
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y 

ANCHOVETA, REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS LAGOS 

 

ACTA SINTÉTICA 

SISTEMA HÍBRIDO, SESIÓN N°8 

Septiembre 2022 
 

De manera presencial y mediante plataforma en línea (sistema híbrido), con fecha 09 de 

septiembre de 2022 se realizó la segunda jornada de la octava sesión del Comité de Manejo de 

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

mediante Carta Circular N°0117 del 02 de septiembre de 2022. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
La sesión inició a las 9:35 h., y fue conducida por la presidenta del Comité de Manejo, Lilian 

Troncoso Gómez. 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 
Viernes 9 de septiembre  

Horario Tema 

9:30 – 9:45 Palabras iniciales de la jornada. 

9:45 – 10:15 Puntos varios – respuestas a solicitudes realizadas en la sesión pasada.  

10:15 – 10:35 
•  Presentación 1: Normativa asociada a las vedas biológicas de los recursos 

(SUBPESCA).   

10:35 – 11:35 
• Dinámica de trabajo: Revisión de las problemáticas asociadas al establecimiento 

de los periodos de veda (Heidi Herrera). 

11:35 – 11:45 Pausa café 

11:45 – 12:45 -Presentación 2: Análisis de los indicadores biológicos (IFOP). 

12:45 – 13:30 Conclusiones asociadas a los periodos de veda 

13:30 – 13:45 Revisión acta sintética N°08-2022 – 09/09 

 
PRINCIPALES ACUERDOS Y OBSERVACIONES. 

● La sesión tuvo por objetivo la “Revisión del funcionamiento de los indicadores biológicos para 

el establecimiento de vedas biológicas y exposición de problemáticas visualizadas por el sector 

en función de los periodos fijos y referencial.” 

● La SSPA expone la “Evolución de la normativa asociada al mecanismo de vedas biológicas de los 

recursos Sardina común y Anchoveta entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos”, en la que 

exponen las mejoras y adaptaciones de los decretos de vedas en los últimos años, considerando 

el desempeño y la dinámica de las pesquerías. 

● Respecto de la presentación, miembros del Comité manifiestan que, para mejorar la toma de 

decisiones sobre las vedas, es necesario considerar la información in situ proveniente de los 

usuarios de la pesquería y contar con más actores institucionales que aporten en complementar 

la labor de IFOP en la toma de muestra.  
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● En ese contexto y en situaciones particulares, desde el Servicio Nacional de Pesca se menciona 

que se ha colaborado a la Subsecretaría en la entrega de información proveniente del proceso 

de fiscalización que lleva el Servicio. No obstante, el Servicio es mandatado como ente 

fiscalizador y no dispone de las competencias necesarias y estándares de muestreo apropiados 

que permitan validar la información y tamaños de muestras para contribuir a la toma de 

decisión.  

● Se menciona que la implementación de un “Waze pesquero” sería una buena alternativa para 

contribuir con información oportuna proveniente de la actividad pesquera.   

● De lo anterior y a modo de ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca comenta el trabajo que se 

lleva a cabo con algunas ONG´s en incorporar tecnología a los procesos de fiscalización, 

enfatizando que se podría considerar el trabajo y financiamiento de algunas ONG´s en la 

creación e implementación del “Waze pesquero”, teniendo en cuenta que esto contribuye a la 

sustentabilidad de las pesquerías. 

● Respecto de la dinámica de trabajo de revisión de las problemáticas asociadas al 

establecimiento de los periodos de veda, se tienen las siguientes posiciones a nivel regional 

recogidas a través de las cartas:  

i) De las Regiones del Ñuble y Biobío, se manifiesta preferentemente disposición a reducir 

el periodo de vedas fijas (fecha calendario) y referenciales, estableciendo vedas 

dinámicas y flexibles adecuadas al ciclo biológico del recurso, permitiendo que toda la 

flota pueda operar. 

ii) El sector industrial manifiesta preferencias por un periodo de veda fijo flexible que sea 

gatillado por los indicadores empíricos y no por periodos fijos establecidos.  

iii) Las Regiones de La Araucanía y Los Ríos, manifiesta preferencia por los actuales 

periodos de veda, manteniendo también el muestreo rutinario que se realiza en las 

descargas.  

iv) La Región de Los Lagos, manifiestan preferencia por establecer vedas por año biológico. 

