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Sernapesca La Araucanía tiene un staff de 20 funcionarios, entre los que destacan 
Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Ingenieros en Acuicultura, Técnico Marino, 
Abogado, Asistente Social, entre otros. 
 
Este equipo realiza acciones en toda la jurisdicción administrativa regional y su pro-
yección en el mar territorial. Lo anterior se implementa desde tres oficinas: Direc-
ción Regional ubicada en Temuco y Oficina Queule ubicada en caleta Queule de la 
comuna de Toltén. 
Queule: centra sus procedimientos en agentes relacionados con la pesca artesanal. 
Temuco: centra sus acciones en la acuicultura, centros de consumo, medios de 
transporte y coordina estratégicamente las operaciones a nivel regional. 
Su Director es Cristian Espinoza Montenegro. 

MISIÓN DE SERNAPESCA: 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 cumpli-
miento de las normas. 

VISIÓN DE SERNAPESCA: Ser un Servicio protagonista, innovador y articulador en el 
logro de una actividad pesquera y acuícola sustentable, con equipos competentes, 
motivados y comprometidos. 

El Rol Público de la institución se centra en cinco aspectos relevan-
tes: 
 Potenciar el cumplimiento de las normas a través de un modelo 

de fiscalización integral que incorpore la participación ciudada-
na. 

 Proveer servicios de calidad orientados a los usuarios. 
 Contribuir activamente a un buen diseño y evaluación de las 

normas. 
 Fortalecer el desarrollo de sistemas de información y tecnolog-

ías. 

 Fortalecer las capacidades de las personas promoviendo su de-
sarrollo integral. 

 
Lo que permitirá enfrentar los siguientes desafíos: 
 Combatir la pesca ilegal. 
 Fortalecer la fiscalización ambiental. 
 Profundizar la modernización institucional. 
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DESEMBARQUES ARTESANALES 4°rTRIMESTRE AÑO 2019 

Comparativamente con el trimestre del año 2018, en este periodo 
se observa una disminución en los desembarques totales que inclu-
yen sardina. Esto se debe fundamentalmente a una disminución en 
los desembarques de reineta, sierra y, especialmente, sardina 
común. Cabe señalar que los desembarques de sardina dependen 
de cuotas y transacciones para extraerlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se muestran las especies con mayor representatividad y 
que históricamente se han capturado en la región. Es destacable la 
recuperación en los desembarques de corvina y pejegallo. En cam-
bio, se observa una disminución del desembarque de reineta. Este 
año no se ha desembarcado jibia. La temporada de extracción de 
Salmón Chinook se inicia la tercera semana de diciembre, en cambio 
el año 2018 se inició la cuarta semana de diciembre, lo que explicar-
ía la diferencia. 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA REGIONAL 

Entre octubre y diciembre de 2019 se registra un egreso  en la re-
gión de 1.792,2 toneladas de salmón atlántico, mientras que el año 
2018 fue de 993 toneladas. Para salmón coho se observa un aumen-
to de 186,9 a 384,6 ton, y para trucha arcoíris una baja de 464,3 a 
365,6 ton. Con el aumento en los egresos de salmón atlántico, se 
observa una subida en la producción de salmónidos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de ovas sigue disminuyendo para este trimestre, re-
gistrando 6,6 millones menos de unidades que se produjeron este 
trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los egresos según etapas de cultivo se ve un notorio aumento en 
la producción de alevines y smolts, comparativamente en el tri-
mestre en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del cultivo de moluscos bivalvos se observa una pe-
queña baja en los egresos de ostra. Comparativamente en el tri-
mestre se observa que el choro en 2018 tuvo un egreso de 14.090 
Kg mientras que en el mismo periodo del año 2019 egresan 
34.005 Kg. Los egresos de Chorito presentan un leve aumento, 
llegando a 180 kg. 
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Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

SE INICIA NUEVA TEMPORADA DE PESCA EXTRACTIVA DEL 
SALMÓN CHINOOK 

A partir del 15 de diciembre se inicia la temporada de pesca extrac-
tiva por parte de los pescadores artesanales de caleta La Barra del 
Toltén. Se trata de una caleta ubicada en el estuario del río Toltén y 
son los únicos pescadores artesanales a nivel nacional que tienen 
acceso a esta pesquería. 

Recordemos que esta pesquería se puede realizar desde el 15 de 
diciembre hasta el último día de febrero del año siguiente. 

Durante este periodo ya se han capturado más de 9 toneladas del 
recurso. 

Para controlar esta pesquería se cuenta con personal de Sernapesca 
apostado permanentemente en caleta La Barra. 

Con gran emoción despedimos a dos cole-
gas de amplia trayectoria en el Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura de la Re-
gión de La Araucanía. 

Se trata de Manuel Masquiarán Stuardo 
quien terminó su labor siendo Director 
Regional, después de más de 28 años. 

Y Lidia Peña Zoñé, profesional que ejerció 
como secretaria en oficina Temuco desde 
antes que se creara esta Dirección Regio-
nal, es decir 29 años. 

Sus colegas de la regional les desean mu-
cho éxito en lo que emprendan en el futu-
ro próximo. 


