
BOLETÍN SECTORIAL 

REGIÓN DE  

VALPARAÍSO 

BOLETÍN REGIÓN DE ÑUBLE 

Durante el segundo trimestre del año 2021, SERNAPESCA Ñuble ha mantenido las fiscalizaciones interinstitucionales en con-
junto con SEREMI de Salud Ñuble y Carabineros de Chile, asociadas a la Red Nacional de Fiscalización para la Sustentabilidad 
de la Pesca y Acuicultura (Red Sustenta), logrando resultados positivos en la detección de pesca ilegal. Las actividades regiona-
les e inspecciones en el área de Inocuidad, se han mantenido la vía remota con agentes sectoriales debido a la Pandemia CO-
VID-19, manteniendo los resguardos de bioseguridad de los funcionarios y usuarios.  
 
El presente boletín tiene como objetivo  dar cuenta de la situación acuícola, pesquera y ambiental de la región  de Ñuble, con-
siderando el periodo Abril a Junio 2021, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución. 

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

cipales recursos artesanales extraídos en la región durante el 

período Abril a Junio del año 2021. Se observa que durante el 

primer trimestre del año, el recurso que presentó un mayor des-

embarque artesanal fue la Sierra, registrando un total de 29,5 

toneladas (t). Le sigue el recurso Jaiba limón con 15,5 t, Cocha-

yuyo con 12,2 t, Jaiba remadora con 5,6 t y finalmente Merluza    

común con 2,9 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

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

artesanal enfocada al recurso Sierra, en relación a 8 principales 

regiones del país que registraron desembarque de este recurso 

durante el período Abril a Junio del año 2021. En relación a las 

regiones del país que registraron mayor desembarque artesanal 

de esta pesquería durante el segundo trimestre del año 2021, la 

región de Ñuble se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional, 

con un desembarque total de 29,5 t. 

DESEMBARQUE DE SIERRA (t) 

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

nal enfocada al recurso Jaiba limón, en relación a 5 regiones del 

país que registraron desembarque de este recurso durante el        

período Abril a junio del año 2021. En relación a las regiones del 

país que registraron mayor desembarque artesanal de este crustá-

ceo durante el segundo trimestre, la región de Ñuble se posiciona 

en cuarto lugar, con un desembarque de 15,53 t. 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble   
está compuesto por 288 personas e incluye a 189   inscritas en 
la categoría de Recolectores de Orilla, 155 como Pescador Ar-
tesanal, 32 Armadores Artesanales y 20 Buzos     mariscadores. 
En términos de Embarcaciones Artesanales, 44 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 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 

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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ACTIVIDADES REGIONALES 

FISCALIZACIONES PESCA RECREATIVA 

Durante el mes de mayo, se realizó un recorrido por el Río Itata, 

fiscalizando el cumplimiento del porte de licencia a pescadores 

recreativos, así como también, difusión a ciudadanía de la plaga 

Didymo y Ley 20.256 Pesca Recreativa. 

 

ASISTENCIA RESCATE PINGÜINO DE MAGALLANES 

Se realizó asistencia en terreno a varamiento de Pingüino de   

Magallanes en el sector de Mela, en la cual se procedió al       

traslado de la especie a la Universidad de San Sebastián,  región 

del Biobío, para su posterior recuperación. 

 

FISCALIZACIONES INSTERINSTITUCIONALES A CENTROS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Durante la primera semana de abril y término de semana santa, 

se realizaron fiscalizaciones a centros de comercialización y ferias 

libres de la comuna de San Carlos. Las fiscalizaciones se efectua-

ron en conjunto con Seremi de Salud Ñuble Sra. Mara Bravo. Las 

inspecciones de SERNAPESCA se enfocaron en la acreditación de 

origen legal de los recursos y productos pesqueros comercializa-

dos, verificando el estado de los mismos por inspectores de SE-

REMI de Salud 

 

FISCALIZACIONES EN RUTA A MEDIOS DE TRANSPORTES 

En conjunto con Carabineros de Chile, se realizaron fiscalizacio-

nes en ruta 5 Sur, controlando medios de transporte, verificando 

la documentación de acreditación de origen legal de recursos y 

productos pesqueros  transportados. 

 

 



INCAUTACIONES DE RECURSOS PESQUEROS 

Durante el mes de Abril, SERNAPESCA Ñuble, en conjunto con per-

sonal de Carabineros del Retén de Cobquecura,  efectuaron 2 pro-

cedimientos con resultado en  la incautación de recurso Loco, el 

cual actualmente se encuentra en veda. Durante los 2          proce-

dimientos efectuados, se incautaron 2.540 unidades de loco fresco 

en concha. Para proteger la sustentabilidad del      recurso, las 

2.540 unidades del recurso, fueron devueltas al mar, y citados a 

tribunales los infractores. 



Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

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

 

 

ASUME NUEVO DIRECTOR NACIONAL DE SERNAPESCA 

Durante el mes de abril, el Director Regional de SERNAPESCA Ñuble, el Sr. Daniel Andrades Soto, presentó su renuncia a la   

institución, asumiendo como Director Regional Subrogante, el Sr. Rene Vega Rodríguez, cuyo correo electrónico institucional es 

rvega@sernapesca.cl  

                                                                                                

        GENERALIDADES   

A partir del 1° de julio asumió como nuevo Director Nacional 
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el médico veteri-

nario Claudio Báez Beltrán, luego de ser seleccionado por con-

curso de Alta Dirección Pública para este cargo. Hasta la fecha 
Báez se desempeñaba como Director Regional de Sernapesca 

Biobío. 

 

Tras conocer su nombramiento, el nuevo Director de Ser-
napesca indicó que "para mí es un enorme depósito de con-

fianza y también la posibilidad de aportar con un estilo de ges-

tión diferente en este Servicio tecnificado. Es un orgullo poder 
liderar esta gran institución con más de mil 200 funcionarios 

en todo el país, a los que espero apoyar para que desarrollen 
su trabajo de la forma en que saben hacerlo”. 

 

Respecto de sus expectativas, Báez indicó que centrará su 
gestión en los lineamientos institucionales ya establecidos, 

"porque desde mi experiencia como Director Regional estoy 
convencido que podemos realizar ajustes, pero en términos 

generales, el foco seguirá estando en: controles de riesgo, 
promover el cumplimiento normativo, cercanía con nuestros 

usuarios y seguir avanzando en la modernización institucio-

nal”. 

 


