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

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION EXTRAORDINARIA N° 3/2021 

03 de junio de 2021 

 

En plataforma en línea, con fecha 03 de junio de 2021, se realizó la tercera 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 09:45 hrs.  

 

Durante la sesión se trabajó en el documento que contiene las problemáticas 

asociadas al modelo de evaluación de stock de sardina común y anchoveta zona 

centro-sur que emanaron de la sesión extraordinaria anterior.   

 

Principales acuerdos y observaciones   

 Respecto del documento presentado, se discutió lo siguiente:  

o En relación a la serie de desembarques pelágicos, se acordó relevar la 

importancia de la fidelidad de los datos históricos, en el sentido de 

considerar toda la información disponible para la construcción o corrección 

de dicha serie, conforme a los periodos donde se reconoce la existencia de 

subreporte, omisión de especies y descartes.  

o En relación a las propuestas de mejora de los cruceros acústicos, dado que 

su impacto no es inmediato en la evaluación de stock, se acordó 

mantenerlo, pero trasladarlo a una sección de mejoras en el mediano 

plazo. 

o En relación a la estacionalidad de la operación pesquera que no se incluye 

en el modelo de evaluación de stock, se mejora la redacción en el sentido 

de explicitar la necesidad de que éste interprete el componente de 

operación pesquera y biológico, y se propone desarrollar un modelo 

alternativo pueda reflejar los cambios interanuales importantes de ciclo 

biológico en particular. 

o Respecto de la problemática asociada a la brecha existente entre los 

resultados arrojados por el modelo de evaluación de stock, y la percepción 

de los usuarios respecto de lo que ven en la operación pesquera, se 

acuerda que ésta constituye una problemática importante y se propondrá 

una nueva redacción. 
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o Se acuerda mantener la problemática asociada a los hitos del ciclo de 

manejo, en relación a la modificación de la estimación de cuota de año 

calendario a biológico. Sin embargo, la redacción debe ser mejorada. 

o En relación a la propuesta de ejecutar revisiones por pares a los modelos 

de evaluación de stock, se acuerda solicitar una calendarización de éstas 

en el documento.  

o Se acuerda acoger las mejoras propuestas expuestas al modelo de 

evaluación de stock contenidas en el documento expuesto (versión N° 1 

03-06-2021), mejoradas durante la sesión y enviar el documento 

modificado a los miembros del Comité el martes 8 de junio para su revisión, 

previa a la realización de la próxima sesión ordinaria. 

 

 En relación a los puntos varios, miembros del Comité manifestaron su molestia 

por la Resolución que autoriza un aumento del porcentaje de imputación 

conjunta desde un 40% al 60%. Lo anterior se relaciona con que el Comité de 

Manejo solicitó aumentar el % a un 50% en ocasiones previas y se indicó que no 

habían fundamentos técnicos para poder aumentarlo. Posteriormente, a través 

de una solicitud puntual de la Región del Biobío, se aumentó a un 60%.  

Lo anterior conllevó a gastos económicos innecesarios en busca del recurso en 

zonas más alejadas, para poder cuadrarse con el porcentaje del 40% 

establecido previamente. Miembros del Comité señalan que esto genera un 

precedente para los próximos años. 

 Se acuerda modificar la hora de la próxima sesión ordinaria de Comité de 

Manejo para el día 10 de junio del 2021 a las 14:30 hrs. 

 

La sesión extraordinaria de Comité de Manejo finalizó a las 12:24 hrs. del 03 de junio 

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 Excusó  

Artesanal Región 

Valparaíso 
Pedro Marín Chacón - 

Artesanal Regiones Ñuble 

y Biobío 

Paula Reyes - 

- - 

Manuel Gutiérrez - 

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 
Excusó 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 
Excusó - 

 

Invitados: 

Nombre Institución/sector 

Iván Oyarzún Sernapesca – DZP Biobío 

Camila Sagua  SSPA  

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 


