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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2020 

COMITÉ DE MANEJO DE MACHA, REGION DE LOS LAGOS 

 

 

1. ASISTENTES 

 

Representantes Pescadores Artesanales 

 

Sector del Representante Cargo Nombre Representante Asistencia 

Representantes comuna Maullín 
Titular Cristian Soto Cartes Sí 

Suplente Juan Cárdenas Soto Sí 

Representantes comuna Chonchi 
Titular   

Suplente Luis Cayun  Si 

 

Representantes Instituciones Públicas 

 

Nombre Institución  Cargo Asistencia 
Justificación 
inasistencia 

Rafael Hernández  SSPA Titular No  

Martina Delgado SSPA Suplente Sí  

Sofía Milad Sernapesca Titular Sí  

Romina Estuardo  Sernapesca Suplente No  

Raúl Valverde 
Cap. de Puerto 
Maullín 

Titular No 
si 

 

Invitados/as 

 

Nombre Institución  Observación 

Gabriel Jerez SSPA Área técnica 

Richard Wells Oficina de Pesca de Chonchi Apoyo Municipal Local 

Andrea Zúñiga SSPA Área técnica 

 

 

Profesionales Proyecto Apoyo Logístico 

 

Nombre Asistencia 

Miguel Espíndola Si 
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2. TABLA DE LA REUNIÓN 

 

 Introducción de planes de manejo y funciones del Comité de Manejo y las responsabilidades y 

derechos de los integrantes. 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

HORA DE INICIO: 11: 10 h 

 

TEMA 1: Bienvenida  

 

La Sra. Martina Delgado inicia la sesión, dando la bienvenida a los representantes, a modo de 

introducción indica que quisiera mostrar un video que fue realizado por la SUBPESCA para difundir el 

sistema de gestión pesquera mediante Comités de Manejo Pesquero. Dicho esto, proyecta el video 

titulado ¿Qué son los Comités de Manejo Pesquero?1 

 

 

TEMA 2: Introducción de planes de manejo y funciones del Comité de Manejo y las 

responsabilidades y derechos de los integrantes. 

 

Para explicar a los representantes públicos y privados del Comité de Manejo, la Sra. Martina Delgado 

realiza una presentación donde se abordaron los siguientes tópicos: 

 

 Contexto general de los planes de manejo y sus contenidos, de acuerdo a la Ley. 

 

 Historia del Comité de Manejo de Macha, se presentan las primeras acciones para conformar el 

Comité de Manejo y los hitos que han marcado el trabajo desde el año 2013, detallando cuando 

se comenzó a sesionar, algunos logros alcanzados durante el proceso y finalmente el término 

del primer ciclo del Comité de Manejo.  

 

 Posteriormente explica quienes integran los Comités de Manejo, cómo es el Proceso de 

conformación y funcionamiento del Comité de Manejo, cuál es su función y vigencia. A partir de 

                                                             
1  (https://www.youtube.com/watch?v=WYAVhLq2WA0) 
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esto expone el Reglamento de conformación y funcionamiento de los Comités de Manejo que 

dispone las directrices que norman el quehacer de los comités. 

 

 Explica que la principal función del Comité es elaborar un Plan de Manejo de la pesquería, y que 

por hoy no entrará en más detalles, pero que los avances del Plan de Manejo se abordarán en la 

próxima sesión. Además, agrega que el Comité puede canalizar propuestas de medidas de 

manejo y que de hecho se realizó en el periodo del Comité anterior.  

 

 Finalmente menciona que en todas las sesiones debe levantarse un acta la cual debe ser 

aprobada por todos los miembros y es de carácter público. 

 

A partir de la presentación realizada por la Sra. Martina Delgado, se proporciona un tiempo para 

observaciones y comentarios:  

 

El Sr. Cristian Soto plantea que se entiende lo que se ha expuesto, pero indica que han pasado cerca de 

7 años desde que se comenzó con esto y que lamentablemente se ha avanzado poco. En parte por la 

limitación de recursos que se tuvo para poder seguir avanzando. Plantea que su inquietud personal es 

ver en que se ha avanzado para ver si es posible seguir en esa línea o tomar alguna otra decisión. 

 

La Sra. Martina Delgado indica que en una próxima sesión se presentarán los avances del Comité de 

Manejo en términos del diseño del Plan de Manejo.  

 

El Sr. Cristian Soto indica que el año anterior se realizó un estudio y lamentablemente a la fecha no se 

tienen resultados de la condición de los recursos, se especula mucho respecto de ello, pero no 

contamos con los datos. Ahora está en veda y queremos saber si hay posibilidades de realizar un 

estudio actual para evaluar los bancos de Maullín. 

 

La Sra. Martina Delgado indica que en la próxima sesión se podrían revisar los avances del Plan de 

Manejo y también los resultados del último estudio de evaluación de los bancos de machas. Además, 

agrega que actualmente existen recursos para realizar una nueva evaluación, pero por la contingencia 

sanitaria se ha debido congelar este trabajo hasta que estén las condiciones para poder hacerlo. 

 

El Sr. Gabriel Jerez indica que el desafío del Comité de Manejo es interpretar el funcionamiento de la 

pesquería y en función de eso ver que es lo que se puede hacer, para poder explotar de la manera más 

sostenible. Ahora bien, aún cuando se realizan acciones muy sostenibles, existen ejemplos que indican 

que el recurso de igual manera colapsa. Por otro lado, acciones de repoblamiento también se han hecho, 

pero con resultados que no son muy buenos, pero a juicio personal indica que no se han realizado de la 
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mejor manera y por lo tanto sigue siendo una opción. En términos generales plantea que es necesario 

conocer de parte de los pescadores hacia donde quieren que camine la pesquería para determinar qué 

medidas son las más adecuadas. 

