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Durante el primer trimestre año 2021, nuestro país aún se encuentra bajo los efectos transversales de la Pandemia COVID-19. 
Debido a la contingencia sanitaria mundial, SERNAPESCA Ñuble ha mantenido actividades remotas con agentes sectoriales e 
incrementando labores presenciales, tomando todos los resguardos de bioseguridad de los funcionarios. Durante el período 
enero a marzo del presente año, las actividades regionales se centraron en la temporada de varamientos masivos de especies 
protegidas durante época estival en playa Cobquecura, donde el rol del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura es el rescate y 
reinserción de las especies a su medio.  
 
El presente boletín tiene como objetivo  dar cuenta de la situación acuícola, pesquera y ambiental de la región  de Ñuble, con-
siderando el periodo Enero a Marzo 2021, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución. 

Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los 5 principa-

les recursos artesanales extraídos en la región durante el período 

Enero a Marzo del año 2021. Se observa que durante el primer tri-

mestre del año, el recurso que presentó un mayor desembarque  

artesanal fue el cochayuyo, registrando un total de 26.3 toneladas (t). 

Le sigue el recurso Sierra con 18.1 t, Merluza común con 15.9 t, Jibia 

con 11.8 t  y finalmente Jaiba remadora con 11.3 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Figura N° 2: Muestra las toneladas desembarcadas por la flo-

ta artesanal enfocada al recurso sierra, en relación a 8 princi-

pales regiones del país que registraron desembarque de este 

recurso durante el período Enero a Marzo del año 2021. En 

relación a las regiones del país que registraron mayor desem-

barque artesanal de esta pesquería durante el primer trimes-

tre del año 2021, la región de Ñuble se  posiciona en el quinto 

lugar a nivel nacional, con un desembarque total de 18.1 t. 

DESEMBARQUE DE SIERRA (t) 

Figura N° 3: Indica las toneladas desembarcadas por la flota artesa-

nal enfocada al recurso Jaiba remadora, en relación a 6 regiones del 

país que registraron desembarque de este recurso durante el        

período Enero a Marzo del año 2021. En relación a las regiones del 

país que registraron mayor desembarque artesanal de este crustáceo 

durante el primer trimestre a nivel nacional, la región de Ñuble se 

posiciona en segundo lugar, con un desembarque de 11.2 t. 

DESEMBARQUE DE JAIBA REMADORA  (t) 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble   
está compuesto por 288 personas e incluye a 189 personas   
inscritas en la categoría de Recolectores de Orilla, 155 como 
Pescador Artesanal, 32 Armadores Artesanales y 20 Buzos     
mariscadores. En términos de Embarcaciones Artesanales, 44 
se encuentran activas en la región, tal como lo muestra la Figu-
ra N°4. 

ESTADÍSTICAS PESQUERAS DE ÑUBLE 

La Provincia de Itata es la que aglomera todo el universo de  
personas inscritas en el RPA de Ñuble. La Comuna de Cobque-
cura es la que presenta el mayor número de inscritos a nivel     
regional, con un total de 240 personas (83.3%), seguida por la 
Comuna de Coelemu con 45 personas (15.6%) y finalmente la  
Comuna de Trehuaco con 3 personas (1.1%), como muestra la 
Figura N°5. 

Dentro de las distintas categorías, destaca la presencia de 95 
mujeres inscritas en el RPA regional, de las cuales 5 son dueñas 
de embarcaciones artesanales (Armadora Artesanal). 

Embarcaciones inscritas  

Desde el punto de vista de Caletas pesqueras regionales, la que 
presenta mayor número de embarcaciones inscritas es la Co-
muna de Cobquecura, las cuales corresponden a caleta Taucú, 
Buchupureo y Cobquecura, registrando un total de 38 embarca-
ciones (Figura N°6). 
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VARAMIENTOS DE ESPECIES PROTEGIDAS 

INSTALACIÓN CORRALES PARA CRÍAS LOBO MARINO     

COMUN 

Al igual que el año 2020, se instalaron corrales de recuperación 

en la playa de Cobquecura, con el fin de salvaguardar los          

varamientos de crías lobo marino común, evaluando su condi-

ción, para posterior reinserción a su medio. 

