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Acta Sesión Ordinaria N° 9 

 

1. Lugar/fecha/hora inicio - hora de término. 

 

1.1. Lugar: Hotel Presidente, Av. Diego Portales 664, Maullín. 

1.2. Fecha: 14 de septiembre de 2017 

1.3. Hora de inicio – hora de término: 10:30 am – 15:40 pm  

 

2. Asistentes 

Asistentes 

Nombre Cargo Representación 

Martina Delgado Presidenta (S) Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Romina Estuardo Local Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Wladimir Vargas - DGTM 

Yonathan Paredes - DGTM 

Mauricio Soto Titular Pesca Artesanal Ancud 

Pedro Aburto Titular Pesca Artesanal Maullín 

Mario Infante Titular Pesca Artesanal Maullín 

Luís Alvarado Titular Pesca Artesanal Quellón 

Luis González Titular Pesca Artesanal Chonchi 

Miguel Espíndola Apoyo Logístico ECOS 

Felipe Thomas Apoyo Logístico ECOS 

Gabriel Jerez Invitado Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Manira Matamala Invitado GEAM 

 

 

3. Temas en tabla 

 

3.1. Actos protocolares (Bienvenida y revisión del acta anterior) (SSPA) 

3.2. Apertura de bancos   

3.3. Propuesta de manejo para apertura de bancos 
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3.4. Incorporación de nuevos bancos a la evaluación 2018 

3.5. Temas varios 

 

 

4. Desarrollo de la sesión 

 

4.1. Actos protocolares (Apertura de la sesión, revisión del acta anterior)  

La Sra. Martina Delgado abre la sesión y excusa la inasistencia de los representantes del 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Presenta a la Sra. Romina Estuardos de la oficina del 

Servicio de Maullín quien participará de la sesión en esta ocasión. Además presenta a la 

Autoridad Marítima local. Se presenta cada uno de los presentes en la sesión.  

Luego la Sra. Martina Delgado presenta el programa de la jornada, señalando que la tarea de 

hoy es determinar que bancos se abrirán y el desarrollo de una propuesta de manejo para cada 

uno de ellos. 

Seguido de esto se revisan los acuerdos de la sesión anterior y se aprueba el acta respectiva.  

La presidenta del Comité plantea a los presentes que IFOP había sido invitado a la sesión con 

anterioridad  para presentar las propuestas de cuotas y no presentó ninguna justificación por su 

inasistencia a la sesión. 

 

4.2. Apertura de bancos  

 

Para abrir la discusión en torno a la apertura de bancos, El Sr. Miguel Espíndola, realiza una 

exposición referente a la estrategia de ordenamiento y la caja de herramientas disponible para 

construirla. 

El Sr. Luis Alvarado, de Quellón, comenta que existe controversia en su localidad con respecto a 

la apertura del banco de Pucaihuen y Corocovado. Plantea que existe preocupación porque los 

niveles de abundancia no son los de años atrás. Plantea que tal vez es mejor dejar tranquilos los 

bancos por un periodo. Solicita la información para llevarla a sus bases y en conjunto tomar una 

posición. Finalmente se abstiene de tomar una decisión en esta materia. 

La presidenta del Comité plantea que desde su perspectiva, optaría por un límite inferior y más 

bajo aún. A fin de trabajar bajo un enfoque precautorio. 
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El representante de la SSPA a nivel central Sr. Gabriel Jeréz considera que si los pescadores de 

Quellón tienen un enfoque más precautorio y el comité de manejo va en el otro sentido esto es 

una mala señal para la comunidad pesquera. 

El Sr. Mario Infante plantea la necesidad de analizar el comportamiento de los desembarques 

durante el primer mes y de esta manera tomar una decisión futura. 

El Sr. Gabriel Jeréz señala que es mejor, en este caso, establecer una regla de decisión. Por 

ejemplo, si no se alcanza un nivel el primer mes se cierra el banco. 

La Sra. Martina Delgado señala la necesidad de llevar una bitácora de las faenas extractivas. 

