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COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGIÓN 
N° ACTA: 12 FECHA: 29-nov-17 HORA INICIO: 11:10 HORA TERMINO 13:20 

TABLA SESIÓN ORDINARIA 

10:00 - xxxxx Aprobación acta anterior  

 Mesa Redonda 
1. Análisis de la participación y motivación del Comité de Manejo 
2. Revisión de los Objetivos del Plan 
3. Grado avance de cada Objetivo 
4. Formulación de una estrategia que reactive la gestión comercial de la pesquería 

bentónica de la bahía de Corral 
5. Conclusiones 

Xx:xx - 14:30 Varios 

  

TEMAS TRATADOS 

 

INTRODUCCIÓN INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE 

Intervención del 
Sr. Guillermo 
Rivera 

Relata lo ocurrido en la reunión anterior, y aspectos administrativos de la cuarta licitación de 
acompañamiento que se encuentra en proceso. 

Acuerdo No hay. 

 

Acta APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Acuerdo Se aprueba el acta sin observaciones.  

 

TEMA 1 REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN / GRADO DE AVANCE 

Todos Se realiza lectura de los objetivos y se observa que en el objetivo 1, el choro y el chorito no 
están presentes. Luego, una primera actualización debe incorporar a los objetivos la 
determinación de abundancia y distribución espacial de estas especies, tal como ya se ha 
hecho con navajuela y huepo. 
Respecto a choro y chorito se plantea la necesidad de reevaluar la talla mínima de choro, por 
lo cual, hay una licitación en curso para evaluar las poblaciones en cuatro estuarios de la 
región (biológico-reproductivo-talla). Debiera considerarse las diferentes especies de choro 
que están presentes en la zona y parásitos que se están viendo en el último tiempo en los 
ejemplares. Respecto a estos parásitos, se sugiere alertar a los pescadores para no 
transportar este tipo de ejemplares. 
 
Para el objetivo 2, que tiene que ver con el ordenamiento de la pesquería de navajuela y 
huepo… para el que falta bastante, pues lo que está detrás es que se pueda regularizar a 
aquellos que trabajan en el recurso, pero que no tienen la especie. Para eso se hizo el 
catastro, pero pareciera que aún le faltan elementos por haberse hecho en un período de baja 
operación. 
 
El objetivo 5 que aborda las variables ambientales, y que no ha avanzado mucho, debiera 
considerar todos los elementos que se han conversado, incluyendo variables externas al rubro 
como la actividad forestal, o las salmoneras. A ese mismo tema aplica un estudio ya solicitado 
para determinar si la navajuela de la bahía de Corral, se emparenta con la del golfo de 
Arauco, tal vez por una deriva larval. Por otra parte, se deben generar espacios de 
conversación con actores pertinentes, de forma tal que se vayan integrando las visiones y 
áreas de competencia sobre el área del Plan: qué se podría hacer, bajo qué financiamiento, 
por ejemplo. 
 
Se plantea la implementación de un PSMB, o una adaptación dejando algunas de las 
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componentes para hacerlo más barato en su mantención. Por ejemplo, marea roja, coliformes 
fecales (aspectos microbiológicos) y algunos metales pesados. De forma tal que se pueda dar 
alguna certeza de la calidad sanitaria. 
 
Se debe buscar que la actividad sea rentable para que los actores asuman los costos que 
involucra la pesquería. Aunque aún es posible acceder por diversas vías, a aportes o 
donaciones. 
 
Respecto a la regularización del RPA, se señala que se ha avanzado poco todavía, lo cual 
pasa, entre otros factores por lograr des indexar a navajuela y huepo de la pesquería de 
macha, para poder regularizar el registro. En ese sentido, la situación actual de eliminación de 
listas de espera, confiere una dinámica que no es del todo conocida por los afectados, por 
ello, es útil un registro para comunicar mediante mensaje de texto, aquellos temas relevantes 
que afecten a los afectados. No obstante, el catastro realizado aún presenta problemas al 
incluir a personas que no trabajan en el rubro o no considerar a otros que no están en el 
registro. 
 
