
Comité de Manejo de Sardina Austral X Región 
Puerto Montt, 08 de marzo del 2016 

 
ACTA Sesión N° 01/2016 

 
En la ciudad de Puerto Montt, el día martes 08 de marzo del 2016, se desarrolló la primera sesión 
de conformación del Comité de Manejo de Sardina austral X Región. 
 
 
Aspectos administrativos 
 
La reunión fue conducida por el presidente del Comité Sr. Alejandro Gertosio Ramírez, contando 
con la presencia de investigadores del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), profesionales del 
Centro de Estudios de Sistemas Sociales (CESSO) y profesionales de la Dirección Zonal de Pesca, 
de esta Subsecretaría. La siguiente fue la agenda de trabajo y el control de la asistencia se 
adjunta al final del documento. 
 

Horario Tema 

09:30-09:45 
Palabras de bienvenida y coordinación general (Presidente CM). 
• Presentación de cada uno de los miembros (quienes y cuantos representa). 

09:45-10:15 
Rol del Comité de Manejo (CESSO) 
• ¿Qué es un Comité de Manejo? 
• Atribuciones y obligaciones 

10:15-10:30 Café 

10:30-11:00 
Antecedentes Biológicos-Pesqueros para la elaboración del Plan de Manejo de la Pesquería de 
Sardina Austral, X Región (SSPA) 

11:00-13:00 
Ponencia resultados previos de la pesquería (IFOP) 
• Presentación de problemas identificados con usuarios de la pesquería 

11:30-13:00 
Trabajo Participativo (CESSO) 
• Validación de levantamiento previo y construcción de Árbol de Problemas 

13:00-14:30 Almuerzo 
14:30-16:00 • Continuación Construcción Árbol de Problemas 
16:00-16:15 Café 

16:15-17:30 
Programa anual de trabajo 
• Definir número de reuniones del año, estableciendo un día fijo de cada mes 
• Establecer número de sesiones de trabajo para la construcción del Plan de Manejo 
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I. Aspectos generales 
 

• Los Sres. Yerko Guerrero y Adán Díaz, miembros de este Comité no pudieron asistir a la 
primera sesión, por tener compromisos laborales. Al respecto se indica que es necesario 
se efectúen gestiones con su empleador, a efecto de que se generen los incentivos y 
facilidades para la participación de todos los miembros del comité. 

• Se manifestaron las siguientes inquietudes: 
◦ Crucero acústico, que sea continuo en el tiempo (sin vacíos), así como también, del 

momento en el cual se realiza. Se recomendó iniciar el crucero con 2 embarcaciones 
para ganar tiempo. 

◦ Unidad poblacional, se cuestiona la validez del estudio. 
◦ Se requiere mayor información del seguimiento de la pesquería y conocimiento del 

ciclo de vida (difusión). 
◦ Existía confusión entre talla de referencia y talla de media de madurez sexual, lo que 

fue abordado en el desarrollo de la reunión. 
• Se solicita que se envíe la presentación de los antecedentes biológicos. 
• No se presentaron los antecedentes económicos, los que deben ser enviados. 
• A partir del trabajo previo IFOP-CESSO, se reportaron 34 problemas de la pesquería, los 

que fueron clasificados en los siguientes grupos: i) Subreporte y descarte, ii) 
Administración, iii) Relación laboral, iv) Temporalidad (pesca), v) Efecto sobre otras 
pesquerías, vi) Organizacional, vii) Mercado y valor agregado, viii) Información, ix) 
Información y, x) Desconfianza y falta de credibilidad. De los cuales los grupos de 
Información y Administración son los que concentran más tópicos. 

 

II. Programa de trabajo 
 

• Hay consenso en que las sesiones del Comité sean mensuales y hasta el mes de junio, que 
cada sesión sea de dos días. 

• En principio se acordó a que las sesiones se realicen los días martes y miércoles de la 
primera semana de cada mes. Por problemas de agenda se modificó la fecha de la sesión 
del mes de abril. 
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CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL X REGIÓN DE LOS LAGOS 

 
Agenda 
 2016 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sesión 1 8                   

Sesión 2   5 y 6 
(11 y 12)                 

Sesión 3     3 y 4               

Sesión 4       7 y 8             

Sesión 5         5           

Sesión 6           2         

Sesión 7             6       

Sesión 8               4     

Sesión 9                 8   

Sesión 10                   6 

 
• Respecto al levantamiento de Problemas, se discutió respecto a: 

◦ Existe riesgo de perder caladeros históricos, puesto que aguas interiores es una zona 
de interés múltiple (navegación, conservación, cultivos, pueblos originarios, etc.). El 
problema debería corresponder a las zonas de pesca más alejadas de los puntos de 
descarga, donde se genera más costos de operación (petróleo). Una forma de mitigar 
en parte es que todos los armadores entreguen voluntariamente las bitácoras de 
pesca a IFOP. 

◦ Respecto a problemas de fiscalización, se indicó que SERNAPESCA está solamente en 
los puertos y no en los lugares donde se hace la descarga. Esto principalmente, se 
trata de descarga ilegal o trasvasije de la captura (reineta) proveniente de lanchas de 
Lebu. 

◦ Por la interacción entre los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios 
(ECMPO) y Pesquerías de Pelágicos Pequeños en la X Región, se propuso realizar 
acercamientos con la comunidad Mañihueico Huinay. 

◦ Se comentó respecto al daño que se estaría haciendo con la pesca que se destina 
para carnada, por extraer más allá de lo necesario. 

• Se resumen la imagen objetivo de la pesquería (mirada a 10 años), esto es, una pesquería 
sostenible en los ámbitos biológico-pesquero, económico, social y ambiental, con 
mejores condiciones económicas-sociales y confianza entre los diferentes actores. 

• ¿Por qué el mercado no se ha diversificado?, esto se debe a que los contratos entre la 
empresa que compra (Fiordo Austral) con los armadores son a 25 años, situación que los 
tiene cautivos. No obstante, existen cinco armadores que no mantienen deudas con las 
empresas. Se informó que se han hecho pruebas de poner el producto en mercado 
extranjero, pero el margen de ganancia es mínimo. 
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III. Control de Asistencia. 
 

 

 
 

Observación: 
15:00 Se retira Jaime Gatica 
16:00 Se retira Iván Vásquez 
16:45 Se retira Cristian Rodriguez 
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