Residual o Bolsón”). Es de indicar que para el mes de septiembre no se regis-
tra desembarque por cuanto este recurso presenta en septiembre de cada año una veda o prohibición de extracción. Al tercer trimestre del 
presente año, la región registra un desembarque de 1.457,271 toneladas, lo que representa un consumo de la cuota anual de un 28%. 

FISCALIZACIÓN CUOTA ARTESANAL DE MERLUZA COMÚN 2022 

La Administración General de Aduanas de la República China (G.A.C.C.) confirma que durante la primera quincena del mes de noviembre de 2022, inspeccionará 

remotamente a tres empacadoras de productos vivos de la región. Esta supervisión está dentro de los controles sanitarios propios  de esta agencia fronteriza 

china. 

Es importante que las empresas mantengan el cumplimiento de las exigencias relativas a SARS-COV-2, definidas por la autoridad competente china. 

GESTIONES A LAS EXPORTACIONES EN TIEMPOS DE COVID - 19 
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

Los productos exportados por la región de Valparaíso al tercer trimestre 

del 2022 correspondieron a 120.349 toneladas, los que provienen de las 

distintas regiones del país. Los principales países de destino fueron China 

(39.682 toneladas),  República de Corea (13.950 toneladas), España 

(12.173 toneladas),  Japón (11.053  toneladas), Estados Unidos (7.496 to-

neladas), Brasil (4.651 toneladas), y a los otros 72 países (31.343 tonela-

das).  

El producto exportado desde la región corresponde principalmente a algas 

(36,14%), moluscos cefalópodos (26,91%), peces de cultivo (15,69%), pes-

cados (12,29%), especies no declaradas (5,01%), moluscos bivalvos (2,3%), 

crustáceos (1,37%), moluscos gasterópodos (0,22%), y equinodermos 

(0,07%). En la región de Valparaíso, durante el periodo, se tramitaron 4.051 

Notificaciones de Embarque de Productos Pesqueros de Exportación, pre-

sentándose un aumento de un 5% en cuanto a la cantidad de notificaciones 

tramitadas y una disminución de un 4% en cuanto a la cantidad de produc-

to exportado, respecto de igual período del año 2021.  De las tramitaciones 

realizadas, el 44% se realizó en forma manual, con la presentación de docu-

mentos para la autorización por parte de funcionarios SERNAPESCA en ofi-

cina, mientras que el otro 56% corresponde a tramitaciones de Autoriza-

ción de exportación on-line por los sistemas SISCOMEX y SISEX, presentán-

dose una situación inversa a la del año 2021, esto es de importancia dado 

que facilita el trámite a los exportadores.       

 

ALGAS; 43.493 

MOLUSCOS 
CEFALÓPODOS; 

32.383 

PECES DE CULTIVO; 

18.886 

PESCADOS; 14.795 

NO ES ESPECIE; 
6.028 

MOLUSCOS 
BIVALVOS; 2.772 CRUSTÁCEOS; 

1.643 
MOLUSCOS 

GASTRÓPODOS; 
262 

Exportaciones  por tipo de recurso pesquero.
Región de Valparaíso, enero a septiembre de 2022 (toneladas)

CHINA; 39.682 

OTROS; 31.343 

REPÚBLICA DE 
COREA; 13.950 

ESPAÑA; 12.173 

JAPÓN; 11.053 

ESTADOS UNIDOS; 
7.496 

BRASIL; 4.651 

Destino de Exportaciones desde la región de Valparaíso.
Enero a septiembre de 2022 (toneladas)
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VARAMIENTO Y RESCATE DE ESPECIES MARINAS PROTEGIDAS 

Entre enero y septiembre del 2022, se asistió a un total de 87 eventos de vara-

mientos que significó atender a 89 ejemplares, estos valores representan un au-

mento de un 11% en cuanto a eventos y de un 6% en cuanto a ejemplares resca-

tados, en comparación a igual periodo en el año 2021. 

Los ejemplares rescatados en el período pertenecen a los siguientes grupos de 

especies: pinnípedos (lobos marinos) con 48 ejemplares (54%); aves (pingüinos) 

con 26 ejemplares (29%); mustélidos (chungungos) con 10 ejemplares (11%); ce-

táceos con 4 ejemplares (5%) y quelonios (tortuga) con 1 ejemplar (1%). 

 

En términos territoriales, los eventos de varamientos presentados en el período 

se distribuyen en Quintero (36%), San Antonio (34%), Valparaíso (24%) y La Ligua 

(6%).  

 

 

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 Servi-
cio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los "Encuentros con la pesca" locales, espacios que tienen por obje-
tivo 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 proble-
máticas 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, gre-
mios 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  

ENCUENTROS CON LA PESCA 

http://www.nuevaleydepesca.cl
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SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA / SIAC 

El Sistema de Atención a la Ciudadanía (SIAC) del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura se establece para recibir los requerimientos asociados a consultas, 

denuncias, sugerencias, reclamos y reconocimientos (Ley 19.880), mediante su 

página Web y también a través de otros espacios de atención: presencial, telefó-

nico, 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, correo electrónico o portal transparencia Chile.   

Respecto de la región de Valparaíso, al mes de septiembre de 2022, se recibieron 

45 requerimientos, principalmente a través de la oficina de Valparaíso, y de los 

cuales 16 (36%) corresponden a denuncias, 15 (33%) corresponden a solicitud de información, 8 (18%) corresponden a consultas, 5 (11%) co-

rresponden a reclamos y 1 (2%) corresponde a reconocimientos. Respecto a las denuncias recibidas en el período, las que han sido respondi-

das dentro de los plazos establecidos (10 días), siendo mayoritariamente de las áreas de medio ambiente (11), fiscalización pesquera (2), es-

pecies protegidas (2) y pesca artesanal (1). Todos los requerimientos recibidos a la fecha, y no obstante la situación sanitaria nacional del pe-

ríodo, han sido respondidos en el plazo antes indicado.     

