
COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

 

ACTA EXTENDIDA, SESIÓN N° 08/2022 

Julio de 2022 

En modalidad telemática, con fecha 19 de julio de 2022, se realizó la octava sesión 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 SSPA, 

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 y Juan Carlos 

Goicoechea, de Vórtice Consultores. La sesión comienza a las 9:05 hrs. Contó con la 

participación de 6 representaciones de los distintos sectores, lo que se evidencia en el 

registro de asistencia. 

 

 AGENDA 

Tabla Sesión 8/2022 Comité de Manejo Sardina Austral, Región de Los 
Lagos 

9:05 – 09:15 Bienvenida y presentación de la tabla de la sesión 
 

09:15 – 11:10 Módulo I, Inducción al análisis de procedimientos de manejo 
pesquero en recursos pelágicos. Dictado por Cristina Canales. 
 

10:10 – 11:25 Pausa 

11:25 – 13:55  Elementos del Plan de Manejo a desarrollar, según el artículo 08 
LGPA, letra e), f) y g): 
 
e) Estrategias de contingencia para abordar las variables que 
pueden afectar la pesquería. 
f) Requerimientos de investigación y de fiscalización. 
g) Cualquier otra materia que se considere de interés para el 
cumplimiento del objetivo del plan. 
 

13:55 – 14:00 Cierre de la sesión 
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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. 

● A continuación la señora Silvia presenta a Cristián Canales e introduce la actividad 

de capacitación que llevará a cabo. 

 

2.  Capacitación a cargo de Cristián Canales. 

● 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. 

● A propósito de la presentación aparece un tema de gran interés y preocupación 

en los asistentes: se trata del problema de la reducción de biomasa que enfrenta 

esta pesquería, por razones distintas a la mortalidad por pesca, en particular 

aquella causada por la fuga de salmones. 

● La presidenta insta a los asistentes a que participen, de la próxima capacitación 

de Cristián Canales, conjuntamente titulares y suplentes.  

 

 

3.   Aspectos complementarios del Plan de Manejo 

● La Presidenta del Comité, realiza una introducción a los aspectos que se 

abordarán en esta parte de la sesión, indicando que estamos en la etapa final de 

la elaboración del Plan de Manejo y recordando que cada uno de los componentes 

que tiene dicho Plan son especificados en la Ley General de Pesca y Acuicultura 

(LGPA). Sólo faltan las últimas tres letras del artículo 8 de la ley:  

▪ Estrategias de contingencia para abordar las variables que 

puedan afectar a la pesquería;  

▪ Requerimientos de investigación 

▪ Requerimientos de fiscalización,  

▪ Cualquier otra materia de interés para el cumplimiento de los 

objetivos del Plan.  

● Aspectos que se abordarán en la presente sesión  

● Se solicitó revisar el Plan de Fiscalización en la sesión del jueves 21 de julio. 

● Para la sesión del día 26 está programado hacer una revisión completa del Plan. 
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3.1 Estrategias de contingencia 

 

● Para abordar este punto se identifican los potenciales riesgos que pueden afectar 

a la pesquería.  

● Los riesgos identificados se agrupan de la siguiente forma:  

▪ Factores medioambientales.  

▪ Desastres naturales  

▪ Contaminación por eventos fortuitos.  

● Una vez analizadas las estrategias para abordar estas variables se acuerda 

adoptar una estrategia adaptativa basada en comisiones de trabajo que se 

conformen en función de las necesidades generadas a partir de la contingencia.  

 

 
Figura 1. Plan de Contingencia. Elaboración propia.  
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3.2 Requerimientos de Investigación 

 

● Se abordaron los requerimientos del Plan de Investigación, realizando una 

revisión colaborativa entre todos los miembros del Comité de manejo, que se 

desprenden de los planes de acción propuestos en el plan de manejo en proceso 

de construcción.  

● La sistematización da como resultado lo siguiente:  

▪ Se reconoce que actualmente se cuenta con un plan de 

investigación básico que está funcionando.  

▪ Se propone un plan funcional de investigación, en relación a  los 

requerimientos técnicos del Plan de Manejo.  

▪ Se identifica un requerimiento transversal a todos los planes de 

investigación, consistente en la revisión de pares, realizando 

medidas de control para las mejoras sugeridas  

 

Figura 2. Requerimientos de Investigación. Elaboración propia.  
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3.3 Otros temas a considerar  

● En este punto se abordan los temas relacionados con los efectos de la 

salmonicultura sobre la pesquería de Sardina Austral de la región de Los Lagos.  

● Se identifican en primer lugar las causas que provocan los escapes de salmón y 

la mortalidad excesiva con las consecuencias en la recepción de la captura.  

● Para finalizar con una serie de estrategias y acciones para abordar cada 

problemática, las cuales se presentan en la figura tres y cuatro.  

● Destacando la estrategia de atención de emergencia en base a un trabajo 

intersectorial.  

 

 

Figura 3. Otros aspectos a considerar en el Plan de Manejo.  
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● Finalmente, se aborda una estrategia para resolver los problemas derivados de la 

mortalidad masiva.  

● Para su solución se propone contar con una bomba de descarga a fin de poder 

enviar la carga a otras regiones vía camiones.  (figura 4).  

 

 
Figura 4. Otros aspectos a considerar en el Plan de Manejo. Elaboración propia.  

 

La sesión finaliza a las 13:12 minutos.  

 

 

 

Silvia Hernández Concha 

Presidenta(s) Comité de Manejo de Sardina  Austral, 

Región de Los Lagos 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Institución/Cargo Titular Suplente 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura   Silvia 
Hernández 

Servicio Nacional de Pesca Eduardo Surot 
Navarro 

 

Artesanal, representante de armadores de embarcaciones de 12-15 
mts 

Sócrates Aguilar  

Artesanal, representante de armadores de embarcaciones de 15-18 
mts 

Jonnatan Herrera   
  

Artesanal, representante de armadores de embarcaciones de 15-18 
mts 

Víctor Barría   

Representante Pescador Artesanal propiamente tales Carlos Romero   

 

INVITADOS(A) 

Nombre Institución/sector 

Gustavo Castro Dirección Zonal de Pesca, Región de Los Lagos 

Heidi Herrera Ortega Asesorías Mandujano 

Juan Carlos Goycoechea Asesorías Mandujano 

Cristian Canales  Asesorías Mandujano 
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