
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

 

ACTA EXTENDIDA, SESIÓN N° 06/2022 

Junio de 2022 

En modalidad híbrida (presencial y telemática), con fecha 14 de junio de 2022, se realizó 
la sexta sesión de carácter extraordinario del Comité de Manejo de Sardina Austral Región 
de los Lagos. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La sesión fue presidida por la profesional de la unidad de recursos pelágicos de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Silvia Hernández en calidad de presidenta(s) del 
Comité de Manejo. En labores de moderación, dinámica de trabajo y toma de notas, Heidi 
Herrera Ortega, Juan Carlos Goycoechea y César Fierro Cornejo, de Vórtice Consultores. 
La sesión comienza a las 9:35 hrs, y contó con la participación de 8 representaciones de 
los distintos sectores e instituciones, lo que se evidencia en el registro de asistencia. 

  

AGENDA 

Tabla Sesión 6/2022 Comité de Manejo Sardina Austral, Región de Los Lagos. 
Sesión Extraordinaria 

9:30 – 09:40 Bienvenida y presentación de la tabla de la sesión 

09:40 – 10:00 Revisión del acta extensa de la sesión anterior 

10:00 – 10:45 Elaboración del Plan de Manejo  

10:45 – 11:00 Pausa  

11:00 – 13:45  Elaboración del Plan de Manejo  
 

13:45 – 14:00  Temas a incorporar en el Plan de Manejo y plazos para realizarlo. 
Cierre de la sesión 

 

PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

 1.      Bienvenida: 
  

● En representación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la señora Silvia 
Hernández abre la sesión, agradece a los participantes su interés por estar 
presentes en la sesión extraordinaria.  

● Seguidamente la presidenta(s), da la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité 
en representación del sector artesanal, al Sr. Pedro Baus Caro, en calidad de titular, 
presente en la sesión  y al Sr. Sócrates Aguilar Barrientos, en calidad de suplente, 
según Res. Ex. 1133 del 31 de mayo de 2022. 
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2.  Acta extendida de la sesión anterior: 
 

● El acta de la sesión anterior se aprueba sin observaciones.  

 

3.   Plan de Manejo 

● Para comenzar el trabajo orientado a avanzar en la elaboración del Plan de Manejo, 

Heidi Herrera, Psicóloga de Vórtice Consultores, realiza un recuento del trabajo 

avanzado hasta la fecha, con la finalidad de presentar los avances al nuevo 

integrante del Comité y para actualizar la información al resto de los participantes.  

 

Acuerdos 

● Como una estrategia para avanzar en los temas sustantivos, se acuerda dejar para 

una revisión final los responsables y fechas estimadas de realización de las 

actividades propuestas para cada objetivo.  

 

 

3.1 Ámbito Económico. 

● Se revisa la meta propuesta para el Ámbito Económico: “Mejorar la rentabilidad 

del sector productivo de la pesquería de Sardina Austral”.  

● Se revisan los objetivos asociados al presente ámbito en análisis:  

○ Objetivo 1: Diversificar la producción hacia el consumo humano directo u 

otros procesos que agreguen valor.  

○ Objetivo 2:  Impulsar y apoyar PROME para avanzar hacia la certificación de 

la pesquería de sardina austral. 

○ Objetivo 3:  Fortalecer las competencias de los actores para mejorar la 

calidad de la harina/Aceite.  

● Se revisan los indicadores, puntos de referencia, medidas de manejo y actividades 

propuestos para el logro de cada objetivo. Los cuales se representan en las tablas 

respectivas.  

Objetivo 1: “Diversificar la producción hacia el consumo humano directo u otros procesos 

que agreguen valor”.  

● El presente objetivo contiene dos medidas de manejo.  

○ Medida de Manejo A: Impulsar y/o promover la diversificación productiva de 

sardina austral hacia productos de consumo humano u otros productos que 

agreguen valor. Tabla 1.  

