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Con fecha 11 de marzo de 2021, entre las 14:30 y 18:25 horas, se realizó vía online la 

segunda sesión del Comité de Manejo de la Anchoveta y Sardina española, Regiones de 

Atacama y Coquimbo, donde asistieron un total de 7 miembros en ejercicio, existiendo 

quorum calificado para sesionar de un total de 12 miembros. La reunión fue convocada 

mediante correo electrónico. Se adjunta registro visual de asistencia a la sesión. 

 
Principales temas 

 

El Comité revisó las siguientes temáticas: a) Revisión y aprobación de acta extendida primera  

sesión del Comité de Manejo del año 2021 (28 de enero 2021); b) Presentación “Resultados del 

programa de investigación y propuestas de medidas de mitigación del descarte y captura 

incidental para la pesquería artesanal de anchoveta y jurel de las regiones de Atacama y 

Coquimbo (2018-2020)” (Sr. Benjamín Suárez y Sr. Raúl Ojeda; IFOP), c) Identificación 

problemáticas causantes del descarte en la pesquería artesanal de anchoveta en las 

Regiones de Atacama y Coquimbo; d) Presentación “Diagnóstico bajo el estándar MSC de los 

componentes artesanales de la pesquería de cerco de la anchoveta Región de Atacama y 

Coquimbo” (Sr. Santiago Pinedo, Sustainable Fisheries Partnership –SFP); e) Presentación 

“Pre-evaluación Pesquería de cerco de la anchoveta, Regiones de Atacama y Coquimbo, bajo 

el estándar del Marine Stewardship Council” (Sr. José Peiró, Naunet Fisheries Consultants). 

 
Principales acuerdos: 

 
 

1. El Comité de Manejo aprueba por consenso (unanimidad) de los miembros asistentes el 

Acta extendida de la sesión Nº 01 de fecha 28 de enero de 2021. 
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2. En función a los resultados presentados por IFOP, y la participación de los miembros del 

Comité de Manejo se identificaron algunas problemáticas asociadas al descarte de especie 

objetivo, fauna acompañante y captura incidental en la pesquería de anchoveta y sardina 

española que se realiza en las regiones de Atacama y Coquimbo. Al respecto, las 

problemáticas fueron las siguientes: 

• Sardina española se descarta por alcanzar la cuota asignada, tanto como especie 

objetivo de quienes cuentan con autorización sobre el recurso, como en su calidad 

de fauna acompañante, por quienes no cuentan con autorización sobre el recurso. 

Al respecto, se acuerda evaluar esta problemática, dado que, en términos de 

consumo de cuota, los reportes informados por el Servicio en los tres últimos años, 

muestran que ambas cuotas (objetivo y FA) no han sido consumida en su totalidad.  

• Captura del recurso cabinza en la pesquería de anchoveta, la cual en ocasiones 

excede el límite permitido como fauna acompañante  

• La captura de la especie objetivo, en ocasiones excede capacidad de bodega de 

las embarcaciones. 

• Presencia de alto ocurrencia de ejemplares de jurel bajo la talla mínima legal, lo 

cual excede el porcentaje permitido por normativa. 

• Captura incidental principalmente de lobos marinos común. 

• Captura incidental con alta mortalidad principalmente en aves (piqueros) 

3. Se reintera y acuerda con los miembros del Comité de Manejo la entrega de la tabla tipo 

que incorpora las problemáticas que a juicio de los miembros de este Comité debiesen 

ser consideradas en la formulación del Plan de Reducción al descarte, tanto para la 

especie objetivo, fauna acompañante y lo relativo a la captura incidental, hasta la 

semana comprendida entre el 15 y 19 de marzo, como plazo final. 

4. En la próxima sesión (programada para el 25 de marzo 2021) se trabajará en las 

soluciones asociadas a las problemáticas que causan el descarte de especie objetivo, 

fauna acompañante y captura incidental.  
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La sesión de Comité de Manejo finalizó a las 18:25 del 11 de marzo 2021. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Andrade Franco 
 

Presidente (S) Comité de Manejo de Anchoveta y Sardina española, 

Regiones de Atacama y Coquimbo  
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