
Comité de Manejo de Sardina Austral X Región 

Puerto Montt, 03-04 de mayo del 2016 
 

ACTA Sesión N° 03/2016 
 
En la ciudad de Puerto Montt, en dependencias del Hotel Gran Pacífico ubicado en Urmeneta 719, se 
desarrolló la tercera sesión del Comité de Manejo de Sardina austral X Región, entre el  03 y 4 de mayo 
del 2016. 
 
 
Aspectos administrativos 
La reunión fue conducida por el presidente del Comité Sr. Alejandro Gertosio Ramírez, contando con la 
presencia de profesionales del Centro de Estudios de Sistemas Sociales (CESSO) y profesionales de la 
Dirección Zonal de Pesca, de esta Subsecretaría. La siguiente fue la agenda de trabajo y el control de la 
asistencia se adjunta al final del documento. 
 
Primer día (3/05/2016) 

Horario Tema 

14:30-14:35 
Palabras de bienvenida e inicio de la sesión (Presidente CM) 
• Presentación de Tabla 

14:35-15:15 Revisión y Aprobación acta anterior. 

15:15-15:50 • Presentación de resultados sesión anterior y metodología de trabajo (CESSO) 

15:45-16:20 • Construcción de manejo: Revisión Metas 

16:20–18:30 • Construcción de manejo: Construcción de objetivos e indicadores 
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Segundo día (04/05/2016) 

Horario Tema 

09:30-09:35 Palabras de bienvenida e inicio de la sesión – día 2 (Presidente CM) 

09:35-10:00 Resultados día anterior y metodología de trabajo (CESSO) 

10:00-10:10 Construcción de manejo: Construcción de objetivos e indicadores 

10:10-11:15 Construcción de manejo: Construcción de objetivos e indicadores 

11:15-11:45 Café 

11:45-13:00 
Ponencia “Certificación en pesquerías para la sustentabilidad: mirada del MSC” (Sr. 
Rodrigo Polanco). 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 
Definición de objetivos por Dimensión y Metas (CESSO) 
• Objetivos: Dimensión Biológica. 
• Objetivos: Dimensión Económica. 

16:00-16:15 Café 

16:15-17:25 
• Resumen de resultados de la jornada (CESSO) 
• Temas varios 

17:30 • Cierre jornada 04 de mayo (SUBPESCA) 
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I. Aspectos generales 03 de Mayo 2016 
• Una vez que se contó con el quórum necesario se dio inicio a la sesión, a las 14:40 horas con 

palabras de bienvenida por parte del presidente del Comité. 
• Se da lectura y revisión al acta anterior que es aprobada, luego atender observaciones solicitados 

por el Sr Francisco Aravena, las cuales son incorporadas. Aspectos generales 04 de mayo 2016. 
• Siendo las 09:30 horas se realiza una sesión especial sin haber cuórum debido a la contingencia de 

presencia de toxina paralitica de la Región, razón por la cual varios miembros del Comité se 
excusaron. 

 

II. Programa de trabajo 03 de mayo 2016 
• Ponencia “Elementos de Administración Pesquera y Manejo” realizada por el investigador de 

IFOP Sr. Antonio Aranís, diseñada para comunicar a la audiencia la forma como se realiza la colecta 
de muestras, obedeciendo a un diseño de experimento (científico) con el propósito de que las 
conclusiones que se puedan desprender sean válida. En torno a esta presentación surgieron los 
siguientes comentarios: 
 Respecto a la contingencia generada por la marea roja y el establecimiento de la zona de 

catástrofe en el borde costero de la X Región, el presidente del Comité señala que la Seremi 
de Salud con el propósito de salvaguardar la vida humana emitió una prohibición de extraer 
peces pelágicos pequeños para consumo humano directo. No obstante lo anterior, el Comité 
solicita se realicen gestiones para realizar análisis de laboratorio para determinar la presencia 
de toxinas y el grado de concentración de éstas, porque de haber toxinas concentradas 
(encapsuladas) en los organismos de los peces, la captura de dichas especies no podrá ser 
destinada a reducción porque en el proceso de transformación (calor), dichas toxinas son 
liberadas. 
Complementariamente se comunica que la Seremi de Salud, tiene el mandato de realizar 
análisis de laboratorio cuando los productos van al consumo humano directo y en el caso de 
producción industrial, son las empresas quienes deben realizar los ensayos de laboratorio. Sin 
embargo, se comprometen gestiones para derivar muestras y ser analizadas previo al 
levantamiento de la veda de reclutamiento el 16 de mayo, con el propósito de evitar se generen 
gastos innecesarios en habilitar las embarcaciones, produciendo además antecedentes sólidos 
para la reforzar la toma de decisiones de la autoridad pertinente.  

