BOLETÍN REGIÓN DE ÑUBLE
Durante el segundo trimestre del presente año, la Dirección Regional de Ñuble ha enfocado sus controles interinstitucionales, trabaBOLETÍN
SECTOjando coordinados en el combate a la pesca ilegal junto a instituciones como: Carabineros, PDI, Seremi de Salud, SII, Autoridad Marítima, entre otros, realizando fiscalizaciones basadas en la gestión de riesgo, focalizados principalmente en medios de transporte y
RIAL
REGIÓN
DEhan tenido resultados positivos en la detección de pesca ilegal. Ñuble continúa manteniéndose
comercializadores
ilegales, los cuales
como una zona de tránsito a nivel nacional en el transporte de recursos hidrobiológicos y productos pesqueros, manteniendo relevancia el transporte de merluza común desde regiones aledañas a Ñuble con destino final la ciudad de Chillán.
VALPARAÍSO
El presente boletín tiene como objetivo dar cuenta de la situación acuícola y pesquera de la región de Ñuble, considerando el período abril a junio del año 2019, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución.

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t)
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Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los principales
recursos artesanales extraídos en la región durante el período abril a
junio del año 2019. Se observa que durante el segundo trimestre del
año 2019, el recurso que presentó un mayor desembarque artesanal
fue la Sierra, registrando un total de 56 toneladas (t). Le sigue el recurso Cochayuyo con 31 t, Huiro Palo con 23 t, y finalmente Merluza
común con 16 t.
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Figura N° 2: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota artesanal, enfocada al recurso sierra en relación a 12 regiones del país
que registraron desembarque de este recurso durante el período
abril a junio del año 2019. En relación a las regiones del país que
registraron mayor desembarque artesanal de esta pesquería durante el segundo trimestre del año a nivel nacional, la región de
Ñuble se posiciona en el cuarto lugar, con un desembarque de 56 t.
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Figura N° 3: Indica las toneladas de desembarque artesanal del
recurso Cochayuyo por parte de recolectores de orilla a nivel nacional
durante el período abril a junio del año 2019. En relación a las regiones
de Chile que presentaron mayor desembarque de este recurso durante
el segundo trimestre del año, la región de Ñuble se ubica en el séptimo
lugar a nivel nacional, de un total de 10 regiones del país que registraron desembarques de esta macroalga.

ACTIVIDADES REGIONALES
FISCALIZACIÓN EN SANTUARIO DE LA NATURALEZA COBQUECURA
Junto a Armada de Chile y en compañía de la gobernadora Provincia de
Itata, Sra. Rossana Yañez, seguimos fiscalización en torno al Santuario
de la Naturaleza Lobería Cobquecura, verificando e informando a las
embarcaciones de mantener distancia del Islote Piedra Lobería para
realizar sus actividades extractivas.
——————————————————————————————————————

CAPACITACIÓN FISCALÍA Y CARABINEROS LEY 21.132
En Ñuble comenzamos las reuniones con Fiscalía regional y Carabineros
para abordar las nuevas atribuciones que otorga la Ley de Modernización que fortalece a SERNAPESCA, y que contribuyen al combate de la
pesca ilegal. En este aspecto, se destacada que la comercialización de
recursos pesqueros en estado de sobreexplotación ahora constituye
delito.
——————————————————————————————————————

TALLER PESCA RECREATIVA EN COMUNA SAN FABIÁN DE ALICO
En San Fabián realizamos taller sobre Pesca Recreativa junto a SUBPESCA Biobío-Ñuble, Núcleo Milenio de Salmónidos invasores e INCAR Universidad de Concepción, en la cual expusieron académicos sobre temas
de acuicultura y especies salmonídeas, realizándose difusión referente
a la entrada en vigencia de la veda para salmónidos, la que rige desde
el 1er domingo de mayo hasta el 2do viernes de Noviembre.
——————————————————————————————————————

RONDA DE FISCALIZACIONES MASIVAS POR CARABINEROS ÑUBLE
Junto a Carabineros de Ñuble y Ministerio de Transportes de Ñuble,
SERNAPESCA se suma a ronda de fiscalizaciones masivas convocada por
la 2da Comisaría de Chillán de Carabineros, realizándose un gran despliegue de inspecciones. Nuestro foco fueron los centros de consumo y
expendio de productos pesqueros y acuícolas, para asegurarnos que
trabajen con recursos con acreditación de origen legal
——————————————————————————————————————

CONCURSO PINTURA INFANTIL ‘’SERNAPESCA Y EL MAR’’
Se realizó el primer concurso regional de pintura infantil “SERNAPESCA
y el mar”, el cual se desarrolló con distintas escuelas del borde costero
de la región de Ñuble. Como Jurado participaron el Intendente Regional, Sr. Martín Arrau, la Gobernadora de Itata, Sra. Rossana Yañez, el
Seremi de Economía, Sr. Roger Cisterna y el Director de Sernapesca, Sr.
Daniel Andrades; quienes eligieron trabajos de niños de las escuelas
básicas G-48 de Colmuyao y G-53 de Taucú.

