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1. Sesiones y asistencia 

 

Durante el año 2012 se efectuaron 12 sesiones de Consejo Zonal de Pesca, todas en la 

Región de Los Lagos, de las cuales,  cuatro sesiones se convocaron  en segunda citación, 

debido a falta de quórum, según detalles de fechas que se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Sesiones de Consejo Zonal de Pesca, año 2012. 

 

Nº SESION FECHA REGION CONVOCATORIA 

183 17-ene X primera 

184 15-feb X segunda 

185 19-mar X primera 

186 27-mar X primera 

187 13-jun X primera 

188 29-jun X segunda 

189 01-ago X primera 

190 22-ago X segunda 

191 23-nov X primera 

192 14-dic X segunda 

193 19-dic X primera 

194 28-dic X primera 

 

Sobre la asistencia de los representantes de los diferentes estamentos de éste Consejo 

Zonal, podemos señalar que la participación de los representantes sector público en 

general fue buena con un 72 % de asistencia, pese a la baja asistencia del Seremi de 

Economía (cuadro 2). 

 

La asistencia de los representantes de universidades tuvo un promedio de 58%, y la 

participación de este gremio es un aporte que contribuye positivamente a la discusión. 

 

La asistencia de los representantes del sector industrial y de trabajadores de la industria 

fue baja, con un promedio de 42% y 25% respectivamente, no obstante, cabe destacar la 

representación del gremio acuicultor con un 67% de asistencia. 
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Respecto de la asistencia del sector artesanal, en general fue baja, con un promedio de 

47%,  sin embargo, cabe destacar que el representante de los  pescadores tuvo una 

asistencia de 100%. 

 

Cuadro 2. Asistentes a CZP por sesión, año 2012. 

 

  
SESIONES 

   

 
CARGO 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 TOTAL % Prom. 

INSTITUCIONAL 

DIRECTOR ZONAL DE 
PESCA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

72% 

DIRECTOR REGIONAL 
PESCA 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 10 83% 

DIRECTOR IFOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

GOBERNADOR MARITIMO   1 1 1 1 1 1   1 1 1   9 75% 

SEREMI MIDEPLAN 1 1   1 1   1 1       1 7 58% 

SEREMI ECONOMIA       1               1 2 17% 

UNIVERSIDADES UACh 1   1     1     1   2 1 7 58% 58% 

INDUSTRIALES 

ARMADOR         1   1   1 1     4 33% 

42% PLANTA     1 1 1               3 25% 

ACUICULTORES 1   1 1 1   1 1     1 1 8 67% 

TRABAJADORES 

OFICIALES                         a)   

25% 

TRIPULANTES                         0 0% 

PLANTAS 1         1 1   1   1 1 6 50% 

ARTESANALES 

PESCADORES 1   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100% 

47% ARMADORES 1   1 1 1               4 33% 

MARISCADORES/ALGUEROS                 1       1 8% 
ORG. S/FINES DE 
LUCRO APROPECH 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 10 83% 83% 

 
Total 10 6 10 10 10 8 10 6 10 7 10 10   56% 

  

a) Cargo vacante 
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2. Materias y pronunciamientos año 2012 

 

Durante el año 2012, el Consejo Zonal de Pesca se pronunció sobre52 requerimientos 

realizados  por la  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de los cuales 23 se aprobaron por 

unanimidad y 23 por mayoría, registrándose 6 rechazos (Cuadro N° 3). 