 La pesquería de sardina austral en la X Región califica en estado de plena explotación, con 
niveles recientes de biomasa  en torno a la biomasa desovante del RMS, parte de los 
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miembros del Comité solicitan a la brevedad la revisión de la cuota del presente año. Al 
respecto, el presidente del Comité comunica a la audiencia que en la primera reunión del 2016 
(enero) el CCT-PP, programó una reunión para el mes de julio, fecha en que se dispondrá de 
nueva información científica. 
No obstante lo anterior, se insistió en solicitar, una reunión urgente antes del mes de julio, para 
que el CCT-PP revise el estatus y recomendación de la CBA del presente año. 
 La carnada, es un tema que divide a los miembros del Comité porque sólo una pequeña 

parte de ésta es desembarcada y declarada como tal, mientras que el mayor volumen de 
carnada se vende en zona de pesca sin mayor fiscalización. Los miembros sugieren por 
consenso que todas las embarcaciones de la pesquería, independiente de su eslora 
deberían contar con posicionador satelital, facilitando así la gestión fiscalizadora de 
SERNAPESCA. Se sugiere además se avance en hacer más eficientes los artes de pesca, 
regular el tema de carnada, prohibiendo por ejemplo la captura en veda reproductiva y así 
mitigar la remoción de huevos del stock, siendo esta última propuesta la más recurrente 
en las sesiones de este Comité. 

 Contaminación producida por el sector acuícola, se solicita que la autoridad pertinente 
realice investigaciones para determinar el o los efectos adversos generados al ecosistema 
producto de las miles de toneladas de salmón (mortalidad) con químicos (ácido fórmico) 
utilizado para retrasar el proceso de descomposición y proteger así, la vida de las 
personas que trabajaron en dichas tareas. 

 Monitoreo que realiza IFOP, se informó de los esfuerzos de muestreo para hacer un 
seguimiento del proceso de desove y del proceso de reclutamiento a la pesquería, éste 
último con un diseño que contempla dos salidas semanales. Se sugiere que IFOP incorpore 
un diseño donde los miembros del Comité participen, la idea es trabajar en conjunto IFOP-
SSPA-CM para generar una estrategia que sea eficiente en la utilización de los recursos, 
requerimiento que debería formalizarse con el Director Ejecutivo de IFOP. 

 
 
Se termina la sesión a las 18:15 horas 
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III. Control de Asistencia del 03 de mayo del 2016 
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I. Aspectos generales 04 de mayo 2016 
• Siendo las 09:30 horas se da inicio a una sesión especial sin el quórum suficiente debido a la 

contingencia provocada por la presencia de toxina paralitica (marea roja) y problemas de 
conectividad generados, producto de las movilizaciones sociales en la región, habiéndose excusado 
varios de miembros ausentes del Comité. 

II. Programa de trabajo 04 de mayo 2016 
• Ponencia “Certificación en pesquerías para la sustentabilidad: mirada del MSC” realizada por el 

Sr. Rodrigo Polanco. 
• Se acuerda con los miembros asistentes en la sesión que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

traerá para la próxima sesión una propuesta de avance del Plan de Manejo de la Sardina Austral. 
• Se acuerda que la próxima sesión de trabajo se realizará el 7 y 8 de mayo del 2016. 

 

III. Control de Asistencia del 04 de mayo del 2016 
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IV. Compromisos 
• La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pondrá a disposición del Comité para su revisión de una 

propuesta del Plan de Manejo de la Sardina Austral, con el propósito de avanzar y recuperar el 
tiempo perdido debido a razones de fuerza mayor antes indicadas. 
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