
 

 

ACTA EXTENDIDA SESIÓN N° 2/2022 
COMITÉ DE MANEJO DE RECURSO CRUSTÁCEOS BENTÓNICOS  

REGIÓN LOS LAGOS 
 

Reunión con 
Contraparte Técnica 
N° 

- 
Reunión/Sesión  
Ordinaria N° 

02 
Reunión/Sesión 
Extraordinaria N° 

- 

 

Fecha 29-03-2022 Lugar Videoconferencia  
Hora Inicio 

Hora Término 
15:00-18:00 

 

 

PARTICIPANTES ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN Asistencia Justifica 

Héctor Morales Ojeda Titular S. artesanal: Quellón si  

Jaime Porma Railef Suplente S. artesanal: Quellón no  

María Alvarado Alvarado Titular S. artesanal: Quellón si  

Erminda Águila Díaz Suplente S. artesanal: Quellón no  

Claudio Pichaud Uribe Titular S. artesanal: Ancud si  

Javier Ampuero Oyarzo Suplente S. artesanal: Ancud si  

Juan Sanhueza Chaura 

Titular S. artesanal: Llanquihue, Osorno y 

Palena si 

 

Víctor Barría Bahamonde 

Suplente S. artesanal: Llanquihue, Osorno y 

Palena si  

Rodrigo Valenzuela Torres Titular Plantas Proceso  no  

Guillermo Roa Contreras Suplente Plantas Proceso  no  

Sofia Milad Calisto Titular Sernapesca no  

César Sepúlveda Panicello Suplente Sernapesca si  

Héctor Aravena Salazar Titular Autoridad Marítima no  

Cristhián González Pizarro Suplente Autoridad Marítima no  

 Titular SSPA no  

Guisella Muñoz Ibarra Suplente SSPA si  

 



 

 

INVITADOS ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN 

Vivian Pezo Erices IFOP 

Andrés Olguín  IFOP 

Paulo Mora IFOP 

Aurora Guerrero SSPA 

Roberto Valle  COLEGAS SpA. 

Reinaldo Rodríguez Guerrero COLEGAS SpA. 

Carolina Troncoso Rivera COLEGAS SpA. 

 

TABLA DE REUNIÓN 

TEMAS GENERALES. 

➢ Bienvenida y apertura de sesión 

➢ Sanción acta de la sesión Nº1/2022 

➢ Revisión del estado de acuerdos de la sesión Nº1/2022 

➢ Avance en la confección del Plan de manejo 

➢ Varios 

➢ Revisión de acuerdos y cierre de la sesión 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
BIENVENIDA Y APERTURA DE SESIÓN 
Siendo las 15:00 h del 29 de marzo de 2022 y contando con el quórum requerido para sesionar, se da 
inicio a la 2ª sesión ordinaria del Comité de Manejo de Recursos Crustáceos Bentónicos región de Los 
Lagos. La sesión se realizó en modalidad telemática y fue presidida por la presidenta suplente de este 
comité, Sra. Guisella Muñoz Ibarra, quien saludó a los presentes y dio la bienvenida a este espacio y 
presentó a los asistentes representantes de los diferentes servicios que colaboran con el desarrollo de 
esta mesa de trabajo. Así también se refirió al nuevo rol de la Sra. Aurora Guerrero quien apoyó 
permanentemente a este comité. 
 
SANCION DEL ACTA DE LA SESIÓN Nº1/2022 
La Sra. Guisella Muñoz Ibarra consultó a los presentes si hay alguna objeción respecto al acta anterior 
extendida, la cual fue aprobada unánimemente.  
 
REVISIÓN DEL ESTADO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN Nº1 
La Sra. Guisella Muñoz Ibarra realizó lectura de los acuerdos pactados en la sesión anterior, los cuales 
fueron revisados detalladamente. 
 
 



 

 

 
AVANCE EN LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
El Sr.  Reinaldo Rodríguez, de Colegas Consultores, contextualizó el trabajo que se ha realizado hasta el 
momento y la importancia de revisar la situación actual de cada un de los problemas levantados, 
asegurando que se encuentren bien redactados y que aún son considerados, por parte de este comité, 
un problema con el nivel de relevancia identificado anteriormente. Uno de los ámbitos trabajados fueron 
las problemáticas biopesqueras que, de acuerdo con la revisión anterior, finalmente quedaron 9 de ellos.  
 
En esta sesión se comenzó a revisar exhaustivamente las problemáticas en el ámbito ecológico-
ambiental, de forma participativa, que permita validar los problemas identificados con este comité.  En 
este contexto se analizó que existe un desconocimiento del efecto de la pesquería en su entorno. El 
siguiente punto tiene relación a la gestión de los desechos, donde el Sr. Víctor Barría indicó que en su 
sector cuentan con gestión de desechos hace varios años, asesorados por un Prevencionista de Riesgos. 
Misma situación para Ancud. En el caso de Quellón, la Sra. María Alvarado indicó que ellos tienen un 
comité de marea roja y que es importante este tema. El siguiente punto es el desconocimiento del efecto 
de marea roja en crustáceos el cual permanece como una problemática. El siguiente punto por analizar 
es la falta de protocolo marea roja que, de acuerdo con el análisis realizado por los asistentes, se 
soluciona mejorando la difusión de información respecto a este tema y generar instancias colaborativas 
con otras entidades, como por ejemplo Servicio Salud. Otro punto que analizar es el desconocimiento de 
efectos del cambio climático sobre la pesquería, el cual se mantiene como problemática. Luego, respecto 
a la contaminación de faenas pesqueras se generaron diversos puntos de vista y análisis, respecto 
principalmente por desechos de trampas. 
 
