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Acta Borrador Sesión Ordinaria N° 10 
 

1. Temas en tabla. 
 

1.1. Conocer la certificación de pesquerías sustentables según estándar MSC (Marine 
Stewardship Council) y sus alcances  

1.2. Avanzar en Metas y Objetivos socioeconómicos del Plan de Manejo  
1.3. Planificar el año 2018 

  
 

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

2.1. Lugar: Hotel Patagonia, Ladrilleros 1737, Quellón, Chiloé.  
2.2. Fecha: 06 de Diciembre de 2017 
2.3. Hora de inicio – hora de término: 10:00 am – 17:00 pm  

 

3. Registro de principales intervenciones  
 

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

El Sr. Alejandro Karstegl, da la bienvenida a todos. 

Gonzalo Olea,  Presenta los objetivos de la sesión y detalla lo que se espera. Además presenta 
el programa. 

 

LECTURA DEL ACTA Nº 8. 

 

Alejandro Karstegl realiza la lectura del acta, en uno de los temas de los avances del plan, el 
señor José Brule, opina que en muchas ocasiones uno tiene en torno al 70 % de la camptura 
BTML, y la captura de especies comerciales (30%), aun sigue siendo buena. 

Indica además que le parece más adecuado moverse de zona cuando el rendimiento es menor a 
6 kg por trampa. 
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El Sr. Rodrigo valenzuela, menciona que en sesiones anteriores se ha indicado que el mercado 
de la jaiba esta en expansión hay nuevos interesados y eso traerá un incremento en la 
explotación, si bien desde el punto comercial es bueno puede traer complicaciones. 

 

El Sr. Jorge Núñez dice que eso es efectivo, y que aumentara el numero de embarcaciones. 

El Sr Ramón Gallardo, indica que a su parecer no habrá una gran explosión de la captura de 
jaiba, cada empresa trabaja con un conjunto limitado de lanchas. A no ser que venga gente de 
afuera a comprar, lo que a su mirar no esta sucediendo. 

Don Raúl Norambuena, menciona que es cierto, tampoco piensa que habrá un incremento 
desproporcionado. 

EL Sr.Rodrigo Valenzuela dice que hay empresas que estan procesando jaiba completa y a su 
parecer es un sistema de comercio que requiere de volumen, y eso pone en riesgo el aumento 
del esfuerzo. 

Raúl Norambuena, indica que ve poco probable que tal vez va a aumentar un poco el esfuerzo 
pero no será un tema masivo. 

Cesar vargas, a su juicio tampoco le parece que eso suceda. 

 

LECTURA DEL ACTA EXTRAORDINARIA Nº 9. 

 

El Sr. Jorge Núñez, indica que al menos en el pacífico la veda debiera comenzar desde 
noviembre porque en esa época ya hay centollas chicas y hembras. Y esto posibilita que se 
extraigan ejemplares pequeños y hembras. 

Alejandro Karstegl, menciona que el comité en dicha sesión recomendó una veda desde el 15 de 
Diciembre hasta el 30 de Abril. 

Se aprueban ambas actas. 
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3.2. Presentación del estandar MSC (Rodrigo Polanco) 

 

Su presentación se basa en los siguientes tópicos  

1. Programa de Certificación de MSC: se explica lo que es una certificación dando una serie 
de ejemplos de certificaciones para y explica lo que es un “Compra verde” para clarificar 
el objetivo de una certificación  
 

2. Credibilidad del Programa y su Estándar: Explica el alcance que tiene el estándar y la 
gran cantidad de pesquerías en el mundo que están bajo esta certificación (más 300) 
 

3. Estándar para Pesquerías Sostenibles: explica la forma en que se evalúan los tres 
principios del estándar 
Principio 1: Poblaciones Sostenibles 
Principio 2: Minimizar el Impacto Medioambiental 
Principio 3: Gestión Efectiva el estado de la pesqueria  
 
Luego explica la diferencia entre unidad de cerificacion y de evaluación, donde la primera 
se refiere a la unidad de la flota que entra a certificacion y la segunda al stock 
poblacional en su conjunto.  
 

4. Costos y beneficios de la certificación 

Permite a nivel comercial: Diferenciar productos, acceso preferencial a mercados, apoyo 
de equipo comercial (Europa, USA, Canadá, Japón, Australia y otros), eventualmente 
mejores precios, nuevas oportunidades de comercialización 

A nivel administración: Contrastar con un estándar internacional, la condición de 
sustentabilidad de los recursos, Identificar brechas, Superar falencias, Participación, 
transparencia, Imagen país. 

 

El Sr. Jose Brule consulta si se puede acceder como persona natural a esa pesquería.   

Rodrigo Polanco indica que sí pero que es mas complejo enfrentar el proceso de manera 
individual. Agrega que su recomendación es enfrentar estos procesos agrupados. 

Alejandro Karstegl, indica que existen dos posibilidades: acercarse a los jaiberos de ancud y ver 
si se puede sumar a ese proceso o iniciar un proceso en paralelo. 

  



 

 Quillota 1130, Viña del Mar. | Fono: 32 221 38 32 | www.ecosmar.cl | ecos@ecosmar.cl 5 

3.3. Presentacion inició definición plan de manejo. (Gonzalo Olea) 

 

De la presentacion surge una discusión de los indicadores definidos para la meta biopesquera. 

 

El Sr. Alex Gallardo consulta sobre quién se hará a cargo de proporcionar la informacion para 
tomar las decisiones respecto de esos indicadores. 

Alejandor Karstegl  indica que el más idóneo para administrar esa informacion es IFOP. Pero 
que debemos definir las fuentes de informacion y la temporalidad que consideraremos el dato si 
será el promedio anual mensual, etc. 

Miguel Espindola menciona que hay tres fuentes posibles de informacion, IFOP, Sernapesca y 
bitácoras, con lo cual se podrá establecer. 

 

Definición de metas sociales y económicas 

 

Luego del trabajo parfticipativo se concuerda que los aspectos importantes para establecer una 
meta social son las siguientes: 

1. Mejoras económicas. 
2. Remar hacia el mismo lado. 
3. Reuninerse, organizarse, conformarse y asociarse.   

 

Meta social. 

Gonzalo Olea dice que si bien ahora podemos redactar una Meta se seguira trabajando en una 
proxima sesion para validarla completamente. Con esto se redacta en conjunto la meta social: 

“Incrementar el bienestar de los usuarios, mejorando la representatividad y el 
acceso a la informacion”. 
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4. Acuerdos  
 

1. Se aprueban ambas actas. 
2. Se acuerda la meta social para la pesquería: “Incrementar el bienestar de los 

usuarios, mejorando la representatividad y el acceso a la informacion”. 
3. Se acuerdan las fechas y tópicos a tratar en las próximas sesión de del 2018 

presentadas en la siguiente tabla  

Planificación	 Sesion	1	 Sesion	2	 Sesion	3	 Sesion	4	
Fecha	 15-mar	 17-may	 12-jul	 11-oct	
Lugar	 Castro	 Castro	 Castro	 Castro	

Temática	1	
Plan	de	Manejo	 Plan	de	Manejo	

Plan	de	
Manejo	

Borrador	
PM	

Temática	2	 Proytecto	-	UDEC		 Proytecto	-	UACH		 Evaluar	veda	 		
Temática	3	 Desembarque	2017	 		 Proyecto	censo	 		
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Anexo 1. Lista de Asistencia. 
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