 

 

Cuadro 3. Materias y pronunciamientos CZP, año 2012 

 

 

SESION MATERIAS SANCIONAMIENTO 

183 

Suspensión veda extractiva para el recurso macha el sector Playa 

Cucao aprobado por unanimidad 

184 

derogación del tamaño mínimo de captura en la pesquería del pez 

espada,  hasta el 31 de diciembre de 2012 

aprobada por 4 votos a favor y 1 

abstención 

Suspensión de acceso a la pesquería de jibia entre la XV y la XII 

Región  por un periodo de 3 años. 

aprobada por 4 votos a favor y 1 

abstención 

Establecimiento de veda extractiva en la pesquería del recurso loco, 

en el litoral que comprende la XV y la XI Región aprobado por unanimidad 

Sancionamiento a solicitud de área de manejo Isla Tautil, comuna de 

Calbuco. aprobado por unanimidad 

185 

Modificación de la temporalidad de las cuotas artesanales para los 

recursos merluza del sur y congrio dorado. 

aprobada por mayoría de 6 votos a favor, 1 

en contra y 3 abstenciones 

Prorroga por tres años  la entrada en vigencia del establecimiento de 

talla mínima legal de captura para el recurso Corvina en todo el 

territorio nacional 

rechazada por 5 votos en contra, 2 a favor 

y 3 abstenciones 

186 

Modificación de la cuota global anual de captura del recurso Sardina 

común en la unidad de pesquería, temporada 2012 

aprobada por 9 votos a favor y una 

abstención. 

187 

Incorporación de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de la 

Patagonia de Aysén bajo el Régimen Artesanal de Extracción 

establecido en la pesquería artesanal de merluza del sur en la región 

de Aysén 

aprobado por unanimidad 

Disminución temporalmente la talla mínima legal de captura del 

recurso erizo, en las regiones de Los Lagos y Aysén 

aprobada con 9 votos a favor y 1 

abstención 

Suspensión veda extractiva para el recurso macha el sector de playa 

Cucao de la comuna Chonchi 
aprobado por unanimidad 

Desafectación de áreas de manejo denominadas Punta Barranco 

sector A y Punta Barranco sector B 

aprobada por mayoría, esto es 7 votos a 

favor y 3 abstenciones 

Modificación de talla mínima legal del jurel de 26 cm LH, en base a 

las modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura 

contenidos en las leyes N°s 20.485 y 20.560 

rechazada por 5 votos en contra, 2 a favor 

y 3 abstenciones 
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SESION MATERIAS SANCIONAMIENTO 

188 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería Anchoveta y sardina 

común aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería Sardina austral aprobado por unanimidad 

Modificación de cuota global anual de captura recurso merluza tres 

aletas aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Merluza cola aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Raya volantín aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Jurel aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Alfonsino aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Merluza tres aletas aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Merluza del sur aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Congrio dorado aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería Besugo aprobado por unanimidad 

Suspensión de acceso a inscripción pesquería de Pulpo del sur aprobado por unanimidad 

Sancionamiento a solicitud de área de manejo Pueblo Hundido B, 

comuna de Cochamó aprobado por unanimidad 

189 

Suspensión de la veda extractiva recurso macha en sector Pucaihuen, 

comuna de Chaiten aprobado por unanimidad 

Ampliación la reserva marina Putemún, comuna de Castro,  aprobado por unanimidad 

Suspensión de veda extractiva del recurso raya volantin entre el 

 

rechazada por 5 votos en contra, 4 a favor 

y 1 abstención 

190 

Establecimiento de una cuota de captura de raya volantín (Zearaja 

chilensis), en el área marítima comprendida entre el límite norte de 

la VIII Región y el paralelo 41° 28, 6 L.S 

rechazada por 3 votos en contra,  2  a favor 

y 1 abstención 

191 

Suspender transitoriamente en todas las categorías, la inscripción en 

el Registro Pesquero Artesanal y el otorgamiento de autorizaciones 

de pesca para naves industriales sobre Congrio Dorado por fuera de 

la Unidad de Pesquería en el área entre la Región de Valparaíso y 

Región de Los Ríos 

aprobada por mayoría, esto es 9 votos a 

favor y 1 abstención 

Establecer cuota global de captura de merluza tres aletas, año 2013 

aprobada por mayoría esto es 8 votos a 

favor y 2  abstenciones 

Sancionamiento a solicitud de disponibilidad de áreas de manejo: 

Bajo Tiquia, comuna de Quinchao 
aprobado por unanimidad 

Sancionamiento a solicitud de disponibilidad de áreas de manejo: 