○ Medida de Manejo B: Promover el financiamiento de un estudio para 

evaluar factibilidad para la diversificación en la elaboración de productos a 

partir de Sardina Austral. Tabla 2.  
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Tabla 1: Objetivo 1. Ámbito Económico. Medida de Manejo A 

Meta 

3) Mejorar la rentabilidad del sector productivo de la pesquería 

de sardina austral 

Objetivo 

3.1) Diversificar la producción hacia el consumo humano 

directo u otros procesos que agreguen valor. 

Indicador 

A) Número de iniciativas orientadas a apoyar y promover la 

diversificación productiva. 

Punto de Referencia 

A.1) Contar con al menos 1 iniciativa anual orientada a apoyar 

y promover la diversificación productiva. 

Medida de Manejo 

3.1.1.A) Impulsar y/o promover la diversificación productiva de 

sardina austral hacia productos de consumo humano u otros 

productos que agreguen valor. 

Regla de Control  

¿Qué tareas y/o actividades se deben 

hacer? 

¿Quién la debe 

realizar? 

¿Cuándo se debe 

cumplir? 

¿Quién chequeará su 

cumplimiento? 

Conocer, revisar y sistematizar 
experiencias a nivel local. 

   

Conocer experiencias exitosas que se 
encuentren operando, en iniciativas de 
similares características, a nivel nacional. 

   

Identificar fuentes y mecanismos de 
financiamiento. 

   

Identificar asesorías e instrumentos del 
estado que apoyen el desarrollo de estas 
iniciativas. 

   

Conformar GT de carácter permanente. SSPA  CM 

Elaborar un plan de trabajo para apoyar 
iniciativas orientadas a la diversificación. 

CM  CM 

Difusión de la gestión del GT consumo 
humano 

GT consumo 
humano 

 CM 

 

Comentarios:  

● En el análisis del presente objetivo se expone la experiencia de miembros del 

comité, quienes desarrollaron iniciativas concretas para avanzar hacia la producción 

de sardina para consumo humano. Se exponen algunos logros y gestiones 

realizadas entre las que destacan la gestión con entidades del estado relacionadas 

con el consumo de alimentos, la exploración del mercado local y nacional, la 

elaboración de una ficha técnica nutricional y la participación en ferias 

gastronómicas, entre otros.  

 

Acuerdos  

● Se aprueba dar continuidad al presente objetivo, considerando el apoyo de 

iniciativas priorizadas anualmente.  
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Tabla 2: Objetivo 1. Ámbito Económico. Medida de Manejo B. 

Meta 
3) Mejorar la rentabilidad del sector productivo de la pesquería de sardina 
austral 

Objetivo 
3.1) Diversificar la producción hacia el consumo humano directo u otros 
procesos que agreguen valor. 

Indicador 
A) Iniciativa técnica orientada a apoyar y promover la diversificación 
productiva. 

Punto de Referencia 

A1) Contar con la Ficha Técnica para el estudio de evaluación de factibilidad 
para la diversificación en la elaboración de productos a partir de Sardina 
Austral . 

Medida de Manejo 

3.1.1B) Promover el financiamiento de un estudio para evaluar factibilidad 
para la diversificación en la elaboración de productos a partir de Sardina 
Austral. 

Regla de Control  

¿Qué tareas y/o actividades se 
deben hacer? 

¿Quién la debe 
realizar? 

¿Cuándo se debe 
cumplir? 

¿Quién chequeará su 

cumplimiento? 

Elaborar Ficha Técnica para el 
desarrollo del estudio. 

SSPA- CM   

Gestionar presupuesto para 
financiar estudio. 

SSPA-DZPA   

Participar activamente en el 
seguimiento y desarrollo del 
proyecto 

SSPA   

Difundir los resultados 
obtenidos con los usuarios de la 
pesquería 

CM   

 

Acuerdos 

● Se acuerda realizar las gestiones necesarias para impulsar un estudio de mercado 
en relación a la diversificación productiva de la Sardina Austral.  

 

Objetivo 2:  “Impulsar y apoyar PROME para avanzar hacia la certificación de la pesquería 
de sardina austral”. 