ESTADÍSTICAS PESQUERAS DE ÑUBLE
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble
está compuesto por 270 personas e incluye a 189 personas inscritas en la categoría de Recolectores de Orilla, 136 como Pescador Artesanal, a 31 Armadores Artesanales y a 20 Buzos mariscadores. En términos de Embarcaciones Artesanales, 43 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. En la cual la Comuna de
Cobquecura es la que presenta el mayor número de inscritos a
nivel regional, con un total de 223 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 37
embarcaciones.
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ESTADÍSTICAS ACUÍCOLAS DE ÑUBLE
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.

N°

Nombre de
Piscicultura

1

Piscicultura Chillán

2 Los Saltos de Chillán

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

FISCALIZACIONES SEMANA SANTA
Durante el período de Semana Santa se realizaron distintos operativos
de fiscalización en la región, los cuales contemplaron, entre otros, el
mercado municipal de Chillán, donde se contó con la presencia de
Seremi Economía, PDI, SII, Seremi de Salud y Carabineros.
Dentro de los distintos operativos interinstitucionales efectuados en
la región, se registraron incautaciones de los recursos Merluza común
y Sierra, los cuales no contaban con la acreditación de origen legal, y
fueron desnaturalizados por orden de la Autoridad Sanitaria ya que no
estaban aptos para el consumo humano y pretendían ser comercializados en la región de Ñuble.

Propietario

Berta Sonia Jara Vega
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COMERCIALIZADORAS Y PLANTAS DE PROCESOS
Durante el mes de abril se realizaron capacitaciones a comercializadores y locatarios del Mercado Municipal de Chillán, explicándoles la documentación que
deben tener en sus puestos para acreditar el origen legal de sus recursos y productos pesqueros.
Actualmente en la región existen 39 comercializadoras de recursos frescos y
productos congelados inscritos, las que han mostrado un interés y compromiso
en el ingreso de información estadística al Sistema de Trazabilidad de SERNAPESCA. En cuanto a plantas de procesos, existen 6 plantas procesadoras en la región,
las cuales la mayoría realizan sus procesos enfocado principalmente a algas.

FISCALIZACIONES EN CONJUNTO CON UNIDAD MÓVIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
Durante el mes de Junio se realizó el primer trabajo en conjunto con el
equipo de la Unidad Móvil SERNAPESCA Dirección Nacional, cuyo principal
foco fue la inspección a medios de transporte en distintos puntos de la ciudad de Chillán, así como también la difusión normativa de pesca recreativa
y plaga didymo e inspección en ríos de la comuna de San Fabián de Alico.

GENERALIDADES
El escenario pesquero regional ha experimentado un cambio en
relación al primer trimestre del año, debido a que la flota artesanal de la región de Ñuble, ha destinado sus esfuerzos pesqueros
principalmente al recurso Sierra, siendo la pesquería con mayor
desembarque regional durante el segundo trimestre del año, a
diferencia del período anterior, donde la Jaiba remadora fue la
que presentó un mayor desembarque en relación a las demás
pesquerías.
Este aumento significativo en el desembarque del recurso sierra,
ha demostrado una mayor diversificación de la actividad y a la vez
un aumento en las declaraciones artesanales del sector enfocado
a otras especies.

Taucú durante el segundo trimestre del año y a diferencia del
período anterior, hace relevante la fiscalización tanto en caletas
como en carretera, ya que la merluza común es un recurso que
actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación, lo cual
sitúa a esta pesquería en un status de alto riesgo.
Finalmente, se destaca la participación con otras instituciones
fiscalizadoras de la región. Estas inspecciones en distintos puntos
de Ñuble, han dado resultados en la detección de pesca ilegal
asociado a medios de transporte, principalmente en el traslado
de merluza común sin documentación de procedencia, sumado al
primer trabajo en conjunto con el equipo de la Unidad Móvil SERNAPESCA Dirección Nacional. Estos operativos en conjunto se
continuarán realizando a lo largo del tiempo.

La aparición del recurso Merluza común, principalmente en caleta
Dirección Regional de Ñuble
Avenida Libertad N° 927, Chillán
Teléfono: +56 422238338

