COMITÉ DE MANEJO DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA
DE LAS REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 05 PERIODO RECLUTAMIENTO 2021-2022
Sesión virtual, 21-03-2022
En modalidad virtual, el día 21-03-2022, entre las 12:00 y las 13:30 horas, se realizó la quinta sesión
extraordinaria del Comité de Manejo de la Pesquería de anchoveta y sardina española de las
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta del periodo de reclutamiento 2021-2022. La
reunión fue presidida por la Srta. Joyce Méndez, presidente suplente del Comité de Manejo (Res.
Ex. N° 1499 del 25 de junio de 2020). El registro de asistencia se adjunta a la presente.
Principales temas tratados:
La reunión se enmarca en lo acordado en Acta 04-2020 respecto al procedimiento para el
establecimiento de cierres espacio-temporales en conjunto con el CM, en caso de alcanzarse el
indicador establecido por el CCT-PP de un 30 % de reclutas ponderado a las capturas semanal. Este
periodo comprende hasta el 15 de abril de cada año.

Datos e Información revisada:
La información proviene principalmente del Monitoreo de la flota realizado por el Instituto de
Fomento Pesquero de la semana 11 (entre el 14 y el 20 de marzo):
✓ No se cuenta con muestreos de la flota industrial, ya que esta operó sobre los recursos jurel
y caballa durante esta semana.
✓ Región de Arica y Parinacota: Se cuenta con muestreos de los días 14 y 15 de marzo que
dan cuenta de un 68,3 % de reclutas, con una amplitud de tallas entre 7,5 y 15 cm.
✓ Región de Tarapacá: Se cuenta con muestreos en tierra de 14 viajes colectados
principalmente frente al Puerto de Iquique y en las inmediaciones al norte del Rio Loa,
los cuales mayormente presentan valores de reclutas bajo el 30% y sobre el 30%
respectivamente, con un porcentaje regional de 46,6 % y amplitud de tallas entre 6,5 y
15,5 cm.
✓ Región de Antofagasta: Se cuenta con muestreos en tierra de 8 viajes, todos a la altura
de Mejillones del sur, con un 60,69 % promedio de reclutas en las capturas y una
amplitud de tallas entre 7,5 y 15 cm.

En el marco de la aplicación del “Protocolo de cierre de cuadrantes por enmalle” el
Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM) no informa de cierres voluntarios.
Análisis del cumplimiento del cierre determinado en la reunión extraordinaria 03-2022:
Respecto al cierre establecido en la Región de Arica y Parinacota en la sesión de la semana
anterior, Sernapesca informó del cumplimiento del acuerdo.
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ACUERDOS:
•

•

En base a la información revisada, se acuerda para la flota industrial y artesanal, los siguientes
cierres entre los días 23 y 29 de marzo, ambas fechas inclusive:
•

Región de Tarapacá: Desde Punta Lobos (21°01’) a Río Loa (21°26’)

•

Región de Antofagasta: Desde Punta Hornos (22°56’) a Caleta Punta Herradura (23°13’).

•

Respecto al documento de compromiso conversado en la sesión anterior, se revisará en
mayor detalle el texto y el procedimiento para hacerlo llegar a los armadores, no obstante,
se evaluará su pertinencia de seguirse cumpliendo los acuerdos.

•

Se solicita revisar los antecedentes de la Región de Arica el próximo viernes 25 de marzo,
previendo la mantención de altos porcentajes de reclutas en las capturas y posibles
manifestaciones en la Región producto de esto.

Próxima reunión: viernes 25 marzo para revisión de antecedentes de Arica a las 12:00.

La sesión finaliza a las 13:30 del día 21 de marzo de 2022, firma el acta el presidente (S) en
representación de sus miembros.
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Registro asistencia
P = PRESENTE
A = AUSENTE
J = JUSTIFICA

Invitados
•
•
•
•

Gabriela Böhm, Instituto de Fomento Pesquero.
Graciela Perez, Instituto de Fomento Pesquero.
Francisca Ercilla, Asesorías Mandujano
Ana Luisa Briones, Asesorías Mandujano

COMITÉ DE MANEJO DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA Y SARDINA ESPAÑOLA
DE LAS REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA

Registro Fotográfico:

Revisión de los indicadores del proceso de reclutamiento de
anchoveta de las Regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta
Comité de Manejo de anchoveta y sardina española de las Regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

Reunión 05_proceso reclutamiento 2021-2022
21-03-2022

1

2

•

Para la flota industrial y artesanal, se cierra Región de Arica y Parinacota, entre
los días 16 y 22 de marzo, ambas fechas inclusive.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, se
cumple con el cierre acordado, desde el miércoles 16 la flota operó en la Región de
Tarapacá.

Muestreo pesca comercial: flota artesanal

Región Arica y Parinacota

Muestreo pesca comercial: flota artesanal

Región Tarapacá

Muestreo pesca comercial: flota artesanal

Región Antofagasta

Cierre en el marco de la aplicación el Protocolo de cierre de cuadrantes por enmalle:
No se informa

