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En la ciudad de Puerto Montt, a 29 de Enero del 2019 en dependencias de la Dirección Zonal de Pesca 
de Puerto Montt, se realizó la primera sesión del Comité de Manejo de Sardina austral Región de Los 
Lagos, convocada por correo electrónico y carta circular N° 12 del 21 de enero de 2019. 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 (Septiembre). 
- Revisión agenda de trabajo de la presente sesión. 
- Video conferencia con el Secretario Ejecutivo del CCT-PP, Sr. Oscar Henríquez. 
- Participación del Sr. Elson Leal (IFOP), para atender consultas y sugerencias respecto al 

modelo de evaluación. 
- Síntesis de los avances del proyecto FIPA 2017-64 “Implementación Enfoque Ecosistémico 

en Pesquería de Sardina austral en aguas Interiores Región de Los Lagos”. 
- Establecimiento del Programa Tentativo Anual de Sesiones del CM de Sardina austral 2019. 

 
2) DESARROLLO 

 
• Luego de las palabras de bienvenida, se procedió a revisar y aprobar la agenda de trabajo de 

la presente sesión, continuando a revisar y aprobar el acta de la quinta sesión de 2018. Es 
importante señalar que la última sesión convocada en octubre del 2018, no sesionó el 
Comité por falta de quórum. No obstante, en dicha oportunidad a los miembros presentes 
del Comité, se les informó respecto al establecimiento de la cuota para el año 2019. 

• La baja en la cuota anual de captura para el presente año, recomendada por el CCT-PP es 
una medida ampliamente resistida por el sector productivo, que en conjunto con problemas 
de comunicación derivados de inasistencia de algunos miembros del Comité generó un 
clima de desencuentro con la Autoridad. En atención a lo anterior, el Secretario Ejecutivo 
del CCT-PP se comprometió a solicitar a IFOP una actualización del estatus 2018 y 
recomendación del rango máximo de la CBA 2019, con el propósito de incluir la información 
del último trimestre del año 2018, esto es, desembarques y muestreos. 

• El secretario ejecutivo del CCT-PP, manifiesta la importancia de contar con una minuta de 
los temas tratados, lo que es compartido por los miembros no institucionales quienes 
señalan que confeccionarán una carta con la información respecto a los requerimientos 
realizados en la presente reunión. 

• En relación a la ejecución de los distintos estudios especialmente en aquellos donde se 
colecta información de la pesquería (sardina austral), los miembros del sector productivo 
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manifestaron su preocupación por el grado de cumplimiento (TTR), en cuanto a la suficiencia 
de los muestreos efectivamente realizados y por tanto, en la calidad de la información que 
se genera (representatividad), fenómeno que debería verse reflejado en las calificaciones 
realizadas por los evaluadores contratados por SUBECON. 

• Debido a la alta variabilidad interanual de los procesos biológicos que se verifican en aguas 
interiores de la Región de Los Lagos, es importante contar con áreas más probables de: 
agregaciones reproductivas (desove), estadios tempranos (huevos y larvas), reclutas, etc.; 
para facilitar vedas biológicas “adaptativas” en una escala espacio-temporal que proteja el 
proceso a cautelar, pero que permita al máximo la operación de la flota si los indicadores 
así lo indican. 

• Entendiendo que el manejo de las pesquerías en el mundo y en el país es principalmente 
mono específico, sin un espacio legal para incluir formalmente antecedentes (información 
científica) de variables socio-económicas, ecológicas y ambientales. El Comité dentro de las 
atribuciones que la LPGA confiere, está interesado en trabajar para alcanzar la certificación 
de la pesquería como mecanismo para implementar el enfoque ecosistémico de la 
pesquería, donde resulta prioritario contar con un Plan de Manejo refrendado en la 
respectiva resolución. 

• Se hizo una breve síntesis del grado de avance del proyecto FIPA 2017-64 “Implementación 
del enfoque ecosistémico en la pesquería de sardina austral de aguas interiores de la 
Región de Los Lagos”, estudio que debe generar insumos para enriquecer el plan de manejo 
que debe contener al momento de ser promulgado, conforme dictamen de la Contraloría 
General de la República, el capítulo que se hace cargo del Programa de Recuperación. 

• Como apoyo al punto anterior, se expusieron las distintas tablas de las dimensiones 
Biológica, Económica, Ecológica y Social, abordadas en el proyecto FIPA 2017-64 
“Implementación del Enfoque Ecosistémico (EE) en la Pesquería de Sardina austral de Aguas 
Interiores de la Región de Los Lagos”. 

• Se realizó una programación anual tentativa para lo resta del 2019, que se resume a 
continuación: 
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