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La Región de Ñuble  se caracteriza por ser una región con operación pesquera exclusivamente artesanal. Sus principales des-

embarques provienen tanto del sector recolector de orilla como de la flota de naves artesanales y se concentran en especies 

como el huiro palo, 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. 

El presente boletín tiene como objetivo  dar cuenta de la situación acuícola, pesquera y ambiental de la región  de Ñuble, con-

siderando el periodo enero a diciembre de 2022, de acuerdo a cifras oficiales de nuestra institución. 

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

pales recursos artesanales extraídos en la región durante el período 

enero a diciembre del año 2022. Se observa que el recurso que pre-

sentó un mayor desembarque artesanal en el periodo informado 

fue el alga huiro palo, registrando un total de 72,3 toneladas, segui-

do por el  alga cochayuyo con 70,9 toneladas, merluza común con 

69,5 toneladas , sierra con 59,0 toneladas y finalmente jaiba rema-

dora con 18,6 toneladas. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Figura N° 2: Esta indica las toneladas desembarcadas del 

recurso huiro palo en 8 regiones del país en donde se regis-

traron desembarques de este recurso durante el período 

enero a diciembre del año 2022. Se observa que la mayor 

concentración de desembarque de esta alga para el año 

2022 ocurrió en la zona norte del país. El desembarque de 

esta alga para el año 2022 en la región de Ñuble es poco sig-

nificativo en relación al resto de las regiones informadas, 

representando sólo un 0,1%. 

DESEMBARQUE DE HUIRO PALO (t) 

Figura N° 3: Muestra las toneladas desembarcadas del recurso 

cochayuyo, el cual constituye el segundo desembarque más impor-

tante en la región de Ñuble. Sin embargo, a nivel nacional, los des-

embarques de esta alga en la región de Ñuble se presentan en no-

veno lugar con una representación de 0,9%. 

DESEMBARQUE DE COCHAYUYO  (t) 
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El Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la región de Ñuble está compuesto por 314 personas e incluye a 198 personas inscritas 
en la categoría de Recolectores de Orilla, 173 como Pescador Artesanal, 33 Armadores Artesanales y 20 Buzos Mariscadores. 
Las categorías no son excluyentes entre sí, pudiendo una persona tener registro en más de una categoría, tal como se muestra 
en 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 
Cobquecura es la que presenta el mayor número de inscritos 
a nivel regional, con un total de 260 personas (82.8%), segui-
da por la comuna de Coelemu con 51 personas (16.2%) y 
finalmente la  comuna de Trehuaco con 3 personas (1.0%), 
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  

En términos de Embarcaciones Artesanales, 45 se encuen-
tran 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 y Buchupureo 
registrando un total de 40 embarcaciones (Figura N°6). 
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ACTIVIDADES REGIONALES 

CONFORMACIÓN COMISIÓN REGIONAL DEL USO DEL BORDE 

COSTERO 

En noviembre participamos de un importante hito regional como es 

la conformación de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero 

(CRUBC), instancia que permitirá realizar un ordenamiento del espa-

cio de la costa de Ñuble para sus distintos intereses, entre ellos la 

pesca. En la misma jornada se realizó el lanzamiento del proyecto 

“Costa Ñuble Sustentable” el que potenciará el sector costero de 

manera sostenible. 

 

ACERCANDO EL SERVICIO A LOS RINCONES MÁS ALEJADOS 

DE LA REGIÓN DE ÑUBLE 

Como una manera de acercar el servicio a nuestros usuarios y facili-

tar el cumplimiento normativo, y en el contexto del programa Caleta 

Más Cerca (C+c), visitamos las caletas para que pescadores artesa-

nales y ciudadanos en general pueden realizar sus trámites de ins-

cripción y actualización en el registro pesquero, obtención de licen-

cias de pesca, entre otros. 

 

SEMANA DE LA PYME 

En la semana de la Pyme, visitamos junto al Seremi de Economía de 

Ñuble y Directora Zonal de Pesca y Acuicultura las pequeñas y me-

dianas empresas que desarrollan actividades relacionadas con la 

pesca y acuicultura como es la Planta del Sur ubicada en Quillón y la 

piscicultura Santa Rosa de la comuna de El Carmen. En estas activi-

dades se afirma el compromiso institucional para guiar y apoyar el 

buen desempeño de estas iniciativas.  

 

FISCALIZACIÓN CAMPEONATO DE PESCA RECREATIVA 

Estuvimos fiscalizando cumplimiento normativo y verificando la apli-

cación de protocolo Didymo en el segundo campeonato de pesca 

con mosca en la región de Ñuble, que a su vez corresponde a la pri-

mera fecha del circuito nacional de pesca con mosca 2022-2023. 

 



ACTIVIDADES REGIONALES 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En diciembre estuvimos en la Delegación Presidencial Provincial de Itata en Qui-

rihue en donde nos reunimos con otras instituciones fiscalizadoras y de orden y 

seguridad para coordinar detalles sobre la fiscalización de diversas temáticas en 

el periodo estival, entre ellas las actividades de pesca y rescate animal. 

 

 

 

 

 

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

ALERTAN SOBRE CASOS DE GRIPE AVIAR EN CHILE 

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta 
tanto a las aves domésticas como a las silvestres. Aunque con menos frecuen-
cia, también se han aislado virus de influenza aviar en especies de mamíferos, 
así como en seres humanos.  

En las aves, el virus de la influenza aviar se elimina por las heces y las secre-
ciones respiratorias, y puede transmitirse a través del contacto directo con 
las secreciones de las aves infectadas. 

Hasta el 03 de enero de 2023 se han reportado un total de 21 brotes en cinco 
regiones del país, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Co-
quimbo y Valparaíso, afectando por el momento solo a aves de especies sil-
vestres costeras, como pelícanos y gaviotas, entre otros. 

Algunos signos de la gripe aviar son el andar errático, el cuello torcido, entre 
otras. Desde el SAG iniciaron una campaña dirigida a la ciudadanía donde 
alertan que en caso de encontrar aves enfermas o muertas se debe dar aviso 
inmediato, sin tocarlas o moverlas: 

1. Acude o comunícate con la oficina local del SAG más cercana al lugar de detección de las aves muertas o enfermas. 

2. De  lunes  a  viernes,  entre  las  9  y  18  horas,  llama  al  Call  Center  del  SAG:  2 2345  1100  o  escribe  al  correo  

oficina.informaciones@sag.gob.cl  

3. Llama al número +56 9 690 89 780, el cual funciona fuera de los horarios de oficina, así como sábados, domingos y festivos. 

Dirección Regional de Ñuble 

Avenida Libertad N° 927, Chillán 

Teléfono: +56 422238338 

mailto:oficina.informaciones@sag.gob.cl

