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ACTA SESION N° 03 

 
COMITÉ DE MANEJO DE LAS PESQUERIAS BENTÓNICAS DE LA BAHIA DE ANCUD 

Fecha: 11 de Mayo de 2015,  Hostería de Ancud - ciudad de Ancud 
 
La presente reunión cuenta con el apoyo para su realización y funcionamiento a través del proyecto 
“Gestión operativa para la implementación del Plan de Manejo Bahía Ancud, Región 2013-
2014, que ejecuta Fundación Chinquihue. 
 
Hora de inicio: 16.10 
 

1. ASISTENTES 
 

Representantes de los pescadores artesanales: 

Sr. Pedro Pino Rubilar   Representantes de Faro Corona,Chauman, Guabun, Guapilacuy (T) 
Sr. Fernando Astorga  Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. José Lorenzo Vargas Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. Cesar Salazar  Representantes de Quetalmahue, Calle, Nar (S)  
Sr. Luis Villegas S  Representante de Quetalmahue, Calle y Nar (T) 
Sr. Rubén Garcia Balle  Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. José N. Muñoz                      Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (S) 
 
  
Representantes de instituciones públicas X Región de Los Lagos (no titulares) 

Sra. Martina Delgado  Dirección Zonal de Pesca (S) 
Sr. Iván Oyarzun  Sernapesca, Jefe Provincial de Chiloé (T) 
Sr.  Cesar Sepúlveda  Sernapesca, of. Ancud.(S) 
Sr. Patricio Villarroel                    Representante de la Capitanía de Puerto de Ancud. 
 

Invitados especiales 

Sr. Juan Carlos Gutiérrez Oficina de Pesca, I. Municipalidad de Ancud 
Sr. Juan Cárcamo  Golfete de Quetalmahue 
Sr. Arturo Ojeda                          Pescador artesanal del sector Nal 
 

Profesionales del proyecto gestión operativa del Comité 

Sr. Javier Valencia  Fundación Chinquihue 
Srta. Mixy Pindal  Fundación Chinquihue 
Sr. Ronaldo Saavedra  Profesional facilitador del proceso 
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* El Sr. José Barría Núñez, representante de Yuste-Punta Arenas, y/o El Dique (T), presenta sus 

excusas por escrito, por su inasistencia a la presente reunión. 

 
 

2. TABLA A TRATAR: 

 Revisar, observar y aprobar  de 
consenso  lo estipulado en el acta anterior que refleja lo trabajado en la reunión anterior del 
comité de manejo.  

 Presentar el estado de los 
compromisos asumidos por los participantes en la    reunión anterior y resolver al respecto. 

 Continuar la construcción conjunta de actividades del  Plan de Manejo para los recursos 
bentónicos de  la bahía de Ancud. 

 Iniciar la elaboración de indicadores y verificadores por objetivos específicos del Plan 

 Determinar las condicionantes y características de los actores que participan del Plan de 
Manejo de Bahía Ancud 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Bienvenida a la reunión por parte del presidente (S) de la mesa Sra. Martina Delgado, indicando de 
la presente reunión corresponde a la tercera sesión formal del Comité. 

Se procede a entregar a cada uno de los miembros del Comité, de un archivador que cuenta con 
toda la documentación de trabajo del comité, con el fin de que cada miembro tenga toda la 
información disponible.  

Además se informa que en la página institucional de la Subsecretaría de Pesca (www.subpesca.cl ), 
se ha incorporado una "pestaña" con la información del Comité y Plan de Manejo Bahía Ancud, 
donde están contenidas las resoluciones que nominan a los integrantes del Comité y las Actas 
aprobadas de cada reunión. 

El Sr. Pino, solicita que se considere que a cada miembro representante de la pesca artesanal, se le 
cancele $ 40.000 por sesión. Se le explica que el actual proyecto no contempla presupuesto (viático) 
para cada uno de los integrantes y que solo cubre los gastos de traslado y alimentación. Se señala 
que habría que esperar el nuevo proyecto que entre a licitación para el segundo semestre para 
financiar la operación del Comité y ver si es posible este financiamiento. Se sugiere que los 
miembros del Comité remitan por escrito esta solicitud al Presidente del Comité. 

 

 

 

 

http://www.subpesca.cl/
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3.1. Observaciones al Acta anterior: 

No hay observaciones. Se aprueba el acta anterior (Sesión 02). 

 

3.2. Revisión del estado de avance de los compromisos pendientes: 

 

 Programa de difusión en sector Nal, Guabún y Corona. 
Estado: Realizado parcialmente. 
 
Se realizaron las difusiones en Corona y Nal, no obstante la asistencia no fue acorde a la 
importancia de los temas a difundir, (no hubo mucha convocatoria, por deficiencias en la 
coordinación). En Guabún no se realizó la reunión debido a que no se coordino de manera 
efectiva la reunión.   

Se discute la necesidad de realizar la difusión (de acuerdo al Reglamento, consulta pública 30 
días), una vez que esté construida la propuesta de Plan de Manejo. Para esta difusión se usarán 
distintos medios, como difusión radial. También se pueden hacer difusión radial después de cada 
reunión.   

 

 Se solicitaría al Gobernador Marítimo de Chiloé designar un representante permanente que asita 
a los talleres y reuniones. 
Estado: realizado por la DZP.  

Se solicitó por oficio al Gobernador Marítimo de Castro nombramiento de cargo suplente. 

Respuesta pendiente. 

 

 Se reiteraría al Subsecretario de Pesca y Acuicultura abrir el periodo extraordinario de 
postulaciones para los cargos vacantes de los representantes de la pesca artesanal del sector 
Caulín y para los representantes de las plantas de proceso.  
Estado: realizado por la DZP.  

