COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGIÓN
N° ACTA:
10:30 - xxxxx

Xx:xx - 13:30

7

FECHA:

31-ago-16
HORA INICIO:
10:33
HORA TERMINO
13:02
TABLA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprobación acta anterior
Resultado de la reunión de la Comisión de Comercialización (Nodo-Corfo/APP Chile).
Evaluación grado de avance implementación plan de manejo.
a. Próxima Evaluación Directa del banco, coordinada con IFOP.
b. Estado de avance de la incorporación de Choro y Chorito al plan.
Varios
TEMAS TRATADOS

Acta
Acuerdo

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta sin observaciones.

TEMA 1
COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN – NODO CORFO/APP CHILE
Exposición Sr.
Ya se ha presentado un borrador al operador de CORFO, COPEVAL y ahora explica en
Claudio Barrientos consistiría: Diagnóstico a 10 emprendimientos, cumplimiento de la Rex 1319, asesoría
gastronómica para atender necesidades culinaria, manejo sanitario de los recursos,
administración básica de plantas, desarrollo de muestras para promoción de productos,
control de calidad de plantas, giras tecnológicas a ferias para promocionar los productos del
comité, taller de negociación, generación de redes con los actores de la cadena de valor, taller
con empresas de elaboración (rondas de negocio), desarrollo de imagen corporativa del nodo,
difusión y marketing. El nodo permite un 20% de emprendimientos informales.
El Nodo enfrenta el tema de capacitación a través de talleres y considerando la forma en que
funcionan los pescadores quienes prefieren un acompañamiento más que una capacitación
formal.
A partir de la nueva estructura de CORFO-SERCOTEC en la región, hay buenas posibilidades
de asumir este nodo, pero hay que definir el cofinanciamiento y la oportunidad para
financiamiento público.
Es interesante conocer el volumen de comercialización y proceso de los recursos que no se
informan al SERNAPESCA, no obstante pareciera que en Corral por lo menos, la situación es
bastante ajustada a lo formal.
Se ha estado trabajando con la Autoridad Sanitaria para identificar brechas de los
emprendimientos de baja escala de pescadores artesanales o no para apuntar hacia la
formalización.
Se plantea invitar a la U. de Los Lagos que recientemente se adjudicó un FIC para desarrollo
de productos para determinados mercados y cuáles serían las condiciones para que la pesca
artesanal o un tercero se inserte en el negocio y mejore los indicadores económicos.

Acuerdo 1
Acuerdo 2
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¿Existe algún resumen de los resultados de las iniciativas anteriores para no repetir errores?
De forma tal que se potencien los buenos resultados. Se le puede pedir al ejecutor de la U. de
Los Lagos esa sistematización.
Formalizar la solicitud al SERNAPESCA de una estadística relacionada con el destino de los
desembarques a partir de las declaraciones de pescadores.
Invitar a los responsables del proyecto Productos de la U. de Los lagos para que expliquen las
características del proyecto y los eventuales enlaces con el Nodo propuesto.
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TEMA 2
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
Presentación Sr. Se informa la respuesta positiva del IFOP para la realización de una “evaluación
Mario Montecinos complementaria” del banco de Navajuela y Huepo. El plan tiene 5 objetivos y da cuenta del
avance de cada uno de ellos a partir de las acciones planificadas vs. las realizadas.
Hay un trabajo realizado importante, pero hay desafíos. Como región nueva, es obvio que se
requiere una visión de futuro distinta a la que se lleva tradicionalmente en Chile. Lo que se
requiere es un financiamiento permanente para las aguas continentales y marinas de Los
Ríos. Hay que salirse del esquema elaborando un plan en el que el estudio de la naturaleza
sea primordial, ya que trasciende a un sector económico en particular.
Acuerdo 1

No hay

TEMA 3

INCORPORACIÓN DE CHORO Y CHORITO AL PLAN
En el mes de septiembre saldría la resolución que incorpora estos bivalvos en el plan. Luego
vendrá el trabajo que se le asocia.
Es muy necesaria esta incorporación de forma tal que se integren trabajos de manejo para
estos recursos. Hay un proceso de modificación de la TML y veda del choro cuyos resultados
no son previsibles.
Hay que considerar que los mariscos tienen un crecimiento heterogéneo según el lugar donde
se desarrollen.

