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4. ACUERDOS / RECOMENDACIONES / INFORMES EMANADOS

Siendo las 09:15 minutos, se inicia la sesi6n de acuerdo al programa considerado. 

1. Segujmiento de las principales pesquerias pelagicas de la zona centro sur, aiio 2018-

2019. Anchoveta y sardina comiin Regiones de Valparaiso a Los Lagos.

Antonio Aran1s, investigador de IFOP, presenta los analisis de desembarque y captura de sardina 

comCm y anchoveta y parametros biol6gicos observados en el programa de seguimiento de las 

pesquer1as mencionadas. 

2. Evaluacion hjdroaciistica del reclutamiento de anchoveta y sardjna comiin entre las

Regiones de Valparaiso a Los Lagos, RECLAS 2019.

Alvaro Saavedra, investigador IFOP, presenta los resultados de los cruceros hidroacusticos 

tendientes a estimar el reclutamiento, biomasa, abundancia y distribuci6n espacial de los 

recursos indicados en el periodo analizado, para las regiones referidas. 

3. Estatus y pos;b;t;dades de explotacion Biologicamente sustentables de anchoveta

Regiones de Valparaiso a Los Lagos. 1 ° Actualizaci6n

Maria Jose Zuniga, investigadora de IFOP, presenta los antecedentes de desembarque, 

estructura de tallas de estos y se discute in extenso sobre los analisis. Presenta los resultados de 

la evaluaci6n para establecer los escenarios para determinar estatus y CBA del recurso antes 

indicado. 

Acuerdo 

Se acuerda por unanimidad, que el estatus de la anchoveta presenta una alta probabilidad de 

estar en sobre-explotacion, transitando hacia la Plena Explotaci6n. Por mayoria, con una 

abstenci6n, se recomienda una CBA gue tiende al RMS igual a 128.190 toneladas, luego 

considerando un 6% de descarte, la CBA maxima seria 120.500 toneladas. En consecuencia, 

el rango de CBA es de 96.400 a 120.500 toneladas. 

4. Estatus y posibWdades de explotacion Biologicamente sustentables de sardina

comiin Regiones de Valparaiso a Los Lagos. 1 ° Actualizaci6n

Maria Jose Zuniga, investigadora de IFOP, presenta los antecedentes de desembarque, 

estructura de tallas de estos y se discute in extenso sobre los analisis. Presenta los resultados de 
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la evaluaci6n para establecer los escenarios para determinar estatus y CBA del recurso antes 

indicado. 

Acuerdo 

Se acuerda, por unanimidad, gue el estado de la sardina comun, es PLENA EXPLOTACION. La 

CBA gue tiende al RMS es de 342.178 toneladas. Considerando un 2% de descarte, resulta 

una CBA maxima de 335.334 toneladas; derivando en un rango de CBA entre 268.267 a las 

335.334 toneladas. 

5. Minuta sabre la actuaUzacion de la evaluadon de stock de sardina austral, Region de

Los Lagos.

Acuerdo 

Se acuerda, por unanimidad, gue Los antecedentes adicionales entregados no son suficientes 

para llevar a cabo una actualizacion de la evaluacion de stock de sardina austral, Region de 

Los Lagos. 

6. Establecimiento de criterios para veda de reclutamiento para anchoveta regiones de

Atacama y Coquimbo y sardina austral Region de Los Lagos.

Se presenta por parte de IFOP, analisis de serie de la estructura de tallas afios 1997 a 2017, en el 

caso de la anchoveta regiones Atacama y Coquimbo; para el caso de la sardina austral, se 

presenta analisis de la estructura de tallas afios 2006 a 2018. Los analisis se concentran en 

escalas de tiempo mensual, semanal y quincenal; incorporandose informaci6n y analisis del 

indicador reproductivo de IGS en las mismas escalas temporales, para ambos recursos. 

Acuerdo 

Veda anchoveta Atacama-Coquimbo 

• Se acuerda que la veda biológica de reclutamiento se activará cuando el  

porcentaje de ejemplares menores o iguales a 11,5 cm. sea igual o mayor al 15%.

• Parido referencial semana 48- 16 (Diciembre-Abril)

Veda sardina austral Los Lagos 

• Se crea comision de trabajo para continuar Los analisis: Antonio Aranis, Victor Espejo,

Gabriel Claramunt, Guido Plaza
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