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

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESION N° 5/2021 

10 de junio de 2021 

 

En plataforma en línea, con fecha 10 de junio de 2021, se realizó la quinta 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° 63 del 24 de mayo 

de 2021 y 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 14:35 hrs.  

 

Durante la sesión se trabajaron los siguientes temas:  

 Desarrollo de una propuesta estructural para el levantamiento del Protocolo de 

Buenas Prácticas asociado a la normativa del Traspaso de Excedente de Lance 

(TEL) R. Ex. N°862-2021.  

 Puntos varios 

 

Principales acuerdos y observaciones   

 Respecto de la revisión al documento que contiene la propuesta de estructura de 

PBP asociado al TEL, se acordó lo siguiente: 

o Representantes del Comité, manifiestan que la ejecución de la maniobra TEL es 

distinta al considerar embarcaciones artesanales e industriales, por lo que, las 

acciones asociadas al PBP que emanen más adelante, podrían diferir 

considerando el sector del que se trate. Se acuerda conformar un subgrupo de 

representantes del sector artesanal e industrial para redactar una propuesta de 

descripción de la maniobra (subgrupos artesanal: Juan santana y Pedro Salazar; 

Industrial: Jorge Revillot). El plazo para enviar los aportes serán enviados hasta 

el 24 de junio.  

o Se señala que eventualmente la maniobra podría ser visualizada y/o fiscalizada 

mediante VMS, lo cual significa una motivación por parte de la flota, para informar 

la ejecución de la maniobra durante la operación. Se indica que el Servicio espera 

poder fiscalizar el TEL mediante la implementación de DRI. 

o Los miembros del Comité, están de acuerdo con la estructura propuesta para la 

construcción del protocolo, y sugieren lo siguiente: 

- Establecer un primer objetivo debe estar enfocado a reducir/evitar el descarte 

asociado a la sustentabilidad. 



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

- Incorporar un segundo objetivo dirigido en el sentido de la primera fase de 

ejecución del protocolo acordada, es decir, en cuanto a la recopilación de la 

información durante la ejecución de la maniobra. 

- La descripción de la maniobra tanto para el sector artesanal como industrial, 

serán incorporadas en las consideraciones generales. Adicionalmente se 

incorporará en este punto antecedentes asociados a los programas de 

observadores científicos). 

- Incorporar dentro de la declaración de los principios, el promover la 

sustentabilidad/sostenibilidad de la especie; no arriesgar la seguridad de la 

tripulación y la embarcación; y que el levantamiento de información se basa en 

información fidedigna, la cual será proporcionada por el capitán de la 

embarcación. 

- En cuanto a la forma de registro de información de la maniobra, se señala que 

el Servicio evaluará la adición de algunos campos en la declaración de 

desembarque, para facilitar a los usuarios al momento de informar. En el caso 

de sector industrial, el registro de información se realizará a través de la bitácora 

electrónica. Miembros del comité acuerdan declarar en el protocolo, lo deseable 

de avanzar hacia la utilización voluntaria de la BI para el sector artesanal. El 

Servicio ofrece la posibilidad de realizar presentaciones para dar a conocer el 

funcionamiento de la bitácora electrónica, ya sea en el Comité o en otras 

instancias de reunión de carácter regional. 

- Realizar una consulta jurídica, en el sentido de que frente a situaciones 

excepcionales, una lancha mayor a 15 metros de eslora, pueda ingresar a la 

primera milla a realizar la maniobra TEL (en el contexto de una condición de 

fuerza mayor). 

- Incorporar en el procedimiento de toma y entrega de información que considere 

fecha, posición geográfica (industrial) o sector de operación (artesanal), 

embarcación cedente y receptora, causa del traspaso del excedente de lance, 

cantidad de captura traspasada aproximada (considerando la experiencia del 

Capitán), identificación de la(s) especie(s) traspasadas. 

- Se recuerda consultar a Luis Cocas, sobre la consulta a la Armada asociada a 

la fiscalización del aviso radial cuando se realice un TEL. 

 

 En relación a los puntos varios, se tiene lo siguiente:  

o Los miembros acuerdan participar en la reunión anual entre los Comités 

Científico Técnico y de Manejo, realizada durante julio. La comisión 

representante será: Pedro Salazar, Renato Maya y Claudio Alvarez, y, se 

presentarán las problemáticas que impactan los resultados del modelo de 

evaluación de stock, en conjunto con la solicitud de unificación de cuota 
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sardina y anchoveta conforme a las modificaciones del porcentaje de 

imputación conjunta. 

 

o Miembros del Comité realizan consultas sobre la evaluación de modificación 

de CBA, asociada a los resultados del PELACES. 

o Surgen dudas sobre la Ley de Enfoque de Género, y se solicita clarificar su 

alcance para evitar interpretaciones incorrectas, sobre la apertura de los 

registros y cuotas, su impacto en la futura participación en los Comités de 

Manejo. 

 Se acuerda recibir las observaciones al documento de problemáticas que 

impactan los resultados del modelo de evaluación de stock, hasta el lunes 14 de 

junio a las 15:00 hrs. Adicionalmente, realizar una breve reunión para revisarlas, 

el día martes15 de junio a las 9:30 hrs. 

 La próxima sesión ordinaria N° 6 se realizará el jueves 8 de julio del 2021, a contar 

de las 9:30 am.  

 

La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 17:40 hrs. del 10 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 Carlos Jainaga Mallagaray  

Artesanal Región 

Valparaíso 
Pedro Marín Chacón  

Artesanal Regiones Ñuble 

y Biobío 

Pedro Salazar Muñoz Omar Antonio Bustos Velozo 

Manuel Gutiérrez Aburto  

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 
Excusó Juan Santana Zúñiga  

Artesanal Región Los 

Lagos 
Excusó  

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 
Claudio Álvarez Santander Marcos Arteaga V 

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 
Jorge Revillot Ahumada Renato Maya Gac 

Industrial, Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 
 Eduardo Fuica 

 

Invitados: 

Nombre Institución/sector 

Camila Sagua  SSPA  

 

Imágenes Asistencia a la reunión. 

 


