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ACTA SESION CZP Nº198 

 

  A  30 de abril de 2013, siendo las 11:20 horas, en sala de reuniones de  la Dirección 

Zonal de Pesca X Región de Los Lagos, se da inicio a la reunión ordinaria Nº198 del Consejo 

Zonal de Pesca IV Zona, convocada mediante Ord./DZP/X/Nº 36 de fecha 25 de Abril de 

2013, celebrada en segunda citación, con la asistencia de siete consejeros titulares: Patricio 

Steffen, Germán Casanova, Juan García, Julio Traub, Rubén Castillo, Rodrigo Balladares y 

Rubén Leal. Como observadores el Sr. Jaime Pritzke, en representación de la SEREMI de 

MIDEPLAN XIV Región, y el Sr. Gustavo Castro. 

 

El Sr. Presidente, presenta la Tabla de ésta sesión y solicita a los consejeros sus 

observaciones al Acta  de las sesiones N° 195, 196 y 197, las que se aprueba por unanimidad 

sin observaciones. 

 

El Sr. presidente presenta el segundo punto de la tabla sobre sancionamiento a la 

solicitud de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que Extiende plazo de aplicación de talla 

mínima en el recurso Corvina (Cilus gilberti) a nivel nacional, según informe Técnico (R. 

Pesq.) Nº 044/ 2013, del cual explica su objetivo, entregando algunos antecedentes de 

aspecto económico, biológico, sociales y principales alcances. 

 

El Sr. Balladares señala que también es importante mencionar que la zona donde 

mayor impacto genera la pesquería de Corvina es entre la VII Región y Cobquecura en la VIII 

Región, y que existen algunos estudios que datan de aproximadamente 15 años atrás y que 

sería pertinente contar con ellos para tenerlos como antecedentes históricos. 

 

El Sr. Traub y el Sr. Casanova estiman que es importante considerar la realización de 

algunos estudios en recurso Corvina para mayores antecedentes. 

 

El Sr. Castro, señala que si bien en dos oportunidades anteriores se había solicitado el 

aplazamiento de la medida de talla mínima, esto obedecía a un hecho de catástrofe 

producto del terremoto y posterior tsunami en el año 2010, y que el Ministerio de Economía 
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implemento algunas medidas para reactivar el sector pesquero artesanal entre las regiones 

más afectadas, siendo esta la flexibilización de medidas de administración pesquera, 

destacando la de talla mínima del recurso Corvina, de manera de postergar su aplicación. 

 

El Sr. Presidente, somete a votación la extensión del plazo de aplicación de talla 

mínima en recurso Corvina (Cilus gilberti) a nivel nacional. 

 

Sometido a votación se aprueba por mayoría esto es seis votos a favor y una 

abstención, la solicitud de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para extender plazo de 

aplicación de talla mínima en recurso Corvina (Cilus gilberti) a nivel nacional. 

 

El Sr. Presidente, señala que en una próxima oportunidad se informará respecto a la 

nueva normativa que tiene el Consejo Zonal de Pesca, ya que hoy en día es más consultivo 

que resolutivo, además agrega que se deberá canalizar algunas ideas o temas atingentes al 

sector pesquero-acuicultor y/o de interés sectorial, de manera de ser abordado por el 

Consejo de Pesca y ser levantados a nivel de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 

El Sr. Balladares, señala que los estudios siempre hacen falta para la toma de 

decisiones, ahora en que grado como Consejo podemos levantar ideas de estudios, como por 

ejemplo del recurso Raya, en donde existe escasa o nula información del recurso en esta 

zona del país, en consideración a que en la XI Región existen 3 (tres) especies de rayas de 

importancia para el sector pesquero artesanal, o por ejemplo el tema de investigación en el 

ISA, en pequeñas empresas, o industriales, mediante que mecanismos podemos levantar 

estas iniciativas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 

El Sr. Presidente, señala que el mecanismo se desconoce por ahora, no obstante, esto 

no puede ser obstáculo para avanzar en recoger las ideas de los temas sectoriales, y 

posteriormente las elevaremos a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y revisaremos el 

mecanismo o procedimiento para concretar algunas iniciativas, agrega, que es valido 

realizar el ejercicio y darse el trabajo de recoger y traer las ideas de acuerdo a la expertis de 

cada uno de los Consejeros y al ámbito que representan, y presentarlas en la próxima 

reunión de Consejo. 
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El Sr. Traub, señala estar de acuerdo, y que en acuicultura existen varias ideas, como 

también existe mucha mitología en torno a la actividad, y se pueden realizar varias 

propuestas en esa línea. 

 

La reunión finaliza a las 11:52 horas. 


