BOLETÍN REGIÓN DE ÑUBLE
Ñuble se presenta como una zona de tránsito de pesca en nuestro país. Junto a esto, la explotación del recurso Merluza común en
BOLETÍN
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regiones aledañas a Ñuble mantiene relevancia para nuestra región, ya que parte del transporte de esta pesquería, la cual se
encuentra en estado de sobreexplotación, transita por las rutas de Ñuble, lo cual hace importante la fiscalización en carretera y
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centros de comercialización.
Es por esto que durante el primer trimestre del presente año, se ha estado desarrollando un trabajo en
conjunto con otros organismos fiscalizadores de la región, con el objetivo de combatir la pesca ilegal. Actividad que cada año genera
graves perjuicios a nivel medio ambiental, social y económico a nuestro país.
VALPARAÍSO
El presente boletín tiene como objetivo dar cuenta de la situación acuícola y pesquera de la Región de Ñuble, considerando el
período enero a marzo del año 2019, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución.
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Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los principales recursos artesanales extraídos en la región durante el período
enero a marzo del año 2019. Se observa que durante el primer
trimestre del año 2019, el recurso que presentó un mayor desembarque artesanal fue el Cochayuyo, registrando un total de 61 toneladas (t). Le sigue el recurso Jaiba Remadora con 27 t, Reineta con
10 t, y finalmente Piure con 6 t.
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Figura N° 2: Indica las toneladas de desembarque artesanal del
recurso Cochayuyo a nivel nacional durante el período enero a
marzo del año 2019, por parte de los recolectores de orilla debidamente inscritos, los cuales son los agentes que principalmente
extraen este recurso a lo largo del territorio nacional. En relación
a las regiones de Chile que presentaron mayor desembarque de
este recurso durante el primer trimestre del año, la región de
Ñuble se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, de un total de
10 regiones del país que registraron desembarques de esta
Macroalga.
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Figura N° 3: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota artesanal enfocada al recurso Jaiba Remadora en relación a 8 regiones
del país que registraron desembarque de este recurso, durante el
período enero a marzo año 2019. En relación a las regiones del país
que registraron mayor desembarque artesanal de este crustáceo
durante el primer trimestre del año a nivel nacional, la región de
Ñuble se posiciona en el primer lugar, con un desembarque de 27 t.

ACTIVIDADES REGIONALES
LANZAMIENTO VERANO SEGURO
A través de invitación de la Gobernación de Itata y junto a autoridades
locales y de orden público, participamos del lanzamiento verano seguro
en playa de Cobquecura, en la cual dimos a conocer temas referentes al
cuidado, resguardo y protección frente a varamientos de fauna marina
protegida en la costa de Ñuble, aportando además con entrega de
material de difusión a ciudadanía en general.
——————————————————————————————————————

VARAMIENTOS DE ESPECIES PROTEGIDAS
Acudimos a un gran número de varamientos, los cuales se asocian principalmente a crías de Lobo Marino Común, además de Tortuga, Lobo
Fino de 2 Pelos y Pingüino. Por ello, se gestionaron capacitaciones por
parte del Encargado Nacional de Rescate Animal, que tuvieron como
beneficiarios a Carabineros de Chile, Municipalidad de Cobquecura,
Universidad de Concepción y Codeff, todos miembros del Comité de
Gestión del Santuario de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de Piedra.
——————————————————————————————————————

INCAUTACION CARGA DE RECURSOS MARINOS SIN DOCUMENTACION

En el contexto de los operativos en conjunto con carabineros y SEREMI
de Salud, Sernapesca Ñuble y Carabineros de la Quinta Comisaría de
Quirihue fiscalizaron un furgón que circulaba por la ruta M-126 e incautaron su cargamento de recursos marinos. La carga, compuesta por 750
kilos de merluza común, no contaba con la acreditación de origen legal,
lo que configura una falta la Ley de Pesca, y a la vez una infracción sanitaria por parte de SEREMI de Salud por no cumplir con la cadena de frío
ni estar en condiciones aptas para el consumo humano el recurso transportado.
——————————————————————————————————————

PLAN 40 DÍAS COMBATE A LOS FOCOS DE INCENDIOS FORESTALES

Ante petición formal del Intendente de Ñuble, se tuvo que dar especial
cobertura a las Comunas de Ñuble producto del gran impacto que
generaron los incendios forestales durante el período estival. Nuestra
labor, fue reconocida por las autoridades ya que participamos directamente en la activación de los procedimientos establecidos, al detectar
en 3 ocasiones el inicio de incendios en las Comunas de San Fabián de
Alico, Ranquil y Chillán Viejo.
——————————————————————————————————————

