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

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 4/2021 

13 de mayo de 2021 

 

En plataforma en línea, con fecha 13 de mayo de 2021, se realizó la cuarta sesión 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° 48 del 29 de abril 

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 09:50 hrs.  

 

Durante la sesión se trabajaron los siguientes temas:  

 Se recordó la planificación del Comité respecto del año 2021, aprobada en 

sesión N° 2 del 2021.   

 Levantamiento de propuestas asociadas a la elaboración del Protocolo de 

Buenas Prácticas (PBP) asociadas a la normativa del Traspaso de Excedente de 

Lance (TEL), R. Ex. N° 862-2021.  

 

Principales acuerdos y observaciones 

 

 Se refuerzan algunas responsabilidades del Comité, asociadas al rol asesor y la 

implementación de los Planes de Manejo, Plan de Reducción del Descarte, y 

Programa de Recuperación de la pesquería, en función a las actividades 

programadas para el año 2021. 

 En relación a lo anterior, también se recuerda la importancia de cumplir con el 

reglamento de Comités de Manejo, en el sentido de justificar las inasistencias. 

Se señala que se instruyó revisar las inasistencias de los miembros de todos los 

Comités, para cumplir con dicho reglamento. 

 Respecto de las actividades planificadas para el año 2021, se requiere ampliar 

en un mes más la planificación asociada a la elaboración del PBP la normativa 

TEL y, en consecuencia, trabajar en el durante los meses de mayo y junio. Lo 

anterior está sujeto a evaluación conforme al progreso en su desarrollo. 

 En relación al trabajo realizado para el levantamiento del PBP asociado al TEL, 

se tiene lo siguiente:  

o Se revisó la R. Ex N° 862-2021, con la finalidad de que todos los 

participantes cuenten con la misma base de información, y para la posterior 

discusión.  



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

o Miembros del Comité recomiendan revisar la R. Ex. N° 2020/19 que 

establece protocolos de manipulación de captura, para estructurar el PBP. 

o Miembros del Comité, manifiestan su molestia sobre algunos puntos 

establecidos en la normativa, por ejemplo, la asociada que la maniobra TEL 

debe privilegiarse realizar en horario diurno. Además, manifiestan 

desconformidad en relación a que la normativa involucre sanciones por su 

incumplimiento, ya que, señalan que constituye una práctica histórica de la 

flota pelágica. 

o Miembros enfatizan que se realiza el TEL para evitar cualquier tipo de 

pérdidas, evitar pérdidas de la zona o del pescado si se realiza un lance 

grande, evitando así el descarte.  

o En relación a los dos últimos puntos, se señala que la normativa asociada 

al TEL, puede ser perfeccionada en más adelante, luego de que exista un 

tiempo de aplicación y observación de la norma. 

o Los miembros del Comité acuerdan avanzar en la construcción del 

protocolo de buenas prácticas en fases, en donde la primera de ellas, sea 

de carácter formativo para los usuarios y de recopilación de información de 

la maniobra TEL. Se solicita que durante ésta etapa, dicho protocolo no 

contemple sanciones, ya que se trata de una etapa de levantamiento de 

información, en cuanto a frecuencia, habitualidad, cantidades de captura, 

causas, entre otras que serán definidas por el Comité. 

o Miembros del Comité solicitan que se realice una línea de tiempo asociada 

a la construcción, levantamiento e implementación del PBP, y que a su vez, 

la Subsecretaría entregue márgenes o una estructura para elaborar dicho 

protocolo. 

 

 La próxima sesión ordinaria se realizará el jueves 10 de junio del 2021.  

 

La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 13:00 hrs. del 13 de mayo 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 Mallagaray Erick Riffo Paz  

Artesanal Región 

Valparaíso 
Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones Ñuble 

y Biobío 

  

Pedro Salazar Muñoz Omar Bustos Velozo 

Manuel Gutiérrez  

  

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 
Fernando Quiroz Morales Juan Santana Zúñiga  

Artesanal Región Los 

Lagos 
Segundo Herrera Ayancán  

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 
Claudio Álvarez Santander Marcos Arteaga  

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 
Jorge Revillot Ahumada Renato Maya Gac 

Industrial, Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 
Roberto Contreras   

 

Invitados: 

Nombre Institución/sector 

Iván Oyarzún Sernapesca – DZP Biobío 

Camila Sagua  SSPA  

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 


