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Durante el cuarto trimestre del año 2021, se coordinaron fiscalizaciones interinstitucionales con SERNAPESCA Araucanía, enfo-
cadas principalmente en inspecciones a medios de transporte en carretera y a Pescadores Recreativos en Ríos de nuestra re-
gión, así como también se incorporó a SERNATUR Ñuble en fiscalizaciones a naves artesanales de la comuna de Cobquecura,        
estableciendo coordinaciones interinstitucionales a futuro. Durante el mes de diciembre, se realizaron auditorías de             
categorización a un establecimiento elaborador de algas, y se realizaron verificaciones de producto a entidades de muestreo, 
con el fin de verificar la inocuidad de los productos pesqueros con fines de exportación en nuestra 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 Octubre a Diciembre 2021, 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 

Octubre a Diciembre del año 2021. Se observa que durante el cuarto 

trimestre del año 2021, el recurso que presentó un mayor desem-

barque  artesanal fue el cochayuyo, registrando un total de 34.3  

toneladas (t). Le sigue el recurso Jaiba remadora con 6.1 t, reineta 

con 2.2 t; piure con 1.1 t.  y finalmente merluza común con 0.5 t. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

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

artesanal enfocada al recurso jaiba remadora, en relación a 6 

regiones del país que registraron desembarque de este recurso 

durante el período Octubre a Diciembre del año 2021. En      

relación a las regiones del país que registraron mayor desem-

barque artesanal de este crustáceo durante el cuarto trimestre 

del año 2021, la región de Ñuble se  posiciona en el tercer lugar 

a nivel nacional, con un desembarque total de 6.1 t. 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la Región de Ñuble está compuesto por 300 personas e incluye a 189 personas inscritas en la 
categoría de Recolectores de Orilla, 167 como Pescador Artesanal, 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 Cob-
quecura es la que presenta el mayor número de inscritos a 
nivel regional, con un total de 250 personas (83.3%), seguida 
por la Comuna de Coelemu con 47 personas (15.6%) y final-
mente la  Comuna de Trehuaco con 3 personas (1.1%), como 
muestra la Figura N°5. 

Dentro de las distintas categorías, destaca la presencia de 99 
mujeres inscritas en el RPA regional, de las cuales 5 son due-
ñas 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 39 embarca-
ciones (Figura N°6). 
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FISCALIZACIONES PESQUERAS Y DE INOCUIDAD Y EXPORTACIONES 

FISCALIZACIONES PESQUERAS 

 Se realizaron fiscalizaciones a bodegas de almacenamiento 

de recursos y productos pesqueros a comercializadoras de 

la región, verificando stock de recursos hidrobiológicos.  

Como resultado de estas inspecciones, se detectaron 100   

kilogramos de producto merluza común sin acreditación 

de origen legal, cursándose la respectiva citación al        

infractor. 

 

 Durante el mes de diciembre se realizaron controles      

carreteros en la ruta 5 Sur, y fiscalizaciones de Pesca      

Recreativa en conjunto con equipo SERNAPESCA           

Araucanía, estableciendo coordinaciones interinstituciona-

les a futuro. 

 

 

 

 

FISCALIZACIONES DE INOCUIDAD Y EXPORTACIONES 

 Se fiscalizó establecimientos elaboradores de algas, rea-

lizándose auditorías de categorización  para exportación 

de productos pesqueros. 

 

 Se realizaron supervisiones de verificaciones de producto  

pesquero a entidades de muestreo, en establecimiento de 

Ñuble con Programa de Aseguramiento de Calidad, verifi-

cando la inocuidad del producto muestreado, con fines de 

exportación. 

 

 

 



ACTIVIDADES REGIONALES 

PESCA RECREATIVA / DIDYMO 

En el periodo Octubre  a Diciembre se tramitaron en la Dirección Regio-

nal de Ñuble un total de cinco campeonatos de pesca recreativa. Cuatro 

de ellos en aguas marinas y un campeonato en aguas continentales. En 

este último, se reforzaron las medidas de control para plaga Didymo, 

además de fiscalización a la ley 20.256. 

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

FISCALIZACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Junto a equipo SERNATUR Ñuble, visitamos el borde costero de    Cob-

quecura y a nuestros usuarios de la Pesca Artesanal. Además de fiscali-

zar, apoyamos las iniciativas del sector, enfocados en la gastronomía y el 

turismo de la Provincia de Itata. 

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

ACTUALIZACIÓN DE SINDICATOS 

Dirigentes de Sindicatos de Pescadores visitaron la Dirección Regional de 

Ñuble, para actualizarse en el Registro de Organizaciones Artesanales, y 

además se interiorizaron en el Proyecto de Reparación de embarcaciones 

que entrega el Gobierno por medio  de INDESPA, para la Reactivación de 

la Pesca Artesanal. 

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

SEMANA DE LA PYME 

En el marco de la Semana de la PYME, gestionamos una charla de        

difusión por parte del Servicio Impuestos Internos Ñuble, con el fin de 

informar sobre la iniciación de actividades para el Sindicato de Recolecto-

res de Orilla de Colmuyao. 

 

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

ENTREGA DE AFICHES IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

Durante el mes de octubre se entregaron afiches y guías de identificación 

de especies tiburones y rayas a Organizaciones Artesanales de la comuna 

de Cobquecura. Agradecemos la colaboración de la ONG OCEANOSFERA, 

la cual nos proveyó el valioso material. 



Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

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

 

 

MANUAL PROCEDIMIENTOS DE PESAJE 

Ya se encuentra disponible para descargar el Manual de Procedimientos de Pesaje, el que tiene como objetivo poder 
facilitar y orientar a las y los usuarios sectoriales interesados en la realización de las actividades correspondientes a la 
inscripción de un nuevo sistema de pesaje y a las modificaciones de componentes de un sistema de pesaje ya habilita-
do, con el objeto de que puedan ser utilizados en el proceso de certificación de desembarque.   

Descargar Manual  

GENERALIDADES 

http://www.sernapesca.cl/manuales-publicaciones/manual-de-procedimientos-de-inscripciones-y-modificaciones-de-componentes-0

