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En la ciudad de Puerto Montt, se realizó la sexta sesión del Comité de Manejo de sardina austral Región 
de Los Lagos, los días 05 y 06 de septiembre del 2018, convocada por correo electrónico y carta circular 
N° 100, con fecha 28 de agosto del 2018. Los elementos más relevantes se resumen a continuación, 
adjuntando el registro de asistencia al final del presente documento. 
 
 

1) TEMAS TRATADOS 
• Palabras de bienvenida y temas administrativos. 
• Revisión de acta extendida sesión N° 5-2018 y revisión de la agenda de trabajo de la presente 

sesión. 
• Revisión de cartas enviadas al Comité Científico Técnico de Acuicultura (CCTA), CCTA Territorial 

y al CCTA Sanitario, donde se exponen los problemas que afectan a la pesquería, solicitando una 
instancia de acercamiento y dialogo para proponer iniciativas de proyectos de investigación 
orientados a cerrar brechas de conocimiento. 

• Revisión de mapa conceptual de la dimensión biológica y tablas que se derivan de éste. 
• Consulta a los actores del sector productivo del Comité, respecto al emplazamiento realizado 

en el mes de julio por la Sra. Emma Plotnek, en el sentido de avanzar en un proyecto “Fishery 
Improvement Project (FIP)” como mecanismo para cerrar brechas hacia la Certificación MSC 
Sardina austral. 

• Exposición del documento “Situación de la Actividad Extractiva Artesanal en la Pesquería de 
Sardina Austral (Sprattus fuegensis) en el Mar Interior de la Región de Los Lagos y de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, 2017-2018” (Sr. Antonio Aranís - IFOP) 
 
 

2) DESARROLLO 
 

• Luego de las palabras de bienvenida, se procedió a revisar y aprobar la agenda de la presente 
sesión de trabajo. Luego, se examinó el acta sintética de la quinta sesión, que al recoger los 
temas más relevantes de la reunión, fue considera por consenso válida como acta de dicha 
sesión. 
 

• Con la lectura de las cartas enviadas por el Comité de Manejo a los Comités Científicos 
Técnicos de Acuicultura (CCTA) Territorial y de Ordenamiento, se dejó constancia de la gestión 
que está realizando el Comité para generar espacios de dialogo entre dos sectores productivos 
(pesca y acuicultura) para identificar eventuales problemas y en consecuencia, proponer 
diversas acciones, una de las cuales corresponde a iniciativas de proyectos de investigación 
orientados a cerrar brechas de información y conocimiento. 
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• Se revisó detalladamente, el mapa conceptual de la dimensión biológica del Plan de Manejo en 

elaboración, como un ejemplo para visibilizar de forma estructurada a partir del levantamiento, 
sistematización y proceso de agregación de los problemas de la pesquería, la forma en que el 
Comité concibe que dichos problemas sean atendidos, esto es, con la formulación coherente de 
metas, objetivos, indicadores, puntos de referencia y finalmente, el plan de acción respectivo. 
Actividad que conforme a la audiencia, contribuyó a dar sentido al trabajo en desarrollo. 
 

• En relación con el informe “Situación de la Actividad Extractiva Artesanal en la Pesquería de 
Sardina Austral (Sprattus fuegensis) en el Mar Interior de la Región de Los Lagos y de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, 2017-2018” elaborado por profesionales del Instituto de 
Fomento Pesquero (IFOP), se observa lo siguiente: 
 Descarte y pesca ilegal: El descarte es una mala práctica, cada vez menos presente, que va a 

la baja y eventualmente podría reducirse a una mínima expresión, si existe una buena 
capacitación a los capitanes y tripulaciones de las embarcaciones pesqueras. Son varias las 
causas de fondo pero las más relevantes están relacionadas con: i) baja en las cuotas 
anuales de pesca, ii) no existe diferencia en el precio de materia prima para la industria de 
reducción; ya que una tonelada de anchoveta y una tonelada de sardinas de similar calibre 
(número medio de individuos por litro) y similar frescura, poseen igual precios. Existe 
preocupación por parte del Comité por la pesca ilegal (especialmente aquellos usuarios sin 
recurso inscrito en el RPA o que no tienen cuota disponible) y que se destina a carnada. Por 
tanto, el Comité sugiere se mejore la fiscalización y se cuantifique la pesca ilegal. 

 Sub-reporte del desembarque: Miembros del Comité señalaron que actualmente no se 
puede ingresar pesca a la planta sin que esté visada (trazabilidad del proceso productivo). 
Luego, el problema de certificación de los desembarques más que radicar en el volumen 
(toneladas) podría corresponder a un problema en la estimación de la composición de 
especies del desembarque. 

 Preocupan los resultados del crucero de evaluación directa del 2018, donde se registró una 
estructura demográfica alterada, esto es, con una biomasa total que corresponde al nivel 
más bajo de la serie, con escasa presencia de individuos adultos que contribuyen en su 
mayoría a la reconstrucción del stock y un porcentaje relativamente alto de reclutas, que 
deberían sumarse en parte al stock reproductor luego de sobrevivir a las fuentes de 
mortalidad. 

 Las pocas operaciones de pesca que se realizaron cerca de la ejecución del crucero de 
evaluación hidroacústica, reportaron que el recurso estaba a profundidades mayores e 
inaccesible al arte de pesca, situación que también fue observada por investigadores de 
IFOP. Problema que se atribuiría a condiciones oceanográficas (ambiente). 
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 Dado que los modelos de evaluación de stock que se emplean mayoritariamente en el 
mundo y especialmente en el país, para el establecimiento del estatus y recomendación 
anual de CBA, no utilizan información ambiental. Se solicita a IFOP complementar dicha 
asesoría, conforme al menos a lo siguiente: 
 Recabar y utilizar toda la información disponible, especialmente la generada por la 

División de Acuicultura de IFOP u otras fuentes públicas, para elaborar además de 
un reporte ambiental, un propósito de éstas y las eventuales implicancias que 
podría generar en el stock de sardina austral y otros pelágicos pequeños de la 
Región de Los Lagos. 

 Recabar y utilizar toda la información disponible para identificar zonas claves para 
el ciclo biológico de pelágicos pequeños (desove y estadios tempranos), 
especialmente sardina austral. 

 
 

3) ACUERDOS 
 

• Se revisó acta sintética de la quinta sesión del 2018 y por consenso, se consideró válida como 
acta de dicha sesión (extensiva). 

• Se re-programó la séptima sesión del Comité (fechas tentativas). En primera instancia a realizar 
los días 03 y 04 de octubre y como una segunda oportunidad, los días 30 y 31 del mismo mes. 

• IFOP se comprometió a emitir un informe respecto al grado de cumplimiento de los viajes y 
lances de pesca, según proceso de licitación pública en la pesca de investigación de 
reclutamiento del año 2018. 

 
Con la aprobación de la presente acta, siendo las 16:45 horas del 06 de septiembre del 2018, se puso 
término a la sexta sesión del Comité de Manejo de Sardina austral, Región de Los Lagos. 
 
 
 
 

 
Presidente (S) 

Comité de Manejo Sardina austral Región de Los Lagos 
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