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

 

 

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESIÓN 06/2022 

    Julio de 2022 
 

Vía plataforma en línea con fecha 14 de julio de 2022, se realizó la sexta sesión del Comité de 

Manejo de Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso a Los Lagos. La reunión fue 

convocada mediante Carta Circular N° 0075 del 06 de julio de 2022. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La sesión inició a las 9:05 hrs., y fue conducida por la Presidenta del Comité de Manejo, Sra. Lilian 

Troncoso Gómez. La sesión contó con la participación de 22 asistentes entre representantes del 

Comité de Manejo e invitados, señalados en la tabla “Registro de asistencia”. 

En actividades de moderación, toma de acta y facilitación participaron Heidi Herrera Ortega, César 

Fierro Cornejo y Juan Carlos Goycoechea pertenecientes a la Consultora Vórtice Consultores. 
 

AGENDA 
 

Horario Tema 

9:00 – 9:15 Palabras iniciales de la jornada 

9:15 – 10:45 

Capacitación: 
Elementos del Manejo Pesquero, dictada por Cristian Canales (Docente 
PUCV).  
Contenido:  

- Manejo pesquero y sus objetivos, datos e indicadores pesqueros, 
modelos de análisis (un balance de masas) fuentes de erros e 
incertidumbre, la evaluación de stock, resultados de evaluación 
de stock: F-B-R, Puntos Biológico de Referencia (PBR), 
diagnóstico, sobrepesca y sobre-explotación y cuota de captura 
y riesgo    

10:45 -11:00 Pausa Café 

11:00 -13:00 

Dinámica de trabajo: Objetivos operacionales asociados al ámbito 
socioeconómico y operacional, dirigida por Heidi Herrera (Consultora 
Vórtices). 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:45 
Resultados de la Dinámica de Trabajo: Discusión y resumen del trabajo 
realizado en la sesión, dirigido por Heidi Herrera (Consultora Vórtice) 

15:45 – 16:00 Pausa Café 

16:00 – 16:50 Puntos varios 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
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1. Presentación N°1. Cristian Canales. Vórtice Consultores.  

 

• El profesor Sr. Cristian Canales de la Escuela Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV),  realiza la primera jornada de capacitación, correspondiente 
al primer módulo denominado “Elementos de Manejo de Recursos Pesqueros”. 

 

• Luego de la exposición, se realiza una actividad dinámica de preguntas y respuestas de 
verdadero y falso a través de una aplicación interactiva.  
 

2. Dinámica de trabajo. Objetivos operacionales. Ámbito Socioeconómico y 
Operacional. Heidi Herrera. Vórtice Consultores. 

 

• Se explica la metodología de trabajo. Esta consistió en dividir en dos grupos la sala con 
representantes de cada sector de forma heterogénea, asignándose 10 problemáticas 
(socioeconómicas y operacionales) a cada grupo. 

 
3. Resultados de Dinámica de Trabajo. Discusión y revisión del trabajo realizado en 

sesión. Heidi Herrera. Vórtice Consultores.  
 

• Por cuestiones de tiempo, el trabajo de discusión y revisión, no se llevó a cabo. Se retomará 
en sesiones siguientes. 

 
Varios 

• Segundo Módulo de Capacitación: Se informa al Comité de Manejo que el segundo 
módulo de capacitación del profesor Sr. Cristian Canales, se realizará el día viernes 29 de 
julio en jornada de la mañana. El horario y el link para participar serán informados 
oportunamente. 

• Reunión con el Comité Científico Técnico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos (CCT-PP): 
La SSPA está gestionando la solicitud al Comité Científico, para llevar a cabo la reunión 
conjunta solicitada en sesiones anteriores por el Comité de Manejo. 

• Respecto de las 20 medidas anunciadas por la autoridad: Particularmente la Medida 10 
que implica iniciar una revisión del ciclo de manejo de la pesquería de sardina común y 
anchoveta, y su posterior actualización conforme a objetivos y problemáticas recogidos 
por el sector. El plan de trabajo se desarrollará en el marco del Comité de Manejo con el 
apoyo de los equipos técnicos de la SSPA a partir de la próxima sesión a realizarse el 11 
de agosto. 

