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Acta Sesión Ordinaria N° 7 

 

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

 

1.1. Lugar: Hotel Don Luis – Salón Melipulli, Quillota 146. Puerto Montt. 

1.2. Fecha: 27 de Abril de 2017 

1.3. Hora de inicio – hora de término: 10:30 am – 17:15 pm  

 

2. Asistentes 

Asistentes 

Nombre Cargo Representación 

Martina Delgado Presidenta (S) Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Sofía Milad Suplente Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Yonatan Díaz Suplente DGTM 

Pedro Aburto Titular Pesca Artesanal Maullín 

Luís Alvarado Titular Pesca Artesanal Quellón 

Luis González Titular Pesca Artesanal Chonchi 

Miguel Espíndola Apoyo Logístico ECOS 

Gonzalo Olea Apoyo Logístico ECOS 

Gabriel Jerez Invitado Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Paola Bravo  Invitada Sernapesca Of. Maullín 

Ricardo Pizarro Invitado Pesca Artesanal Maullín 

Jorge Caulle Invitado Pesca Artesanal Maullín 

 

Inasistentes con Justificación 

Nombre Cargo Representación 

Mauricio Soto Titular Pesca Artesanal Ancud 

Mario Infante Titular Pesca Artesanal Maullín 

 

Inasistentes sin justificación 

Nombre Cargo Representación 

Lorenzo Cárdenas Titular Pesca Artesanal Ancud 
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Claudio Añazco Suplente Pesca Artesanal Maullín 

Natividad Oyarzo  Suplente Pesca Artesanal Ancud 

Renato Charlin Titular Plantas de proceso 

Rodrigo 

Valenzuela 

Suplente Plantas de proceso 

 

En causal de cesación del cargo 

Nombre Cargo Representación 

Lorenzo Cárdenas Titular Pesca Artesanal Ancud 

Natividad Oyarzo  Suplente Pesca Artesanal Ancud 

Renato Charlin Titular Plantas de proceso 

Rodrigo 

Valenzuela 

Suplente Plantas de proceso 

 

3. Temas en tabla 

 

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

3.2. Diseñando el Plan de Manejo (ECOS) 

3.3. Taller Participativo: Objetivos del Plan de Manejo (ECOS) 

3.4. Varios (SSPA) 

- Selección de delegado para taller técnico  

- Otros temas no contemplados en la programación original 

 

4. Desarrollo de la sesión 

 

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

La Sra. Martina Delgado abre la sesión presentando el programa para la jornada. Menciona que 

los resultados del proyecto de evadir macha aun están en revisión, y que IFOP indicó que a 

mediados de Junio estarían los resultados. 

Menciona además que el Depto. de Génética de la Universidad Austral presentará una iniciativa 

de proyecto a FONDEF de análisis genético de las machas para evaluar unidades poblacionales 

de macha. Ellos presentarán el proyecto durante la próxima semana y será apoyado por la 

SSPA. 
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La Sra. Martina Delgado procede a hacer lectura de los acuerdos del acta anterior y menciona 

que la información de las inasistencias fue oficializada a la división jurídica de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura, de modo que está en análisis si se cesan esos cargos.  Indica que 

además los mismos representantes se han ausentado este año sin justificar su inasistencia, por 

la tanto, explica, están en causal de cesación de acuerdo al reglamento. 

La Sra. Martina Delgado, consulta a la armada (antes de seguir con la lectura de acuerdos), 

acerca del compromiso de la información que debía presentar la DGTM, respecto de la solicitud 

de concesiones marítima en bancos de macha. 

El Sr. Yonatan Díaz, explica que no hay solicitudes de concesiones marítimas en bancos de 

macha y tampoco concesiones decretadas. 

La Sra. Martina Delgado, agradece la información proporcionada y prosigue con la lectura de 

acuerdos. Una vez leídos todos los acuerdos de la sesión anterior, se aprueba por 

unanimidad el acta. 

Una vez concluida la lectura del acta anterior, la Sra. Martina Delgado, menciona que se 

liberaron recursos para poder monitorear las extracciones de macha en el sentido de levantar 

información de los usuarios de la pesquería, no con el fin de fiscalizar, si no que solo para 

levantar información. También se han direccionado fondos para hacer capacitaciones en temas 

normativos. Menciona que ambos proyectos son del orden de los 5 millones de pesos. 