Acuerdo 1

No hay
VARIOS
Palabras de evaluación de la actividad del Comité en lo que lleva desde su formación siendo
positivo tanto en el funcionamiento como en la forma que se han ido levantando y tratando los
temas de atención.
¿Qué sucede con las especies de las listas de recursos asignados a pescadores que no
operan o fallecen? Hay caducidades y lista de espera. Las caducidades están descritas por
ley, herencias y reemplazos que están descritas en términos de procedimientos. La lista de
espera funciona a través de postulación cuando la autoridad abre los registros.
Más adelante se pueden realizar reuniones con las bases con el apoyo de la autoridad, donde
se pueda exponer los avances del Plan.

Acuerdo 1
Siguiente reunión

En el mes de octubre se realizarán reuniones con organizaciones de base para dar a conocer
los avances del plan, en fechas que las organizaciones indiquen.
Tema no tratado.

NOMBRE
Guillermo Rivera Sánchez
Alejandro Riedemann Hall
Cristian de La Fuente Sanhueza
Claudio Montoya Muñoz
René Moraga Espinoza
Acta 20160715

LISTADO ASISTENTES
INSTITUCIÓN
DZP
DZP (Supl.)
DIRECTEMAR
DIRECTEMAR (Supl.)
DIRECTEMAR (asistente)

ASISTE
Sí
Sí
Sí
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Germán Pequeño Reyes
Guillermo Quiroz Reyes
José Martel Villanueva
José Beroiza Matías
José Enrique Chaura Ñanco
Edison Díaz Pérez
Oscar Bahamóndez Millán
Ricardo Díaz Valenzuela
Sergio Alfonso Agüero Parada
Joel Leopoldo Fernández Ramírez
Fernando Olivares Cárcamo
Andrés Águila Olivares
Jeremías Constanzo Loncomilla
Luis Fuentes Fuentes
José Silvano Escobar Galaz
Francisca San Martín Sepúlveda

SERNAPESCA
SERNAPESCA (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 1
Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 2
Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 3
Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 4
Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 5
Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 6
Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)
Plantas de Proceso
Plantas de Proceso (Supl.)

Sí
Sí
Sí

Mario Montecinos Carvajal
Gabriel Jerez Aranda

DZP
División Pesquerías SUBPESCA

Sí

Claudio Barrientos Águila
Jaime Vargas Carvajal
Hugo Moreira Sandoval
Griselda Ilabel Pérez

CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

/jvc

Acta 20160715
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ACTIVIDADES
7 Talleres de manejo sanitario de recursos y
operación de plantas de proceso.

NODO

NAVAJUELA

ACTIVIDADES

1 Actividad de Lanzamiento programa nodo

Diagnóstico línea base 10 organizaciones de la
2 pesca artesanal

3

Taller de análisis y discusión de resultados
diagnóstico

ACTIVIDADES
Talleres elaboración proyectos para
4
emprendedores
Taller cumplimiento resolución 1319 de origen
5 legal de recursos del mar y formalización ante el
SII y servicio de salud

6

Asesoría gastronómica para entrar a canal
HORECA.

Asesorías en administración básica de plantas
pesqueras y negocios en base a productos del
8
mar. Profesional con experiencia en
administración de plantas.
9

Desarrollo de muestras de productos para
promoción y muestras comerciales

ACTIVIDADES
Asesoría en control de calidad de plantas
10 pesqueras. Profesional Ingeniero en
alimentos.

