
BOLETÍN REGIÓN DEL MAULE 
 

Primer boletín trimestral del sector pesquero artesanal y acuícola de la región del Maule, el cual presenta la estadística acumula-
da del período enero – marzo año 2022 y noticias destacadas del mismo período. 

Gráfico N°1 Indica las toneladas (t) desembarcadas de las 5 princi-
pales pesquerías artesanales en la región del Maule acumuladas 
en el período enero – marzo del 2022, comparados con los de-
sembarques del mismo período año 2021.  La pesquería con ma-
yor desembarque artesanal del año 2022 es la Jibia (Dosidicus 
gigas) registrando 4.270 (t) reflejando una disminución de un 28% 
con respecto al año 2021, la Merluza común (Merluccius gayi 
gayi) desembarcó 974(t) (+ 18% que el año 2021), el recurso 
Reineta (Brama australis) con 486(t) (- 72% que el año 2021), , 
Cochayuyo (Durvillaea antarctica) con 276(t) (+ 111% que el año 
2021)  y finalmente la Corvina (Cilus gilberti) con 135 (t) (- 8% que 
el año 2021).  

 

PRINCIPALES DESEMBARQUES ARTESANALES MAULE 

Gráfico N°2. Presenta una comparación entre el desembarque 
acumulado en el periodo enero-marzo 2022 de la región del 
Maule, con respecto al desembarque Nacional de los dos recur-
sos más desembarcados de la región, para el recurso Jibia o Ca-
lamar rojo, se observa que a nivel nacional se han desembarca-
do un total de 12.487 (t) y sectorialmente la región aporta con 
el  34% del volumen nacional, equivalente a  4.270(t). Respecto 
al recurso Merluza común, el desembarque acumulado nacional 
es de 2.404 (t), de los cuales 974 (t) corresponden a esta región, 
por lo que el desembarque de merluza común en el Maule co-
rresponde a un 41% del desembarque nacional acumulado.  

DESEMBARQUE REGIONAL VS NACIONAL 

Gráfico N°3. Desembarque acumulado de recolectores de orilla en la 
región del Maule en el periodo enero—marzo 2022. Siendo entre los 
principales el recurso Cochayuyo con 276 (t) recolectadas, seguido 
del Huiro negro con 65 (t), Luga cuchara o corta con 17(t), Piure con 
14 (t), entre otros recursos descritos en el gráfico.  

Cabe destacar que las caletas “Boyeruca”, “Llico”, “Cardonal”, “Los 
Pellines”, y “Duao” son las 5 principales caletas donde se registra ma-
yor declaración de orilleros en la región.  

DESEMBARQUE ARTESANAL RECOLECTORES DE ORILLA 
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El Gráfico N°4 muestra la cantidad de hombres y mujeres que 
pertenecen a cada categoría, en donde hay 2.562 personas 
inscritas como pescador(a) (2.182 hombres y 380 mujeres), 
1.269 como recolector(a) de orilla (1.008 hombres y 261 mu-
jeres), en la categoría de armador hay 397 personas inscritas 
(381 hombres y 16 mujeres) y finalmente como buzo hay 117 
personas (116 hombres y 1 mujer).   
 

Gráfico N° 5 Indica la distribución de las pescadoras y pesca-
dores activos inscritos en el RPA, en las distintas caletas perte-
necientes a la región del Maule, detallando su número y por-
centaje correspondiente al total.  

 

Tabla 2: Indica el N° de Embarcaciones inscritas a nivel regio-
nal acumuladas a marzo 2022 de las pesquerías Merluza Co-
mún, Jibia y Reineta, separadas por Provincia y Caleta. 

ESTADÍSTICA REGISTRO PESQUERO ARTESANAL 
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Tabla N°1. Desembarque acumulado de enero a marzo del año 
2022 en kilogramos (kg) de las áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos (AMERB) de la región del Maule.  El único 
recurso desembarcado en este período fue el Loco (Concholepas 
concholepas) con un total acumulado de 4.215 kg extraídos. El 
año 2021 (periodo enero a marzo) no se extrajo recurso Loco  
solo Cochayuyo.  

En el Registro Pesquero Artesanal (RPA) de la región del Maule 
se encuentran inscritas al 31 de marzo del año 2022 un total de 
2.974 personas, de las cuales 531 son mujeres y 2.443 son 
hombres, siendo esto equivalente a que las mujeres represen-
tan un 18% y los hombres un 82% del total de inscritos en la 
región. Comparando estas cifras con las del año 2021 (En el 
cual hubieron 2.737 personas inscritas en el RPA) hay 237 ins-
cripciones nuevas, equivalentes a un aumento del 9% con res-
pecto el año 2021 al mismo periodo. 