El Sr. Mauricio Soto, señala que se requiere de la presencia y colaboración de la autoridad 

marítima en playa. Y que además los compradores pueden colaborar con entrega de 

información. 

El Sr. Mario Infante, cree que los compradores también pueden colaborar, porque los 

desembarques de macha deben pasar por todos los controles de sanidad y del servicio nacional 

de pesca y acuicultura.  

Luego de una larga discusión se acuerda la apertura de tres bancos: 

 Pucaihuen-Corcovado 

 Pangal 

 Godoy 

Todos los representantes del comité de manejo están de acuerdo en la apertura de bancos, a 

excepción de Luis Alvarado. 

 

4.3. Propuesta de Manejo para apertura de bancos  

Basándose en la presentación inicial se toma como ejemplo el trabajo realizado para la apertura 

del banco de Pangal durante el 2016. En este sentido una estrategia de ordenamiento debe 

contener al menos:  

 Control de esfuerzo:  Restricciones respecto del número de unidades de pesca. 

 Regulación del arte de pesca: Restricciones impuestas a los artes de pesca 

 Control de capturas: Por lo general, el control de las capturas supone establecer 

una captura total permisible (CTP). 

 Restricciones espaciales y temporales: Corresponden a vedas espaciales y/o 

temporales. 
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A partir de este trabajo se construyó una estrategia de ordenamiento para los bancos que se 

abrirán en la región. Esta estrategia fue construida y aprobada por todos. 

 

 

En el marco de esta discusión, el representante de la autoridad marítima plantea que toda 

embarcación debe cumplir con los requisitos mínimos para navegar y trabajar en el mar. En el 

caso de las embarcaciones que irán a Pucaihuen estas deberán ser fiscalizadas previamente 

en el puerto de zarpe (Quellón). 

Para el caso de la apertura de playa Pangal, El Sr. Pedro Aburto, dice que como se abrirán los 

bancos de Pucaihuen y Corcovado la mayoría de los macheros de Maullín irán a estas faenas y 

que se quedará muy poca, principalmente adultos mayores. 

A su vez solicita a la Autoridad Marítima aumentar los controles sobre el acceso de vehículos a 

las playas sobre todo en periodo estival. 

La Autoridad Marítima solicita al Comité de Manejo que se le haga llegar el listado de personas 

que trabajaran en el sector de Maullín.  

 

4.4. Incorporación de nuevos bancos a la evaluación 2018 

 

Medida/Banco Pucaihuen-Corcovado Pangal Godoy

Control	de	Acceso
Cruzar	información	de	zarpe	y	el	

listado	de	personas	y	DA

Cruzar	información	de	zarpe	y	

el	listado	de	personas	y	DA

Cruzar	información	de	zarpe	

y	el	listado	de	personas	y	DA

Regulación	de	arte	de	pesca
Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

85	tons 10	tons 6	tons

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)
Puerto	de	desembarque	

autorizado:	Quellón.	Resolución	de	

SSPA	y	luego	SNPA

Puerto	de	desembarque	

Quenuir	y	Maullin

Puerto	de	desembarque	

Quenuir	y	Maullin

El	Comité	solicitará	semanalmente	

la	declaración	de	desembarque	al	

SNPA

El	Comité	solicitará	

semanalmente	la	declaración	

de	desembarque	al	SNPA

El	Comité	solicitará	

semanalmente	la	declaración	

de	desembarque	al	SNPA

Restricciones	espaciales	y	temporales
Suspensión	de	Veda	DIC-ENE-FEB-

MAR

Suspensión	de	Veda	FEB-MAR-

ABR-MAY-JUN-JUL

Suspensión	de	Veda	FEB-

MAR-ABR-MAY-JUN-JUL

Control	de	captura

ESTRATEGIA	DE	ORDENAMIENTO
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El Sr. Pedro Aburto consulta sobre la situación de playa Hua-huar. Se revisa la situación de la 

situación señalando que existe una solicitud de AMERB. El representante de la DGTM señala que 

actualmente la solicitud de AMERB se encuentra en la DIRINMAR, en la elaboración del informe 

técnico de análisis de destinación. 

