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ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA, REGIONES DE ATACAMA Y 

COQUIMBO, SESION N° 06/2019 
Coquimbo, 13 de junio de 2019 

 

En Dependencias del Salón de Consejos de la Casa de la Cultura,  ubicada en Avenida 

Costanera N° 701, Coquimbo, con fecha 13 de junio de 2019 se realizó la sexta sesión 

ordinaria del Comité de Manejo de la Anchoveta y Sardina española, Regiones de Atacama y 

Coquimbo. La reunión fue convocada mediante correo electrónico emitido con fecha 06 de 

junio de 2019.  

 

Principales Temas 

� Desempeño del protocolo de embarque que fuera acordado en la quinta sesión del 

Comité de manejo de anchoveta y sardina española, Regiones de Atacama y Coquimbo.  

Al respecto, el IFOP dio a conocer los resultado obtenidos en una reunión sostenida con 

armadores y patrones de embarcaciones artesanales en Caldera, donde se difundieron los 

alcances de este protocolo en los términos aprobados por el Comité de manejo de anchoveta 

y sardina española, enfatizando la importancia que tiene esta iniciativa para el programa de 

descarte que fuera aprobado por Res.N°1695/2018. A juicio del IFOP, esta iniciativa logro el 

resultado esperado, lo cual quedó de manifestó por la gran disposición que mostraron los 

armadores de permitir el embarque de  Observadores Científicos en sus embarcaciones.  

   

� Desempeño de la pesquería de anchoveta y sardina española en las Regiones de 

Atacama y Coquimbo y el rol fiscalizador del Sernapesca, periodo 2018-2019.   

En este punto, el Servicio de Atacama basó su presentación en aspectos relacionados a 

temas de desembarque, número de embarcaciones inscritas y operativas, además del 

consumo de cuotas de las especies objetivos para el periodo 2018 -2019. Sin embargo, el 

Servicio de Coquimbo, además incorporó como tema relevante, la fiscalización que se realiza 

a las embarcaciones mayores de 12 metros que son sorprendidas al interior de la primera 

milla.  
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� Revisión de cumplimiento de actividades comprometidas en el Plan de manejo de 

anchoveta y sardina española. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso adquirido en la sesión N° 04 del Comité 

de Manejo, cuando se revisó el grado de cumplimiento de las actividades comprometidas en 

el Plan de Manejo en comento (componente económico y social), en esta sesión se presentó 

información proporcionada por los Servicios de Atacama y Coquimbo, año 2018, relativa a 

capacitaciones en temas de normativa pesquera, además información proporcionada por 

esta Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. En todos los casos, existen medios de verificación 

que da cuenta de su ejecución, sin embargo, se dejó presente que aún existen brechas 

pendientes que abordar tanto en el componente económico y social: 

 

a) Generar instancias que impulsen las iniciativas de consumo humano u otras para 

agregar valor al recurso. 

 

b)  Gestionar la realización de estudio que permita: catastrar certificaciones, identificar 

los elementos requeridos por las diversas certificaciones y posibles fuentes de 

financiamiento.  

 

c) Coordinar con los encargados regionales de ISP la elaboración de un plan de difusión 

de las alternativas del sistema previsional, dirigido hacia la pesca artesanal. 

 

d) Diagnosticar el estado actual de la gestión de residuos sólidos y líquidos a bordo de 

las embarcaciones y en los puntos de descarga de la flota cerquera, a nivel regional. 

  

Principales acuerdos y compromisos 

a) El Sr Luciano Escobar, se compromete a hacer llegar a la brevedad el informe   que da 

cuenta del Plan de manejo de Residuos de la flota cerquera y área de descarga, región 

de Atacama. Sobre el particular, Manuel Zambra también se compromete a enviar a  

la brevedad su Plan de manejo en esta materia. 

 

b) Los representantes del sector industrial y artesanal, manifestaron su disposición de 

participar en el encuentro que realizará la WWF en el mes de julio, con las personas 
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que provienen del País Vasco, donde se tratarán temas sobre valor agregado para el 

recurso sardina. Lo anterior reviste importancia para este Comité de Manejo, ya que 

estas situaciones permiten generar intercambios de experiencias relacionadas al 

valor agregado de los recursos, además de cumplir con una de las actividades que 

fueron comprometidas en el Plan de Manejo de Manejo de estos recursos.  

   

Temas Varios 

 

Se informó al Comité sobre la etapa de tramitación en que se encuentra el proceso de 

renovación de los miembros titulares y suplentes del Comité de Manejo de Anchoveta y 

sardina española de las regiones de Atacama y Coquimbo que fuera aprobado por Res. Ex. N° 

1481/2019.  Al respecto, se señaló que con fecha 03 de junio se realizó la apertura de sobres 

y descripción de documentos tanto para las nominaciones y apoyos del periodo de 

postulaciones del Comité de manejo y actualmente se encuentra en la etapa de validación 

por la división jurídica y posterior evaluación de los antecedentes  presentados. 

 

Adicionalmente, se informa que el tercer cargo industrial (Titular: Luciano Escobar, Suplente: 

Jorge Muñoz) apoyados por la empresa Blumar S.A., tiene vigencia hasta el 23 de febrero de 

2020 (Resol N° 474 del 15 de febrero de 2015). Dado que este cupo fue oficializado en el 

periodo extraordinario de nominación de miembros. Mientras que, los miembros nominados 

en la Resolución Exenta N° 1723 del 25 de junio de 2015 tiene vigencia hasta el 4 de julio de 

2019.  
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Se adjuntará lista de asistencia 
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