
ACTA SINTÉTICA 
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL X REGIÓN 

SESIÓN No 07/2016 
Hotel Presidente Suite (Diego Portales, 664, Puerto Montt) 

En la ciudad de Puerto Montt, a 26 de Octubre del 2016, se realizó la séptima sesión del Comité 
de Manejo de sardina austral X Región de Los Lagos, oportunidad en que se revisó el grado de 
avance en los compromisos suscritos y se repasó el progreso en la elaboración del plan de 
manejo de esta pesquería. Se adjunta al final del presente documento el registro de asistencia. 

Los elementos más relevantes abordados se indican a continuación: 
1) Se realizará una reunión en Calbuco el día 03 de noviembre del presente año, con la 

asistencia de funcionarios de IFOP que están involucrados en estudios de sardina austral. 
2) El presidente del Comité: 

• Solicitó que los miembros del Comité y los usuarios de la pesquería, revisen el informe 
de la FAO que analizó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), para que tomen 
elementos de dicho informe y formulen aportes para mejorar el manejo de esta 
pesquería. 

• Solicitó un pronunciamiento a la brevedad en lo que resta del año, en temas de interés 
para la pesquería, con el objeto de propender a canalizar dichas iniciativas en el 
programa de investigación 2018, 

• Comunicó que el proceso de subasta de sardina austral para consumo humano 2017, se 
informará a los usuarios en el mes de diciembre del presente. 

3) Se expuso la metodología general del programa de descarte y en este sentido, el Comité se 
comprometió a seguir trabajando para su implementación al inicio de la temporada del 2017. 

4) El Comité manifestó su preocupación por la demora excesiva en la modificación del 
reglamento de sustitución, que permita la fusión de registros pesqueros y de este modo 
facilitar a resolver el problema de aquellos usuarios que sólo tienen inscrito en su RPA a 
sardina austral. En consecuencia, la Subsecretaría de Pesca y Acuicu ltura se comprometió 
a enviar un reporte del grado de avance, en torno a 15 días contados de la presente 
reunión. 

5) Los miembros del Comité manifiestan la necesidad de estar informados respecto a la 
relocalización de los centros de cultivos y ECMPO. 

6) Los miembros del Comité solicitan al presidente del Comité realizar gestiones pertinentes 
para contar con representación en las mesas regionales que afecten la actividad de esta 
pesquería. 

7) La próxima sesión se realizará el 30 de noviembre. 

Con la aprobación de la presente acta, siendo las 17:00 horas del 26 de octubre del 2016, se 
puso término a la séptima sesión del C 1t de Manejo de Sardina austral X Región de Los 
Lagos. 

lejandro Gertosio Ramírez 
Presidente 
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