COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV
REGION
N° ACTA:
3 FECHA: 25-03-2015 INICIO: 10:00 TERMINO: 17:00
10:00-10:20 Recepción participantes
10:20-10:40 Sr. Guillermo Rivera (DZP IX-XIV). Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
10:40-11:00 Sr. Guillermo Rivera (DZP IX-XIV). Consulta sobre posibilidad de generar nuevo proceso de
postulación para llenado de vacantes, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 98 de 2014.
11:00-11:30 Sr. Carlos Veloso (DZP VIII). Presentación: Desarrollo del Plan de Manejo del Golfo Arauco
11:30-12:30 Sr. Carlos González (INPESCA) Presentación: Planes de Manejo Pesquero: Génesis y
adaptación de modelo propuesto para las pesquerías bentónicas del Golfo de Arauco.
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-16:30 Facilitador Jorge Rosenthal. Comienzo de la aplicación del método de Hindson y colaboradores
para la estructuración del plan de manejo.
TEMAS TRATADOS
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. GUILLERMO RIVERA

TEMA 1:
EXPOSICION Observaciones de forma del acta:
1
a) Cambiar dato desembarque descrito en acta por los oficiales. Ejemplo: HUEPO: 53
toneladas; Gestión futuro recomendó : 93; y BITECMA 50 ton., entonces no corresponde la
mención en el acta de que se extrajo 5 veces más de lo propuesto. Se acuerda cambiar a
datos reales de Sernapesca.
b) Comunicar a organizaciones de base, SUBPESCA debe comunicar (se confirma)
Información para sitio web, publicar foto y reseña de cada uno (se confirma).
Se Aprueba por los integrantes del comité el acta con las enmiendas.
CARLOS VELOSO, DZP VIII Región, COORDINADOR COMITÉ. PRESENTA EL PROCESO
LLEVADO A CABO EN EL GOLFO DE ARAUCO.

TEMA 2:
EXPOSICION Carlos Veloso:
2
Explica cómo se formó el comité en Arauco. Quienes son los representantes y cómo ha

evolucionado el funcionamiento desde las discusiones iniciales a las reuniones ejecutivas de
ahora. Se comenta respecto al reglamento de funcionamiento del comité, el cual van a
compartir con el Comité de Navajuela – Huepo de bahía Corral.
Guillermo Rivera: pregunta respecto al financiamiento para la evaluación del stock.
Carlos Veloso: comenta que el monitoreo del stock es financiado por un fondo de la
SUBPESCA.
Gabriel Jerez señala que se tiene asegurado financiamiento de SUBPESCA para
seguimientos del stock a través glosa 22.
José Chaura pregunta sobre los artes de pesca usados en el Golfo de Arauco.
Carlos Veloso indica que en la zona, el manoteo es el menos cuidadoso, porque afecta la
talla mínima, en algunas zonas, pero todavía no se trabaja ese tema específico aun.
José Chaura señala que el manoteo se ha trabajado por 30 años, los pinceros llegaron hace
2 años y si se ha visto el efecto.
Oscar Bahamonde consulta si se sabe cuál fue el efecto del terremoto en el fondo marino en
el Golfo de Arauco.
Carlos Veloso, informa que el fondo se levantó 2,5 m el fondo; la operación sobre los
recursos se disminuyó por la destrucción de los botes y las plantas estaban en reparación. En
algunos casos se levantó el terreno donde mejora el acceso del pescador, pero ya lo sacaron
todo.
Carlos Veloso señala que para la difusión y comunicación de las acciones y acuerdos del
Comité, se generan actas que se difunden en negocios, colegios y postas, y se les entrega
directamente en cada caleta a los buzos en terreno.
Jorge Rosenthal pregunta cuánto tiempo han tenido acompañamiento el Comité de Manejo
del Golfo de Arauco.
Carlos Veloso responde que 3 años desde que comenzó el plan (36 meses).
CARLOS GONZÁLEZ, PRESENTACIÓN INPESCA
TEMA 3:
EXPOSICION Consultora que lleva la operación del plan de manejo del Golfo de Arauco.
2
Carlos González describe los puntos que forman parte de un plan de manejo.
Gabriel Jerez señala que Subpesca está asegurando el funcionamiento de los comités, para
el 2016 IFOP se hará cargo de los planes de manejo de Chile.

