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Ñuble se caracteriza por ser una región de alta biodiversidad de especies terrestres y marinas, promoviendo el desarrollo de reser-
vas y santuarios, desde este punto de vista una de las acciones del Servicio Nacional de Pesca es la fiscalización, control y protección 
de especies marinas que poseen carácter de vulnerabilidad, por lo que en nuestra región Sernapesca Ñuble durante los meses de 
Enero y Febrero desarrolló  un plan de trabajo en conjunto a otras organizaciones que permitieron realizar un importante control de 
varamiento masivo de crías de lobo marino durante la época de reproducción y nacimientos en el Santuario de la Naturaleza Islote 
Lobería hasta Iglesia de Piedra en la comuna de Cobquecura. Por otra parte  cabe señalar  que las  regiones aledañas  a Ñuble, man-
tienen una importante actividad de extracción  de recursos pesqueros, entre ellos  la extracción de la  Merluza Común, que se en-
cuentra  en estado de sobreexplotación y que  es transportada  a otras localidades a través de nuestra región, convirtiéndola en una 
región de tránsito pesquero, debido a ello es relevante la mantención constante de actividades de  fiscalización y control carretero  
por lo que  en el primer trimestre se afianzaron alianzas con Carabineros de Chile en la localidad de Quirihue y Trehuaco como pun-
tos estratégicos de fiscalización con miras al alza de la actividad  futura en periodos de semana santa evocados al segundo trimestre.  

El presente boletín tiene como objetivo dar cuenta de la situación ambiental, pesquera y acuícola de la Región de Ñuble, consideran-
do el período enero a marzo del año 2020, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución. 

 

Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los principales 

recursos artesanales extraídos en la región durante el período 

Enero a Marzo del año 2020. Se observa que durante el primer   

trimestre del año 2020, el recurso que presentó un mayor desem-

barque artesanal fue la Sierra, registrando un total de 18 toneladas 

(t). Le sigue el recurso Jaiba Remadora con 6 t, Merluza Común con 

3 t y Corvina con un desembarque de 2 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Figura N° 2: Indica las toneladas de desembarque artesanal de 

recurso Sierra a nivel nacional durante el período Enero a Marzo 

del año 2020, por parte de la flota artesanal. En relación a las re-

giones 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 con un total desembarca-

do de 18 toneladas 

DESEMBARQUE DE SIERRA (t) 

Figura N° 3: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota arte-

sanal enfocada al recurso Jaiba Remadora en relación a 6 principales 

regiones del país que registraron desembarque de este recurso, du-

rante periodo Enero - Marzo 2020. Ñuble se posiciona en tercer lugar 

en cuanto a los desembarques de este crustáceo durante el primer 

trimestre del año a nivel nacional, con un total de 6 t desembarca-

das. 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble   en 

la actualidad  muestra a 189 personas inscritas como Recolecto-

res de orilla, 148 inscritos  como pescador artesanal, 32 arma-

dores artesanales y  20 buzos mariscadores. Además son  45 las 

embarcaciones activas en la región. Figura N°4. 

Cabe resaltar que  desde las categorías antes mencionadas se 

destaca la inscripción de 104 mujeres en el RPA, de las cuales 5 

de ellas son armadoras.  

ESTADÍSTICAS PESQUERAS DE ÑUBLE 

Durante el 2020 se mantiene la concentración de inscritos en el 

RPA en la Provincia de Itata, donde se registra  un total de 281 

personas. Dentro de ella es la comuna de  Cobquecura quien 

posee mayor número de inscritos en la región con 236  (84%), 

seguida por la comuna de Coelemu con 39  (14 %) y por último 

la comuna de Trehuaco (2%) con 5 inscritos como muestra la 

Figura N°5. 

Embarcaciones inscritas  

    En cuanto a embarcaciones inscritas se desglosa la cantidad de 

embarcaciones por comuna considerando las caletas pesqueras 

de la región, en dichos datos se registra un total de 45 embarca-

ciones. Figura N° 6 

4 

5 

6 



Actualmente en la Región  aún se encuentran inscritas 4  

pisciculturas en el  Registro Nacional de Acuicultura (RNA) , 

pero solo una de ellas se encuentra  en funcionamiento , la 

que posee una cosecha trimestral 2020 de 3063 unidades 

equivalentes a 1168 kilos de Trucha Arcoiris. 

Los centros de cultivo de la región se caracterizan  por ser de 

pequeña escala  manteniendo el ciclo completo de la        

especie Trucha Arcoiris. 

.  

ESTADÍSTICAS ACUÍCOLAS DE ÑUBLE 

PESCA RECREATIVA 

 Durante el primer trimestre del año 2020 las ventas de  

licencia de pesca para pescadores recreativos sumaron un 

total de 88 licencias, con  registro de mayor número de 

ventas durante el mes de enero, dichas licencias fueron 

vendidas de manera presencial en las dependencias de la 

región, como también durante actividades de difusión  y  

en periodo de varamiento de fauna protegida. 

