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

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION EXTRAORDINARIA N° 2/2021 

14 de mayo de 2021 

 

En plataforma en línea, con fecha 14 de mayo de 2021, se realizó la segunda sesión 

extraordinaria del Comité de Manejo de la Sardina Común y Anchoveta, Regiones de 

Valparaíso a Los Lagos. El registro de asistencia se adjunta a la presente.  

 

Principales temas 

La presidenta Nicole Mermoud, dio la bienvenida a los miembros del Comité de 

Manejo, iniciando la reunión a las 09:50hrs.  

 

Durante la sesión se trabajó el levantamiento de mejoras asociadas al modelo de 

evaluación de stock de sardina común y anchoveta zona centro-sur, presentándose 

las siguientes exposiciones: 

 

1) Modelo de IFOP de evaluación de stock realizada, expuesta por Marcos Arteaga.  

2) Un cambio necesario, evaluación de stock, realizada por Pedro Salazar. 

 

Principales acuerdos y observaciones   

 Respecto de la presentación (1), se discutieron y propusieron las siguientes 

mejoras: 

o Debido al retraso/desfase del modelo, respecto de la actualización de los 

datos con los cuales se alimenta el modelo, se propone que los datos 

actualizados puedan ser utilizados como indicadores empíricos para 

adoptar medidas de manejo. Ej: Explorar modelos de manejo extranjeros 

(manejo mixto y empírico sudafricano). 

o Dado a que la cuota es determinada por el modelo en año biológico, sería 

apropiado avanzar hacia su aplicación en la misma escala (actualmente es 

convertida desde año biológico a calendario). 

o Se propone permitir un mecanismo que establezca la totalidad de la cuota 

en el primer semestre (donde ocurre la operación). Que se mantengan los 

3 hitos de evaluación, pero que la decisión de agosto sea secundaria o de 

comprobación.  

o Miembros estiman pertinente recomendar nuevas evaluaciones por pares 

de los modelos de evaluación de stock. 

 

 Respecto de la presentación (2), se discutió y propusieron las siguientes 

mejoras: 
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o En cuanto a la información que entra al modelo de evaluación de stock, se 

propone mejorar el monitoreo asociado a la construcción de la serie de los 

desembarques, sobre todo en lo que respecta a la proporción de especies. 

o En el caso de los cruceros acústicos, miembros proponen que se debe 

mejorar la prospección asociada al sesgo de orilla, dado a que la especie 

Sardina Común y Anchoveta son muy costeras y su presencia se enmarca 

principalmente en la primera milla. Lo anterior en el sentido aumentar su 

cobertura, ya que desde el punto de vista de los usuarios, las transectas 

han sido reducidas. Adicionalmente, se debe ampliar el sesgo de orilla a 

caladeros históricos de pesca en las regiones de Ñuble y Bio Bio, por 

ejemplo en la zona de Itata y en las áreas de Isla Santa María, Isla Mocha y 

Punta Lava Pie. 

o En relación a la fecha de realización de los cruceros acústicos, se sugiere 

de éstos se condigan con el dinamismo de las especies, y posean mayor 

flexibilidad entre la temporada de pesca de marzo y mayo. 

 

 Por último, miembros del Comité señalan la importancia de contar con datos 

fidedignos respecto de los desembarques de las pesquerías. El contar con una 

serie de desembarque que posee ruido genera anomalías que impactan en el 

cálculo de PBR. En ese sentido, proponen reconstruir o corregir de la serie 

histórica de desembarque en base a la proporción de especies de fauna 

acompañante. Al respecto se informó que se está realizando un trabajo en 

conjunto para unificar metodologías de muestreo, con el propósito de mirar 

cómo se construye la serie de desembarque. Lo ideal es tener una serie 

corregida de IFOP y SERNAPESCA e INPESCA para ser contrastadas. 

 Se propone elaborar un documento que exponga las problemáticas existentes 

que fundamentan las propuestas realizadas, con la finalidad de que éstas sean 

discutidas ordenadamente en durante la siguiente sesión. Dicho documento será 

elaborado por Nicole Mermoud y Marcos Arteaga, y será enviado previo a la 

próxima sesión extraordinaria. 

 Se acuerda una próxima reunión de trabajo para el día 03 de junio del 2021.  

 

La sesión extraordinaria de Comité de Manejo finalizó a las 11:40 hrs. del 14 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  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. 

 

 