Es importante destacar que una persona puede estar inscrita 

en más de una categoría, ya que éstas no son excluyentes 

unas con otras. Éstas son Pescador(a), Recolector(a) de orilla, 

Buzo y Armador.  

DESEMBARQUES DE AMERBS  

En la región del Maule hay 492 embarca-

ciones artesanales inscritas en el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura, de las 

cuales 26 son mayores a 12 metros de 

eslora y 466 son menores a esta medida. 

4 

T2 

5 



Durante el mes de agosto de este año 2021, se eliminaron del 

Registro Nacional de Acuicultura (RNA), 7 pisciculturas debido a 

la inactividad o sin registros de movimientos de peces  por más de 

4 años, por lo que a diciembre 2021 se encuentran inscritas 8 pis-

ciculturas en la región del Maule, encontrándose operativas 5 de 

ellas, por lo que el 63% de las pisciculturas inscritas están activas. 

PRODUCCIÓN 

Entre los meses de enero y marzo del año 2022, se han trasladado 

hacia el sur de Chile 2.488.580 peces (Tabla 3) que corresponde a 

25.998 kilogramos (Tabla 4).  Con respecto al esturión Osetra han 

sido cosechados en este periodo 3.618 kg desde la piscicultura “La 

Casona” hacia la Planta de proceso Acuícola Alas, que correspon-

den a 698 individuos. 

Cabe destacar que en ambas tablas se considera el recurso en 

todas sus etapas.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES ACUICULTURA 
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ESTADÍSTICAS REGIONALES COMERCIALIZACIÓN 

En la región del Maule, a marzo 2022, se registra un total de 290 
comercializadoras inscritas, 23 plantas elaboradoras de productos -
principalmente congelados - y 9 plantas de algas. De estos regis-
tros, presentan operación en este periodo 82 comercializadoras, 7 
plantas elaboradoras y  2 plantas de algas.  

Comparando con el 2021, en el mismo periodo enero-marzo, en la 
región hay 30 nuevas comercializadoras inscritas, lo que equivale a 
un aumento del 12%. 

Debido a la dinámica de los desembarques en la región, gran parte 
de las comercializadoras se dedican principalmente a transportar y 
vender recursos en fresco.  
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N° DE PECES DESPACHADOS POR ESPECIE 

MES 
ESTURIÓN  

OSETRA 
SALMÓN DEL 
ATLÁNTICO 

TRUCHA  
ARCOÍRIS 

ENERO  98 1.472.433 - 

FEBRERO  132 636.035 - 

MARZO  468 379.402 12 

TOTAL 698 2.487.870 12 

KILOGRAMOS DESPACHADOS POR ESPECIE 

MES 
ESTURIÓN 

OSETRA 
SALMÓN DEL 
ATLÁNTICO 

TRUCHA  
ARCOÍRIS 

ENERO  626 9.825 - 

FEBRERO  760 7.626 - 

MARZO  2.232 4.929 0 

TOTAL 3.618 22.380 0 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

El día 22.02.22  funcionarios de Sernapesca junto a la Armada de 

Chile y el encargado ambiental de la municipalidad de Constitución, 

se dirigen en zodiac de la capitanía de Puerto de Constitución a 

sector de Isla Orrego, ubicada en la desembocadura del río Maule, 

por información subida a redes sociales de una mortandad masiva 

de peces en la zona. Al llegar al lugar, se realiza toma de muestras 

del agua y las especies varadas que correspondían a las especie de 

Sardina común y Anchoveta con la intención de enviar muestras a 

laboratorio. 



ACTIVIDADES REGIONALES  

CERTIFICACIÓN ARTESANAL EN EL MAULE  
  
Durante el periodo, enero a marzo, se han efectuado 19 actividades de certifica-
ción de desembarque en la caleta Río Maule de embarcaciones artesanales cuya 
eslora es superior o igual a 12 mt (lanchas), se han certificado  un total de 36.309 
kilos de recursos pesqueros entre el que destaca bacalao de profundidad con 
34.621 kg. De estas certificaciones, 18 se han realizado de manera presencial en las 
que se han tomado todas las medidas de bioseguridad requeridas para evitar el 
contagio de COVID-19 y 1 certificación a través de método equivalente, con verifi-
cación electrónica de los sistemas. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
CALETA MÁS CERCA (C+C)  
 
Durante los meses de enero a marzo de este año 2022, se han realizado visitas a 
las caletas de Boyeruca, Llico, los Pellines y Cardonal, en las que el objetivo es 
acercar el Servicio a las caletas más aisladas, facilitando la entrega de estadísti-
cas, realizar actualizaciones de Registro Pesquero Artesanal, así como también 
resolver dudas de cuotas, Amerb, ley de caletas, entre otras consultas y trámites, 
todas estas actividades se enmarcan también en el programa C+C (Caleta más 
cerca) que lleva a cabo Sernapesca. 

