
BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE ÑUBLE 

 
Durante el primer trimestre del año 2022, las acciones regionales se centraron en la temporada de varamientos de crías de 
lobo marino común en la comuna de Cobquecura, logrando la instalación de un corral en playa, facilitando el trabajo de fun-
cionarios y a la vez proteger a las especies varadas, con el objetivo de poder reinsertar posteriormente a la especie a su medio 
natural. Por otra parte, se realizaron monitoreos satelitales a embarcaciones pelágicas provenientes de Biobío, verificando los 
lances de pesca en la primera milla de la costa de  Ñuble y revisando que cumplan con la normativa vigente. El presente bole-
tín tiene como objetivo  dar cuenta de la situación acuícola, pesquera y ambiental de la región  de Ñuble, considerando el pe-
riodo enero a marzo 2022, 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 2022. Se observa que durante el primer tri-

mestre del año 2022, el recurso que presentó un mayor desembar-

que  artesanal fue el cochayuyo, registrando un total de 37,6  tonela-

das (t). Le sigue el recurso Jaiba remadora con 9,7 t, sierra con 6,7 t, 

merluza común con 5,2 t,  y finalmente reineta con 0,7 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Figura N° 2: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota 

artesanal 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 2022. En relación a 

las regiones del país que registraron mayor desembarque arte-

sanal de este crustáceo durante el primer trimestre del año 

2022, la región de Ñuble se  posiciona en el tercer lugar a nivel 

nacional, con un desembarque total de 9,7 t. 
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Figura N° 3: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota arte-

sanal enfocada al recurso sierra, en relación a 10 regiones del país 

que registraron desembarque de este recurso durante el período 

enero a marzo del año 2022. En relación a las regiones del país, que 

registraron mayor desembarque artesanal de ésta pesquería, duran-

te el primer trimestre del año 2022, la región de Ñuble se posiciona 

en el quinto lugar a nivel nacional, con un desembarque total de 6,7 

t. 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble está compuesto por 300 personas e incluye a 189 personas inscritas en la 
categoría de Recolectores de Orilla, 168 como Pescador Artesanal, 45 Armadores Artesanales y 20 Buzos mariscadores. En términos 
de Embarcaciones Artesanales, 45 se encuentran activas en la región, tal como lo muestra la Figura 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 250 personas (83.3%), seguida por la 
Comuna de Coelemu con 47 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 99 
mujeres inscritas en el RPA regional, de las cuales 5 son dueñas 
de embarcaciones artesanales (Armadora Artesanal). 

Embarcaciones inscritas  

De las caletas pesqueras regionales, la comuna que presenta el 
mayor número de embarcaciones inscritas es Cobquecura, las 
que se reparten en las caletas de Taucú, Buchupureo y Cobque-
cura, registrando un total de 40 embarcaciones (Figura N°6). 
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TEMPORADA VARAMIENTOS CRÍAS LOBO MARINO COMÚN 

INSTALACIÓN DE CORRAL EN PLAYA COBQUECURA 

Al igual que años anteriores, se instaló un corral de recuperación 

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

varamientos de crías lobo marino común, evaluando su condi-

ción, para su posterior reinserción al medio natural. 

 

CAPACITACION A VOLUNTARIOS CODEFF CHILE 

Con el fin de informar a voluntarios de CODEFF CHILE, en temas 

de rescate de fauna marina protegida, se realizó una capacitación 

remota enfocada al manejo de pinnípedos, abocado principal-

mente  en la reinserción y rescate de crías de lobo marino       

común.  

 

LANZAMIENTO INICIO RESCATE CRÍAS DE LOBOS MARINOS 

En playa de Cobquecura, en conjunto con autoridades regionales, 

provinciales y comunales, se dio inicio al voluntariado para el  

rescate de crías de lobos marinos en el Santuario de la Naturale-

za Islote Lobería e Iglesia de Piedra. Agradecemos a los entusias-

tas jóvenes de CODEFF que apoyaron esta labor durante la tem-

porada estival. 