• Se convoca a los usuarios a analizar la problemática descrita y aportar sus percepciones 
a la SSPA. La idea es formalizar las propuestas del sector para abordar la medida, definir 
que prioridad se le dará y cómo se avanzará en el desarrollo de la medida 10.  

• Se aclara que, dentro de las 20 medidas, los remanentes no forman parte de este 
listado, sin embargo, es un tema considerado para ser evaluado.  

• Se plantea la inquietud por parte del Comité, acerca de la nueva Constitución y el 
mandato de incorporación femenina en general a las faenas de pesca y en particular a la 
representación dentro del Comité de Manejo. 
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• En complemento a lo anterior se reflexiona acerca de la futura conformación del Comité, 
en consideración a la norma que exige la inscripción del recurso objetivo para ser 
representante en el Comité de Manejo. En sesiones futuras, se informará  acerca de los 
análisis que está realizando la unidad jurídica de la SSPA para dar respuesta a estas 
inquietudes.  

• Se aclara acerca del trabajo respecto de una modificación de la Ley de General de Pesca 
y Acuicultura. Por el momento los equipos técnicos de la SSPA están abocados al trabajo 
de las 20 medidas, no obstante, la discusión respecto de la modificación de ley va a 
incorporar las percepciones de los usuarios de los comités, para lo cual se deben acordar 
una agenda de reuniones. Con relación a lo anterior, se informa que los temas referidos 
a la modificación de la Ley comenzarán a realizarse durante el segundo semestre del año. 
 

Acuerdos  
 

• Se acuerda iniciar desde la próxima sesión ordinaria (jueves 11 de agosto) un trabajo 
conjunto con el Comité de Manejo respecto al compromiso de avanzar en las 
demandas realizadas por las organizaciones artesanales, y comprometidas por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. En este caso, corresponde específicamente 
avanzar en la medida N°10 “Iniciar una revisión del ciclo de manejo de la pesquería de 
anchoveta y sardina común y posterior actualización, conforme a los objetivos y 
problemáticas identificadas por el sector. Este trabajo involucra revisar temáticas 
como las vedas biológicas, períodos de capturas o régimen de operación, entre otros. 
El plan de trabajo y las actividades serán lideradas por el Comité de Manejo de la 
Pesquería y contará con la participación de todos los actores, quienes deberán sumarse 
a este plan de trabajo”. 

• Se acuerda programar sesiones extraordinarias para avanzar durante el mes de agosto 
en lo referido al acuerdo señalado en el punto 1.  

• Se acuerda que la SSPA realice las gestiones para formalizar reunión con el Comité 
Científico Técnico de Pelágicos Pequeños, en lo posible para el mes de agosto.  

 
        La sesión finaliza a las 17:15 horas.  

 
 
 

 
Lilian Troncoso Gómez 

Presidenta Comité de Manejo de Sardina común y Anchoveta 
     Regiones de Valparaíso a Los Lagos 

.
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura 

 

Lilian Troncoso Gómez 
 

* 

Sernapesca  Raúl Saa 

Plantas de Proceso Carlos Jainaga                        * 

Artesanal Región 

Valparaíso 

 

Pedro Marín Chacón 
 

 

 

Artesanal Regiones Ñuble y 

Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

Néstor Velásquez  

 Ramón Bello 

Manuel Gutiérrez Aburto      * 

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 

 

Fernando Quiroz 
 

Juan Santana Zúñiga 

Artesanal Región Los Lagos * José Fernández Mancilla 

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 

 

* 
 

* 

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 

 

Jorge Revillot Ahumada 
 

Renato Maya 

Industrial, Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 

 

Roberto Contreras 
 

Eduardo Fuica 

*Justificó inasistencia mediante correo electrónico. 
 
 

INVITADOS 
 

Nombre Institución/sector 

Karin Silva SSPA 

Milton Pedraza  DZP 

Gonzalo Ramírez SERNAPESCA 

Cristian Canales PUCV 

Heidi Herrera Vórtice Consultores 

César Fierro Cornejo Vórtice Consultores 

Juan Carlos Goycoechea Vórtice Consultores 
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ASISTENCIA VIRTUAL 

 

 

 

(Registro asistencia Online). 


