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El segundo reporte del sector extractivo denota la dinámica de las pesquerías, donde el desembarque total acumulado a 

Junio del 2019, desde el punto de vista de las principales especies, destaca en el sector artesanal la pesquería pelágica 

de la Reineta (Brama australis), que lidera los desembarques regionales abarcando el 11% del desembarque nacional. 

Por debajo se registra la tradicional pesquería demersal de la Merluza común (Merluccius gayi gayi) con un acumulado 

de 989 toneladas desembarcadas en la región.  

Respecto a la actividad del resto de los recursos, sigue la extracción de crustáceos con 237 toneladas desembarcadas del 

Recurso Jaiba limón (Cancer porteri) en la región. En comparativa al semestre anterior no se han reportado mayores 

desembarques de las otras pesquerías, no así con el Jurel (Trachurus murphyi) que a pesar de agotar rápidamente la 

cuota regional (enmalle), queda libre una porción con línea de mano la que sigue acumulando desembarques y llegando 

a las 163 toneladas declaradas. 

Gráfico N°1. Desembarque acumulado regional de las princi-
pales pesquerías a Junio de 2019. Los recursos pelágicos pre-
sentan la misma tendencia que el periodo anterior, con un 
mayor desembarque artesanal de Reineta alcanzando las 
2303 (t), el Jurel con 163 (t) y una pesquería demersal en in-
cremento logrando las 989 (t) de Merluza Común registradas. 

PRINCIPALES DESEMBARQUES REGIONALES (t) 

Gráfico N°2. Respecto del desembarque total acumulado 

nacional y regional del recurso Reineta, los datos denotan 

que a nivel nacional se han desembarcado un total de 20.402 

(t), y que sectorialmente la región colabora con el 11% del 

volumen nacional, equivalente a 2.303 (t). Dato no menor, ya 

que representa el mejor registro de los últimos 5 años en la 

región del Maule.  

Gráfico N°3. Desembarque nacional y regional de la pes-
quería Merluza común. En concreto, la imagen muestra el 
desembarque acumulado nacional traducido a 3620 (t) ex-
traídas, y 989 (t) desembarcadas regionalmente. Este último 
dato equivale al 30% de la cuota asignada sectorialmente. 
Cabe mencionar que la cuota nacional artesanal 2019, as-
ciende a las 11.900 (t) que a su vez, se fragmenta en 3267 (t) 
de cuota regional.  
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ACTIVIDADES REGIONALES 

Grafico N°4. Registro del total acumulado a Junio 2019 de los des-
embarques de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentóni-
cos (AMERB) de la región del Maule. Desde la perspectiva regional, 
el sector sur registra un mayor rendimiento de extracción, en otras 
palabras, de un total de 6 AMERB regionales, la mitad ya han regis-
trado operaciones extractivas cuyos principales recursos explota-
dos son: el Loco (Concholepas Concholepas) con un total acumula-
do regional de 11,256 (t), y en menor proporción la macroalga Co-
chayuyo (Durvillaea antárctica) con un acumulado total de 1,5 (t) 
informadas.  

PRINCIPALES DESEMBARQUES DE AMERBS  

En el marco de la celebración del mes del mar, el equipo regional Serna-
pesca del Maule con la Armada de Chile, por medio de Capitanía de Puerto 
de Constitución y coordinado por la Hermandad de la Costa de Chile Nao 
“Nueva Bilbao” de Constitución, realizaron en conjunto la actividad deno-
minada “Marinero por un Día”.  
 
El evento se enmarca en una entretenida jornada con actividades recreati-
vas para los estudiantes de enseñanza básica y media de los distintos esta-
blecimientos municipales de la región del Maule.  
 
El trasfondo es motivar e incentivar a niños y jóvenes de Constitución a 
conocer las diversas dependencias de la Capitanía de Puerto, navegar por 
el Río Maule, vivir la experiencia de estar dentro de la lancha marítima 
“Arcángel”, conocer además las diversas acciones que desarrolla la Arma-
da de Chile y recibir charlas expositivas e informativas de Sernapesca, con 
entrega de láminas y una presentación institucional denominada “El mar 
hay que cuidar para sus riquezas disfrutar”.  
 
Cabe destacar que en 7 días participaron alumnos de 22 establecimientos 
de la comuna de Constitución, 1 de San Clemente, 1 de Talca, 1 de Pelarco 
y 1 de Río Claro, 1 de San Javier, 1 de Curepto, 1 de Pencahue y 1 de Em-
pedrado, donde funcionarios del Servicio dictaron charlas educativas a 400 
alumnos y alumnas.  
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El 7 de Mayo entró en vigencia la Resolución N° 1714 de la 
Subsecretaría de Pesca que suspende de manera transitoria 
la inscripción en el registro pesquero del recurso Jaiba 
Mármola (Cancer edwardsii), lo que se traduce en el cierre 
temporal del Registro Pesquero Artesanal (RPA).  