 

TEMPORADA DE VARAMIENTOS Y NÚMERO DE EVENTOS 

Durante el período enero—febrero, gracias a la presencia perma-

nente en terreno de SERNAPESCA Ñuble, se acudió a un total de 

327 varamientos de crías de lobo marino común en playa de 

Cobquecura, los cuales son reportados mediante aviso de la ciu-

dadanía a la mesa de ayuda de SERNAPESCA (800320032) o  efec-

tuados por patrullajes en playa, del equipo de rescate animal 

SERNAPESCA Ñuble. 

 

 

 



ACTIVIDADES REGIONALES 

PESCA RECREATIVA / DIDYMO 

En el periodo enero a marzo se tramitaron en la Dirección Regional de 

Ñuble un total de tres campeonatos de pesca recreativa. Uno de ellos en 

aguas marinas y dos campeonatos en aguas continentales. En estos últi-

mos, se reforzaron las medidas de control para plaga Didymo, además de 

fiscalización a la ley 20.256. 

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

MONITOREO SATELITAL EMBARCACIONES EN PRIMERA MILLA 

SERNAPESCA Ñuble y Biobío coordinaron trabajo en conjunto de fiscaliza-

ción ante presencia de embarcaciones pelágicas cercanas a la costa de 

Ñuble. Tras monitoreo satelital, se les controló en Talcahuano la altura 

de redes de las embarcaciones, la cual arrojó que cumplían con la norma-

tiva. 

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

CAPACITACION SISTEMA SIMPLIFICADO DE VISACIONES (SIMAOL) 

Se realizó capacitación remota a cadena de Supermercados CENCOSUD, 

explicando el uso del Sistema Simplificado de Acreditación de Origen  

Legal (SIMAOL) de SERNAPESCA, enfocado en la declaración y distribu-

ción de productos pesqueros nacionales. 

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

TRASLADO DE TORTUGA MARINA OLIVACEA  

A través de una posta con colegas de SERNAPESCA Temuco y Biobío,  

trasladamos desde Ñuble una Tortuga Olivácea, la cual había varado en 

sector de Huilque, región de la Araucanía. Fruto de un trabajo Interregio-

nal, se logró trasladar a la especie hacia el zoológico Parque Safari en 

Rancagua, donde fue atendida por los especialistas, logrando su           

posterior estabilización. 

 

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

 



 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

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

Durante el mes de marzo en dependencias de la Municipalidad de Chillán, realizamos reunión del primer     

Comité de Fiscalización Interinstitucional año 2022, junto a PDI, Carabineros, Seremi Salud, SII, entre otros, 

con el objetivo de coordinar acciones en el marco de semana Santa. 

COMITÉ DE FISCALIZACION INTERINSTITUCIONAL SEMANA SANTA 2022 

GENERALIDADES 

En marzo fueron publicados los resultados obtenidos en la Encues-
ta de Satisfacción de Servicios Públicos, realizada por la Secretaria 
de Modernización del Ministerio de Hacienda,  encuesta que fue 
realizada entre septiembre y noviembre de 2021, y que en el caso 
de Sernapesca, el 73% de los encuestados correspondió a agentes 
de la pesca artesanal, el 14% a agentes de pesca recreativa y el 13% 
a plantas, comercializadoras y exportadores. 

El objetivo de la encuesta fue “Caracterizar y medir los niveles de 
satisfacción y de la calidad de servicio percibido de los usuarios de 
los servicios públicos de Chile”, arrojando que el 82% de los      
usuarios y usuarias consultado están satisfechos con su última   
experiencia de atención con SERNAPESCA.  

Con este resultado, Sernapesca aumentó 10 puntos de satisfacción 
neta desde el 2020 y se ubica en el 6to lugar de los servicios públi-
cos mejor evaluados. Al respecto, el Director Nacional, Claudio 
Báez, destacó los resultados obtenidos pero también hizo hincapié 
en el fortalecimiento de la atención para continuar mejorando y 
cerrando las brechas detectadas.  


