
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y 

ANCHOVETA, REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

 

 

ACTA SINTÉTICA 

PLATAFORMA EN LÍNEA, SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°1/Agosto 2022 

 
Vía plataforma en línea con fecha 31 de agosto de 2022 se realizó la primera sesión de carácter 

extraordinaria del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta, Regiones de Valparaíso a Los 

Lagos. La reunión fue convocada mediante Carta Circular N° 0098 del 23 de agosto de 2022. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La sesión inició a las 9:40 h., y fue conducida por la Presidenta del Comité de Manejo, Sra. Lilian 

Troncoso Gómez.  

 
 

AGENDA 

 
 

PRINCIPALES OBSERVACIONES: 
● Respecto de la Medida N°10, revisión de problemáticas y objetivo de la revisión del ciclo de manejo 

de las pesquerías, el trabajo de la presente sesión se orienta al análisis del Régimen Operacional, a 
partir de los insumos que aporten los representantes del Comité, producto del trabajo con sus 
bases.  

● Como contexto para el inicio del trabajo, La SSPA, expone la data histórica de la evolución del 
registro de las embarcaciones inscritas versus las que están operando en la pesquería pelágica 
centro-sur (Valparaíso - Los Lagos). Destaca la disminución general de las embarcaciones operativas 
e inscritas. Expone también, datos de desembarque por región y eslora. 

● El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura presenta la data histórica de la evolución del 
procesamiento de materia prima destinada a la producción de harina, de Sardina común y 
Anchoveta.  
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● Acerca de la dinámica de trabajo, revisión de las problemáticas asociadas al régimen operacional 

actual e identificación de preferencias operacionales de la flota, la profesional Heidi Herrera explica 
las características de la dinámica e invita a los representantes a expresar las conclusiones del trabajo 
desarrollado con las bases. Los resultados y percepciones de los usuarios son reflejadas en una tabla 
subdividida en cuatro ámbitos, que además incorpora las observaciones del pleno, respecto de lo 
planteado por la carta de respuesta a las preguntas de la SSPA. 

● Se presentan cartas de respuesta por parte de los representantes de las Regiones Araucanía-Los 
Ríos, Ñuble-Bío-Bío y las conclusiones de los representantes de la industria pesquera y plantas de 
proceso. 

● Las distintas representaciones del Comité hacen hincapié y explican el desarrollo de las gestiones, 
para cumplir con las tareas encomendadas por la autoridad. Se procedió al envío de información y 
se convocó, por diversos medios, a las distintas organizaciones de base, para responder las 
preguntas diseñadas para recoger su percepción. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de 
respuestas y reducido número de documentos recibidos, se releva la necesidad de reforzar las 
acciones de convocatoria, con el fin de cumplir el objetivo del trabajo en desarrollo.  

● El representante de la macrozona Valparaíso-Maule, manifiesta que, si bien se realizó una reunión 
con los usuarios, no cuenta aún con el documento. Seguido expone los principales acuerdos de las 
bases respecto de las preguntas enviadas por la SSPA. 

● Respecto de la participación de los integrantes de las diferentes plantas de proceso y LTP, cabe 
destacar que las conclusiones del trabajo expuesto son el resultado de la participación de los 8 
representantes del sector. Lo anterior quedará refrendado en las firmas que acompañarán la carta 
que se ingresará a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

● La revisión del documento de la Región de Lagos queda pendiente para las próximas sesiones.  
● Parte del Comité de Manejo, consulta por la regulación de esfuerzo. El que originalmente no se 

encuentra en el desarrollo de los temas propuestos para la revisión del ciclo de manejo, no 

obstante, puede ser eventualmente abordado en la discusión en el contexto de la tarea propuesta.  

 

ACUERDOS: 
● Con la finalidad de contar con una mayor participación de las bases a las consultas enviadas por la 

SSPA, en relación con la revisión del ciclo de manejo y sus respuestas respecto al régimen 

operacional, las cuotas de captura, sus hitos de actualización y el periodo de veda. Se acuerda el 

envío de un correo por parte de las Direcciones Zonales, a las diferentes organizaciones 

participantes del RAE, que pertenecen a la macrozona centro-sur para apoyar la gestión del Comité.  

● Se define el lunes 05 de septiembre de 2022, como fecha límite para el envío de sus respuestas a 

sus respectivos representes del Comité de Manejo.  

 
PUNTOS VARIOS: 

● Se consulta por las consideraciones contempladas en la Ley de Equidad de Género, para la elección 

de representantes del Comité de Manejo. En ese contexto la SSPA aclara que se están generando  

los reglamentos para la incorporación de las mujeres en los cargos de representación de los 

distintos comités.  
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● Se consulta respecto del mandato legal establecido en la Ley de Pesca y el pronunciamiento de 

contraloría, que exige tener inscrito el recurso para ser representante en el Comité, ante lo cual se 

plantea la preocupación de miembros del Comité con vasta experiencia y competencias en 

representación que quedarían fuera del proceso de elección de representantes, esto para ambos 

géneros.  

● Integrantes del Comité manifiestan dudas acerca de la idoneidad de los datos que aportaría la Pesca 

de investigación en periodo referencial que se desarrollará (exclusivamente) en la Región del Bío-

Bío.  

● Respecto del destino y uso de los recursos provenientes de las patentes, se consulta por la 

asignación de esos recursos para los trabajos de investigación.  

● Se solicita conocer las 20 medidas acordadas con el sector artesanal de la SSPA.  

● Se solicita la participación del Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), en una 

próxima sesión de Comité con el propósito de conocer las necesidades y deficiencias que presenta 

actualmente el instituto para implementar los programas de investigación pesquera.  

● Se solicita generar una instancia de discusión y creación de documento relativo a análisis del Comité 

sobre la nueva Ley de Pesca.  

 

                     La sesión finalizó a las 17:35 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 
 

Camila Sagua Cepeda 

Sernapesca  Raúl Saa 

Plantas de Proceso Carlos Jainaga                         

Artesanal Región 

Valparaíso 

 

Pedro Marín Chacón 
 

 

 
Artesanal Regiones Ñuble y 

Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

  

  

*       

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 

 

Fernando Quiroz 
 

Juan Santana Zúñiga 

Artesanal Región Los Lagos *  

Industrial, Regiones Ñuble 

y Biobío 

 

Claudio Álvarez 
 

 

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 

Nicole Mermoud SSPA 

Milton Pedraza  DZP SSPA 

Gonzalo Ramírez SERNAPESCA 

Heidi Herrera Vórtice Consultores 

César Fierro Cornejo Vórtice Consultores 

Juan Carlos Goycoechea Vórtice Consultores 
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ASISTENCIA VIRTUAL 

 

 
 

 

 