Se solicitó nuevamente por oficio del Presidente del Comité.  Respuesta pendiente por parte de 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

 

 Caracterización de los usuarios 

Los pescadores artesanales debían realizar una caracterización de los usuarios del Plan, la cual 
sigue pendiente aunque los miembros indican que están trabajando en su confección. Se da 
lugar a una extensa discusión de los contenidos que deben tener los aspectos de los usuarios 
potenciales y reales al Plan de Manejo. 
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Otros temas tratados: 

Se indica que se cumplió el compromiso de solicitar al Comisión de uso del Borde Costero, la 
idea de plantear la eliminación de las Áreas Aptas para la Acuicultura, se discute y acuerda la 
necesidad de participar en esta convocatoria para fortalecer la solicitud. 

 

 

3.3. Del taller 

La modalidad de trabajo es "reunión interactiva" y "taller", y que tiene el objeto de construir en 
conjunto, trabajando con todos los medios disponibles (paneles, tarjetas, presentaciones, etc.), 
destacando la importancia de la participación. 
 

Trabajo objetivos específicos y actividades: (grupal con tarjetas y papelógrafo) 
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Objetivo especifico 1: Proponer medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de inocuidad 
de extracción, mantención y traslado de los recursos bentónicos del plan 
de manejo. 

Propuesta de actividades: 
 
1. Las embarcaciones y caletas seleccionadas, deben estar en el P.S.P.A. 
2. Mantener buenas prácticas en el traslado terrestre de los recursos. 
3. Búsqueda de financiamiento programa de sanidad moluscos bivalvos PSMB. 
4. Promover que la infraestructura existente en puerto de Ancud, cuente con certificación de 

calidad de agua utilizada para manejo de recurso desembarcado. 
5. Obtención de certificación de calidad de las aguas de la Bahía 

 
 
Objetivo especifico 2:  Promover acciones para evitar la contaminación de las aguas de la bahía 

de Ancud. 

Propuesta de actividades: 
1. Gestionar el monitoreo permanente y denunciar focos de contaminación con las 

instituciones responsables. 
2. Realizar un programa de capacitación y difusión de buenas prácticas sanitarias y 

ambientales para el ejercicio de las actividades pesqueras. 
 
 
Objetivo especifico 3:  Recuperar los stocks de recursos bentónicos en las áreas de aplicación 

del Plan de Manejo de la Bahía Ancud. 

Propuesta de actividades: 
1. Revisión de las medidas de administración por recurso. 
2. Promover estacionalidad de actividades extractivas mediante la implementación de vedas 

extractivas. 
3. Instalación de arrecifes artificiales con la finalidad de acelerar la recuperación de los 

recursos bentónicos. 
4. Llevar estadísticas de los stocks y su evolución productiva. 

 
 
 
Objetivo especifico 4:  Promover el mejoramiento permanente del conocimiento y asociatividad 

de los participantes del Plan de Manejo 

Propuesta de actividades: 
1. Capacitación en extracción de recursos bentónicos involucrados en el Plan de Manejo. 
2. Realización de talleres de fortalecimiento para las organizaciones de pescadores 

artesanales. 
3. Capacitación en actividades complementarias de la pesca artesanal (turismo, gastronomía, 

etc). 
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4. Capacitación en nuevas artes de pesca e instrumentos asociados a la actividad sobre los 
recursos bentónicos. 

5. Realización de talleres y capacitaciones en aspectos administrativos de la LGPA y 
biológicos de los recursos bentónicos del plan de manejo. 

6. Capacitación en gestión empresarial. 
 
 

Objetivo especifico 5:  Proponer medidas de administración pesquera con participación de los 
usuarios basados en la mejor información científica disponible. 

Propuesta de actividades: 
1. Realización de estudios que fundamenten las acciones del Plan de Manejo que lo requieran.  
2. Recopilación y actualización de la información disponible de los recursos bentónicos del 

plan de manejo de la Bahía de Ancud. 
3. Formalización del Grupo Técnico Asesor para el Comité de Manejo. 
4. Revisión y actualización de las medidas de administración vigentes de los recursos 

bentónicos del Plan de Manejo.  
 
 

Objetivo especifico 6:  Promover la apertura de nuevos mercados para los recursos  del Plan de 
Manejo de la Bahía Ancud, con el apoyo financiero y profesional del 
estado. 

Propuesta de actividades: 

1. Mejoramiento en la conectividad de acceso a las caletas y adecuación de facilidades 
portuarias en relación a los requerimientos del mercado. 

2. Gestionar mejoras en la inocuidad de los procesos y lugares de descarga. 
3. Mejoramiento de la relación precio/calidad de los recursos bentónicos del Plan de Manejo 

aplicando control de calidad. 
4. Realización de estudios de mercado de los recursos bentónicos del Plan de Manejo de la 

Bahía Ancud. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

 Reuniones de difusión en esta etapa, solo para  temas relacionados para la construcción del 
Plan de Manejo, una vez construida la propuesta, se difundirá esta por los medios que impone 
la Ley y otros que permitan validar plenamente el Plan de Manejo. 

 Insistir en las gestiones para abrir el periodo extraordinario de postulaciones para los cargos 
vacantes de los representantes de la pesca artesanal del sector Caulín y para los 
representantes de las plantas de proceso, objeto de completar el Comité. 

 Se acuerda remitir a la Seremi de Salud de la región, la inquietud del los representantes de la 
pesca artesanal del Comité, para que exista en forma permanente un especialista que opere la 
cámara hiperbárica en el hospital de Ancud. 

 Próximo taller de trabajo: Lunes 25 de mayo del 2015 a partir de las 16:00 hrs, ciudad Ancud. 

 

Hora de Termino: 22:15 (incluyendo la cena) 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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