PRIMER COMITÉ DE FISCALIZACION INTERINSTITUCIONAL
En dependencias de SEREMI de economía Ñuble, se realizó el primer
comité de fiscalización Interinstitucional en la región. El cual contó con
la presencia de Carabineros, Armada, SEREMI de Salud y Servicio de
impuestos Internos. Durante el contexto se abordaron programaciones
para controles previos y durante Semana Santa enfocados al transporte
y comercialización de recursos y productos marinos.
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble
actualmente incluye a 189 personas inscritas en la categoría de
Recolectores de Orilla, 134 como Pescador Artesanal, a 30
Armadores Artesanales y a 20 Buzos mariscadores. En términos
de Embarcaciones Artesanales, 39 se encuentran activas en la
región, tal como lo muestra la Figura N°4.
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La Provincia de Itata es la que aglomera todo el universo de
personas inscritas en el RPA de Ñuble, registrando un total de
268 personas. La Comuna de Cobquecura es la que presenta el
mayor número de inscritos a nivel regional, con un total de 221
personas (83%), seguida por la Comuna de Coelemu con 44
personas (16%) y finalmente la Comuna de Trehuaco con 3
personas (1%), como muestra la Figura N°5.
Dentro de las distintas categorías, destaca la presencia de 90
mujeres inscritas en el RPA regional, de las cuales 4 son dueñas
de embarcaciones artesanales (Armadora Artesanal).
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Desde el punto de vista de Caletas pesqueras regionales (Figura
N°6), la que presenta mayor número de embarcaciones inscritas es la Comuna de Cobquecura, registrando un total de 33
embarcaciones.
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ESTADÍSTICAS ACUÍCOLAS DE ÑUBLE
N°
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1

Piscicultura Chillán

2 Los Saltos de Chillán

En la Región de Ñuble, actualmente se encuentran inscritas
4 pisciculturas en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA),
de las cuales 2 están en funcionamiento. Estos centros de
cultivos presentan características de pequeña escala manteniendo el ciclo completo de la especie Trucha arcoíris.

Especie
cultivo
autorizado
Pinto
80060 Salmones Frío Aysen S.A. Salmónidos
Soc. Inversiones Hantsch y
Coihueco 80100
Salmónidos
Cía Ltda
Chillán 80110 Trachsel Christian Joker Salmónidos

Provincia Comuna
Diguillin
Punilla

Código
Centro

Diguillin
Los Guindos
Piscicultura Artesanal
Diguillin El Carmen 80133
4
Predio Sta. Rosa

3

Propietario

Berta Sonia Jara Vega

PESCA RECREATIVA
Mes



Durante el período Enero-Marzo del año 2019 se vendieron presencialmente un total de 77 licencias a pescadores
recreativos del país, registrándose el mayor número de
ventas de éstas durante el mes de Enero.



Se realizaron fiscalizaciones en playa a pescadores recreativos durante período estival y se realizó 1 campeonato de
pesca recreativa en playa Buchupureo en la cual se acudió
al lugar verificando el porte de licencias de pesca recreativa a los participantes del torneo.



Reunión de Trabajo con los Clubes de pesca, en conjunto
con gobernador Cristóbal Martínez de la provincia de
Punilla, donde se acordó el trabajo en conjunto para desarrollar el primer taller de pesca recreativa “Buscando recuperar la pesca deportiva en el Río Ñuble”.
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COMERCIALIZADORAS Y PLANTAS DE PROCESOS
Actualmente en la región existen 17 comercializadoras de recursos frescos y
productos congelados inscritos. Estas comercializadoras han mostrado un interés
y compromiso en el ingreso de información estadística al sistema electrónico
TRAZABILIDAD de SERNAPESCA. En cuanto a plantas de procesos, existen 5
plantas procesadoras de Algas en la región, las cuales realizan sus procesos
enfocado principalmente al recurso Cochayuyo.

FISCALIZACIONES INTERINSTITUCIONALES EN MERCADO MUNICIPAL CHILLAN
En el mercado de Chillán, se realizaron fiscalizaciones en conjunto con la
autoridad sanitaria, resguardando que los recursos pesqueros que se
comercializan sean legales y sanitariamente inocuos para el consumo
humano.

GENERALIDADES
La pesquería de Cochayuyo ha sido la más explotada durante el
primer trimestre del año 2019 en la Región de Ñuble, la cual se da
principalmente por Recolectores de Orilla. La flota Artesanal de la
región ha destinado sus esfuerzos pesqueros principalmente al
recurso Jaiba Remadora, y sitúa a Ñuble como la región con
mayor desembarque de este crustáceo a nivel nacional.
Los eventos de varamientos de crías de lobo marino común en la
zona de Cobquecura, fue el área con mayor demanda por parte
de la oficina durante el primer trimestre del presente año. En la
cual se tuvo que acudir constantemente a terreno realizando
rescate de las especies, así como también difusión y capacitaciones a ciudadanía y también al personal de apoyo que ayudó en el
rescate y protección de la fauna marina protegida.

Las fiscalizaciones y los operativos en conjunto se continuarán
ejecutando a lo largo del tiempo. Además realizaremos trabajo
enfocado en los ecosistemas de aguas continentales, previniendo
la aparición de la plaga Didymo, promocionando la normativa de
pesca recreativa y, por supuesto, estaremos permanentemente
visitando las caletas de pescadores artesanales de Buchupureo,
Cobquecura, Taucú e Itata, buscando asegurar la diversidad
productiva en la región.

Dirección Regional de Ñuble
Avenida Libertad N° 927, Chillán
Teléfono: +56 422238338