● Se somete a revisión del presente objetivo, se analiza la experiencia anterior 
relacionada con el proceso de certificación, destacando la importancia de contar con 
asesores en estas materias, los que años anteriores impulsaron este proceso.  

● Se exponen las dificultades de implementación del proceso de certificación y su 
mantenimiento en el tiempo dado los altos costos de mantención, por lo que se 
propone eliminar este objetivo del presente Plan de Manejo para dar prioridad al 
desarrollo de otras iniciativas más urgentes.  

Acuerdos 
● Se  acuerda eliminar este objetivo del Plan de Manejo.  
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Objetivo 3.  “Fortalecer las competencias de los actores para mejorar la calidad de la 
harina/Aceite ”. 

● Se expone la necesidad de recopilar más antecedentes para completar y evaluar 
adecuadamente el logro de este objetivo. 

Acuerdo 

● Se acuerda completarlo una vez que se cuente con más antecedentes.  

 

3.2 Ámbito Social.  

● Se da lectura general al Ámbito Social.  

● Se revisa la propuesta del Plan de Manejo anterior en Ámbito Social, el cual 

identifica 3 problemas en este ámbito:  

○ Canales de comunicación deficientes. 

○ Desconfianza entre los actores de los sectores.  

○ Atomización organizacional. 

● Se revisa la Meta ”Fortalecer y promover los canales de comunicaciones 

público-privado”. 

 

Comentarios 

● Se dan cuenta de algunas situaciones operativas que pueden dificultar la 
comunicación fluida entre la flota y el Servicio, las que son susceptibles de mejorar. 

● Se mencionan diversas situaciones en las que se requiere una mejor comunicación y 
una información adecuada asociada a la una respuesta oportuna.  

● Se comentan las consecuencias de no contar con un listado de actores o 
responsables de solucionar o colaborar en la solución de problemáticas que afectan 
a los usuarios, así como también se hace un análisis de tener una corresponsabilidad 
en las vías de comunicación por parte del sector privado hacia la institucionalidad.  

 

Acuerdos 

● Se acuerda continuar el trabajo del Ámbito Social la siguiente sesión.  
 
 
 
 4. Puntos Varios. 
 
● Se informa los ítems del Plan de Manejo que falta por abordar, estos son:  

o El Plan de Contingencia que permita responder a situaciones que puedan 
afectar la pesquería.  

o El Plan de Investigación.   
o El Plan de Fiscalización.  

● Se invita a los participantes a elaborar propuestas en estas líneas para ser 
consideradas en el plan de manejo. Además de otras materias que el Comité 
considere importante.  
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● La SSPA realiza un requerimiento al Servicio orientado al desarrollo y presentación 

de una propuesta de fiscalización en un marco amplio orientado al conjunto de la 
pesquería. 

 
 

La sesión finaliza a las 13:05 minutos.  

 

 

Silvia Hernández Concha 
Presidenta(s) Comité de Manejo de Sardina  Austral, 

Región de Los Lagos 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura   Silvia 
Hernández 

Servicio Nacional de Pesca Eduardo Surot 
Navarro 

 

Plantas de Proceso Ricardo Vera   

Artesanal, representante artesanal embarcaciones 
menores a 12 mts. 

Marco Godoy  

Artesanal, representante armadores de embarcaciones de 
15-18 mts 

Segundo 
Herrera 

  
  

Artesanal, representante armadores entre 15 y menor a 
18 metros 

Pedro Baus  

Artesanal, representante armadores de embarcaciones de 
15-18 mts 

Víctor Barría   

Representante Pescador Artesanal propiamente tales Carlos Romero   
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*Justifica inasistencia. 

 

 

 

INVITADOS 

Nombre Institución/sector 

Gustavo Castro Dirección Zonal de Pesca, Región de Los Lagos 

Heidi Herrera Ortega Asesorías Mandujano 

Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 

César Fierro Cornejo Asesorías Mandujano 

  

ASISTENCIA VIRTUAL 
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(Imagen. Desarrollo de la sesión) 