Actualmente el RPA de la Región del Maule presenta un 
total de 2.635 personas inscritas que realizan alguna activi-
dad pesquera. A su vez, dicho registro indica que 2.190 per-
sonas están inscritas en la categoría de Pescador Artesanal 
(1975 hombres y 215 mujeres), 1.254 Recolectores de Orilla 
(1004 hombres y 250 mujeres), 401 como Armador Artesa-
nal (385 hombres y 16 mujeres ) y 118 personas como Buzo 
(117 hombres y 1 mujer). Respecto de la flota, hay 485 Em-
barcaciones artesanales activas en la región, como lo mues-
tra el gráfico N°5.  

Cabe destacar que dependiendo de la persona, esta puede 
estar inscrita en mas de una categoría, por ejemplo como 
armador, pescador artesanal propiamente tal,  y recolector 
de orilla y buzo mariscador. 

 

PESQUERÍAS DE IMPORTANCIA REGIONAL 

El sector pesquero artesanal manifiesta una baja heteroge-
neidad en recursos para ser extraídos, lo que se ve reflejado 
en los desembarques. La disposición de los recursos varía 
continuamente, por lo tanto, para el sector pesquero es 
fundamental que todos nuestros agentes tengan todas las 
herramientas dispuestas para realizar faenas.  

A continuación resumimos a la flota regional con las embar-
caciones autorizadas para extraer los principales recursos 
locales, dada la gran importancia social, económica y cultu-
ral que ejercen principalmente con su contribución a la 
fuerza laboral, a las economías territoriales y al abasteci-
miento de productos pesqueros para consumo en fresco. 

Tabla 1. Número de registros activos de las pesquerías más 
importantes del sector: Jibia, Merluza Común y Reineta. Las 
gráficas dan cuenta de cierta uniformidad de las distintas 
pesquerías autorizadas para extraer los tres principales re-
cursos de interés. En la flota maulina el cefalópodo Jibia es 
el mejor representado con 363 botes a nivel regional, más 
abajo le siguen la Merluza común y  la reineta con 295 y 268 
respectivamente. Cabe destacar, que la Merluza común y la  
Jibia tienen medida de administración pesquera que corres-
ponde a Cuota asignada. 

ESTADÍSTICAS REGIONALES PESQUERAS 

Tabla N°1: Numero de embarcaciones inscritas a nivel regional con el 

recurso Merluza común, Jibia y Reineta, separadas por Provincia y 

Caleta. 

M. COMÚN JIBIA REINETA

BOYERUCA 3 4 4

DUAO 86 94 72

LLICO 16 18 13

CURANIPE 34 49 33

LOANCO 22 24 19

PELLUHUE 46 57 36

CONSTITUCION 5 7 5

LOS PELLINES 14 19 12

MAGUILLINES 53 58 50

RIO MAULE 16 33 24

295 363 268
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Para la Región del Maule, el sector acuicultor no es ajeno, 

tanto así que contamos con 15 pisciculturas inscritas en el 

Registro Nacional de Acuicultura (RNA), cuyo detalle se pue-

de ver en la Tabla 2. Estos centros de cultivos operan bajo la 

modalidad de prestación de servicios de incubación, alevina-

je, crecimiento y/o arriendo de los inmuebles a empresas 

salmoneras de las regiones de Araucanía, Los Ríos y Aysén 

principalmente. Cabe destacar que, en el último periodo 

solo han aperado 5 centros.  

Lo anterior se produce a raíz de las características climáticas 

y calidad de las aguas, cuyos parámetros físicos químicas, 

optimizan la capacidad de incubación, alevinaje y crecimien-

to, mejorando la  condición sanitaria de los peces en agua 

dulce, tanto así que algunas pisciculturas han instalado labo-

ratorios de smoltificación para saber el momento exacto de 

llevarlos al mar. Así mismo, en la región, se encuentran em-

plazados otros centros de cultivos, cuya especie es el Estu-

rión Blanco, Esturión Ossetra y Esturión Beluga. 

ESTADÍSTICAS REGIONALES ACUICULTURA 

T2 

OPERACIÓN 

Entre los meses de Enero y Junio  del año 2019, se encontra-

ron operativas 5 pisciculturas de salmónidos, que represen-

tas un 25% de las pisciculturas de salmónidos de la región. 

PRODUCCIÓN 

Entre los meses de Enero y Junio del año 2019  se han trasla-

dado hacia el sur de Chile, un total de 9.054.129 unidades de 

salmónidos (alevines) y una biomasa de 353.445 kilogramos 

(Ver Tabla 4). 