Como parte de mejorar aspectos relacionados al liderazgo y al rol que cumplen los representantes de 
este comité, el profesional Roberto Valle, de Colegas consultores, realizó una intervención para 
reflexionar sobre la relevancia de este espacio y el rol que cada uno de los representantes está acá. En 
este contexto el Sr. Víctor Barría señaló que “los que estamos acá somos usuarios de la pesquería y 
queremos ayudar a tomar las mejores decisiones a la autoridad a sabiendas de la realidad de la pesquería 
para que se tomen decisiones con base y experiencia real”; el Sr. Claudio Pichaud indico que “estamos 
acá porque estamos preocupados de nuestro recurso y estamos cansados que nos digan que hacer. 
Nosotros queremos ser protagonistas y tomar acción”; la Sra. María Alvarado señaló estar de acuerdo 
con sus colegas e indicó que “estamos acá porque queremos que la autoridad conozca la real necesidad 
de nuestra gente, sus problemas, que necesitan y como queremos trabajar. Queremos ser escuchados”. 
Comentó, además, que durante todos sus años de experiencia ha sido difícil el trabajo y que lo único que 
pretenden es cuidar el recurso para el futuro y las próximas generaciones. Roberto Valle, recalcó la 
importancia de los testimonios escuchados, la relevancia en su rol de líder y protagonistas haciendo que 
las cosas pasen.  Revisó aspectos sobre que hace un líder sea validado por su equipo: integridad, coraje, 
compromiso, mostrar preocupación, creatividad y flexibilidad son algunos aspectos importantes para dar 
respuestas a sus representados. Luego, Roberto Valle consultó ¿Cuál es la estrategia que cada uno de los 
presentes utiliza para escuchar a sus representados? Las respuestas generales fueron que los medios más 
utilizados son Zoom, WhatsApp, teléfono, mensaje, el boca a boca, indicando que la comunicación no es 
100% fluida por estos canales y se dificulta. Adicionalmente, la falta de conocimiento de como usar las 
plataformas tecnológicas, también ha desfavorecido la comunicación. Así también indican que la radio 
es un medio de importante de comunicación y que por ese medio levantan los problemas y presentan 
potenciales soluciones.  Roberto Valle resaltó la importancia de que los lideres mantengan canales 
abiertos y estén en permanente comunicación con sus representados. Luego la pregunta a desarrollar 
fue ¿Cómo comunicamos la información relevante? Y presentó 5 ejemplos de comunicación efectiva: 



 

 

comunicación simple, elegir bien el medio, cerciorarse de que el otro está entendiendo y abrir canales de 
retroalimentación y un medio que cumple bien su función es WhatsApp mediante la creación de grupos 
y listas de difusión, cuyos canales llegan a todos a quienes deseamos. También sugiere el uso de volantes 
que se entregan por WhatsApp que incluye información reducida con los temas mas relevantes que se 
levantan en el comité de manejo con el objetivo de difundir a sus representados el trabajo que se está 
realizando. La Sra. Giselle Muñoz recalcó la importancia del boletín y su distribución. 
 
VARIOS 
 
-La Sra. Guisella Muñoz indicó la importancia de buscar potenciales fechas para las próximas sesiones de 
trabajo de este comité y consultó la posibilidad de hacer unas próximas reuniones el día 12 de abril de 
forma telemática y el 17 de mayo en formato mixto, es decir, presencial y telemático para continuar 
avanzando en el desarrollo del plan de manejo. El Sr. Claudio Pichaud señaló que llevamos 2 h de sesión 
y su percepción es de no avance a lo que la Sra. Giselle Muñoz señaló que entiende el punto y explica que 
esta etapa es lenta y requiere revisión. El Sr. Claudio Pichaud indica que él se refiere a que de forma 
presencial se avanza mejor y mas rápido no así de forma telemática. 
-La Sra. Guisella Muñoz señaló que existen algunas presentaciones pendientes, que son parte de los 
acuerdos de la sesión pasada. Propuso contactar a los diferentes profesionales para que puedan exponer 
temáticas relevantes que servirán de insumos para el desarrollo del plan de manejo y que solicitará una 
fecha y hora, entre las fechas del comité y adicionales a éste, para que se realicen estas sesiones.  
 
REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN Y CIERRE 
Se realizó revisión de acta sintética para conformidad, dando término a la reunión a las 18:00 h. 

ACUERDOS 

1. Se da por aprobada el acta extendida anterior de la sesión N°1 2022. 

2. El Comité se compromete a realizar un censo de trampas que permita cuantificar el número de 

trampas en la pesquería.  

3. Se informará fecha de realización de comisión para presentar trabajos de IFOP, Sernapesca y Comité 

extractivo de jaiberos de Ancud. 

4. Próxima sesión se realizará el 12 de abril a las 15:00 horas de forma telemática. 

5. Se acuerda realizar una sesión híbrida el 17 de mayo de 10 a 13 y 14:30 a 17:30 horas. 

                       

 

 
Guisella Muñoz Ibarra 
        Presidenta (S)  

Comité de Manejo de los Crustáceos Bentónicos de la Región de Los Lagos 
 
 



 

 

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