 

La Sra. Martina agrega que es importante que los representantes representen a una comuna y no 

solamente a su organización, por la tanto deben considerar el bienestar general y los intereses de 

todos. 

 

El Sr. Cristian Soto plantea que la diferencia de los bancos de Maullín a diferencia de otros es la 

facilidad geográfica de acceso, y por lo tanto son explotados por muchas personas, incluso turistas. 

Piensan que tampoco es adecuado recargar el peso en Sernapesca o Marinos, porque parte por una 

preocupación personal. Es ideal que en esta mesa podamos llegar a una solución. 

 

La Sra. Sofía comenta que es importante retomar el tema de regularización de los usuarios de los 

bancos de machas, que fue detectado como un problema en el comité de manejo anterior y que este 

Comité debe hacerse cargo de identificar a los usuarios. 

 

El Sr Richard Wells, menciona que una de las cosas que podrían revisarse es en qué momento está en 

reproducción la macha, para no extraerla en ese momento. En el AMERB de Cucao se sigue extrayendo 

durante el tiempo en que está el desove. Sería ideal detener las cosechas en ese momento.  Por 

ejemplo, en Cucao, para la marea roja del año 2016 hubo una gran mortalidad de macha y de hecho en 

la actualidad hay, pero no como debiese haber. 

 

El Sr. Gabriel Jerez indica que hay estudios que indican que el periodo reproductivo de la macha es 

principalmente durante el verano, y que por lo tanto hay antecedentes para poder definir una veda 

biológica. 

 

El Sr. Miguel Espíndola presenta una tabla que resume los estudios de los periodos reproductivos 

realizados en bancos de machas: 
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El Sr Miguel Espíndola plantea que el talón de Aquiles no es generar ideas de medidas para proteger los 

bancos, si no que avocarse al cumplimiento de las medidas que se establezcan. Tal vez el tema del 

cumplimiento es el mayor problema de esta pesquería. De modo que es importante entender a que se 

debe el bajo nivel de cumplimiento y también dimensionar el impacto socioeconómico de las medidas 

que se impongan. 

 

El Sr. Cristian Soto indica que efectivamente hay personas que no cumplen, pero por la necesidad de las 

personas de poder obtener recursos para vivir y para alimentar a la familia, de modo que las medidas de 

restricción deben ir acompañadas de un apoyo a estas familias. 

 

La Sra. Sofía Milad plantea que la idea del Comité de Manejo es elaborar ideas en común, y en términos 

de fiscalización, como en cualquier plan, se debe abordar. Además, indica que un tema relevante y que 

se trató extensamente en el Comité de Manejo es el tema de los inscritos en el recurso, hay que 

analizarlo y ver cómo abordarlo. 
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El Sr. Gabriel Jerez plantea que se debe acordar que esta sesión se considere como una sesión ordinaria 

realizada por medios remotos para que se considere como tal.  

 

Todos los asistentes están de acuerdo en considerarla una sesión ordinaria. 

 

 

TEMA 3: Calendarización próximas sesiones año 2020 

 

La Sra. Martina Delgado propone realizar la reunión en 15 días más, aproximadamente el 12 de junio. 

 

 

4. TEMAS Y ACUERDOS 

 

Tema Acuerdos Responsable Plazo 

Tipo de sesión 

Se acuerda por unanimidad 

considerar la presente reunión 

como una sesión ordinaria del 

Comité de Manejo de Macha. 

Comité de Manejo No aplica 

Calendarización 

reuniones año 

2020 

Se acuerda que la próxima reunión 

del Comité de manejo se realice 

en 15 días aproximadamente. 

DZPA - ECOS 

En 

aproximadamente 

15 días 

posteriores a la 

presente sesión 

Temáticas para 

abordar en la 

próxima sesión 

Los temas que se acordaron tratar 

durante la próxima sesión 

ordinaria son: 

 

a) Comunicar y analizar los 

principales avances en el 

diseño del Plan de Manejo 

para la pesquería de 

macha de la Región de Los 

Lagos. 

 

b) Dar a conocer los 

resultados de las últimas 

 

 

 

a) ECOS 

 

 

 

 

 

b) IFOP 

En 

aproximadamente 

15 días 

posteriores a la 

presente sesión 
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evaluaciones directas del 

recurso macha en bancos 

de la Región de Los Lagos 

y entregar información de 

la evaluación que está en 

proceso. 

Invitados para 

la próxima 

sesión 

Se acuerda para la próxima sesión 

contemplar la participación de 

personas interesadas en el análisis 

y discusión de los temas 

previamente agendados, 

específicamente: 

 

a) Actores involucrados en la 

cadena de procesamiento 

de la macha y líderes 

locales de la pesca 

artesanal con intereses en 

el recurso macha.  

 

b) Profesionales de IFOP a 

cargo de la evaluación de 

stock del recurso macha 

en la Región de Los Lagos. 

 

 

 

 

 

 

a) Encargados de 

extender la 

invitación: 

Representantes 

pesca artesanal 

Maullín. 

 

 

b) Encargados de 

extender la 

invitación: DZPA - 

SSPA 

En 

aproximadamente 

15 días 

posteriores a la 

presente sesión 

 

 

 

5. CIERRE DE LA REUNIÓN 

 Hora de término: 13:05 h.  
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Anexo: Registro fotográfico 

 
 
 

 