El Sr. Pedro Aburto, indica respecto de los acuerdos de la sesión anterior que también había 

quedado el compromiso de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura proporcionara mayor 

información respecto del desembarque de la faenas de playa pangal. 

La Srta. Sofía Milad, indica que eso efectivamente fue un compromiso y que dicha información 

se trajo el día de hoy. Además de un extra sobre el tema de las caducidades. 

Se acuerda tratar el tema desarrollado por el Servicio de inmediato, modificando el 

programa original. 

 

4.2. Presentación Servicio Nacional de Pesca - Información formal de la 

pesquería de macha  

La Srta. Sofía Milad, realiza una exposición referente a la información oficial del recurso macha 

extraída y comercializada en la región de Los Lagos. Los siguientes tópicos fueron tratados en la 

misma: 

a. Composición del RPA 

b. Recursos autorizados a los recolectores de orilla 
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c. Desembarque del recurso entre los años 2010-2015, diferenciados por comuna de 

desembarque y origen (AMERB o ALA) 

d. Porcentaje de desembarque según origen (AMERB o ALA) 

e. Destino de las capturas 

f. Volúmenes de procesamiento en planta entre los años 2010-2015 

g. Principales plantas procesadoras de macha en la Región de Los Lagos 

h. Antecedentes de fiscalización 

i. Propuesta de Plan de Fiscalización 

j. Proceso de caducidad 

 
El Sr. Miguel Espíndola, consulta si después de las caducidades, está contemplado correr la lista 
de espera. 
 
La Srta. Sofía Milad, indica que desconoce ese tema y los mecanismos de corrimiento de lista. 
 
La Sra. Martina Delgado manifiesta que, por ejemplo, si se logra identificar personas que están 
operando en la macha informalmente, estos podrían ser prioridad para el corrimiento de lista.  
 
La Srta. Sofía Milad, indica que el criterio para hacer correr la lista de espera no está claro, se 
habla también de considerar la antigüedad en la lista de espera como criterio, no obstante, las 
personas en lista de espera también caducan. Seguidamente manifiesta que no maneja el 
numero de los caducados en la lista de espera de la macha, ni cuantos se re-inscribieron, pero 
que en función de su apreciación, es muy alto el número de personas que están en lista de 
espera y que fueron caducados de ella. 
 
El Sr. Gabriel Jerez, menciona que se ha trabajado un tema similar en el Golfo de Arauco, 
primero haciendo un catastro de los que están operando sin el recurso inscrito y además 
revisando el tema de las caducidades. 
 
El Sr. Pedro Aburto, manifiesta que sería bueno realizar un monitoreo paralelo, de las personas 
que están operando para luego analizar esa información. Luego de esto, consulta a la Srta. Sofía 
Milad, cuando finaliza el plazo de las caducidades. 
 
La Srta. Sofía Milad, indica que a fines de mayo del año 2017 existe plazo para presentar la 
información necesaria por parte de los interesados. 
 
En función de la discusión, la Srta. Sofía Milad compromete recabar información que 

puede ser de interés para el Comité, la cual podría exponer en la próxima sesión. Los 

temas comprometidos son: 

a) Mecanismo de cómo correría la lista de espera 

b) Los rendimientos de las plantas de procesamiento 



 

Av. Juan Soler Manfredini N° 41 Piso 6 Oficina 601 | Fono: 65 2342019 | www.subpesca.cl 

 
Quillota 1130, Viña del Mar. | Fono: 32 221 38 32 | www.ecosmar.cl | ecos@ecosmar.cl 

6 

c) Listado de recolectores con el código del recurso macha que están por 
caducar. 

 
El Sr. Gabriel Jerez, en la misma materia se compromete a realizar la consulta a la 

división de jurídica para ver cómo se pueden abrir los cupos que quedaran vacantes. 