MES ALEVINES SMOLT TOTAL

ENERO 1878314 0 1878314

FEBRERO 3384398 0 3384398

MARZO 616019 0 616019

ABRIL 2332389 0 2332389

MAYO 663628 0 663628

JUNIO 179381 0 179381

TOTAL 9054129 0 9054129

N° DE PECES DESPACHADOS POR ESTADO PRODUCTIVO

T3 

T4 

BIOMASA DESPACHADA (KG) POR ESTADO PRODUCTIVO 

MES  ALEVINES SMOLT TOTAL 

ENERO 82411 0 82411 

FEBRERO 100428 0 100428 

MARZO 7626 0 7626 

ABRIL 147830 0 147830 

MAYO 11566 0 11566 

JUNIO 3584 0 3584 

TOTAL 353445 0 353445 

N° NOMBRE COMUNA PROPIETARIO
ESPECIE DE 

CULTIVO

1 Las Garzas
San 

Clemente

Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

2 La Suiza
San 

Clemente

Salmones del Maule 

S.A.
Salmónidos

3 El Colorado
San 

Clemente

Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

4 Bramadero
San 

Clemente

Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

5 Bajo  Perquin
San 

Clemente

Carlos Salgado 

Peñaili l lo
Salmónidos

6 Canelo 1 Maule
Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

7 Canelo 2 Maule
Salmomes 

Mainstream/Cermaq
Salmónidos

8 Talca Chico Maule
Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

9
Divina 

Providencia
Talca Pablo Gaete Cornejo Salmónidos

10
Laguna los 

Temos

San 

Clemente

Salmones Colbun 

Ltda
Salmónidos

11 Guanaco Molina Salmones colbun S.A Salmónidos

12 San Guillermo Retiro Guillermo Marin Esturión Blanco

13 Palma Rosa Parral Acuicola Alas
Esturión 

Ossetra

14
Fdo Pta de 

Rabones
Linares Esther Chimenti Trucha Arcoiris

15
Granja las 

Vertientes
Linares

Ana Maria Bravo 

González
Salmónidos



 

Actualmente en la Región del Maule se registra un total 
de 196 comercializadoras de recursos hidrobiológicos en 
fresco, 20 plantas inscritas en total, de las cuales 14 son 
elaboradoras de productos congelados. De este reporte, 
actualmente se encuentran registrando actividad un to-
tal de 85 comercializadoras.  

La dinámica de los desembarques condiciona básica-
mente a que gran parte de las comercializadoras se dedi-
que a transportar recursos frescos de Merluza común, 
Reineta y pinzas de Jaiba Limón.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES COMERCIALIZACIÓN 

El concepto de varamiento de especies 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. Para la región del Maule, du-
rante este semestre, se han realizado un total de 21 eventos 
de rescate de especies marinas, gran parte de los especíme-
nes que presentaban lesiones, fueron derivados al Parque 
Safari en la región de O’Higgins para su recuperación y rein-
serción a su medio.  
 
Gráfico N°6. Proporción de las distintas especies rescatadas 
durante el semestre en la región del Maule. La imagen des-
prende una fuerte tendencia de Lobos de mar, con 13 ejem-
plares asistidos. Luego continuamos con 5 tortugas y, con 
menor frecuencia, 3 pingüinos rescatados.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES RESCATE ANIMAL 
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PROGRAMA  “PESCA SEGURA” DEL FONDO DE FOMENTO PARA 

PESCA ARTESANAL 

Los pescadores y pescadoras artesanales de la región del Maule 

beneficiados con el programa Pesca Segura del Fondo de Fomento 

para la Pesca Artesanal, mediante el cual recibieron un kit de botas 

más trajes de agua –algunos de éstos con salvavidas de cuello in-

cluido-, para desempeñar sus faenas de manera segura especial-

mente en esta temporada más fría y lluviosa. 

La entrega de equipos fue encabezada por la Secretaria Ejecutiva 

del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, Alejandra Arellano, 

junto al Seremi de Economía, Matías Pinochet; el Gobernador Pro-

vincial de Talca, Felipe Donoso; el Director Regional de Sernapesca, 

Carlos Cerda; y el Seremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda. La 

iniciativa implicó recursos por 16 millones de pesos que fueron 

distribuidos en las caletas de Maguillines, Río Maule, Mataquito de 

la Pesca, Duao y Boyeruca. 

La Secretaria Ejecutiva del Fondo de Fomento para la Pesca Artesa-

nal, Alejandra Arellano, destacó que el objetivo de este programa 

es fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones laborales de 

quienes trabajan en el mar: “Queremos que pescadores y pescado-

ras tengan mayor seguridad dentro de las embarcaciones y puedan 

desempeñar de mejor modo su trabajo sobre todo en la tempora-

da más dura como es el invierno”, precisó. La indumentaria de tra-

bajo, de tipo profesional, bordea los 150 mil pesos por kit, lo que 

implica un valioso ahorro para cada pescador y pescadora benefi-

ciarios. 

VEDA BIOLÓGICA—MERLUZA COMÚN 

Próximamente en el mes de Agosto el servicio desplegara el plan 

de contingencia “Veda de la Merluza común”, que al ser un recur-

so relevante de la región, implica una gran baja en la actividad pes-

quera.  

Durante la veda, en septiembre queda prohibida su extracción, 

comercialización, transporte y almacenamiento. Se hace un llama-

do a la comunidad a preferir otros productos del mar como la ma-

riscos, reineta, sierra, jurel, cabrilla, entre otros.  

GENERALIDADES 

Dirección Regional del Maule 

Calle Portales 487, Constitución 

Teléfono: +56 732673030 


