
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA, 
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

ACTA SINTÉTICA 
PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 2/2021 

24 de marzo de 2021 
 

En plataforma en línea, con fecha 24 de marzo de 2021, se realizó la segunda sesión 
ordinaria del Comité de Manejo de la Sardina Común y Anchoveta, Regiones de 
Valparaíso a Los Lagos. La reunión fue convocada mediante (D.P.) Carta Circular N° 
26 del 16 de marzo de 2021 y el registro de asistencia se adjunta a la presente.  
 
Principales temas 
La presidenta Srta. Nicole Mermoud, dio la bienvenida a los miembros del Comité de 
Manejo, iniciando la reunión a las 09:36 hrs.  
 
Durante la sesión se trabajaron los siguientes temas:  

 Presentación de resultados del Crucero Evaluación Hidroacústica de verano 
RECLAS año 2021. Profesional de IFOP, Álvaro Saavedra.  

 Planificación de contenidos y actividades a trabajar durante el año 2021. 
Presidenta del Comité, Nicole Mermoud. 

 Puntos varios. 
 
Principales acuerdos y observaciones 

 En relación a la presentación del crucero de evaluación hidroacústica RECLAS 
año 2021, se aclaran las siguientes consultas:  

- Los miembros del Comité manifiestan su preocupación por la baja 
abundancia de anchoveta y su incidencia durante el segundo periodo de 
captura.  

- En relación al sesgo de orilla, se consulta sobre su extensión en el Golfo 
de Arauco. Se indicó que la lancha artesanal prospecta hasta Colcura, 
bajo el argumento de que no se ha encontrado densidades importantes 
hacia el sur del Golfo. Lo anterior, se ajusta a aspectos presupuestarios. 
Los miembros del Comité señalan, la importancia de extender el sesgo 
de orilla hacia la zona de la Isla Mocha, en el entendido de que los 
recursos poseen una migración estacional hacia el sur.  

- Se consulta sobre la amplitud del ecosonda, indicándose que esta posee 
5 frecuencias, 38 kilo Hertz, y permite una prospección hasta los 1000 m 
de profundidad aproximadamente, considerando 7° de amplitud, lo cual 
se va ampliando a mayor profundidad. 

- Se indica que una causa de las fluctuaciones de abundancia y biomasa 
de sardina común año 2020 y 2021, podría estar condicionadas respecto 
de las variaciones medioabientales. Miembros del Comité, manifiestan 
que los cambios de biomasa no se ven reflejados inmediatamente en la 
evaluación de stock, lo que disminuye las posibilidades de tener una 
mejor temporada, con mayores asignaciones. Al respecto, miembros del 
Comité solicitan realizar una consulta al CCT-PP, en relación al aporte 
de información/datos emanada desde la operación pesquera, y su 
estandarización respecto de los estándares científicos, en función de 
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aportar al modelo de evaluación de stock, y que éste pueda recoger 
oportunamente el dinamismo de la pesquería. Se hace énfasis respecto 
de la consideración e incorporación de los factores ambientales y 
dinámica histórica de los recursos en el proceso de evaluación de stock. 

- Miembros del Comité, señalan que una forma de incorporar las 
variaciones ambientales, podría ser considerando avanzar hacia una 
modelación ecosistemica. 

- Miembros del Comité consultan sobre la posibilidad de efectuar nuevas 
revisiones por pares al modelo de evaluación de stock, ya que las 
efectuadas corresponden a los años 2012 y 2015. Se señala que se 
canalizará esta solicitud, para evaluar considerarla en la propuesta de 
desarrollo de proyectos. 
 

 Los miembros del Comité aprueban la planificación de actividades a realizar 
para el año 2021. Sin embargo, condicionan avanzar en nuevas materias hasta 
que la Resolución asociada al traspaso de excedente de lance, sea 
promulgada. Se indican las siguientes mejoras a la planificación: 

- Considerar adaptar en la planificación el ítem levantamiento de reglas de 
control de captura, las fechas asociadas al proyecto “establecimiento de 
una ruta metodológica para evaluación de estrategias de manejo en 
pesquerías pelágicas”, de manera que el trabajo del CM pueda ser 
considerado. 

- Se solicita documentos asociados a los periodos de anidación de 
fardelas en la Isla Mocha, para considerarla en el levantamiento de 
protocolos de buenas prácticas. 
 

 Conforme a los puntos varios, se abordan los siguientes temas:  
- Se consulta a SERNAPESCA sobre el procedimiento de muestreo, el 

cual impacta en el establecimiento del porcentaje la imputación conjunta, 
en cuanto a la representatividad en la proporción de las especies 
desembarcadas. Se recomienda fortalecer las capacitaciones a los 
fiscalizadores de SERNAPESCA, asociadas a dichos protocolos en los 
puntos de descarga. 

- Se acuerda solicitar la participación de la Subsecretaria de Pesca a 
través de carta, en la próxima sesión de Comité, con la finalidad de 
presentarse bidireccionalmente y ofrecer la disposición del Comité a 
trabajar en las tareas que correspondan 2021. Se acuerda generar una 
reunión de trabajo extraordinaria, el martes 30 de marzo, para la 
elaboración de la carta a la Subsecretaria. 

- Miembros del Comité informan temáticas discutidas en la agenda 
expuesta por la Subsecretaria en la Comisión de Pesca. Se plantea 
preocupación por el desconocimiento asociado al proyecto de ley de 
sustentabilidad. Se solicita pedir el borrador del mismo, para poder 
aportar con la mirada operativa del sector. 



COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA, 
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

- Se consulta sobre la ley que autoriza capturar saldos del año 2020 
durante el periodo 2021, y como afecta en cuanto a las modificaciones 
de CBA por parte del CCT-PP. Se indica que ésta mortalidad por pesca 
no ha sido considerada aún en los modelos de evaluación de stock.  

 

 La próxima sesión ordinaria se realizará el jueves 15 de abril del 2021. | 
 
La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 13:00 hrs. del 24 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Mermoud Aldea  
Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta,  

Regiones de Valparaíso a Los Lagos 
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Acta de Asistencia a la reunión. 
 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

Nicole Mermoud Aldea  

Sernapesca  Raúl Saa 

Plantas de Proceso Carlos Jainaga  

Artesanal Región 
Valparaíso 

Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones Ñuble 
y Biobío 

Marta Espinoza Néstor Velázquez 

Pedro Salazar Muñoz  

Paula Reyes Muñoz  

  

Artesanal Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

Juan Santana Zúñiga Fernando Quiroz Morales  

Artesanal Región Los 
Lagos 

Segundo Herrera Ayancán  

Industrial, Regiones Ñuble 
y Biobío 

Claudio Álvarez Santander Marcos Arteaga Vásquez 

Industrial, Regiones Ñuble 
y Biobío 

Jorge Revillot Ahumada Renato Maya Gac 

Industrial, Regiones La 
Araucanía y Los Ríos 

 Eduardo Fuica 

 
Invitados: 

Nombre Institución/sector 

Álvaro Saavedra IFOP 

Camila Sagua  SSPA 

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 