11

Gira tecnológica a ferias de temporada
nacionales

12 Taller de negociación

ACTIVIDADES
Asesoría en generación de redes con actores
13 relevantes de la cadena de valor

14

Workshop con empresas de elaboración y
exportación (rondas de negocios)

15

Desarrollo e implementación de Imagen
Corporativa Nodo. Diseñador gráfico.
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ACTIVIDADES
Elaboración y producción insumos de difusión
16 para Productores y sus productos (libro de
emprendimientos)

17 Plan de medios del nodo

18

Taller de cierre del proyecto y difusión de
resultados

PRESUPUESTO
COFINANCIAMIENTO
CORFO
Beneficiario Ejecutor

$

%

34.312.000

77,3

3.000.000

Asociado (si corresponde)

7.090.000

22,7

TOTAL PROYECTO

44.402.000

100

OH

5.000.000
TOTAL RECURSOS

49.402.000

PARTICIPANTES
N

1

R_Social
Sindicato de Pescadores
Artesanales de Corral

Federación Interregional de
2 Pescadores Artesanales del Sur

C

Af IVA

72.423.000‐8

RUT

Venta al por menos de pescados,
mariscos y productos conexos

1

SI

71.800.600‐7

Transformación y comercialización
productos del mar

1

SI

6.588.428‐3

Fabricación de productos enlatados
de pescados y mariscos; Mayorista
de productos del mar
Elaboración de cangelados de
pescados y mariscos

1

SI

1

SI

71.506.100‐7

Cultivo, reproducción y crecimiento
de vegetales acuáticos

1

SI

72.499.700‐7

No presenta iniciación de
actividades
No presenta iniciación de
actividades

3 José Silvano Escobar Galaz
4 Elsa Neira Molinet
5

Sindicato de Pescadores
Artesanales de Travesia

6

Sindicato de Pescadores
Artesanales del Balneario de Niebla

Sindicato de Pescadores
Artesanales de Isla del Rey Nº 2
Sindicato de Pescadores
8
Artesanales de Huape

9.394.811‐4

7

Sindicato de Pescadores
9
Artesanales de Caleta Los Molinos

72.466.900‐K

72.533.900‐3

Giro

Cultivo, reproducción y crecimiento
de vegetales acuáticos; Restaurantes

NO
NO
1

SI
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EVALUACION IMPLEMENTACION

Plan de Manejo para Huepo y Navajuela
en Bahía de Corral.

Obj. Esp. 1: Tener un conocimiento acabado del área
de distribución y abundancia total de la población de
Huepo y Navajuela presente en la Bahía de Corral.
Plazo Ejecución  6 Meses
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Gestión Financiamiento para
ejecución de estudio de
abundancia.

Gestión Fondos y Ejecución Evaluación
Directa Inicios 2016.

Ejecutado

Gestión Nueva Evaluación Directa 2016. Ejecutado
Gestión Inclusión Plan de Manejo en
Política Pesquera Regional.

Parcialmente Ejecutado

Obj. Esp. 1: Tener un conocimiento acabado del área
de distribución y abundancia total de la población de
Huepo y Navajuela presente en la Bahía de Corral.
Plazo Ejecución 6 Meses
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Diseño metodológico para
determinación de abundancia y área de
distribución de los Recursos

Coordinación Ejecución Evaluación
Directa Inicio 2016.

Ejecutado

Coordinación Ejecución Nueva
Evaluación Directa 2016.

Parcialmente Ejecutado

Obj. Esp. 2: Establecer un ordenamiento de las
pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo
claro, responsable, informado y con participación
decisional de todos los actores validados involucrados en
el proceso.
Plazo Ejecución 1.5 años
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Establecer el área de Aplicación

Res. Ex N° 965/2016 Define Polígono.

Ejecutado

Obj. Esp. 2: Establecer un ordenamiento de las
pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo
claro, responsable, informado y con participación
decisional de todos los actores validados involucrados en
el proceso.
Plazo Ejecución 1.5 años
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Establecer Horarios y Punto de
Desembarque

Res. Ex. N° 965/2016 Establece Horarios

Ejecutado

Obj. Esp. 2: Establecer un ordenamiento de las
pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo
claro, responsable, informado y con participación
decisional de todos los actores validados involucrados en
el proceso.
Plazo Ejecución 1.5 años
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Definición Formal de Actores
participantes del Plan.

