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REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO, SESION N° 04/2019 

Copiapó, 15-16 de Abril de 2019 

 

En Dependencias de la casa de la Cultura, Región de Coquimbo, con fechas  15 y 16 de Abril 

de 2019, se realizó la cuarta sesión del Comité de Manejo de la Anchoveta y Sardina 

española, Regiones de Atacama y Coquimbo. La reunión fue convocada mediante correo 

electrónico emitido con fecha 09 de Abril de 2019 y el registro de asistencia de los 

miembros incumbentes se adjunta a la presente.  

Principales Temas 

En  primer día de sesión, se realizó un taller de trabajo en el marco del proyecto LENFEST 

realizado el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cuyo objetivo fue avanzar hacia un modelo 

conceptual para abordar la generación de los modelos cualitativos que describen las 

dimensiones social y económica asociadas a la pesquería de Anchoveta y Sardina española 

en las Regiones de Atacama y Coquimbo. En el segundo día, se realizaron 2 presentaciones: a) 

IFOP presentó el procedimiento que rige el funcionamiento de los muestreadores científicos 

a bordo embarcaciones, cuya oratorio correspondió al Director Regional de IFOP regiones de 

Atacama y Coquimbo, Sr Alejandro Dal Santo, y b) Presentación de resultados preliminares 

del Proyecto FIPA 2017-58  “Caracterización Batimétrica, ecológica y pesquera de la primera 

milla y Bahías de la III y IV regiones que estén reguladas en el D.S. N° 408/1986”, cuya 

oratoria estuvo a cargo del Jefe de proyecto, Sr. Enzo Acuña S. 
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Además, en el ámbito de la revisión de actividades propias del Plan de Manejo de anchoveta 

y Sardina española, Silvia Hernández dio a conocer el grado cumplimiento de las distintas 

actividades comprometidas en el citado Plan. En aquellas actividades más rezagadas, se 

definieron algunos mecanismos para su  cumplimiento.  

 

Principales acuerdos compromisos 

Cabe señalar que todos los acuerdos alcanzados en esta sesión de Comité de Manejo fueron 

logrados por consenso de los miembros asistentes.  

1) Realizar la siguiente sesión de Comité  el día 07 de  mayo del presente año, con el 

objetivo de conocer los resultados del CCT-PP que sesionará con fecha 3 y 4 de mayo, 

cuando se revise y/o actualice el modelo de evaluación del stock y rango de CBA, 

teniendo a la vista los resultados actualizados de 2 fuentes de información: Proyecto 

MPDH realizado en el mes de agosto de 2018 y el Hidroacústico de reclutamiento 

realizado en el mes de febrero del presente año. 

 

2) Cursar  una invitación al Instituto de Fomento Pesquero con el objetivo de realizar una 

presentación sobre los resultados parciales derivados del Programa de Investigación 

del Descarte y Captura de Pesca Incidental para las pesquerías Artesanales de 

Anchoveta y Jurel y sus faunas acompañante, el cual fue autorizado por Res. Ex. N° 

1695/2018. 
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3) La Srta. Silvia Hernandez realice una presentación sobre conceptos basales que rigen 

el proceso de certificación de pesquerías (Ej.: que se certificar? y a que escala?: 

recurso, flota, planta, los procesos, etc.).  

 

4) Avanzar en la formulación y diseño de un Protocolo de muestreo que permita dar 

formalidad al proceso que rige el embarque de muestreadores científicos de Instituto 

de Fomento Pesquero IFOP en embarcaciones artesanales de las regiones de Atacama 

y Coquimbo. El objetivo central de esta iniciativa, es asegurar la captación de 

información pesquera que se realiza a bordo de embarcaciones con miras a 

robustecer el Programa de Investigación al Descarte que fuera autorizado por Res. Ex. 

N° 1695/2018.  

 

En el ámbito de las actividades y gestiones a realizar para dar cumplimiento al Plan de 

Manejo se acuerda lo siguiente: 

a) Gestionar en el mediano plazo la invitación a este Comité de Manejo de profesionales 

que realizaron la certificación del recurso langostino amarillo y jurel  bajo los 

estándares de Marine Stewardship Council (MSC), con el objetivo de conocer el 

detalle del proceso.  

 

b) Coordinar con Servicio de Atacama, para que informe sobre los resultados obtenidos 

en talleres informativos regionales en relación a la habilitación sanitaria de 

embarcaciones. Se solicita generar medios de verificación sobre estas actividades. 
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c) Gestionar con la Directora regional de Corfo de Atacama para que los miembros 

incumbentes del sector artesanal en este Comité de Manejo, puedan conocer el 

procedimiento que rige la implementación de un proceso de certificación. En forma 

complementaria, en la misma reunión se pretende explorar fondos sectoriales que 

permitan avanzar hacia iniciativas de consumo humano y/o agregar valor a los 

recursos. La requiere generar medios de verificación de la gestión. 

 

d) En el ámbito de generar instancia e intercambio de experiencias relacionadas a valor 

agregado de los recursos, Silvia Hernández se compromete a explorar con WWF la 

posibilidad que personas que vienen de España puedan asistir a este Comité de 

Manejo y compartir su experiencia y trabajo que han realizado sobre el recurso 

sardina. 

 

e) En relación al área social que aborda los aspectos de capacitaciones de los 

pescadores en temas sobre normativa pesquera y aspectos biológicos relacionados a 

los recursos por región, se solicitará al nivel central de la Subpesca la nómina de las 

distintas capacitaciones realizadas en esta materia, a la cual, se sumará, aquellas 

proporciones por los servicios regionales. Además se solicitará al Director Regional 

del Servicio de Atacama, hacer las gestiones para realizar capacitación sobre la Ley 

de modernización a tripulantes y armadores en la región.   

 

f) En materias de Previsión Social a los pescadores artesanales, se deberá realizar 

acciones para coordinar reuniones con encargados regionales del ISP y realizar 

módulos de capacitación en esta materia. 
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g) En relación a diseñar un Plan de Manejo sobre residuos el Sr. Fernando Uribe se 

compromete a entregar el Plan para la región de Atacama y el Sr. Manuel Zambra para 

la región de Coquimbo.   

 

Temas Varios 

 

Los representantes del sector artesanal solicitan al Presidente del Comité de Manejo que se 

incorpore dentro del Plan de Manejo vigente, el porcentaje de riesgo como estrategia de 

explotación en la pesquería de anchoveta, ya que a su juicio es resorte de este  Comité de 

Manejo decidir sobre el tiempo de recuperación de la pesquería. De igual forma, solicitan 

formalmente realizar el informe técnico que sustente la iniciativa de unificar la Unidad de 

pesquería de Sardina española desde la XV a la IV región.  
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