
ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO DE SARDINA AUSTRAL X REGIÓN 

SESIÓN N° 05/2016 

Hotel Gran Pacífico, Urmeneta 719 - Puerto Montt 12 y 13 de julio de 2016. 

En la ciudad de Puerto Montt, entre el 12 y 13 de julio del 2016, se realizó la quinta sesión del Comité 

de Manejo de sardina austral X Región, con el propósito de avanzar en la elaboración del plan de manejo 

de esta pesquería. Se adjunta al final del presente documento el registro de asistencia. 

Con una síntesis del trabajo realizado hasta la fecha, se refuerza la importancia de la elaboración del 

plan de manejo, poniéndose en contexto las tareas pendientes, principalmente en las dimensiones: 

económico, social y ecológico. Los elementos más relevantes abordados se indican a continuación: 

1. Investigadores del Instituto de Fomento Pesquero CIFOP) presentaron aspectos metodológicos y 

resultados preliminares del crucero de evaluación hidroacústica de pelágicos pequeños (sardina 

austral, sardina común y anchoveta) en aguas interiores de la X Región de Los Lagos. 

a. Se explicó que el diseño del muestreo hidroacústico, costero con transectas en zig-zag, 

obedece a que pelágicos pequeños y especialmente sardina austral en aguas interiores del 

sur del país, son especies asociadas a la costa. Complementariamente, en la zona sur de 

Chiloé, se hizo una prospección exploratoria con transectas (paralelas) hasta 5 mn de la 

línea de costa, con el propósito de corroborar que la distribución del recurso es 

predominantemente costero. 

b. A diferencia de cruceros de años previos, en esta oportunidad no se prospectó la zona de 

Maullín, área con una presencia importante de sardina común. 

c. Un análisis cualitativo respecto a cruceros de años previos, dejó en evidencia que la 

distribución espacial de pelágicos pequeños es muy dinámica ínter e intra-anual. No 

obstante, las agregaciones de sardina austral se estratificaría por tallas, lo que es común a 

peces pelágicos. 

d. A partir de los resultados preliminares del crucero del presente año, se observaría un 

incremento del 75,62% (106.245 toneladas) respecto a los resultados del 2015 (60.498 

toneladas). 

2. Continuando con la elaboración del plan de manejo, se agregó un objetivo, indicadores y puntos de 

referencia asociado con la remoción de hembras con huevos en periodo de veda, lo que viene a 

complementar el propósito de identificar y cuantificar el descarte y subreportes. 

3. Con el propósito de avanzar en mejorar el análisis de los problemas de la pesquería, se propuso 

previo a la siguiente sesión de este Comité, realizar video-conferencias con la colaboración de los 

profesionales de la DZP. Además se solicita comunicar los mecanismos legales que se podrían 

utilizar para estos fines. 
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4. En una próxima sesión, se comprometió comunicar los alcances del INDESPA e informar de los 

fondos públicos a los que podrían optar los usuarios de la pesquería. Los usuarios de la pesquería y 

miembros del Comité, solicitaron se realice un seguimiento ex-post para evaluar la efectividad de 

la inversión, tarea que INDESPA tiene como mandato. 

5. Preocupa proteger las zonas de desove y estadios tempranos (huevos y larvas) respecto a la re

localización de los centros de cultivos, porque la metodología que se está empleando sólo se hace 

cargo de información pesquera. Al respecto, para avanzar en el tema, existen resultados que a 

pesar de no ser completos (proyecto FIP 2013-171
) podrían aportar antecedentes que deberían ser 

complementados con información reportada por los usuarios de la pesquería. Por tanto, se solicitó 

identificar las zonas de huevos y larvas en una aplicación tal como google earth, para tener en 

consideración en el diseño del monitoreo del proceso de desove en primavera del presente año 

(Manao, Punta Chilen, Colaco, Linao, Canal Val, Cheñiao y Queilen, entre otros). 

Es relevante cruzar dichos antecedentes con información en la medida que exista con: batimetría, 

correntometría y oceanografía. Además se debería agregar una capa de información, en la que se 

resuma la información del proceso de reclutamiento en el mar interior de Chiloé, colectada a partir 

de los cruceros hidroacústicos realizados hasta la fecha. 

6. Frente al tema de re-localización de los centros de cultivos, los miembros del Comité solicitan a la 

brevedad, tener un espacio de participación en la mesa de negociación (ordenamiento del borde 

costero) con el propósito de poder defender sus caladeros históricos. 

7. De forma complementaria a los puntos 5 y 6, los miembros del Comité solicitaron al presidente de 

éste Comité, informar respecto a las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos 

Originarios (ECMPO) porque visualizan un riesgo de reducción progresiva de las zonas tradicionales 

de pesca. Se aprovecha la oportunidad para observar la aplicación GIS disponible en la página web 

de SUBPESCA. Además se solicitó que la Autoridad realice un seguimiento del uso efectivo de los 

ECMPO para evitar especulaciones. Esta Subsecretaría en representación del Comité oficiará a la 

Autoridad pertinente con el requerimiento antes individualizado. 

Asimismo, se compromete traer un cuadro comparativo de las solicitudes ECMPO respecto a las 

efectivamente otorgadas, comprometiendo la participación de un profesional de la DZP. 

8. Se informó que se está reactivando el decretar un área marina protegida en la zona de TIC-TOC, 

Golfo de Corcovado. Al respecto, se realizará una gestión con la Unidad de Conservación y 
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Biodiversidad CDAP) de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para recabar mayores antecedentes 

y ser presentados en una futura sesión. 

9. En la última sesión del Comité Científico Técnico de Pesquerías de Pequeños Pelágicos CCCT -PP) 

realizada entre el 6 a 8 de julio, IFOP presentó los resultados de la actualización del estatus de 

sardina austral, los que fueron considerados insuficiente. En consecuencia, dicho Comité solicitó a 

IFOP una revisión del trabajo y presentarlo nuevamente, en el mes de agosto. 

10. Los miembros del Comité manifestaron su gran molestia, solicitando la presencia de funcionarios 

de alto rango de IFOP, para que respondan y se comprometan a implementar mejoras respecto a las 

deficiencias en la asesoría científica (seguimiento y determinación de estatus y CBA). No obstante 

lo anterior, se acordó remitir carta de reclamo formal a IFOP. 

11. Finalmente, se prevé realizar una capacitación con patrones artesanales de la pesquería, para 

abordar aspectos de la biología de sardina austral, durante la segunda quincena de agosto con 

fecha a confirmar, dependiendo de la disponibilidad de IFOP. Acordándose además, que la próxima 

sesión de este Comité se realizará los días martes 30 y miércoles 31 de agosto. 

Con la aprobación de la presente acta, siendo las 17:15 horas del13 de julio del 2016, se puso término a 

la quinta sesión del Comité de Manejo de sardina austral, X Región. 

eJandro Gertosio Ramírez 

Presidente 

Comité de Manejo de Sardina austral X Región 
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ASISTENCIA 
COMITt DE MANEJO SARDINA AUSTRAL X REGION 

MARTES 12 DE JULIO OE 2016 l' - 'l..) 

ASISTENCIA 
COMITt OE MANEJO SARDINA AUSTRAL X REGION 

MARTES120EJULIOOE2016 \.2. - 2) 
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