TEMA 4:

ALMUERZO
MESA TÉCNICA
PUNTOS
VARIOS:
Guillermo Rivera informa cambio de representante titular de Sernapesca, Germán Pequeño
Reyes por Sergio Palma, según se indica en ORD/N. 62292, del 2 de marzo de 2015.
Se informa la solicitud de incorporación de representantes titulares y suplentes del sindicato
de Travesía. A través de carta llegada a la DZP el 22/01/2015 firmada por la directiva del

sindicato.
Guillermo Rivera indica que se puede abrir la convocatoria para completar los cupos
restantes y deja abierto a la asamblea para discusión.
Sergio Agüero consulta respecto a si el sindicato de travesía participo en la convocatoria
inicial
Guillermo Rivera da la palabra a Claudio Barrientos para responder, el cual indica que el Sr.
Olivares fue contactado y convocado a participar del proceso pero no hubo interés de
participar en la postulación oficial.
Sergio Agüero dice que sea bienvenido a la mesa porque siempre faltan representantes.
José Chaura indica que sería bueno que pueda participar pero es necesario leerle el
reglamento a cualquier nuevo integrante.
Guillermo Quiroz señala que se podría invitar a Leonardo Barría de la planta de corral y
pregunta si él sabía del comité?
Claudio Barrientos informa que Leonardo Barría fue convocado pero no quiso participar del
comité.
Oscar Bahamonde informa que Leonardo Barría solo trabaja en la planta pero los propietarios
y representantes son del sindicato de Corral. Respecto a nuevos interesados estamos de
acuerdo a que puedan participar si vienen en buena lid.
Guillermo Rivera resume que como todos están de acuerdo y habiendo escuchado las
opiniones a favor, se acuerda activar requerimiento a nivel central, para que se abra un
proceso formal de postulación el que puede durar 3 meses aproximadamente.
TEMA 5:

TRABAJO DE TALLER CON JORGE ROSENTHAL

Segunda parte taller de metodología de plan de manejo de Navajuela y Huepo
Se trabaja en identificar la metodología a utilizar para tomar decisiones (enfoque precautorio
v/s enfoque prueba y error).
Se hace un break, para comentar lo que surgió respecto a si la información de los 2 estudios
disponibles finalmente fue traspasada a los usuarios.
Guillermo Rivera propone generar reuniones con las bases para entregar información de los
usuarios (pescadores base).
Oscar Bahamonde, indica que según la información que ellos disponen, el estado del recurso
está muy bueno, lo cual se ha informado a todo el sindicato, se realizó un taller con la
información entregada por los consultores.
Guillermo Rivera, señala que es necesario para actualizar la información disponible, ya que
hay otro contexto con un comité ya en funcionamiento.
Guillermo Quiroz indica que es importante que las bases igual validen a sus propios
representantes.
Carlos González, indica que es fundamental realizar reuniones en los sindicatos. Respecto a
la pregunta del taller en Arauco señala que aplicaron la segunda opción de prueba y error,
utilizando una propuesta más flexible donde también se incluyen las variables sociales y
económicas. Entonces, es un enfoque precautorio pero muy flexible.
Hugo Carrillo indica que desde el surgimiento de este comité, que nace por iniciativa de los
propios pescadores, se aprecia que es un paso ya en la dirección del enfoque precautorio.
José Martel comenta que ahora estamos sufriendo las consecuencias de que ya no hay
recursos. Con pinzas se saca más cantidad.
Hugo Carrillo señala que el temor es que aumente el número de usuarios, por lo que cuando
viene gente de afuera y aumenta el esfuerzo comienza el problema.
Toda la asamblea discute respecto a analizar cuál es el problema de fondo, es la pinza o la
disponibilidad del stock?
José Martel comenta que la pinza llego para quedarse por lo que no habría que seguir
dándole vuelta.

Guillermo Quiroz habla del feedback de las bases, en una segunda etapa de operación es
fundamental que la consultora pueda ir informando a las bases, comunicando los avances y
esto debe ser más fluido. Consulta además cómo se operativizan intersesionalmente los
acuerdos del comité?
Oscar Bahamonde comenta que luego del terremoto se cambiaron las ubicaciones de los
bancos, las corrientes también han variado, se ha identificado un agua negra que no
sabemos que trae, por otro sector baja un agua roja, que deja un sedimento rojo en el fondo
donde el marco desaparece del fondo, con diferentes corrientes el marisco aparece o
desaparece. Agrega que el tránsito en la bahía ha aumentado e influye en el ruido del fondo,
a 5 o 6 metros, lo que hace que los mariscos se escondan.
Gabriel Jerez señala que existen muchas preguntas por contestar, pero no sabemos cómo.
Para llegar a saber por qué causa disminuyó el banco, deberíamos estar monitoreando
constantemente.
Germán Pequeño consulta cuál es la pregunta que debemos enfocarnos, para que trabajar
en el plan de manejo?
Oscar Bahamonde señala que la respuesta es que se mantenga el recurso disponible para
hijos y nietos.
Guillermo Quiroz, consulta si estamos haciendo un manejo sustentable de la pesquería de
Navajuela y Huepo. El problema, a su juicio es que saber si la población de Navajuela y
Huepo está disminuyendo y el mecanismo de solución es el manejo sustentable y porque.
Edison Díaz, comenta que un punto importante es la regularización de la compra y venta de
la Navajuela, es necesario partir con un catastro de la gente que vive de la Navajuela

ACUERDOS
1. Activar proceso resolución de las vacantes y llamar periodo extraordinario elección
representes del comité.
2. Coordinar talleres con organizaciones de base y planificar reuniones para dar cuenta de
avances del comité.