 

● En todas las regiones se manifiesta la implementación de un monitoreo constante en la 

pesquería, que debe ser representativo y con datos estadísticamente significativos.  

● Queda pendiente la lectura de la carta de la representación de la macrozona Valparaíso-Maule. 

● De la presentación asociada a los análisis de los indicadores biológicos de la pesquería Sardina 

común y Anchoveta entre los años 2014 y 2021, el profesional de IFOP explica que: 

i) Conforme a la información proveniente de los indicadores asociados para ambas 

vedas biológicas, tanto el periodo referencial como el periodo fijo cumplen con la 

finalidad de resguardar los procesos biológicos de las especies.  

ii) Los últimos años del análisis, muestran un peak reproductivo menos intenso y una 

extensión del proceso de desove en sardina común.  

iii) Los 2 a 3 últimos años de la serie reflejan mayormente los cambios y tienden a 

modificar el patrón regular que se había dado históricamente en los procesos de 

estos recursos.  
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iv) Respecto de la proporción de especies obtenidos desde datos del Sernapesca, se 

tiene que anchoveta está predominando en las capturas de los últimos años.  

 

● Respecto del deseo del sector de contar con periodos de vedas fijos flexibles y gatillados por 

indicadores, el expositor estima que los datos demuestran que los periodos de veda fijos 

actuales, cumplen con el objetivo de resguardo de los recursos y otorgan certeza para la 

operación de la flota. 

● Desde el Comité, se manifiesta la importancia de considerar la alternancia de especies en la 

discusión sobre los periodos de veda, lo anterior considerando que existen diferencias en la 

intensidad de los procesos biológicos entre sardina común y anchoveta.  

● Miembros del Comité mencionan acerca de la importancia en la incorporación de antecedentes 

asociados al cambio climático en los análisis y que estos podrían contribuir a mejorar el 

modelamiento pesquero.  

● Respecto de la molestia por la modificación del acuerdo generado en la sesión anterior y que 

manifestaron miembros del Comité en la primera jornada de la presente sesión, la presidenta 

explica que hubo razones de fuerza mayor por las cuales se sugirió a la DZP para la recepción 

de las cartas y la extensión del plazo hasta el día 6 de septiembre. No obstante, reitera las 

disculpas pertinentes y enfatiza en procurar cumplir con los acuerdos que se tomen en el futuro 

en el seno del Comité.  

 

ACUERDOS 
● Se acuerda revisar en conjunto, la presentación de la ONG Oceana y dar respuesta a la carta 

enviada que solicita participación en sesión de Comité para exponer sus resultados de un 

análisis del ciclo de manejo que fue realizado por un especialista.    

 

 

La sesión finalizó a las 13:42 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 *                         

Artesanal Región 

Valparaíso 

 

* 
 

 

 
Artesanal Regiones Ñuble y 

Biobío 

Pedro Salazar Muñoz  

* * 

  

Manuel Gutiérrez Aburto       

Artesanal Regiones La 

Araucanía y Los Ríos 

 

 
 

Juan Santana Zúñiga 

Artesanal Región Los Lagos Segundo Herrera   

Industrial, Regiones Ñuble y 

Biobío 

 

Claudio Álvarez 
 

Marco Arteaga 

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  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Erick Gaete   IFOP 

Gonzalo Ramírez  SERNAPESCA 

Heidi Herrera  Vórtice Consultores 

César Fierro Cornejo  Vórtice Consultores 

Juan Carlos Goycoechea  Vórtice Consultores 

Álvaro Mandujano I.  Vórtice Consultores 

Juan Pablo Mandujano I.  Vórtice Consultores 
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(Imagen 1. Registro asistencia presencial). 

 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA ONLINE 

 
(Imagen 2. Registro de asistencia online) 


