
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE COZOPE Nº02/2014 
 
En la sala de Reuniones de la Dirección Zonal de Pesca, el día 25 de marzo  de 2014, se realizó 
la 2ª reunión ordinaria del Consejo Zonal de Pesca Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
en carácter de 2ª citación, a petición del Subrogante del Director Zonal de Pesca Sr. Leonardo 
Sasso B. 
 

1. Asistieron los siguientes Consejeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla a tratar: 

a) Extiende plazo de aplicación de talla mínima en recurso corvina (Cilus gilberti) a 
nivel nacional.  

b) Establecimiento de Uso y porte de dispositivos o utensilios para minimizar 
la captura de aves en las pesquerías de palangre  

c) Varios 
 

Se consulta respecto del acta anterior, ante lo cual se producen algunas observaciones 
respecto de la fecha de la sesión anterior que se debe corregir y de que se debe incorporar a 
la Sra. Erika Mutschke en la lista de asistentes, dado que sí participó de la sesión anterior. 

Por otra parte, dado que no se encuentra ocupado el cargo de Director Zonal de Pesca en la 
Zonal V, y la imposibilidad de participar en esta sesión de su subrogante, por Reglamento 
interno de COZOPE, le corresponde presidir el Consejo al Sr. Manuel Díaz , Director del 
Servicio Regional de Pesca. 

Respecto de los temas en consulta que envía la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a este 
Consejo, se informa que no son temas de aprobación, sin embargo, igual la Subsecretaría 
requiere de la opinión de sus Consejeros.  

 Representante Nombre
 Dirección Regional de Pesca y Acuicultura Manuel Diaz Herrera 

 S.R.M. (s)  Desarrollo Social Rodrigo Covacevich 

 Rep. Pescadores Artesanales Margarita Novakovic 

 Universidad de Magallanes Erika Mutschke 

 Acuicultores Manuel Gonzalez 

 Rep. Pescadores (Mariscador y Alguero)
Antonio Muñoz 

  Francisco Lemus 



De la consulta sobre la extensión del plazo de la talla mínima en recurso corvina a nivel 
nacional, se producen las siguientes observaciones: 

El Sr. Muñoz se manifiesta contrario a esta medida, dado que sentaría un mal precedente a lo 
que se suman los demás consejeros.  

Por su parte el Sr. Díaz opina que las medidas que se proponen para el recurso deberían 
establecerse por regiones y por otra parte se muestra contrario a que se derogue la medida si 
no hay estudios biológicos que la sustenten.              

La Sra. Mustchke señala que se debería rechazar ambas medidas (prorrogar o derogar la 
medida), y que se debería exigir que se establezca la talla mínima.                      

En rigor se producen 4 votos a favor de la medida propuesta por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura y 2 votos en contra 

Sin embargo todos los Consejeros comparten que se deben  realizar estudios para conocer la 
condición del recurso, por otro lado se deja como observación que irá en el oficio de 
respuesta, que si no se realizan estudios, entre en vigencia la medida de la talla mínima sin 
volver a extender el plazo.            

Respecto de la segunda consulta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, sobre el ”Uso y 
porte de dispositivos o  utensilios para minimizar la captura de aves en las pesquerías de 
palangre”, 

Si bien los Consejeros consideran que estas medidas son bastante teóricas, se señalan 
algunas otras mediadas que podrían incorporarse como extras a las ya enunciadas, como por 
ejemplo, las bocinas de ruido cerca de donde se cala el palangre, o incentivar a la tripulación  
de los barcos a recuperar anzuelos de entre los desechos de pescado, pagando por anzuelo. 

Los Consejeros aprueban la consulta de Subpesca por Unanimidad 

                                                                                                                                           

Temas Varios 

- a los Consejeros representantes de la pesca artesanal, les preocupa el tema de los buzos en 
Magallanes,  

Se señala que el Sence acaba de licitar un curso para buzos, no se tiene claro cuáles serán los 
requisitos. 

Se considera conveniente  generar una lista de interesados  

Sin otra materia que tratar  se termina la reunión a las 12:10 horas 