1.- Sergio
Agüero
Parada
2.- José
Juvenal
Martel
Villanueva
3.- José
Enrique
Chaura
Ñanco
4.- Edison

LISTADO DE PARTICIPANTES
Titular pescador artesanal
Titular pescador artesanal

Titular pescador artesanal

Suplente pescador artesanal

Díaz
5.- Oscar
Bahamondes
6.- Guillermo
Rivera
7.- Alejandro
Riedemann
Hall
8.- Daniela
Cajas
9.- Germán
Pequeño
10.Guillermo
Quiroz Reyes
11.- Gabriel
Jerez Aranda
12.- Carlos
González
13.- Carlos
Veloso
14.- Hugo
Carrillo
15.- Hugo
Moreira
16.- Claudio
Barrientos
17.- Jaime
Vargas
Carvajal
18.- Jorge
Rosenthal

Titular pescador artesanal
Titular Director Zonal de Pesca
Suplente Dirección zonal de pesca XIV Región
Profesional Subpesca Dirección zonal de pesca XIV Región
Titular Sernapesca
Segundo Titular Sernapesca
Sectorialista recursos Bentónicos SUBPESCA
Consultor INPESCA
Dirección Zonal de Pesca VIII
Experto equipo Bitecma
Equipo técnico Bitecma
Equipo técnico Bitecma
Equipo técnico Bitecma
Facilitador taller mesa técnica

FECHA:
26-03-2015 INICIO:
10:00-10:20 Recepción participantes
10:20-13:40 Se continúa con el trabajo del taller

TEMA 1:

10:00 TERMINO: 17:00

TEMAS TRATADOS
EXPOSICIÓN JORGE ROSENTHAL

ACUERDOS

1. Guillermo Rivera: Solicitar a las 2 consultoras (contenidos base) respecto al
estatus del banco y otra respecto a la percepción de los problemas y si esos
coinciden con lo que se está evaluando en el comité (si hay coincidencia o no).
Guillermo Rivera propone solicitar apoyo a la mesa de pesca regional y de la
Política Regional, para gestionar un proyecto para obtener información de pesca
y comercialización ilegal.
Respecto al tema de los pescadores artesanales, el comité propone y acuerda
que cada representante de pescadores artesanales buscará información de sus
asociados (formales e informales) en pesca y comercialización.
Sergio Agüero pide que se aclare qué pasa si en la siguiente reunión, propuesta
previamente para el 25 de mayo, alguien no puede asistir por ir a cuidar el área
de manejo.
Guillermo Rivera informa que no hay problema, siempre y cuando se avise la
inasistencia y se justifica formalmente al presidente del comité.

ALMUERZO
ACUERDOS
2. Solicitar a las 2 consultoras (contenidos base) respecto al estatus del
banco y otra respecto a la percepción de los problemas y si esos
coinciden con lo que se está evaluando en el comité (si hay
coincidencia o no).
3. El comité propone que cada representante de pescadores artesanales
buscará información de sus asociados (formales e informales) en
pesca y comercialización.

2.- Francisca San Martin

LISTADO DE PARTICIPANTES
Titular pescador artesanal
Suplente Planta de procesos

3.- José Enrique Chaura Ñanco

Titular pescador artesanal

4.- Edison Díaz

Suplente pescador artesanal

5.- Oscar Bahamondes

Titular pescador artesanal

6.- Guillermo Rivera

Titular Director Zonal de Pesca

7.- Alejandro Riedemann Hall

Suplente Dirección zonal de pesca XIV Región

8.-Bárbara Cisternas

Profesional Dirección Marítima

9.- Germán Pequeño

Titular Sernapesca

10.- Guillermo Quiroz Reyes

Segundo Titular Sernapesca

11.- Gabriel Jerez Aranda

Sectorialista recursos Bentónicos SUBPESCA

1.- Sergio Agüero Parada

12.- Carlos González

Consultor INPESCA

13.- Carlos Veloso

Dirección Zonal de Pesca VIII

14.- Hugo Carrillo

Experto equipo Bitecma

15.- Hugo Moreira

Equipo técnico Bitecma

16.- Claudio Barrientos

Equipo técnico Bitecma

17.- Jaime Vargas Carvajal

Equipo técnico Bitecma

18.- Jorge Rosenthal

Facilitador taller mesa técnica