 

4.3. Diseñando el Plan de Manejo (ECOS) 

El Sr. Gonzalo Olea realiza una presentación para dar inicio a la definición de objetivos del Plan 

de Manejo de la pesquería, en la cual se trataron los siguientes tópicos: 

a) Etapas para el diseño de un Plan de Manejo 

b) En qué etapa estamos, que falta 

c) Definición del concepto objetivo general y objetivo específico 

d) Relación de la ley y los objetivos del PM 

e) Definición de conservación y uso sustentable 

f) Ámbitos considerados para la estructuración del PM 

g) Diagnóstico realizado en sesiones previas, clasificadas por ámbito y temática 

  

A partir de la presentación el Sr. Gonzalo Olea se inicia el proceso de definición de objetivos 

mediante un proceso participativo facilitado, donde la tarea corresponde a la definición de 

objetivos a partir de una matriz problema-objetivo, cuyo fin es definir objetivos para un 

conjunto de problemas asociado a una temática específica. 

Los resultados del trabajo realizado se describen a continuación: 

Ámbito 
Propuesto 

Problema 
Temática 
propuesta Objetivo 

Biológico-

Pesquero 

Falta definir derechos de uso 

Acceso 

Determinar el número de 

usuarios que operan 
formal e informalmente en 

la pesquería para diseñar 

un mecanismo de inclusión 
al Plan de Manejo 

RPA no representa la realidad 

Muchos inscritos y poco recurso (gran 

esfuerzo potencial) 

Recolectores sin RPA de macha 

Informalidad de la pesquería 

Existencia súper-recolectores  

Macheros operaron en PI y no fueron 

reconocidos 

Desconocimiento de los Usuarios 

Biológico-

Pesquero 

Agotamiento de los bancos 

(sobreexplotación) 
Medidas 

Recuperar y mantener 
niveles de stock para el 

desarrollo sostenible 
No hay una estrategia de manejo 

No hay criterios de acceso para 
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explotación de bancos 

No existe límite de esfuerzo por banco 

Eliminación de machas pequeñas 
(descarte) 

Malas prácticas de cosecha  

Biológico-
Pesquero 

Extracción bajo talla 

Fiscalización 
Generar un plan de 

fiscalización con enfoque 

preventivo 

Falta control de los usuarios 

efectivamente operando 

Poca fiscalización en terreno 

Incertidumbre del origen del 

desembarque 

Blanqueo del desembarque 

Explotación ilegal de bancos (con 
veda) 

Ámbito 

Propuesto 
Problema 

Temática 

propuesta Objetivo 

Biológico-
Pesquero 

Escasez de información del recurso 

Investigación 

Disponer de información 

científica necesaria para la 
toma de decisiones 

No se conoce la dinámica y la unidad 

poblacional 

Desconocimiento de los efectos del 
taloneo en el recurso 

Necesidad de revisar talla mínima 

legal, de acurdo a la condición actual 

Alta variabilidad de la poblacional 

Desconocimiento del efecto del 

manejo de dunas y cursos de agua 
para el desarrollo del recurso 

Ambiental 
Contaminación provenientes de otras 

actividades productivas  

Impacto sobre la 

Pesquería 
Pendiente  

Ambiental 
Desconocimiento del impacto de la 

pesquería sobre el ecosistema 

Impacto de la 

Pesquería 
Pendiente  

Social 

No existe autorregulación 

Educación Pendiente  

Falta de conciencia del cuidado del 
recurso 

Falta de capacitación aspectos 

biológicos y comerciales 

Falta de visión de largo plazo 

Social 

Escasa transferencia de info. Usuarios  

Difusión Pendiente  
Falta generar canales y/o mecanismos 

de difusión  

Faltan señaléticas de conservación de 
macha en playas  

Económico 

Rentabilidades insuficientes 

Mercado Pendiente  

Falta análisis del mercado de la macha 

Manejo de precios por intermediarios 

Monopolios (1 solo comprador, varios 
intermediarios) 
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Falta de trazabilidad de las capturas 

Económico 
Déficit de infraestructura para extraer, 
acopiar y dar valor agregado 

Infraestructura Pendiente  

 

 

4.4. Temas Varios  

 

4.4.1. Definición de delegado del CM para asistir al taller técnico de macha a realizarse en 

Valparaíso los días 6 y 7 de Junio de 2017 

La Sra. Martina Delgado, comenta que se realizará un taller técnico a fin de revisar el 

conocimiento actual que se tiene de la pesquería y además definir algunas estrategias y técnicas 

para el manejo. Menciona además que esta actividad es un aporte a la tarea de diseñar el Plan 

de Manejo que está a cargo del Comité y que en este sentido es importante que asista un 

delegado de esta mesa. 

