BOLETÍN REGIONAL DE ÑUBLE
La Región de Ñuble se caracteriza por ser una región con operación pesquera exclusivamente artesanal. Sus principales desembarques provienen tanto del sector recolector de orilla como de la flota de naves artesanales y se concentran en especies
como el cochayuyo, merluza común y sierra. En la región se encuentran 4 caletas de acuerdo al Decreto 240, que suman una
flota artesanal de 45 embarcaciones menores a 12 metros de eslora, concentrándose los mayores desembarque de peces en la
caleta Taucú.
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El presente boletín tiene como objetivo dar cuenta de la situación acuícola, pesquera y ambiental de la región de Ñuble, considerando el periodo julio a septiembre de 2022, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución.
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Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los 5 principales recursos artesanales extraídos en la región durante el período julio a septiembre del año 2022. Se observa que el recurso que
presentó un mayor desembarque artesanal en el periodo informado fue la merluza común, registrando un total de 14,5 toneladas,
seguido por el recurso jaiba limón con 14,3 toneladas, cochayuyo
con 7,1 toneladas , sierra con 6,2 toneladas y finalmente jaiba re600
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Figura N° 2: Muestra las toneladas desembarcadas por la
flota artesanal enfocada al recurso merluza común, en relación a 8 regiones del país que registraron desembarque de
este recurso durante el período julio a septiembre del año
2022. En relación a las regiones del país que registraron mayor desembarque artesanal de este recurso pesquero durante el tercer trimestre del año 2022, la región de Ñuble se
posiciona en el sexto lugar a nivel nacional, con un desembarque total de 14,5 t.
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Figura N° 3: Muestra las toneladas desembarcadas por la flota
artesanal enfocada al recurso jaiba limón, en relación a 6 regiones
del país que registraron desembarque de este recurso durante el
período julio a septiembre del año 2022. En relación a las regiones
del país que registraron mayor desembarque artesanal de esta
pesquería durante el tercer trimestre del año 2022, la región de
Ñuble se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional, con un desembarque total de 14,3 toneladas.

ESTADÍSTICAS PESQUERAS DE ÑUBLE
El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble está compuesto por 312 personas e incluye a 198 personas inscritas
en la categoría de Recolectores de Orilla, 171 como Pescador Artesanal, 33 Armadores Artesanales y 20 Buzos mariscadores.
Las categorías no son exluyentes entre sí, pudiendo una persona tener registro en más de una categoría, tal como se muestra
en la figura n° 4.
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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).
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La provincia de Itata es la que aglomera todo el universo de
personas inscritas en el RPA de Ñuble. La comuna de
Cobquecura es la que presenta el mayor número de inscritos
a nivel regional, con un total de 260 personas (83.3%), seguida por la comuna de Coelemu con 49 personas (15.7%) y
finalmente la comuna de Trehuaco con 3 personas (1%),
como muestra la figura N°5.
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En términos de Embarcaciones Artesanales, 45 se encuentran activas en la región, tal como lo muestra la figura N°6.
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
Cobquecura, registrando un total de 44 embarcaciones
(Figura N°6).
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ACTIVIDADES REGIONALES

MESA REGIONAL MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL
En dependencias de la municipalidad de Cobquecura participamos en la primera reunión de conformación de la Mesa Regional
de Mujeres de la Pesca Artesanal, en conjunto al Seremi de Economía, Sernameg, Municipalidad de Cobquecura y la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. En la ocasión se levantó
información de referencia para caracterizar el trabajo de las mujeres de mar conociendo sus inquietudes y problemáticas para
realizar su labor.

PARTICIPACIÓN EN FERIA PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR
Estuvimos en la plaza de San Carlos en conjunto con autoridades
locales y regionales participando en la segunda versión de la feria para la seguridad del consumidor organizada por SERNAC.
Realizamos difusión sobre la compra segura de pescados y mariscos a través de la acreditación de origen legal (AOL) de SERNAPESCA.

CHARLAS DE FAUNA MARINA PROTEGIDA
Estuvimos en colegios de Coelemu, Buchupureo y Chillán realizando difusión sobre el cuidado y protección de nuestra fauna
marina protegida, llevando un mensaje de conservación a más de
200 niños.

ACTIVIDADES REGIONALES
VEDA MERLUZA COMÚN
Como todos los años y durante todo el mes de septiembre entra en vigencia la veda de la merluza común, también conocida como pescada, la
cual busca proteger el proceso reproductivo de este recurso pesquero.
En conjunto con el Delegado Presidencial Regional y Seremi de Economía
nuestra dirección regional de SERNAPESCA lideró la difusión de esta importante medida de administración pesquera para asegurar la sustentabilidad de esta importante pesquería.

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

COMITÉ INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN LOS LAGOS
Participamos en la XXXVIII versión de la reunión del Comité Internacional
de Integración Los Lagos, que Chile mantiene con Argentina. Particularmente aportamos en el trabajo colaborativo de la comisión binacional
marítima portuaria, con énfasis en control de plaga Didymo.

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

ENCUENTROS CON LA PESCA ARTESANAL
En dependencias de la Ilustre Municipalidad de Cobquecura se realizó
uno de los tantos encuentros con los pescadores artesanales en el marco
de la elaboración de una nueva ley de pesca. Apoyamos este proceso
liderado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en donde aportamos
recogiendo la mirada de todas y todos los actores de la pesca artesanal
de la Región de Ñuble las cuales serán integradas dentro de la elaboración de una nueva ley de pesca.
———————————————————————————————————————————

GENERALIDADES
En septiembre iniciaron los “Encuentros con la pesca” hacia una Nueva Ley de Pesca
Con un amplio despliegue territorial y participación del sector pesquero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca),
con apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), inició el 21 de septiembre los "Encuentros con la pesca"
locales, espacios que tienen por objetivo recoger los problemas y preocupaciones de los pescadores y pescadoras artesanales.
El gobierno se ha comprometido a elaborar una Nueva Ley de Pesca y para ello es fundamental escuchar a los actores del mundo de la pesca, lo que será un valioso apoyo para trabajar en un proyecto de ley que se sustente en las necesidades reales del
sector.

Del 21 de septiembre al 4 de noviembre habrá encuentros locales con pescadores y pescadoras artesanales para levantar las
principales problemáticas de los actores de la pesca artesanal en el territorio. Y del 7 de noviembre al 30 de diciembre habrán
encuentros regionales con representantes de organizaciones de pescadores artesanales, gremios de grandes, pequeñas y medianas empresas del sector, sindicatos de trabajadores de los distintos ámbitos de la industria, académicos, ONG y fundaciones,
donde los participantes realizarán una exposición donde plantearán los principios que deben guiar la Nueva Ley de Pesca y sus
propuestas específicas.
Toda la información sobre el proceso, y la calendarización de los Encuentros por la Pesca, se encontrará disponible en la web
www.nuevaleydepesca.cl

Dirección Regional de Ñuble
Avenida Libertad N° 927, Chillán
Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación.
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