En relación a nuevos bancos a evaluar durante el 2018 se acuerdan los siguientes: 

 Río Yeli (Bahía de Tic-toc) 

 Carelmapu (Playa Mar Brava) 

 Rahue (Costa de Cucao) 

 

4.5. Temas varios  

 

Se revisa la situación de los fondos FAP para el apoyo de las tareas de Comité de Manejo: 

 Censo de extractores 

 Fortalecimiento organizacional para mejorar el conocimiento del recurso y dar a conocer 

el Comité de Manejo entre los extractores.  

La Sra. Martina Delgado solicita el apoyo del Comité para solicitar los fondos al FAP. La idea es 

que los extractores sean capacitados en forma previa a las extracciones. Ambos proyectos serán 

ejecutados por Manira Matamala. El Comité señala su apoyo a la consultoría. 

 del Para el caso de la apertura de playa Pangal, El Sr. Pedro Aburto, dice que como se abrirán 

los bancos de Pucaihuen y Corcovado la mayoría de los macheros de Maullín irán a estas faenas 

y que se quedará muy poca, principalmente adultos mayores. 

A su vez solicita a la Autoridad Marítima aumentar los controles sobre el acceso de vehículos a 

las playas sobre todo en periodo estival. 

La Autoridad Marítima solicita al Comité de Manejo que se le haga llegar el listado de personas 

que trabajaran en el sector de Maullín. 

Se acuerda generar un nóminas de personas que participarán de las faenas extractivas. El 

Comité acuerda colaborar en esta materia. 
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5. Acuerdos  

 

5.1. Actos protocolares (Apertura de la sesión, revisión del acta anterior)  

 

 Se acuerda aprobar el acta anterior. 

 

5.2. Apertura de bancos  

 

 Se acuerda la apertura de tres bancos: 

 

o Pucaihuen-Corcovado 

o Pangal 

o Godoy 

 

5.3. Propuesta de manejo para bancos 

 

 
  

 

 

 

 

Medida/Banco Pucaihuen-Corcovado Pangal Godoy

Control	de	Acceso
Cruzar	información	de	zarpe	y	el	

listado	de	personas	y	DA

Cruzar	información	de	zarpe	y	

el	listado	de	personas	y	DA

Cruzar	información	de	zarpe	

y	el	listado	de	personas	y	DA

Regulación	de	arte	de	pesca
Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

Exclusivamente	taloneo.	

Prohibición	de	buceo

85	tons 10	tons 6	tons

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)

Talla	mínima	de	6	cm	(5%	de	

tolerancia)
Puerto	de	desembarque	

autorizado:	Quellón.	Resolución	de	

SSPA	y	luego	SNPA

Puerto	de	desembarque	

Quenuir	y	Maullin

Puerto	de	desembarque	

Quenuir	y	Maullin

El	Comité	solicitará	semanalmente	

la	declaración	de	desembarque	al	

SNPA

El	Comité	solicitará	

semanalmente	la	declaración	

de	desembarque	al	SNPA

El	Comité	solicitará	

semanalmente	la	declaración	

de	desembarque	al	SNPA

Restricciones	espaciales	y	temporales
Suspensión	de	Veda	DIC-ENE-FEB-

MAR

Suspensión	de	Veda	FEB-MAR-

ABR-MAY-JUN-JUL

Suspensión	de	Veda	FEB-

MAR-ABR-MAY-JUN-JUL

Control	de	captura

ESTRATEGIA	DE	ORDENAMIENTO
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5.4. Temas Varios  

 

 Se acuerda el apoyo para que la asesoría de fortalecvimiento y capacitación de las 

organizaciones, correspondiente al proyecto de catastro FAP, la realice Manira Matamala. 

 Se acuerda generar un nóminas de personas que participarán de las faenas extractivas.  
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6. Anexo 1. Lista de Asistencia 
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