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ACTA SESION N° 02 

 
COMITÉ DE MANEJO DE LAS PESQUERIAS BENTÓNICAS DE LA BAHIA DE ANCUD 

Fecha: 17 de Abril de 2015,  Hostería de Ancud - ciudad de Ancud 
 
La presente reunión cuenta con el apoyo para su realización y funcionamiento a través del proyecto 
“Gestión operativa para la implementación del Plan de Manejo Bahía Ancud, Región 2013-2014, que 
ejecuta Fundación Chinquihue. 
 
Hora de inicio: 16.20 
 

1. ASISTENTES 
 

Representantes de los pescadores artesanales: 

 
Sr. Pedro Pino Rubilar   Representantes de Faro Corona,Chauman, Guabun, Guapilacuy (T) 
Sr. José Barría Núñez  Representantes de Yuste-Punta Arenas, y/o El Dique (T) 
Sr. Fernando Astorga  Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. José Lorenzo Vargas Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. Cesar Salazar  Representantes de Quetalmahue, Calle, Nar (S)  
Sr. Luis Villegas S  Representante de Quetalmahue, Calle y Nar (T) 
Sr. Rubén Garcia Balle  Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
 
  
Representantes de instituciones públicas X Región de Los Lagos (no titulares) 

Sr. Juan Gutierrez  Dirección Zonal de Pesca, Presidente del Comité (T) 
Sra. Martina Delgado  Dirección Zonal de Pesca (S) 
Sr.  Cesar Sepúlveda  Sernapesca, of. Ancud.(T) 
Sr. Rudy Herrera                         Capitanía de Puerto de Ancud. 
 

Invitados especiales 

Sr. Juan Carlos Gutiérrez Oficina de Pesca, I. Municipalidad de Ancud 
Sr. Juan Cárcamo  Golfete de Quetalmahue 
Sra. Vivian Pezo  Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
 

Profesionales del proyecto gestión operativa del Comité 

Sr. Javier Valencia  Fundación Chinquihue 
Srta. Mixy Pindal  Fundación Chinquihue 
Sr. Ronaldo Saavedra  Profesional facilitador del proceso 
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Visitas  
 
Sr. Rabindranath Quinteros Lara Senador 
Sr. Eduardo Aguilera    Director Regional Sernapesca. 
 

El Sr Ruben García Balle, presenta certificado médico por inasistencia de reunión anterior. 

 
 

2. TABLA A TRATAR: 

 Revisar, observar y aprobar  de consenso   lo estipulado en el acta que refleja lo trabajado en la 
reunión anterior del comité de manejo.  

 Presentar el estado de los compromisos asumidos por los participantes en la    reunión anterior y 
resolver al respecto. 

 Continuar la construcción conjunta de objetivos específicos y actividades del   plan de manejo para los 
recursos bentónicos de  la bahía de Ancud. 

 Iniciar la elaboración de indicadores y verificadores por objetivos específicos del Plan 

 Determinar las condicionantes y características de los actores que participan del Plan de Manejo de 
Bahía Ancud 

 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Bienvenida a la reunión por parte del presidente de la mesa Sr. Juan Gutierrez (DZP). 

 La modalidad de trabajo es "reunión interactiva" y "taller", y que tiene el objeto de construir en 
conjunto, trabajando con todos los medios disponibles (paneles, tarjetas, etc.), destacando la 
importancia de la participación. 

 Se insiste en que todos los aportes son importantes. 
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3.1. Observaciones al Acta anterior: 

No hay observaciones. Se aprueba el acta anterior (Sesión 01). 

 

3.2. Revisión del estado de avance de los compromisos pendientes: 

 

 Fundación Chinquihue y dirección zonal debían desarrollar un programa de difusión en Nal Guabún y 
Corona. 
Estado: pendiente. No hubo coordinación, por lo tanto, no se realizaron las actividades comprometidas.  

 

Dirigentes del sector Nal señalaron que no se podían en la fecha acordada en el Comité de Manejo y 
solicitaron cambiar la fecha al día 21/04/2015 y además manifestaron que el tema fundamental estaría 
centrado en la reserva Pullinque. Se les explicó que el tema de la reserva marina, no es tema del comité, 
pero de todas maneras vale la pena conversarlo con ellos, para que se sientan integrados en lo que se 
está haciendo ya que corresponde al territorio. Se invitará a  Sernapesca a la reunión en Nal, ya que dicha 
institución administra la reserva marina. Se deja en  claro que los pescadores de este sector no están 
oponiéndose al Plan de Manejo. Ellos facilitaran la sede y convocan a su gente, por lo tanto hay disposición 

Respecto a las otras 2 reuniones Corona y Guabún en específico hubo una descoordinación ya que no 
hubo claridad de quien era el encargado de convocar y solicitar el lugar y la hora de reunión. El día jueves 
el Sr. Ronaldo acudió al sector donde se realizarían las reuniones, pero nadie había coordinado.  

Se acuerda que se deben reprogramar las actividades de difusión en las las 3 localidades. 

Fechas de próximas difusiones y taller de trabajo. 

Fecha Motivo Horario Lugar y quien convoca 

06/05/2015 Difusión Corona 16:00 pm Coordina Juan Carlos Gutierrez Sede y convocatoria. 

06/05/2015 Difusión Guabún 18:00 pm Coordina Sr. Pedro Pino la sede y convocatoria. 

07/05/2015 Difusión Nal 16:00 pm 

Sede de Pullinque y convoca el ex presidente de la Federacion 

Pullinque Jorge Sanchez, Fundación Chinquihue y 

Subsecretaria. 

