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Durante el año 2019, el enfoque regional se centró en los ejes de gestión interna y externa, fortaleciendo el equipo regional y el vínculo 

con otras instituciones. Las fiscalizaciones se centraron en el riesgo, particularmente enfocado a la merluza común, ya que Ñuble sigue 

manteniéndose como zona de tránsito de la pesca ilegal. Por otro lado, se trabajó por el desarrollo armónico de las caletas pesqueras de la 

región y se realizaron atenciones de usuarios en terreno, intentando llegar a los lugares más alejados de la región, entregando una aten-

ción más oportuna a la pesca artesanal. El presente boletín tiene como objetivo dar cuenta de la situación acuícola y pesquera de la región 

de Ñuble, durante el año 2019, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución. 

Figura N° 1: Informa las toneladas desembarcadas de los 4 princi-

pales recursos artesanales extraídos en la región durante el período 

enero a diciembre del año 2019. Se observa que durante el año 

2019, el recurso que presentó un mayor desembarque artesanal 

fue el Cochayuyo, registrando un total de 128 toneladas (t).            

Le   sigue el recurso Sierra con 83 t, Jaiba remadora con 67 t, y final-

mente la Jaiba limón con 62 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

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

artesanal enfocada al recurso sierra, en relación a 14 regiones del 

país que registraron desembarque de este recurso durante el 

período enero a diciembre del año 2019. En relación a las        

regiones del país que registraron mayor desembarque artesanal 

de esta pesquería durante el año 2019, la región de Ñuble se  

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

total de 83 t. 

DESEMBARQUE DE SIERRA (t) 

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

nal enfocada al recurso Jaiba remadora, en relación a 8 regiones del 

país que registraron desembarque de este recurso durante el        

período enero a diciembre del año 2019. En relación a las regiones 

del país que registraron mayor desembarque artesanal de este    

crustáceo durante el año 2019 a nivel nacional, la región de Ñuble se 

posiciona en primer lugar, con un desembarque de 67 t. 
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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, 31 Armadores Artesanales y 20 Buzos     
mariscadores. En términos de Embarcaciones Artesanales, 43 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 Cobquecu-
ra 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). 

Embarcaciones inscritas  

Desde el punto de vista de Caletas pesqueras regionales (Figura 
N°6), la que presenta mayor número de embarcaciones inscri-
tas es la Comuna de Cobquecura, las cuales corresponden a 
caleta Taucú, Buchupureo y Cobquecura, registrando un total 
de 37 embarcaciones. 
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En la Región de Ñuble, durante el año 2019, se encuen-

tran inscritas 4 pisciculturas en el Registro Nacional de 

Acuicultura (RNA). Estos centros de cultivos presentan    

características de pequeña escala manteniendo el ciclo 

completo de la especie Trucha arcoíris . 

Durante el año 2019, la única piscicultura que registró  

operación fue la del Predio Santa Rosa, ubicada en la 

Comuna de El Carmen, registrando 4767 unidades de 

Trucha arcoíris, equivalentes a 1733 kilogramos.  

ESTADÍSTICAS ACUÍCOLAS DE ÑUBLE 

FISCALIZACIONES E INCAUTACIONES 

Durante el año 2019 se cursaron 5 infracciones a medios de transportes y 1 

infracción a bodega de comercializadora, fruto de un trabajo en conjunto 

con Carabineros y SEREMI Salud Ñuble. En todas las infracciones se detectó 

Merluza común, en la cual los infractores no acreditaban el origen legal del 

recurso, logrando la incautación de 6 toneladas de recurso Merluza común, 

y 1 tonelada de recurso Sierra durante el año 2019. 

 

N°
Nombre de 

Piscicultura
Provincia Comuna

Código 

Centro
Propietario

Especie 

cultivo 

autorizado

1 Piscicultura Chillán Diguillin Pinto 80060 Salmones Frío Aysen S.A. Salmónidos

2 Los Saltos de Chillán Punilla Coihueco 80100
Soc. Inversiones Hantsch y 

Cía Ltda
Salmónidos

3 Los Guindos Diguillin Chillán 80110 Trachsel Christian Joker Salmónidos

4
Piscicultura Artesanal 

Predio Sta. Rosa
Diguillin El Carmen 80133 Berta Sonia Jara Vega Salmónidos



ACTIVIDADES REGIONALES 

 

AGENDA SOCIAL GOBIERNO DE CHILE 

Durante el mes de diciembre en las localidades de Perales, Mela, Colmuyao y caleta de    

Taucú, realizamos difusión de la agenda social. Así, se brindó apoyo a los pescadores/as arte-

sanales de la región en la solicitud de inscripción del aporte solidario impulsado por el      

Gobierno de Chile, así como también del beneficio al kit para recolectores/as de orilla,     

apoyándolos con trajes y elementos para ejercer su actividad en el borde costero. 