 

CONMEMORACIÓN 30 AÑOS SANTUARIO DE LA              

NATURALEZA COBQUECURA 

Se asiste a ceremonia de conmemoración 30 años del Santuario 

de la Naturaleza y lanzamiento temporada de verano         

Cobquecura 2021. Ceremonia que también da comienzo a la 

temporada estival de rescate especies protegidas en playas de la 

comuna de Cobquecura. 

 

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ SANTUARIO DE 

LA  NATURALEZA 

Se gestionaron capacitaciones remotas por parte del Encargado  

Regional de Rescate Animal, las cuales tuvieron como beneficia-

rios 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. 

 

TEMPORADA DE VARAMIENTOS Y NÚMERO DE EVENTOS 

Durante los 35 días que contempló la temporada de varamien-

tos, en playas de la comuna de Cobquecura, se acudió a un total 

de 198 eventos de rescates, los cuales son reportados mediante 

aviso de la ciudadanía a la mesa de ayuda de SERNAPESCA 

(800320032) o  efectuados por patrullajes en playa, del equipo 

de rescate animal SERNAPESCA Ñuble. 

 

 



ACTIVIDADES REGIONALES 

PESCA RECREATIVA 

Se realizaron fiscalizaciones en el litoral y sector cordillerano de la región, 

verificando el cumplimiento de la Ley N° 20256, asociado a pesca         

recreativa, verificando el porte de licencia de los pescadores, para       

realizar su actividad. 

——————————————————————————————————————————— 

FISCALIZACIÓN PLANTAS ELABORADORAS DE ALGAS 

Se realizó fiscalización a plantas procesadoras de algas en la región,    

verificando sus stock de productos y contrastándolos con sus declaracio-

nes de abastecimiento y producción en las plataformas institucionales. Al 

mismo tiempo, se conversó con los establecimientos, referente a           

problemáticas que han sufrido a causa de la Pandemia COVID-19. 

——————————————————————————————————————————— 

PROCESO VACUNACIÓN FUNCIONARIOS ÑUBLE 

Durante el mes de febrero en Intendencia región de Ñuble, se dio inicio 

al proceso de vacunación COVID-19, para funcionarios públicos. En la 

cual el 100% de los funcionarios de SERNAPESCA  Ñuble,  fueron inocula-

dos con la primera dosis de la vacuna SINOVAC, como parte de los grupos 

objetivos. 

——————————————————————————————————————————— 

CONTROLES CARRETEROS INTERINSTITUCIONALES EN PERÍODOS 

DE CUARENTENA 

Fiscalización en conjunto con SEREMI Economía Ñuble, don Dalibor            

Franulic, colaborando con Carabineros de Chile, en la fiscalización de     

vehículos que ingresan y salen de Chillán, en el sector de Rinconada de 

Cato, para verificar el cumplimiento de salvoconductos y permisos      

individuales, por período de cuarentena, así como también verificando 

acreditación de origen legal recursos pesqueros transportados. 



FISCALIZACIONES SEMANA SANTA 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

Teléfono: +56 422238338 
Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 

 

 

GENERALIDADES 

 Previo a semana santa, se realizaron reuniones remotas, en    

conjunto con autoridades regionales, servicios públicos          

competentes a la fiscalización y comercializadores de la región, 

informando los lineamientos a seguir para una correcta comer-

cialización sanitaria y acreditación de origen legal de productos y 

recursos pesqueros. 

 Durante el período de semana santa se efectuaron fiscalizaciones 

a centros de comercialización y controles carreteros en la región, 

logrando la incautación de 450 kilogramos de merluza común. 

Recurso que estaba siendo trasladado sin la documentación que 

acreditara el origen legal, según la normativa pesquera. 