Se debe resguardar el derecho al trabajo, bajo reglas que reconozcan este derecho. Por otro 
lado, la pesca artesanal tiene la presión de que no están ingresando jóvenes, porque se 
requiere entrenamiento. Si no se busca e implementa un sistema que resguarde al oficio, la 
pesca artesanal tiene poco futuro. 
 
Las condiciones de entrada al oficio, son cada vez más restrictivas y bajo el amparo del 
artículo 8° o 9°bis de la ley, que establece que una vez aprobado el plan, solo podrán hacer 
ejercicio en el área del plan, todos los que tengan la condición del recurso o pesquería inscrita 
y cierta habitualidad. Dadas las características del Golfo de Arauco, el Comité creó tres 
comisiones: Catastro, Capacitación y Comunicación. Ello debido a que el número de personas 
que trabajan en el área es cuatro o cinco veces el que trabaja en la bahía de Corral. Muchos 
con problemas de escolaridad, lo que proyecta un esfuerzo de cuatro o cinco años para 
alcanzar los requisitos de la autoridad en términos a habilitaciones. 
 
Respecto a la Comercialización, el único avance es la creación de la comisión. El Nodo al que 
se había apuntado no resultó, pero se avanzó con la participación en un proyecto FIC de 
innovación de productos. Hay un proyecto aprobado de innovación social con las plantas para 
la gestión de la empresa de forma colaborativa. 
 
Hay otras alternativas que se están ejecutando, y el desafío es que confluyan para que la 
cadena sea efectiva. 
 

Acuerdos 1. Se solicita a APP Chile que presente el proyecto de Innovación Social y el nuevo proyecto 
de Nodo 

2. Generación de lista de actores de la academia e investigación para conformar un comité 
científico que permita delinear ideas de investigación 

3. Invitación a la UACH para la presentación del proyecto de investigación biopesquera de 
Choro y Chorito 

 

 

 VARIOS 

Siguiente reunión Tema no tratado. 
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LISTADO ASISTENTES 

NOMBRE INSTITUCIÓN ASISTE 

Guillermo Rivera Sánchez DZP Sí 

Alejandro Riedemann Hall DZP (Supl.)  

Cristian de La Fuente Sanhueza DIRECTEMAR  

Marcelo González DIRECTEMAR (Supl.)  

René Moraga Espinoza DIRECTEMAR (asistente)  

Germán Pequeño Reyes SERNAPESCA Sí 

Guillermo Quiroz Reyes SERNAPESCA (Supl.)  

José Martel Villanueva Pesca Artesanal Cargo 1  

José Beroiza Matías Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)  

José Enrique Chaura Ñanco Pesca Artesanal Cargo 2  

Edison Díaz Pérez Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)  

Oscar Bahamóndez Millán Pesca Artesanal Cargo 3 Sí 

Ricardo Díaz Valenzuela Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)  

Sergio Alfonso Agüero Parada Pesca Artesanal Cargo 4 Sí 

Joel Leopoldo Fernández Ramírez Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)  

Fernando Olivares Cárcamo Pesca Artesanal Cargo 5  

Andrés Águila Olivares Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)  

Jeremías Constanzo Loncomilla Pesca Artesanal Cargo 6  

Luis Fuentes Fuentes Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)  

José Silvano Escobar Galaz Plantas de Proceso  

Francisca San Martín Sepúlveda Plantas de Proceso (Supl.) Sí 

   

Gabriel Jerez Aranda División Pesquerías SUBPESCA Sí 

Valentín  Sí 

   

Claudio Barrientos Águila APP Chile  

Jaime Vargas Carvajal APP Chile  

Griselda Ilabel Pérez APP Chile Si 

Meyling Tang Ortiz APP Chile Sí 

Hugo Moreira Sandoval APP Chile Sí 

 
 
/jvc 