 

 

 

 Debido a la fuerte demanda de la lobería durante los pe-

riodos de Enero y Febrero, se hizo uso de esta actividad 

para realizar difusión de Pesca Recreativa  y fiscalizar  zo-

nas altamente concurridas por pescadores recreativos. 

 

 

 

N°
Nombre de 

Piscicultura
Provincia Comuna

Código 

Centro
Propietario

Especie 

cultivo 

autorizado

1 Piscicultura Chillán Diguillin Pinto 80060 Salmones Frío Aysen S.A. Salmónidos

2 Los Saltos de Chillán Punilla Coihueco 80100
Soc. Inversiones Hantsch y 

Cía Ltda
Salmónidos

3 Los Guindos Diguillin Chillán 80110 Trachsel Christian Joker Salmónidos

4
Piscicultura Artesanal 

Predio Sta. Rosa
Diguillin El Carmen 80133 Berta Sonia Jara Vega Salmónidos

Mes 
 N° Venta Licencias de Pesca 

Recreativa 

Enero 53 

Febrero 35 

Marzo 0 

Total 88 



ACTIVIDADES REGIONALES 

VARAMIENTOS DE ESPECIES PROTEGIDAS 

Desde Septiembre del año 1992 Cobquecura cuenta con  el Santuario 

de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de Piedra, donde se alberga una 

importante población de Lobo marino común, que inicia   en época 

estival el peak de nacimientos, y con ello varamientos masivos de sus 

crías, en las costas de dicha localidad. Es por ello que Sernapesca se 

hace presente a través del trabajo colaborativo del Comité de Gestión 

del Santuario de la Naturaleza Islote Lobería e Iglesia de Piedra, que en 

conjunto trabajan para resguardar la Biodiversidad del Santuario, con 

énfasis en esta especie.  Para ello desde el 18 de enero a través de una 

ceremonia se levantó la temporada de varamientos, donde además se  

inauguró el primer corral para el resguardo de lobos marinos, abriendo 

la posibilidad de instalar un centro de rescate durante todo el periodo 

de trabajo, con modalidad de vigilancia y control  24/7, lo que se logró 

por la adquisición de una unidad móvil facilitada por SERNAPESCA  co-

rrespondiente a una equipada casa rodante ubicada estratégicamente 

frente a la lobería que permitió al Servicio y a  CODEFF realizar  un siste-

ma de turnos adecuado y ampliado a las necesidades presentadas en 

cada jornada en toda la extensión del territorio de Cobquecura, abor-

dando gran cantidad de varamientos en la zona. Por otra parte la man-

tención de la unidad móvil permitió durante el día realizar actividades 

de atención de usuarios generando mayor acercamiento con la comuni-

dad durante el periodo de permanencia. 

Para el desarrollo de dicha actividad  en el mes de Enero se realizó ca-

pacitación  de Rescate de fauna marina con enfoque en la lobería, diri-

gida a los profesionales del equipo Sernapesca Ñuble y voluntarios de 

CODEFF por parte  de la dirección nacional del Servicio Nacional de Pes-

ca y Acuicultura,  para abordar temáticas sobre manipulación, bienestar 

animal, y mejoras de las condiciones de asistencia para el varamiento y 

devolución al medio. Se destaca durante la temporada 2019 el vara-

miento de 125 ejemplares, número que es ampliamente superado du-

rante el año 2020 con varamiento de 417 ejemplares. Se suma además 

un total de 2 ejemplares de Pingüino de Humboldt y un ejemplar de 

Lobo Marino de Juan Fernández de dos pelos. El recuento total de la 

temporada 2020 corresponde a 417 ejemplares varados, de ellos 371 

vararon vivos de los cuales el  89% de crías fueron reinsertadas a la lo-

bería, con  un 10% de mortalidad asociadas a causas multifactoriales.  

Cabe resaltar  que  durante los peak de varamientos, con un número de 

80 crías por día, los pescadores de Rinconada de Taucú,  facilitaron sus 

botes para el traslado de los popes a la lobería. 

 

 



ACTIVIDADES REGIONALES 

Lanzamiento Verano Seguro 

Con presencia de la Gobernadora de la Provincia de Itata, autoridades loca-

les, autoridades regionales y principales actores se inaugura el plan verano 

seguro que pretende mejorar los servicios preventivos de los principales 

balnearios, dotando de mayor fuerza policial y compromiso de todas las 

entidades que participan, nuestro servicio se evocó a entregar información 

relevante con respecto a varamientos de fauna marina y difusión de temáti-

cas como pesca recreativa  entre otras. 

