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El 27 de julio del 2017, en la ciudad de Puerto Montt se dio inicio a la quinta sesión ordinaria del Comité 
de Manejo de la pesquería de sardina austral X Región. Los elementos más relevantes se resumen a 
continuación, adjuntando el registro de asistencia al final del presente documento. 
 
1) Se aprobó sin observaciones la propuesta de agenda de trabajo de la presente sesión ordinaria. 

Asimismo, luego de unas observaciones menores se aprobó el Acta de la Sesión N°04 del 2017. 
 
2) Temas tratados 

i. Revisión de la agenda de trabajo (presente sesión). 
ii. Revisión del Acta Anterior (Sesión N° 04/2017) 

iii. Registro pesquero y contingencia 
iv. Revisión del Acta sintética y cierre de la sesión. 

 
3) Desarrollo 

a) Revisión Acta Anterior (Sesión N° 04/2017) 
En relación a la ponencia realizada por la Sra. Dayana Vélez referente a Espacios Costeros 
Marinos de Pueblos Originarios “ECMPO”, se mencionó que esta presentación debió haber sido 
expuesta por el Director de la CONADI, más que haber contado con la participación de un 
funcionario de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. Por otra parte y en relación a los 
representantes de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) X Región, se 
mencionó que no representan al sector pelágico artesanal de la Región de Los Lagos, por cuanto 
no se le ha dado la real importancia al tema de caladeros de pesca e interacción con la 
acuicultura, así como también, con los requerimientos ECMPO. 

b) Registro Pesquero y Contingencia 
El Sr. Gertosio informa que el cierre de una pesquería no opera de forma automática y que 
además en el caso particular de sardina austral, no existe informe donde se recomiende abrir el 
RPA. Luego, el periodo en que quedó el registro sin cierre, se debió a problemas administrativos 
en la SSPA, lo que se acentuó por falta de quorum de los Consejo Zonal de Pesca (COZOPE) de 
las Regiones X y XI Regiones, responsables de emitir el informe técnico respectivo, debiéndose 
convocar en dos oportunidades a los consejeros de los COZOPE, impactando en aumentar la 
ventana temporal sin cierre administrativo de las pesquerías de sardina austral tanto en la X 
como en la XI Regiones. Dicha situación derivó en el ingreso de nuevos actores a la pesquería, 
pasando de 62 a 239 embarcaciones en la X Región de Los Lagos. 
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Los miembros no institucionales del Comité manifestaron su preocupación y malestar al 
Presidente, quienes no ven espacio para que nuevos actores operen en la pesquería, dado que 
las cuotas de pesca en los últimos años se han mantenido estables, en torno a las 20 mil 
toneladas, periodo en el cual no ha operado el total de la flota autorizada, debido a que la 
asignación individual (RAE) no permitiría cubrir los costos. 

 

Se cuestionó el trabajo y credibilidad de la SSPA, argumentando que no existe coherencia en 
trabajar en la elaboración de un plan de manejo para ordenar la pesquería, cuando en paralelo, 
queda sin cierre el RPA. Además, se ve con preocupación que el ingreso de nuevos actores a la 
pesquería, genere presiones políticas para asignarles directamente cuota de captura a éstos, ya 
que la fracción de la cuota residual es muy baja, bordeando actualmente las 16 toneladas. Se 
informó nuevamente a los miembros del Comité, que la administración pesquera con la actual 
LGPA, se realiza sobre la mejor información y asesoría científica disponible, no existiendo 
espacio para otras consideraciones que no sean las científicas. Existe también preocupación por 
la configuración actual del RAE, en este sentido la discusión en torno al RAE se puede generar a 
partir de requerimiento de quienes ya están en RAE o, que se resuelva por parte de la Autoridad 
evaluar esta posibilidad conforme a alguna necesidad especifica. 