11/05/2015 
Taller trabajo plan de 

manejo bahía Ancud 
16:00 pm Hostería de Ancud 

Don Ruben García se compromete a difundir radialmente. 
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 Disponer del informe de inspección de posicionamiento y banco natural de las concesiones otorgadas 
en el Golfete de Quetalmahue. 
Estado: realizado.  

El informe se les hace entrega a los representantes del sector de Quetalmahue para que lo analicen. 
 

 Se solicitaría al Gobernador Marítimo de Chiloé designar un representante permanente que asita a los 
talleres y reuniones. 
Estado: realizado por la DZP. Se solicitó por  oficio al Gobernador Marítimo de Castro. Falta obtener la 

respuesta. 

 

 Se solicitaría a Subpesca abrir el periodo extraordinario de postulaciones para los cargos vacantes de 
los representantes de la pesca artesanal del sector Caulín y para los representantes de las plantas de 
proceso.  
Estado: realizado por la DZP. Se solicitó nuevamente por oficio del Presidente del Comité.  Falta 

obtener la respuesta de la Subsecretaría de Pesca. 

 

 Los dirigentes debían designar un representante técnico para el GTA 
Estado: realizado. Se designo al Sr Juan Carlos Gutierrez, lo que se formalizará cuando el Pdte. del 
Comité llame a constituir formalmente el GTA. 

 

 

Temas relacionados: 

El Presidente del Comité solicito al Intendente Regional sesionar lo antes posible el tema de la 
desafectación de las Áreas Autorizadas para el ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.) en el Golfete de 
Quetalmahue. Se comenta que la próxima sesión podría ser  a mediados de mayo y si se incorpora en la 
tabla la desafectación de las A.A.A. es fundamental que puedan asistir representantes del Comité y la 
alcaldesa para darle un peso a la sesión de la CRUBC. 
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3.3. Del taller 

 

Trabajo objetivos específicos y actividades: (grupal con tarjetas y papelógrafo) 

 

 
 
 
 
 
Objetivo especifico 1: Proponer medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de inocuidad de 

extracción, mantención y traslado de los recursos bentónicos del plan de manejo. 

Propuesta de actividades: 

 Las embarcaciones deben estar en programa de sanidad para la pesca artesanal. 

 Mantener las buenas prácticas en el traslado de los recursos. 

 Búsqueda de financiamiento programa de sanidad moluscos bivalvos. 

 Infraestructura portuaria sanitariamente adecuada. 

 Obtener una certificación de calidad de las aguas de la Bahía 
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Objetivo especifico 2:  Promover acciones para conservar y evitar la contaminación de las aguas de 

bahía de Ancud. 

Propuesta de actividades: 

 Establecer estaciones de monitoreo permanente de la calidad  de agua en la bahía de Ancud. 

 Gestionar, denunciar los focos de contaminación con las instituciones competentes y responsables. 

 Educar y capacitar a usuarios del plan en buenas prácticas sanitarias y ambientales en el ejercicio de su 
actividad pesquera. 

 
 
Objetivo especifico 3:  Recuperar los stocks de recursos bentónicos en las áreas de aplicación de la 

Bahía Ancud. 

Propuesta de actividades: 

 Establecer vedas biológicas y/o extracción y cumplimento de las medidas de administración. (para 
especies que no cuenten con esta medida) 

 Plan de repoblamiento de algas e invertebrados. 

 Instalación de arrecifes artificiales. 

 Llevar estadística de los stocks y su evolución productiva. 
 
 
Objetivo especifico 4:  Promover el mejoramiento permanente del conocimiento de los participantes del 

Plan de Manejo 

Propuesta de actividades: 

 Capacitación en extracción de nuevas pesquerías bentónicas. 

 Talleres para la organización dirigentes para mejorar participación. 

 Capacitación en actividades complementarias, turismo, gastronomía etc… 

 Capacitación en nuevas artes de pesca e instrumentos asociados a la actividad bentónica. 

 Capacitación en temas biológicos de los recursos, ley de pesca, etc… 

 Capacitación en gestión empresarial. 
 
 

 
Objetivo especifico 5:  Proponer mediadas de administración pesquera con participación de los usuarios 

basados en la mejor información científica disponible. 

Propuesta de actividades: 

 Realizar y proponer estudios previos a las acciones del plan de manejo. 

 Formulación del GTA. 

 Proponer actualizar medidas de regulación vigentes (vedas, tallas, etc…) 
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Objetivo especifico 6:  Facilitar la apertura de nuevos mercados para los productos marinos de la Bahía 
Ancud, con el apoyo financiero y profesional del estado. 

 
Propuesta de actividades:  

 Gestionar mejoras en la conectividad de acceso a las caletas y promover mejoras en los servicios 
portuarios en cada caleta. 

 Fortalecer la rentabilidad económica de las principales pesquerías del plan de manejo 

 Gestionar mejoras en la calidad de los recursos mejorando la inocuidad de los procesos y lugares de 
descarga 

 Mejorar la relación precio/ calidad elevando la calidad de vida del pescador. 
 

 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

4.1. Realizar reuniones de difusión: 

- En Corona miércoles 06 de mayo del 2015 a partir de las 16:00 hrs. pm 
- En Guabun miércoles 06 de mayo del 2015 a partir de las 18:00 hrs. 
- En Nal el jueves 07 de mayo del 2015 a partir de las 16:00 hrs 

 

4.2. Próximo taller de trabajo: Lunes 11 de mayo del 2015 a partir de las 16:00 hrs, ciudad Ancud. 

 

Hora de Termino: 21:30 (incluyendo la cena) 
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 

 

 