Inclusión de este como objetivo
especifico de proyecto acompañamiento
comité periodo 2016 – 2017.

Esperando Ejecución
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Obj. Esp. 2: Establecer un ordenamiento de las
pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo
claro, responsable, informado y con participación
decisional de todos los actores validados involucrados en
el proceso.
Plazo Ejecución 1.5 años
Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Definir, implementar y financiar,
programa de Monitoreo de las Capturas.

Obj. Esp. 3: Recomendación de medidas de administración y
manejo que implementen una estrategia de extracción
sustentable del recurso Huepo y Navajuela, que asegure su
conservación y permita mantener la actividad extractiva y de
procesamiento en el tiempo, que incluya:

Plazo Ejecución 5 años
Acciones Planificadas

Acciones Ejecutadas

Estado

Evaluación Estado Población

Evaluaciones Directas Periódicas.

Parcialmente Ejecutado

Inclusión Evaluación en Política Pesquera

Parcialmente Ejecutado

Estado

Gestión con IFOP para implementación
de Monitoreos de las Capturas en Corral
y el Piojo.

Ejecutado

Gestion con W. F. F. para incorporar Los
Molinos, a los monitoreos de las
capturas.

Parcialmente ejecutado

Inclusión de esta en Política Pesquera
Regional

Parcialmente ejecutado

Obj. Esp. 2: Establecer un ordenamiento de las
pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo
claro, responsable, informado y con participación
decisional de todos los actores validados involucrados en
el proceso.
Plazo Ejecución 1.5 años

Obj. Esp. 4: Mejorar las capacidades asociativas y
organizacionales de los distintos sindicatos, participantes de
las pesquerías de interés en la bahía, con el fin de mejorar
los canales de comercialización, manejo sanitario de la pesca
y administración de proyectos.

Plazo Ejecución 5 años

Acciones Planificadas

Acciones Realizadas

Estado

Acciones Planificadas

Acciones Ejecutadas

Estado

Definir Reglamento Interno de Toma de
Decisiones al Interior del Comité

Conversaciones Iniciales Investigador
centro MUSELS (Centro para el Estudio
de Forzantes Múltiples sobre Sistemas
Socio‐ecológicos Marinos)

Pendiente

Generación de un plan de capacitación y
Fortalecimiento Organizacional

Coordinación Elaboración Propuesta
Nodo

Parcialmente Ejecutado

Definición Esquema de Sanciones para
Actores, por incumplimiento de Normas

Articulación de procesos de capacitación,
facilitando la obtención de recursos de
proyectos y programas
Facilitación de generación de nuevos
canales de comercialización

Obj. Esp. 3: Recomendación de medidas de administración y
manejo que implementen una estrategia de extracción
sustentable del recurso Huepo y Navajuela, que asegure su
conservación y permita mantener la actividad extractiva y de
procesamiento en el tiempo, que incluya:

Obj. Esp. 5: Ejecución de un plan de investigación para
determinar los impactos en la productividad de los recursos de
interés (tanto en términos biológicos como económicos), que
tienen diversos factores ambientales de la bahía, tanto
consecuencia de la actividad antrópica como de las
características naturales de la cuenca.

Plazo Ejecución 1.5 años
Acciones Planificadas

Acciones Ejecutadas

Plazo Ejecución 5 años

Estado
Acciones Planificadas

Revisión Tallas Mínimas

Res. Ex. N° 643/2016

Acciones Ejecutadas

Estado

Ejecutado

Revisión esquemas Vedas

Res. Ex. N° 965/2016, No Modifica

Ejecutado

Revisión Limites Máximos

Res. Ex. N° 965/2016, No establece
Limites.

Ejecutado

Definición de variables y parámetros a
evaluar, identificando metodologías de
análisis y muestreo y escala temporales
de análisis.
Gestión de líneas de financiamiento para
un programa de investigación.

Pendiente

Gestión pro Fondos Investigación
Biológica en Mitílidos.
Gestión inclusión de esta en Política
Pesquera Regional

Pendiente
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