 

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Al mes de septiembre del 2022, en la región de Valparaíso se ha atendido un total 

de 8.998 personas y 10.676 trámites. Estos valores representan una disminución 

de un 15% en la cantidad de personas atendidas y una disminución de un 13% en 

la cantidad de trámites atendidos, ambos datos respecto de igual periodo del año 

2021.   

Los principales trámites fueron de la categoría de comercio exterior con 5.089 

trámites (exportaciones, solicitudes de análisis y muestreo para exportación o 

SMAE, certificaciones y SUI (Solicitud Única de Ingreso)). Luego le siguen los trámi-

tes de pesca extractiva con 4.242 trámites del registro pesquero artesanal (RPA), 

tales como actualizaciones, modificaciones e inscripciones, acreditaciones de ori-

gen legal y certificados de captura  para la Comunidad Europea.   

 

La mayoría de los trámites y consultas se realizan por vía presencial (80%), a pesar que éstos derivan de atenciones por teletrabajo, ya que 

corresponden principalmente a solicitudes de certificados, la entrega de éstos y los pagos de exportaciones (boletines de pago). Se exceptúan 

las oficinas insulares (Rapa Nui y Juan Fernández) y Quintero, que continúan con atención preferentemente presencial.  

COMERCIO 
EXTERIOR; 

5.089.

PESCA 

EXTRACTIVA; 
4.242

CAJA; 1.153

EXPRESS; 

192

ATENCIONES CIUDADANAS POR CATEGORÍAS

CONSULTAS; 8

DENUNCIAS; 16

RECLAMOS; 5

RECONOCIMIENTOS; 1

SOL. INFORMACIÓN; 15

REQUERIMIENTOS SIAC
REGIÓN DE VALPARAÍSO ENERO - SEPTIEMBRE 2022
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Al 30 de septiembre de 2022, en la región de Valparaíso han ingresado a tramita-

ción un total de 166 solicitudes de inscripción al Registro Pesquero Artesanal (RPA) 

de embarcaciones y pescadores, aprobándose todas estas en el plazo establecido 

para el efecto. De éste total, 16 correspondieron a embarcaciones artesanales, 8 

de Rapa Nui, 6 de Quintero, 1 de La Ligua, y la última de San Antonio, la que fue 

rechazada por no cumplir con los requisitos legales para su inscripción. Debe te-

nerse en cuenta que las embarcaciones inscritas en el continente, sólo han incor-

porado labores de buceo, dado el cierre de todas las demás pesquerías a la fecha 

del presente boletín. 

A pesar de haber retomado la presencialidad de los trámites en las oficinas del 

Servicio en la región, aún siguen presentándose parte de estas tramitaciones vía digital, a través de las casillas y plataformas de ingreso de las 

solicitudes y documentación, cautelando así el desplazamiento innecesario de los pescadores para la realización de trámites en oficina, facili-

tando con ello la tramitación para los pescadores artesanales de la región. El tiempo de tramitación se ha reducido desde 8,0 días en prome-

dio el 2021, a 3,76 días durante lo que ha transcurrido del año 2022.  

Se debe destacar la gran cantidad de trámites efectuados en Rapa Nui, los que alcanzan a un 21% del total regional, sólo superada por las 

oficinas de San Antonio con un 30% y Valparaíso con un 23%.  

  

Caleta + Cerca (C+C)  
 

En el marco el Programa Caleta Más Cerca (C+C) y que busca acercar las 

tramitaciones y servicios de SERNAPESCA a las caletas pesquero artesana-

les de la región, es de señalar que en el presente año y a la fecha se han 

realizado sobre 500 acciones, entre las que destacan el permanente apoyo 

a los pescadores de Rapa Nui, tanto en sus declaraciones de desembarque, 

como en las regularizaciones de registro, lo que se mantiene de forma per-

manente, y acciones como la reunión sostenida con los dirigentes de las 

organizaciones de la federación Bahía Narau, que agrupa a pescadores 

artesanales de las comunas de Quintero y Puchuncaví. 

 

Acciones Interinstitucionales 

Cabe indicar que también se han sostenido acciones interinstituciona-
les, como por ejemplo, la reunión con la Dirección de Obras Portuarias 
(regional y nacional), el Gobierno Regional y las Organizaciones de 
Caleta Sudamericana, en la que se les presentó el proyecto de la nue-
va Caleta “La Joya del Pacífico”, que vendrá a albergar en Valparaíso a 
los pescadores y embarcaciones que utilizaban hasta el año 2013 la 
Caleta Sudamericana, en dependencias del Puerto de Valparaíso. 

 

TRÁMITES DE LA PESCA ARTESANAL EN TIEMPOS DE COVID - 19 



 

 9 

SERNAPESCA EN TIEMPOS DE COVID-19 

Dirección Regional de Valparaíso 

                                              Blanco 1215, of 204, Valparaíso                                                   
Teléfono: +56 32 22239746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/sernapesca/status/1544767181786955777?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1557785986171654146?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1575526285228781569?

s=20&t=tKgn6Fr5uZKm7xRbNOTsgw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1575517436807454723?

s=20&t=tKgn6Fr5uZKm7xRbNOTsgw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1545171641805807616?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1549387178827997184?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1562574661057015809?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1564710621081370624?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 

https://twitter.com/sernapesca/status/1564651323781529601?

s=20&t=yENr4R_OYHVQZXuBoE2-rw 
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