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

CHARLA DE RESCATE ANIMAL 

Preparándose para la temporada de varamientos año 2020, se realizó charla a ciudadanía en 

general sobre rescate animal, dictada por el profesional de nuestro servicio Dr. Mauricio 

Ulloa, en la cual participaron UDEC, CODEF, pescadores artesanales y niños de Cobquecura. 

En el contexto de la reunión, se enseñó a la comunidad el cuidado y manejo frente varamien-

tos de crías de lobos marinos, muy común en época estival en la zona de Cobquecura. 

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

CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTIN EN SAN FABIÁN DE ALICO 

En el mes de noviembre, en la localidad de San Fabián de Alico, acudimos al campeonato  

nacional de Rafting, instalándonos con un stand, difundiendo normativa de pesca recreativa 

y didymo. También se desinfectaron todas las embarcaciones participantes en el torneo para 

prevenir la plaga didymo en los ríos de nuestra región, difundiendo a la ciudadanía la impor-

tancia de realizar limpieza de sus embarcaciones al momento de entrar en los ríos. 

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

REUNIÓN CON SINDICATOS DE PESCADORES Y ALGUERAS REGIÓN DE ÑUBLE 

Junto a la Gobernadora de la Provincia de Itata, Rossana Yañez, nos reunimos con dirigentes 

de pescadores artesanales y recolectores de orilla, para abordar temáticas de la comisión de 

borde costero, desarrollo de la pesca artesanal y apertura del Registro Pesquero Artesanal 

(RPA) para la región, dándose a conocer las necesidades y expectativas de los pescadores 

frente a estas materias.  

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

SELLO AZUL RESTAURANT KURANEPE 

Durante el mes de octubre en actividad semana de la Pyme, junto al SEREMI de Economía, 

Roger Cisternas, entregamos el sello azul al tradicional restorán de pescados y mariscos 

Kuranepe de Chillán, comprometiéndose voluntariamente a vender productos con la        

documentación legal que exige nuestro Servicio. Este restorán se suma al 4to establecimien-

to en la región en recibir el sello azul, como parte del programa “Consumo responsable”.  

 

 



El recurso Cochayuyo fue la pesquería que presentó mayor      
desembarque regional durante el año 2019, la cual se da princi-
palmente por recolectores de orilla. La flota artesanal de la región 
ha destinado sus esfuerzos pesqueros principalmente al recurso 
Sierra. Sin embargo, la pesquería de Jaiba remadora posiciona a 
nuestra región a nivel país en el primer lugar con el mayor desem-
barque nacional de este crustáceo. 

Durante el año 2019 se registraron 120 varamientos de crías de 
lobo marino, la cual se da principalmente en época estival en  la 
playa de Cobquecura. Durante estos eventos se mantuvo presen-
cia en el lugar, acudiendo a la mayoría de los varamientos,       
contando con apoyo de CODEF, Municipalidad de Cobquecura y 
Universidad de Concepción. 

Las fiscalizaciones realizadas en conjunto con otras instituciones, 
permitieron la detección de 7 toneladas de recursos ilegales, en la 
cual los infractores transportaban los recursos sin la documenta-
ción que acredita el origen legal de la especie, siendo la merluza 
común, la principal especie incautada.  

Durante el año 2020 se continuarán realizando fiscalizaciones 
interinstitucionales, así como también inspecciones enfocadas a 
desembarques de embarcaciones artesanales y de pesca recreati-
va en ríos de nuestra región, complementando con actividades de 
difusión relacionadas a la plaga Didymo. 

PESCA RECREATIVA 

Durante el año 2019 se vendieron un total de 251 licencias de pesca 
recreativa, tanto en oficina como en terreno, asistiendo a campeona-
tos marítimos de pesca recreativa, e inspeccionando a pescadores 
recreativos el porte de licencia en los ríos de nuestra región. 

En el mes de noviembre, en la localidad de San Fabián de Alico, se 
instaló la primera estación de desinfección didymo en la región,   
difundiendo a la ciudadanía sobre la importancia de pasar a desinfec-
tar sus embarcaciones antes de entrar a los ríos. 

PESCA RECREATIVA E INOCUIDAD Y CERTIFICACIÓN 

PRIMERAS TRAMITACIONES DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA REGIÓN ÑUBLE 
 
A fines del año 2019 se comenzaron a tramitar en 
la región las primeras exportaciones de productos 
pesqueros, las cuales contemplaron mercados 
extranjeros de España y Ucrania, exportando   
especies tales como Pejerrey y Reineta. 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

Teléfono: +56 422238338 

GENERALIDADES 

Advertencia: Este boletín contiene información estadística preliminar que puede tener variación. 


