
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COZOPE Nº06/2014 
 
En la sala de Reuniones de la Dirección Zonal de Pesca, el día 17 de diciembre de 2014, se 
realizó la 6ª reunión ordinaria del Consejo Zonal de Pesca, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, en carácter de 2ª citación, a petición de su  Presidente el Sr. Gonzalo Rubilar. 
 

1. Asistieron los siguientes Consejeros: 

 

 

 

 

 

 

Tabla a tratar: 

• Estado de la Pesquería del Pez Espada en el Área de Pesca Frente a Chile. 
• Suspensión Temporal del Acceso a la Pesquería de Centolla (Lithodes 

santolla) en la XIV, X, XI y XII región, año 2014-2019. 
• Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota de Congrio dorado en la 

Unidad de Pesquería Sur, año 2015. 
• Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota de Merluza del Sur, año 

2015 
• Propuestas de Investigación 2015 
•  Varios 

 

Al comenzar la sesión se consulta si hay observaciones al acta anterior, ante lo cual no hubo 
observaciones. Por otra parte, se señala que la suspensión temporal del registro pesquero 
artesanal de Centolla y Pez espada son temas aprobatorios  por parte del Consejo.  

Como es una sesión en segunda citación, se realiza la sesión con los presentes, 4 Consejeros 
con derecho a voto. 

 

a) Presentación Estado de la Pesquería del Pez Espada en el Área de Pesca Frente a Chile. 

Respecto a este tema, una vez analizado, se procedió a votación, teniendo como resultado 4  
votos a favor. Por lo tanto, la propuesta es aprobada en forma unánime 

 

Representante Nombre
Director Zonal de Pesca y Acuicultura Gonzalo Rubilar D. 

Director Regional Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura 
 

Manuel Díaz

Gobernador Marítimo de Punta Arenas Jorge Imhoff Leyton 

Pescadores (Mariscador y Alguero)/Titular Antonio Muñoz
Invitados  
Universidad de Magallanes Pablo  Gallardo



b) Suspensión Temporal del Acceso a la Pesquería de Centolla (Lithodes santolla) en la 

XIV, X, XI y XII región, año 2014‐2019 

Respecto a este tema, una vez analizado, se procedió a votación, teniendo como resultado 4  
votos a favor. Por lo tanto, la propuesta es aprobada en forma unánime. 

En este punto se señala que debería cerrarse el acceso al centollón. 

También se manifiesta que se debería mantener el esfuerzo pesquero renovando caducidades 
con el esfuerzo pesquero de la región. 

 

c) Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota de Congrio dorado en la Unidad de 
Pesquería Sur, año 2015. 

Respecto a este tema, una vez analizado, se procedió a votación, teniendo como resultado 4  
votos a favor. Por lo tanto, la propuesta es aprobada en forma unánime 

 

d) Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota de Merluza del Sur, año 2015 

Respecto a este tema, una vez analizado, se procedió a votación, teniendo como resultado 4  
votos a favor. Por lo tanto, la propuesta es aprobada en forma unánime 

 

e) Propuestas de Investigación 2015 

Luego de presentar la cartera de proyectos FIP, los consejeros asistentes priorizan en  forma 

unánime la  propuesta de Estudios, como sigue: 

1. Bases Biológicas para una propuesta de manejo en la pesquería del erizo en  la región 
de Magallanes y Antártica Chilena. 

2. Determinación  áreas  de  reclutamiento  de  centolla  en  la  región  de  Magallanes  y 
Antártica Chilena. 

3. Fomento  de  la  Pesca  Artesanal  en  Magallanes  mediante  el  Repoblamiento  de 
Invertebrados Marinos de importancia comercial. 

4. Estudio  Biológico  pesquero  de  congrio  dorado  y  raya  en  aguas  interiores  de  la  XII 
región. 

5. Estudio biológico del centollón en la región de Magallanes y Antártica Chilena. 
6. Identificación y manejo de áreas de explotación de ostión patagónico en  la provincia 

de Magallanes. 
7. Evaluación biológica pesquera de  los principales  recursos bentónicos de  importancia 

comercial en la región de Magallanes y Antártica Chilena. 
8. Diagnóstico de  la presencia de merluza de  cola  en  aguas  interiores  en  la  región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 
 



 

 

 

 

Temas Varios 

Se conversa sobre los siguientes temas: 

- Capacitaciones de buzos, las cuales se realizarían en marzo 2015, en las 
localidades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 

- Posicionadores satelitales,  sobre los cuales se informa que está por comenzar 
a ejecutarse el programa que permitirá la adquisición del equipamiento 
requerido. 

 

 

 

 

Sin otra materia que tratar  se termina la reunión a las 12:30 horas.   