—————————————————————————————–— 

Ruta de las Caletas 

Interesante evento gastronómico organizado  por INDESPA en  donde Ser-

napesca prestó ayuda conectando los debidos canales de comunicación, 

difusión y mesa de trabajo, entre la institución y los usuarios  participantes, 

con el objetivo de dar a conocer  a la población las bondades de las costas 

de Chile. En la región de Ñuble la actividad contó con la participación  de 

recolectoras y recolectores de orilla de Colmuyao, quienes deleitaron a los 

asistentes con ricas preparaciones a base de cochayuyo, mariscales y piure.  

—————————————————————————————–— 

Difusión Interinstitucional sobre Didymo. 

Actividad realizada en el mes de marzo en la comuna de Pinto entre orga-

nismos públicos  de CONAF, Carabineros de Chile y Sernapesca, donde este 

último  recorrió la zona para difundir información actualizada del Didymo, 

reforzar sus protocolos de desinfección y entrega de material informativo 

para la comunidad, así mismo en dichas actividades se pudo acordar el inte-

rés futuro de poder realizar  capacitación con respecto  a  la fiscalización en 

pesca recreativa  y  control de Didymo. Se logra compromiso con funciona-

rios de CONAF pertenecientes a la Reserva Nacional Ñuble para denunciar 

malas prácticas de pesca recreativa dentro de la reserva a Sernapesca Ñu-

ble . 

—————————————————————————————–— 

Programa Caleta más cerca 

Este programa busca acercar de manera presencial el Servicio a localidades 

de difícil acceso o lejanas a las oficinas de Sernapesca, facilitando a usuarios 

el cumplimiento de la normativa  a través de  una oficina móvil que entrega 

orientación  y ayuda en  trámites críticos, como lo es la declaración en el 

sistema de trazabilidad. 

La primera localidad visitada durante el mes de Marzo  fue  caleta Perales, 

en la comuna de Coelemu, donde se gestionó con la comunidad educativa  

de la Escuela Felipe Cubillos Sigal un espacio con equipos computacionales 

y conexión a internet. Como mejora  se pretende a futuro poder contar con 

la infraestructura que otorga la unidad móvil  de Sernapesca para dirigir el 

resto de las visitas planificadas. 



ACTIVIDADES REGIONALES 

 

Control Carretero 

Como región de  tránsito comercial pesquero se  consideran con 

mayor énfasis dos puntos estratégicos para  realizar fiscalizacio-

nes, uno de ellos en la  comuna de Quirihue  para control de lo que 

ingresa desde la Región del Maule y otro punto en el peaje Santa 

Clara a modo de cubrir lo que ingresa desde las regiones más aus-

trales del país, dichos puntos fueron estudiados y trabajados en 

conjunto a entidades policiales. 

 

—————————————————————————————— 

 Teletrabajo 

Desde la  veintena de Marzo, Sernapesca Ñuble inició un plan 

acorde a la emergencia  sanitaria debido a la pandemia de Covid-

19 a modo que el personal regional pudiera junto a sus familias 

resguardarse  e implementar protocolos de  higiene y seguridad, 

es por ello  que se puso en marcha  la modalidad de teletrabajo, 

donde  se discuten las actividades del día y se distribuye la planilla-

laboral acorde al área, además de considerar salidas extraordina-

rias por ser una región de tránsito comercial pesquero. 

 

 

 

 

  



GENERALIDADES 

El primer trimestre 2020 estuvo marcado por la masiva varazón 

de crías de lobo marino común en las costas de la comuna de 

Cobquecura, lo cual se tradujo en la labor de mayor demanda por 

parte de la oficina regional Ñuble, debiendo cumplir con turnos 

rotativos de 5-7 días realizando labores de asistencia, rescate, 

recuperación y posterior liberación de los popes a su medio. 

Se está trabajando para seguir realizando actividades de “caleta 

mas cerca” que debido a la contingencia nacional se está adap-

tando y creando la modalidad de visitas online a los sectores ale-

jados, programando reuniones con los sindicatos de pescadores 

para resolver dudas y dar asistencias a trámites mediante la mo-

dalidad de video llamadas. 

Cabe destacar de igual manera el desembarque de tres toneladas 

del recurso merluza común en este primer trimestre, que no deja 

de ser menor debido a las pocas embarcaciones que tienen el 

acceso a este recurso, que hoy en día se encuentra en estado de 

sobre explotación, por lo que es de suma importancia el control 

de cuotas y fiscalización en punto de desembarque. 

 

Actualmente en la región existen 50 comercializadoras de recursos frescos y  productos congelados inscritos. Estas comercializa-
doras 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 7 plantas elaboradoras, que en su mayoría trabajan con algas , las cuales 
realizan sus procesos  enfocado principalmente al recurso Cochayuyo.  

COMERCIALIZADORAS Y PLANTAS DE PROCESOS 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

Teléfono: +56 422238338 