Isla Quenu, comuna de Calbuco 
aprobado por unanimidad 

Sancionamiento a solicitud de disponibilidad de áreas de manejo: 

Bajo Villegas sector A, comuna de Maullín 
rechazada por unanimidad 

Sancionamiento a solicitud de disponibilidad de áreas de manejo: 

Lepihiue Quiollahua, comuna de Maullín 

 

 

 

aprobado por unanimidad 



 
 

Consejo Zonal de Pesca de la XIV, X y XI Regiones 

Av. Juan Soler Manfredinni N° 41, Piso 6, oficina 601  Puerto Montt 

 

 
 

SESION MATERIAS SANCIONAMIENTO 

192 

Establecimiento de cuota global anual de captura del recurso 

congrio dorado en la unidad de pesquería norte 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor, 2  votos en contra y 1 abstención 

Establecimiento de cuota global anual de captura del recurso 

congrio dorado en la unidad de pesquería sur  

aprobada por mayoría esto es  3  votos a 

favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones 

Establecimiento de cuota global anual de captura del recurso 

merluza cola 

aprobada por mayoría esto es 3 votos a 

favor, 2 votos en contra y 1 abstención 

Establecimiento de cuota global anual de captura del recurso 

merluza del sur (Merluccius australis) para el año 2013, en las áreas 

y unidades de pesquería de la zona sur-austral 

aprobada por mayoría esto es 3 votos a 

favor, 2 votos en contra y 1 abstención 

Establecimiento de  cuota global anual de captura del recurso 

merluza común para el año 2013 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor, 1 en contra y 1 abstención 

Establecimiento de cuota global anual de captura del recurso jurel 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor y 2 abstenciones 

Modificación de la temporalidad del RAE de merluza del sur en la XI 

Región 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor y 1 abstención 

Suspensión temporal las inscripciones en el Registro Pesquero 

Artesanal de la X Región de Los Lagos, en el recurso Juliana 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor y 1 abstención 

Establecimiento de una cuota global anual de captura de los  

recursos anchoveta y sardina común para el año 2013 

aprobada por mayoría esto es 4 votos a 

favor y 1 abstención 

193 

Establecimiento veda extractiva para el recurso lobo marino común 

por un periodo de tres años 

aprobada por mayoría esto es 9 votos a 

favor y 1 abstención 

Suspensión temporal de las inscripciones en el Registro Pesquero 

Artesanal sección pesquería recurso Reineta en todas sus categorías 

por cinco años, entre la XV y la XII Regiones 

aprobada por mayoría esto es 9 votos a 

favor y 1 abstención 

Establecimiento de  veda extractiva para el recurso raya volantín 

entre el 41°28,6 L.S. y el límite sur de la XII Región 

aprobada por 4 votos a favor, 2 votos en 

contra y 4 votos en abstención 

Establecimiento de cuota global anual de captura de raya para el 

año 2013, en el área de su unidad de pesquería comprendida  entre 

la VIII Región y el paralelo 41°28,6 L.S 

rechazada por mayoría esto es 6 votos en 

contra, 2 votos a favor y 2 abstenciones 

Suspensión la veda extractiva del recurso macha hasta el 30 de junio 

de 2013 en los sectores geográficos correspondientes a playa Cucao, 

comuna de Chonchi y sector Pucaihuen, comuna de Chaiten, X Región 

de Los Lagos 

aprobada por mayoría esto es 9 votos a 

favor y 1 abstención 

194 

Implementación del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) sobre el 

recurso sardina austral, X Región de Los Lagos, periodo 2013-2032 

aprobada por mayoría, esto es 10 votos a 

favor 

Suspensión temporal de las inscripciones en el Registro Pesquero 

Artesanal para la pesquería de bacalao de profundidad entre la XV a 

la XII región, y su fauna acompañante, en todas las categorías por un 

lapso de cinco años 

aprobada por mayoría, esto es 10 votos a 

favor 

 


