
  
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA, 

REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 
 

 

ACTA SINTÉTICA 

MONTAJE EN LÍNEA, SESIÓN N° 4/2022 

Mayo de 2022 
 

 

Vía plataforma en línea con fecha 12 de mayo de 2022 se realizó la cuarta sesión del Comité de 

Manejo de la Pesquería de Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso a Los Lagos. La 

reunión fue convocada mediante Carta Circular N° 0044 del 3 de mayo de 2022. 
 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La sesión inició a las 9:11 hrs., y fue conducida por Camila Sagua Cepeda, la presidenta ad hoc 
del Comité de Manejo. 

 

AGENDA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

• Se informa sobre la próxima instancia de capacitación de Imputación Conjunta, la cual se 
realizará el día 17 de mayo entre las 15:00 a 17:00 y la invitación será extensiva a todos los 
usuarios de la pesquería que no han participado con anterioridad.  

• Sobre la veda de reclutamiento que rige entre el 10 al 23 de mayo en las Regiones del Ñuble y 
del Biobío, se informa que existe coordinación con IFOP para seguir monitoreando y contar con 
información para seguir evaluar el proceso de reclutamiento.  

• En el mismo sentido se plantea la necesidad de acelerar la toma de decisión respecto de las 
vedas y evaluar la modificación de estas, las cuales se deben adaptar conforme a la dinámica 
biológica de los recursos y el cambio climático. 

• Con respecto a lo anterior, los integrantes del Comité enfatizan en que existe diferencias entre 
la información que recibe la SSPA por parte del SERNAPESCA, respecto de la talla de los 
ejemplares que no se evidencia en los desembarques y que en ese sentido han sido los usuarios 
quienes han planteado la necesidad de implementar la veda voluntaria en plena temporada de 
pesca.  
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• Desde la SSPA se enfatiza a los miembros del Comité que, para ser más oportunos en la toma 
de decisiones, se requiere de una mayor participación de los usuarios en las Pescas de 
Investigación además de la implementación del ROC en el sector artesanal como se había 
comprometido con anterioridad dentro del Comité. 

• Miembros del Comité solicitan conocer los lineamientos del Subsecretario para abordar las 
modificaciones a la Ley de Pesca o la nueva Ley, dado que no se tiene claridad respecto de las 
definiciones de los conceptos de “distribución más justa” y “equidad”, y el impacto que estos 
tendrían sobre la administración de la pesquería. 

• Respecto de la anulación de la Ley de Pesca o posibles modificaciones, miembros del Comité 
plantean la importancia que tiene el Comité de Manejo dentro de estas propuestas, teniendo 
en consideración que este representa los intereses comunes del sector y tiene un rol asesor 
que se debe fortalecer. Con lo anterior, para analizar la actual Ley de Pesca y sus posibles 
modificaciones, es necesario que el Subsecretario se reúna con los Comités para conocer a 
fondo la realidad de cada pesquería.  

• Se informa por parte de integrantes del Comité, que diferentes representantes están 
participando de reuniones con la Comisión de Pesca del Congreso, entregando las percepciones 
del sector para las posibles modificaciones a la Ley.  

• El Comité plantea la consulta acerca de la preeminencia de la decisión política por sobre las 
consideraciones técnicas, teniendo en cuenta que ha sido una forma de actuar de todos los 
subsecretarios durante los gobiernos anteriores y, en ese sentido se plantea la reflexión acerca 
del rol, función y legitimidad del Comité. 

• Para abordar las diferentes problemáticas que se han evidenciado el último tiempo en la 
pesquería, en cuanto a la aparición de merluza en las capturas y de ejemplares reclutas, el 
Comité consulta por posibilidad de reunirse con el Comité Científico. Desde la SSPA se 
compromete a realizar las gestiones para fijar una reunión dentro de las próximas semanas.  

• Considerando las temáticas abordadas en la sesión es que se insiste en la solicitud de reunión 
con el Subsecretario, la cual está pendiente.  

• Respecto del porcentaje de imputación conjunta para el presente año, se reitera que el 40% 
establecido permite dar viabilidad a la pesquería y cabe recordar que dentro del ciclo de 
manejo de la pesquería existen procesos de actualización de cuotas dentro del año lo que 
permitiría ir ajustando los excesos de captura.  

• Respecto del aumento de cuota se informa que, conforme a lo recomendado por el CCT-PP 
existe un aumento del 12% en sardina común y el 36% en anchoveta respecto de la cuota 
vigente, y que el Decreto se encuentra actualmente para la firma del ministro y debería estar 
próximo a salir.  

 

   La sesión del Comité culminó a las 12:30 horas del día 12 de mayo de 2022. 

 

 

 
Camila Sagua Cepeda 

Presidenta ad hoc del Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta 

                                          Regiones de Valparaíso a Los Lagos.
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Juan Santana Zúñiga 
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Industrial, Regiones Ñuble y 

Biobío 
 

Claudio Álvarez 

 

 

Industrial, Regiones Ñuble 
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Renato Maya 

Industrial, Regiones La 
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Roberto Contreras 

 

Eduardo Fuica 

 

  INVITADOS 

 
Nombre Institución/sector 

Gonzalo Ramírez Sernapesca 

Karin Silva SSPA 

Heidi Herrera Ortega Asesorías Mandujano 

César Fierro Cornejo Asesorías Mandujano 

Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 
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