Luego de una discusión para seleccionar al delegado, se acuerda definirlo de manera 

inter-sesional. Para esto, la Sra. Martina Delgado enviará un correo para que se 

defina el delegado antes del 12 de Mayo. 

 

4.4.2. Solicitud de invitaciones a fondos de financiamiento 

El Sr. Pedro Aburto, solicita la posibilidad de invitar a personas del FAP y del FOPA para ver 

qué alternativas de fomento hay para financiar temas de fortalecimiento, de educación en 

temas de buenas prácticas y conocimiento de la normativa y la biología. Todos temas 

relacionados a la pesquería de la macha. 

La Sra. Martina Delgado, se compromete a invitar a profesionales del FAP y del 

FOPA para que expongan en la jornada tarde de la próxima sesión. 

 

4.4.3. Fecha y localidad para la realización de la próxima sesión 

Se acuerda sesionar el viernes 26 de junio en Ancud. 

 

4.4.4. Invitación a Rodrigo Estévez para realización de ponencia en el Comité de Manejo 



 

Av. Juan Soler Manfredini N° 41 Piso 6 Oficina 601 | Fono: 65 2342019 | www.subpesca.cl 

 
Quillota 1130, Viña del Mar. | Fono: 32 221 38 32 | www.ecosmar.cl | ecos@ecosmar.cl 

9 

El Sr. Gabriel Jerez, consulta sobre la posibilidad de solicitar al señor Rodrigo Estévez una 

presentación para la elaboración de un plan de manejo, basándose en el trabajo que se ha 

hecho en el Golfo de Arauco, a fin de que aporte a la discusión que se está dando en la 

elaboración del Plan de Manejo de macha. 

Se acuerda realizar la invitación formal a Rodrigo Estévez, para que exponga, si 

está disponible, para la sesión ordinaria número 9. 

 

5. Acuerdos  

 

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

 

 Se acuerda aprobar el acta anterior. 

 Se acuerda comenzar la sesión con la exposición de Información formal de la pesquería 

de macha, que fue presentada por Sernapesca. 

 

 

5.2. Presentación Servicio Nacional de Pesca - Información formal de la 

pesquería de macha  

 

 La Srta. Sofía Milad compromete recabar información acerca de: 

 

a) Mecanismo de cómo correría la lista de espera 

b) Los rendimientos de las plantas de procesamiento 

c) Listado de recolectores con el código del recurso macha que están por caducar 

 

 El Sr. Gabriel Jerez, compromete realizar la consulta a la división de jurídica para ver 

cómo se pueden abrir los cupos que quedaran vacantes. 

 

 

5.3. Diseñando el Plan de Manejo (ECOS) 

 

 En función del trabajo participativo para diseñar el Plan de Manejo, se acuerdan los 

siguientes objetivos para el ámbito biológico-pesquero:   

 

a) Determinar el número de usuarios que operan formal e informalmente en la 

pesquería para diseñar un mecanismo de inclusión al Plan de Manejo 

b) Recuperar y mantener niveles de stock para el desarrollo sostenible 
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c) Generar un plan de fiscalización con enfoque preventivo 

d) Disponer de información científica necesaria para la toma de decisiones 

 

5.4. Temas Varios  

 

 Se acuerda definir de manera inter-sesional el delegado del CM que asistirá al taller 

técnico de macha. Para esto, la Sra. Martina Delgado enviará un correo para que se 

defina el delegado antes del 12 de Mayo.  

 La Sra. Martina Delgado, se compromete a invitar a profesionales del FAP y del FOPA 

para que expongan en la jornada de la tarde de la próxima sesión. 

 Se acuerda que la próxima sesión ordinaria del comité, se realice el viernes 26 de junio 

en la ciudad de Ancud. 

 Se acuerda realizar una invitación formal a Rodrigo Estévez, para que exponga, si está 

disponible, en la sesión ordinaria número 9. 
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6. Anexo 1. Lista de Asistencia.   
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