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En la ciudad de Puerto Montt, se realizó la sexta sesión del Comité de Manejo de sardina austral Región 
de Los Lagos, los días 05 y 06 de septiembre del 2018, convocada por correo electrónico y carta circular 
N° 100, con fecha 28 de agosto del 2018. Los elementos más relevantes se resumen a continuación, 
adjuntando el registro de asistencia al final del presente documento. 
 

1) TEMAS TRATADOS 
• Palabras de bienvenida y temas administrativos. 
• Revisión de acta extendida sesión N° 5-2018 y revisión de la agenda de trabajo de la presente 

sesión. 
• Revisión de cartas enviadas al CCTA Territorial y al CCTA Sanitario, donde se expone los 

problemas que afectan a la pesquería, solicitando una instancia de dialogo para proponer 
iniciativas de proyectos de investigación orientados a cerrar brechas de conocimiento. 

• Revisión de mapa conceptual de la dimensión biológica y tablas que se derivan de éste. 
• Consulta a los actores del sector productivo del Comité, respecto al emplazamiento realizado 

por la Sra. Emma Plotnek, en el sentido de avanzar en un proyecto “Fishery Improvement 
Project (FIP)” como mecanismo para cerrar brechas hacia la Certificación MSC Sardina austral. 

• Exposición del documento “Situación de la Actividad Extractiva Artesanal en la Pesquería de 
Sardina Austral (Sprattus fuegensis) en el Mar Interior de la Región de Los Lagos y de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, 2017-2018” (Sr. Antonio Aranís - IFOP) 

 
2) ACUERDOS 

 
• Se revisó acta sintética de la quinta sesión del 2018 y por consenso, se considera válida 

también como acta de dicha sesión. 
• Se re-programó la séptima sesión del Comité (fechas tentativas). En primera instancia a realizar 

los días 03 y 04 de octubre y como una segunda oportunidad, los días 30 y 31 del mismo mes. 
• IFOP se comprometió a emitir un informe respecto al grado de cumplimiento de los viajes y 

lances de pesca, según proceso de licitación pública en la pesca de investigación de 
reclutamiento del año 2018. 

 
Con la aprobación de la presente acta, siendo las 16:45 horas del 06 de septiembre del 2018, se puso 
término a la sexta sesión del Comité de Manejo de Sardina austral, Región de Los Lagos. 

 
Víctor Espejo Briones 

Presidente (S) 
Comité de Manejo Sardina austral Región de Los Lagos 
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