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• Estatus y Posibilidades de Explotación Biológicamente Sustentables de
sardina común, Regiones Valparaíso a Los Lagos (María José Zuñiga).

Es importante indicar que la presentación efectuada por INPESCA no se considera en la 

toma de decisiones, y solo constituye un complemento a la información de las pesquerías 

pelágicas de la zona centro sur. 

b.- Determinación de estatus y rango de CBA 

Anchoveta Regiones Valparaíso a Los Lagos. 

Sobre la base de la evaluación de stock proporcionada por IFOP, que utiliza un 

modelo estructurado a la edad en año biológico bajo una escala anual, y el marco 

biológico de referencia (Tabla 1), el Comité establece que el stock de anchoveta 

zona centro sur se mantiene, en un estado de Plena-explotación 
(BD/BDRMs=1,476 y F/FRMs=0,732), sin probabilidad de sobrexplotación (p=0) y 

reducida probabilidad de sobrepesca (p=0,01) para el 2021/22. Su biomasa 

desovante se ubica un 48% por sobre la BDRMS y la mortalidad por pesca un 27% 

bajo la FRMS. Esta condición es generada por el incremento de los reclutamientos 

2018/19 y 2019/20, la disminución de la mortalidad por pesca por debajo del 

objetivo de manejo (F < FRMS) y 2/3 por debajo de M (M=0,7 año-1) y el incremento
de la biomasa total y desovante de los años 2019/20, 2020/21 y 2021/2022. 

Sobre la base de la misma evaluación, el Comité recomienda una CBA máxima que 

tiende al RMS equivalente a 182.322 t. En consecuencia, descontando a esta 

captura un 2% de descarte para el año 2023, se determina una CBA máxima de 
178.677 t y un rango entre 142.942 a 178.677 t. 

Para la estimación de la CBA se consideró un reclutamiento promedio histórico 

(1997-2022) y un 30% de riesgo de no alcanzar el objetivo de manejo, equivalente 

a un 11 % de resguardo. 

El estatus y rango de CBA fueron adoptados por consenso. 

Sardina común Regiones Valparaíso a Los Lagos. 

Sobre la base de la evaluación de stock proporcionada por IFOP, que utiliza un 

modelo estructurado a la edad en año biológico bajo una escala anual, y el marco 

biológico de referencia (Tabla 1), el Comité establece que el stock de sardina común 

zona centro sur se encuentra en un estado de Plena explotación 
.{BD/BDRMs=1,373 y F/FRMs=0,424), con tendencia a la subexplotación. La biomasa 

desovante se ubica un 37% sobre la BDRMS y una mortalidad por pesca (F=0, 128) 

un 58% bajo el FRMS. El aumento en la biomasa desovante observado para el año 
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2021/22 responde principalmente a los altos reclutamientos registrados durante el 

año 2021, permitiendo niveles de ésta por sobre la biomasa objetivo para el año 

actual. No obstante lo anterior, y como referencia, las proyecciones indican que 

independiente del escenario de reclutamiento considerado, se observa una 

disminución del 36% en términos de biomasa desovante proyectada al 2022/2023, 

y un aumento de la probabilidad de sobreexplotación a un 53,8%, respecto al año 

previo 2021/2022. Sobre la base de la evaluación de stock proporcionada por IFOP, 

el Comité recomienda una CBA máxima total que tiende al RMS equivalente a 

306.099 t. En consecuencia, descontando a esta captura un 4% de descarte se 

adopta una CBA máxima de 293.852 t y un rango entre 235.082 a 293.852 t.

El Comité discutió arduamente en relación a los criterios para efectuar la 

recomendación de rango de CBA, indicando la necesidad de ser precautorios en 

este hito, debido a: (1) la incertidumbre asociada a los reclutamientos supuestos, 

los cuales deben ser corroborados con la información proveniente de los cruceros 

acústicos durante el año 2023, (2) los resultados de las proyecciones realizadas 

para los siguientes dos años futuros, y (3) el comportamiento de la pesquería 

asociado a no completar la cuota global anual de captura durante el año calendario. 

Por tanto, para la estimación de la CBA se consideró un escenario de 

reclutamientos recientes 2013-2022 y un 20% de riesgo de no alcanzar el objetivo 

de manejo, equivalente a un resguardo de 17%. 

Adicionalmente, el CCT hace hincapié respecto a la renovación en la incorporación 

de los remanentes no capturados para el año siguiente, los cuales se traspasan de 

un año a otro sin el respectivo descuento de la mortalidad natural sobre esta 

fracción. 

c.- Observaciones y/o recomendaciones. 

• Se discute la necesidad de considerar en la evaluación de stock información
asociada a las reales capturas efectuadas en ambas pesquerías, en función
de los descartes y subreportes.

• Se discute la necesidad y oportunidad de relevar la opinión del Comité
Científico en la Comisión Pesca, en relación con el proyecto de Ley de
remanentes, y sus las implicancias en los modelos de evaluación de stock.

4.6 SARDINA AUSTRAL AGUAS INTERIORES LOS LAGOS Y A YSÉN 

a.- Presentaciones efectuadas por IFOP. 

• Condiciones oceanográficas Regiones Los Lagos - Aysén (Catherine
Grendi).
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