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

PROYECTO DE MONITOREO ELECTRÓNICO  
  
El 23 de marzo en caleta Río Maule se dio inicio a un proyecto piloto de monitoreo 
electrónico de descarte y pesca incidental, con la instalación de cámaras a bordo de 
la lancha LUZ ELENA perteneciente a la flota artesanal del bacalao de profundidad, 
con el objetivo de recopilar información y mejorar el manejo de la pesquería, ade-
más de mantener abierto el principal mercado de destino del recurso (EE.UU.), quie-
nes a partir del año 2023 prohibirán el ingreso de productos que no puedan demos-
trar que su impacto sobre los mamíferos marinos es bajo o nulo. En el proyecto par-
ticipan SUBPESCA, SERNAPESCA, The Nature Conservancy (TNC) y sus asociados.  

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

FISCALIZACIÓN A MEDIOS DE TRANSPORTE  

  

Una de las principales actividades dentro de Sernapesca Maule es la realización 

de fiscalizaciones a medios de transporte por las diferentes rutas de la región, 

enfocados  principalmente en pesquerías que se encuentran en estado de vulne-

rabilidad o en estado de sobreexplotación, controlando con apoyo de Carabine-

ros de Chile, la acreditación de origen legal de los recursos transportados. Al mes 

de marzo 2022 la región del Maule ha incautado 5(t) aproximadamente de recur-

sos ilegales, siendo el jurel y merluza común los principales recurso incautados.  

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

REUNIÓN DE COORDINACIÓN  FISCALIZACIÓN PESCA RECREATIVA.  

 

El 14 de febrero de 2022, se realiza la primera reunión de coordinación con el 

equipo de fiscalización de la Ilustre Municipalidad de San Clemente. El tema prin-

cipal es la manera de combatir la pesca ilegal realizada con redes en los ríos de la 

comuna, por lo que, trabajando en conjunto esperamos lograr fiscalizaciones con 

foco y una mayor efectividad. 



ESTADÍSTICAS REGIONALES RESCATE ANIMAL 

GENERALIDADES 

Dirección Regional del Maule 

Calle Portales 487, Constitución 

Teléfono: +56 712673030 

Si encuentras un animal 

varado en la playa llama al 

número 800 320 032 y  

recuerda no acercarte de-

masiado, puede que solo 

esté descansando. 

6 El término varado se utiliza para indicar que un animal acuático 

está vivo en la playa, en aparentes buenas condiciones pero 

inactivo o incluso herido, o es arrastrado a ella ya fallecido. 

A marzo del 2022, se han realizado 11 actividades de rescate de 

especies marinas, acudiendo a denuncias por 2 delfines chile-

nos, 8 pingüinos de magallanes y 1 lobo marino común (Gráfico 

6). Los ejemplares sanos, de ser necesario, son reubicados en 

playas solitarias para que no sean molestados por otros animales 

o personas y los heridos fueron trasladados al Parque Safari en la 

región de O’Higgins para su recuperación y posterior reinserción 

a su medio ambiente. 

Satisfacción de atención a usuarios y usuarias alcanza el 82% 

En marzo fueron publicados los resultados obtenidos en la En-
cuesta de Satisfacción de Servicios Públicos, realizada por la Se-
cretaria de Modernización del Ministerio de Hacienda,  encuesta 
que fue realizada entre septiembre y noviembre de 2021, y que 
en el caso de Sernapesca, el 73% de los encuestados correspondió 
a agentes de la pesca artesanal, el 14% a agentes de pesca recrea-
tiva y el 13% a plantas, comercializadoras y exportadores. 

El objetivo de la encuesta fue “Caracterizar y medir los niveles de 
satisfacción y de la calidad de servicio percibido de los usuarios de 
los servicios públicos de Chile”, arrojando que el 82% de los usua-
rios y usuarias consultado están satisfechos con su última expe-
riencia de atención con SERNAPESCA.  

Con este resultado, Sernapesca aumentó 10 puntos de satisfac-
ción neta desde el 2020 y se ubica en el 6to lugar de los servicios 
públicos mejor evaluados. Al respecto, el Director Nacional, Clau-
dio Báez, destacó los resultados obtenidos pero también hizo hin-
capié en el fortalecimiento de la atención para continuar mejoran-
do y cerrando las brechas detectadas.  


