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               COMISION DEL PLAN DE MANEJO DE RECURSOS  
BENTONICOS DEL GOLFO DE ARAUCO 

 
ACTA  

SESION ORDINARIA N°4/2013 
(ARAUCO, 13 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 
Preside la sesión de la comisión, el coordinador del Plan de Manejo de Recursos 
Bentónicos del Golfo de Arauco Sr. Carlos Veloso de la Dirección Zonal de Pesca V-IX 
Región y actúa como ministro de fe, el Sr. Gabriel Jerez de la Subsecretaría de Pesca.   
 
Lugar de reunión: Complejo Turístico Antulafken, Arauco. Hora de inicio 11:30 horas 
 
Representantes Asistentes 
  REPRESENTANTES COMITÉ PMGA    

 ORGANIZACIÓN TITULAR SUBROGANTE  OTROS ASISTENTES  

1 ARAUCO Marcelo Aliaga César Lagos   

2 ISLA SANTA MARÍA PTO. NORTE      

3 
ISLA SANTA MARÍA PTO. SUR      

4 LARAQUETE  Juan Morales   Tránsito Leal  

5 LLICO Cipriano Orellana      

6 PUNTA LAVAPIÉ      

7 RUMENA Nataly Toledo Rodrigo Fernández     

10 TUBUL  
Eugenio Ulloa Teodoro Leal     

Juan Martínez Mónica Carrillo     

12 

COMERCIAL PROCESADOR Rodrigo Parra   
 

Francisco Almonacid 
Cristian Guzmán  

13 
CONADI Gonzalo Toledo     

14 
CRUBC  Susana Vicencio   

15 
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS     

16 
DIRECCION ZONAL DE PESCA VIII REGIÓN  Carlos Veloso   

17 
CAPITANÍA DE PUERTO CORONEL Víctor Gutiérrez    

18 
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO     

19 
MUNICIPALIDAD DE CORONEL      

20 
MUNICIPALIDAD DE LOTA  Grecia Quiero     

21 
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE     

22 
SERNATUR BÍO BÍO      

23 
SERVICIO NACIONAL DE PESCA       

24 
SUBSECRETARÍA DE PESCA Gabriel Jerez      

      

 TOTAL PARTICIPANTES         9           8    
      

 INVITADOS ESPECIALES   
       

 SERVICIO NACIONAL DE PESCA     Juan Carlos Flores  Juan Carlos  Salas     
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A las 11:30 am  se inició la cuarta reunión de trabajo del Comité de Manejo de Recursos Bentónicos 
del Golfo de Arauco, con la asistencia de 17 representantes de las instituciones gubernamentales, 
empresas procesadoras y organizaciones de pescadores artesanales del Golfo de Arauco, y 5 
asistentes sin representación. 
 
El programa de la reunión el siguiente: 
 
1. Lectura del acta de la reunión 3 y revisión del estado de avance de los acuerdos logrados (Carlos 
Veloso y Gabriel Jerez. Dirección Zonal de Pesca Bío Bío).  
2. Aspectos generales del estudio de evaluación  de los recursos huepo, navajuela y taquilla en el 
Golfo de Arauco (Sr. Aquiles Sepúlveda. Director Instituto de Investigación Pesquera). 
3.  Módulo 1, Actividades fase 2 del desarrollo del plan de manejo (Generación de los objetivos del 
plan por dimensión) (Sr. Carlos Veloso DZP). 
4. Módulo 2, Actividades fase 2 del desarrollo del plan de manejo (Generación de los objetivos del 
plan por dimensión) (Sr. Carlos Veloso DZP). 
5. Módulo 3, Actividades fase 2 del desarrollo del plan de manejo (Generación de los objetivos del 
plan por dimensión) (Sr. Carlos Veloso DZP). 
6. Varios 
 
 
Los Acuerdos de esta reunión fueron los siguientes: 
 

Acuerdo N°1: Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar el acta de la 
reunión anterior realizada el día 25 de octubre de 2013, no se registraron 
observaciones y comentarios en contra de lo acordado en este documento. 
  
Acuerdo N°2: Dada la contingencia actual, correspondiente a la paralización de 
actividades de extracción de recursos bentónicos en el Golfo de Arauco desde el 09 
de Diciembre de 2013, por cierre del área de Tubul, ocasionada a su vez, por la 
presencia de VDM, el Comité de Manejo,  ha considerado necesario generar dos 
subcomisiones para dar respuesta a las inquietudes surgidas a raíz de este problema, 
entre las cuales  se indica que no existe un estudio acabado y amplio sobre la 
condición ambiental del hábitat de la pesquería de estos recursos, junto a la demora 
en la respuesta por parte de los laboratorios que analizan las muestras para 
determinar la existencia o no presencia de toxinas, lo que a juicio de los 
representantes de la industria se deben realizar las gestiones para incentivar a alguna 
institución de análisis biológico-químico de nivel local para que genere este servicio 
regionalmente, en función de estas inquietudes se crearon dos subcomisiones:   
 
1) Subcomisión orientada a buscar fondos para realizar un estudio de tipo ambiental 
(contaminación) del agua, sedimentos y de los organismos bentónicos que habitan el 
Golfo Arauco. En esta subcomisión participa el Sernapesca, CRUBC y 
Municipalidad de Lota. 
 
2) Subcomisión orientada a buscar una opción de laboratorio local (regional) que 
cuente con la certificación pertinente para realizar el análisis de las muestras de 
toxinas. De esta forma, se evitaría que las muestras sean analizadas en Santiago y se 
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generen mayores retrasos en la obtención de los resultados. En esta subcomisión 
participará la DZP, Plantas y la Caleta de Laraquete. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) No hubo ningún tipo de respuesta o apelación por parte de las instituciones de las 
caletas El Piure, Las Peñas, Yani y la Seremi de Economía, frente a la notificación 
de desvinculación, que el Comité de Manejo les informó oportunamente mediante 
oficio, ocasionada por el incumplimiento de asistencia en dos ocasiones seguidas.  

2) Para la determinación de los objetivos sociales se contó con la presencia de nueve 
representantes, los cuales fueron reunidos en un solo grupo, no hubo observaciones 
frente a la dimensión social. Sin embargo, dada la poca cantidad de representantes 
que quedaron presentes durante la tarde igual estos objetivos deberán consensuarse 
y validarse en la próxima reunión con los otros representantes. 
 

A las 17:30 finaliza la cuarta reunión del comité del plan de manejo de recursos bentónicos 
del Golfo de Arauco. 

 
 