 

Además los miembros no institucionales del Comité, ven en el aumento del número de actores 
de la pesquería, una amenaza para la fiscalización que realiza el SERNAPESCA, en el proceso de 
pre evaluación de la certificación de la pesquería conforme el estándar MSC, así como también, 
en el estudio “investigación del descarte y pesca incidental”, porque en la práctica al no existe 
fracción residual de la cuota de captura, correspondería a un incentivo para la “pesca ilegal”. Al 
respecto el Sr. Pablo Ortiz (SERNAPESCA) señala que lo ocurrido genera un espacio, para quienes 
en el pasado realizaban pesca ilegal, hoy posean autorización y puedan realizar operaciones de 
pesca conforme a la ley, situación que va en la línea de transparentar lo que estaría ocurriendo 
en realidad en el mar interior de Chiloé. 

 

Se solicitó poner en conocimiento de lo ocurrido al CCT-PP y generar en caso de que no existan, 
mecanismos de alerta anticipada que evite estos u otros acontecimientos que afecte a los 
pescadores. Asimismo, se solicitó dar una solución administrativa para las embarcaciones 
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artesanales que sólo poseen sardina austral en el RPA de la X Región de Los Lagos, porque 
frente al actual escenario se estarían generando especulaciones en los precios de venta de 
“permisos complementarios” de anchoveta y sardina común, situación que haría más difícil que 
los armadores puedan comprar dichos “permisos” y así contar con las 3 especies pelágicas más 
importantes presentes en la zona. 

Un miembro no institucional consulta al presidente del Comité respecto a la real posibilidad 
que tiene una embarcación artesanal que ingresó recientemente a la pesquería para operar. Al 
respecto, no existiría ninguna posibilidad porque no tendría cuota asignada. Sobre esto, el Sr. 
Pablo Ortiz señala que los actores que ya estaban en la pesquería, no se deberían ver afectados 
mientras no cambie la asignación RAE. Sugiriendo además, que aquellos que operaban en la 
cuota residual, se organicen con el fin de asegurar un porcentaje de la cuota bolsón o residual. 

Por acuerdo de los miembros representantes del sector artesanal, se adopta la medida de 
suspender el trabajo del Comité de Manejo, hasta que no se explique lo ocurrido con el registro 
pesquero. Junto con lo anterior, se solicita tener representatividad del Comité en el CRUBC, con 
el propósito de hacer presente los problemas que afectan al sector de la pesca de cerco 
artesanal en el mar interior de Chiloé, esto es, competencia por espacio e interacción con la 
acuicultura (salmonicultura y mitílidos), así como también, con el creciente número de 
solicitudes ECMPO que estaría reduciendo de forma significativa las zonas de pesca (caladeros). 
Solicitan por tanto a la SSPA que interceda por ellos en las instancias que corresponda, para 
asegurar el libre tránsito y operaciones de pesca de las embarcaciones de pesca de cerco 
artesanal; toda vez, que los recursos pelágicos son especies que registran amplios 
desplazamientos. 

 
4) Compromisos 

i. El presidente del Comité, Sr. Alejandro Gertosio, se comprometió a revisar las posibles 
interacciones entre las ECMPO, los centros de cultivos y los caladeros de la pesquería de 
Sardina austral (en aguas interiores). Para verificar el grado de interacción y a partir de esto, 
dar a conocer la posición del Comité al CRUBC. 
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5) Acuerdos 
Los acuerdos suscritos por los asistentes del comité fueron los siguientes: 

i. Solicitar a los profesionales de la DZP revisar la agenda de la CRUBC, sesión del 10 de 
agosto, con el propósito de que los miembros no institucionales del Comité evalúen la 
pertinencia de la participar en la reunión del CRUBC. 

ii. Se suspende el trabajo del Comité a la espera de un pronunciamiento de parte de la SSPA 
donde se explique lo ocurrido. 

iii. Se solicitará al CCT evaluar el efecto o impacto que tendrá el aumento del registro 
pesquero de Sardina austral X Región de Los Lagos. 

iv. La fecha de la próxima sesión del Comité queda supeditada al pronunciamiento de la SSPA. 
 
La presente sesión finalizó a las 15:35 horas del 27 de julio del 2017, luego de aprobada la acta 
sintética. 
 
 
 

 

 
 

Víctor Espejo Briones 
Presidente (S) 

Comité de Manejo de Sardina austral X Región  
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