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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01/2022 

Comité de Manejo de Los Recursos Bentónicos de Bahía Ancud 

 

A 17 de marzo de 2022, siendo las 16:00 horas, se dio inicio a la reunión extraordinaria del Comité de Manejo 

de los Recursos Bentónicos de Bahía Ancud, efectuada via telemática mediante la plataforma Zoom. La 

convocatoria a la reunión se realizó mediante carta de la presidenta suplente del comité de Manejo con fecha 

16 de marzo del 2022, en la que se indica la tabla de la reunión. 

Quórum de la sesión: 6 miembros en calidad de titulares (60% de quórum) 

Se inicia la reunión con palabras de bienvenida por parte de la presidenta suplente del Comité de Manejo, Sra. 

Martina Delgado, y con una ronda de presentaciones de los asistentes. 

 

1. Agenda de la sesión 

Distribución de la cuota global de captura del recurso erizo (Loxechinus albus) en áreas de libre acceso de la 

Región de Los Lagos y la región de Aysén, 2022. 

 

2. Desarrollo de la reunión  

 

Hora inicio reunión: 16:00 pm 

 

- La Sra. Martina Delgado explica que el motivo de la sesión extraordinaria obedece a que la ley General 

de Pesca y Acuicultura, en su artículo 48, letra c) indica que se debe consultar al Consejo Zonal de Pesca 

y al Comité de Manejo, que corresponda,  respecto de la distribución de la fracción artesanal de la cuota 

global de captura por región, flota o tamaño de embarcación y áreas, según corresponda y es por ello que 

procede la consulta a este Comité de Manejo que tiene el recurso erizo incorporado en su plan de manejo. 

 

- El Sr. Andres Venegas presenta la propuesta de distribución de la cuota global de captura del recurso 

erizo (Loxechinus albus) en áreas de libre acceso de la Región de Los Lagos y la Región de Aysén, 2022. 

 

-  



Comité de Manejo de los Recursos Bentónicos de la Bahía Ancud 

    Sesión extraordinaria 
  Fecha:17/03/2022 

 

 

 

- Se explica el fraccionamiento de la cuota extractiva para el recurso erizo sometido al Plan de Manejo, 

desde el año 2005 en adelante, y se señala que las cantidades por regiones se estiman en base a 

evaluaciones de stock y es en base a la productividad de erizo de cada región. 

 

- Se indica la propuesta actual de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para el año 2022: 

 

Región  Zona Cuota (toneladas) 

Cuota estival erizo (Folio DEXE202200002) 74,47 

Cuota investigación (0,0067%) 1 

Región de Los Lagos y Zona Contigua 8.604,53 

Región de Aysén 6.320 

CUOTA GLOBAL 2022 15.000,00 

 

 

- Sometido a votación, este Comité de Manejo aprueba por mayoría, esto es por 5 votos a favor y 1 voto 

en contra, la consulta realizada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, referente a distribución de la 

cuota global de captura del recurso erizo (Loxechinus albus) en áreas de libre acceso de la Región de Los 

Lagos y la Región de Aysén, 2022. 

 

- El voto en contra, por parte del Sr. Gabriel Alvares, se fundamenta en base a que considera que está región 

debiera tener más cantidad de cuota de erizo que la asignada en la propuesta de la Subpesca, porque la 

flota de buzos y embarcaciones de esta región es mucho más grande que la flota de la región de Aysén y 

la cuota propuesta no es suficiente para toda la temporada. 

 

 

Cierre de Reunión: 16:37 pm 
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3. Asistentes 

 

Miembros del Comité de Manejo 

Institución/cargo Titular Suplente 

Subpesca presidenta del Comité de Manejo   Martina Delgado T. 

Sernapesca Cesar Sepúlveda Sofía Milad 

Autoridad Marítima  Felipe Ortega 

Pesca Artesanal de Pudeto Ruben Garcia  

Pesca Artesanal de Pudeto Richard Ojeda  

Pesca Artesanal de Quetalmahue Gabriel Alvarez  

 

Invitados 

Nombre Institución 

Mario Acevedo Coordinador de la Unidad de Recursos Bentónicos, SUBPESCA 

Andres Venegas Profesional de la Unidad de Recursos Bentónicos, SUBPESCA  

 

Profesionales Proyecto Apoyo Logístico 

Nombre 

Marcela Ávila Lagos 

Ricardo Riquelme Vera 

 

 

 

 

 

  



Comité de Manejo de los Recursos Bentónicos de la Bahía Ancud 

    Sesión extraordinaria 
  Fecha:17/03/2022 

 

 

4. ANEXO: Registro fotográfico 

 

 


