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Durante el segundo trimestre, SERNAPESCA ÑUBLE intensificó sus fiscalizaciones enfocado al período de Semana Santa,        
activándose barreras sanitarias en conjunto con SEREMI de Salud y Carabineros de Ñuble, verificando la Acreditación de      
Origen legal y el estado organoléptico de pescados y mariscos, centrando las fiscalizaciones en controles carreteros y centros 
de comercialización de la región. 
 
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 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 

abril a junio del año 2022. Se observa que durante el segundo trimes-

tre del año 2022, el recurso que presentó un mayor desembarque 

artesanal fue la sierra, registrando un total de 46,4 toneladas (t). Le 

sigue el  recurso merluza común con 41,2 t, cochayuyo son 18 t, jaiba 

limón con 3,5t y finalmente jaiba remadora con 2,3 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Figura N° 2: Muestra las toneladas desembarcadas por la 

flota artesanal enfocada al recurso sierra, en relación a 10 

regiones del país que registraron desembarque de este recur-

so durante el período abril a junio del año 2022. En relación a 

las regiones del país que registraron mayor desembarque  

artesanal de este crustáceo durante el segundo trimestre del 

año 2022, la región de Ñuble se  posiciona en el cuarto lugar a 

nivel nacional, con un desembarque total de 46,4 t. 

DESEMBARQUE DE SIERRA (t) 

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

sanal enfocada al recurso merluza común, en relación a 9 regiones 

del país que registraron desembarque de este recurso durante el 

período abril a junio del año 2022. En relación a las regiones del país 

que registraron mayor desembarque artesanal de esta pesquería, 

durante el segundo trimestre del año 2022, la región de Ñuble se 

posiciona en el sexto lugar a nivel nacional, con un desembarque 

total de 41,2 t. 

742,0

179,9
94,4

46,4 21,1 13,0 3,9 1,4 0,6 0,3TO
N

EL
A

D
A

S

REGIONES

DESEMBARQUE DE MERLUZA COMÚN (t) 
1.034,3999,1

470,9

99,6 53,5 41,2 11,7 0,5 0,4T
O

N
E

LA
D

A
S

REGIONES

46,4
41,2

18,0

3,5 2,3

T
O

N
E

LA
D

A
S

ESPECIES



El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble está compuesto por 312 personas e incluye a 199 personas inscritas en la 
categoría de Recolectores de Orilla, 171 como Pescador Artesanal, 34 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 261 personas (83.6%), seguida por la 
comuna de Coelemu con 48 personas (15.4%) 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 102 
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 44 embarcaciones (Figura N°6). 
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FISCALIZACIONES SEMANA SANTA 

BARRERA SANITARIA  PEAJE SANTA CLARA 

En el peaje de Santa Clara, comuna de Pemuco, habilitamos una 

barrera sanitaria permanente junto a Carabineros y SEREMI Salud 

Ñuble, con el objetivo de intensificar las fiscalizaciones y detectar 

posibles cargamentos ilegales o transporte de pescados y maris-

cos en mal estado y sin la Acreditación de Origen Legal, en el con-

texto de Semana Santa 2022.  

 

FISCALIZACIÓN DESEMBARQUES ARTESNALES CALETA DE 

TAUCU 

En conjunto con Armada Lirquén, y el Delegado Presidencial 

de la Provincia de Itata, se efectuaron fiscalizaciones a em-

barcaciones artesanales de la caleta Taucú, verificando el 

desembarque de recursos hidrobiológicos y su debida     

declaración en el sistema Trazabilidad de SERNAPESCA. 

 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOCATARIOS DEL   

MERCADO DE CHILLÁN  

Se efectuaron reuniones de coordinación con locatarios y pro-

veedores de recursos del mar, en el  Mercado de Chillán, difun-

diendo la Acreditación de Origen Legal de recursos y productos 

del mar en el marco de Semana Santa. 



ACTIVIDADES REGIONALES 

PESCA RECREATIVA / DIDYMO 

Durante el mes de abril se asistió al primer campeonato de pesca recrea-

tiva con mosca en la región, la cual se realizó en la comuna del Carmen, 

en río Diguillin. Durante el campeonato se reforzaron también las medi-

das de control para plaga Didymo, además de fiscalización a la ley 

20.256. 

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

PROGRAMA CALETA MÁS CERCA  

En el marco del Programa de SERNAPESCA Caleta más cerca, visitamos la 

localidad de Perales, junto a SEREMI Economía Ñuble, para realizar    

atención a organización de Pescadores y Recolectores de orilla , recibien-

do trámites de Registro Pesquero Artesanal y sistema trazabilidad. 

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

MESA COMEX 

Se asistió a la segunda mesa público privada de Comercio Exterior región 

de Ñuble, en conjunto con otros servicios públicos, autoridades regiona-

les y empresas de la región, participando de charlas enfocadas a          

diversificar los productos regionales de exportación. 

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

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 

En el marco del día mundial de los océanos, participamos de la limpieza 

de playa Lobería de Cobquecura, organizada por el municipio. Además   

aprovechamos la instancia para difundir sobre rescate de fauna marina 

protegida y plaga Didymo. 

 

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

 



 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

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

Durante la transmisión en vivo vía Youtube, sobre los resultados de la segunda medición Índice de Innovación Pública,  

fue mencionada la región de Ñuble con su iniciativa Corrales Lobería, la cual consistió en la instalación de corrales en 

playa de Cobquecura para salvaguardar crías de lobo marino común varadas en período estival. 

ÍNDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA  

GENERALIDADES 

Gobierno compromete 20 medidas de apoyo a la pesca artesanal 

Las medidas -tanto de tipo administrativo como legislativo- buscan dar 
solución a problemas que aquejan a la pesca artesanal y que fueron 
compartidos en un proceso de diálogo iniciado el 11 de marzo, que im-
plicó más de 70 reuniones con organizaciones de todo el país. Las medi-
das son apoyadas por un amplio espectro de representantes de la pesca 
artesanal, entre ellas, las tres confederaciones que aglutinan a la pesca 
artesanal, CONAPACH, CONDEPP Y CONFEPACH, además de Federacio-
nes y otras organizaciones no confederadas. 

Según señala el documento suscrito, cada una de las organizaciones to-
mó conocimiento "del compromiso de la autoridad sectorial por avanzar 
en estas medidas, que implican un avance en la solución de varios de los 
problemas de larga data que aquejan a nuestros asociados" y se com-
prometió "a colaborar con toda la información y antecedentes que se 
requiera para facilitar su concreción". 

 

Conoce las medidas en  https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-
114920.html  

https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-114920.html
https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-114920.html

