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ACTA SESION N° 06 

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

Fecha: 06 de julio 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. Fernando Astorga  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. Luis Humberto Paredes        Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima (S) 
Sr. José Lorenzo Vargas  Representante de Ancud, Pudeto y Fátima (T) 
Sr. José N. Muñoz                      Representante de Ancud, Pudeto y Fátima (S) 
Sr. José Barría Nuñez  Representante de Yuste-Punta Arenas, y/o El Dique (T) 
 
Representantes de instituciones públicas X Región de Los Lagos  

Sra. Martina Delgado  Profesional Dirección Zonal de Pesca (S) 
Sr. Ivan Oyarzún  Jefe Provincial Sernapesca (T) 
Sr.  Cesar Sepúlveda  Sernapesca, encargado de of. Ancud.(S) 
Sr. Jorge Risco                           Capitán de Puerto de Ancud. 
 

Invitados  

Sra. Vivian peso  Instituto de Fomento Pesquero 
Sr. Juan Cárcamo  Organización del Golfete de Quetalmahue 
Sr. Gabriel Jerez  Unidad de recursos Bentónicos, Subsecretaría de Pesca, Valparaíso 
Sr. Juan Carlos Gutiérrez Of. de Pesca I. Municipalidad de Puerto Montt 
 

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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2. TABLA A TRATAR: 

 Consensuar, revisar y aprobar el acta de la reunión anterior. 

 Revisar los compromisos pendientes de la reunión anterior y ver estado de avance. 

 Revisar y validar los indicadores trabajados en el taller anterior. 
 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Bienvenida a la reunión por parte de la  Sra. Martina Delgado,  indicando que esta instancia 

corresponde al 6° taller, presentando como invitado al Sr. Gabriel Jerez, profesional de la 

Subsecretaría de Pesca, quien ofrece unas palabras a la audiencia. 

 

3.1. Observaciones al Acta anterior: 

No hay observaciones. Se aprueba el acta anterior (Sesión 05). 

Intervenciones /comentarios: 

El Sr. Valencia menciona que el día viernes 10/07/2015 se hace la apertura al  programa renovación 
de estanques de buceo para los pescadores artesanales: es un programa a 2 años para renovación 
de la totalidad de los equipos compresores de la región que hayan pasado por observación de la 
autoridad marítima. Adicionalmente señala que se está trabajando el diseño del proyecto de territorios 
pesqueros, propuesta a 3 años. 

 
Se señala que falta de difusión del trabajo actual de Comité de manejo y que se debe mejorar el 
traspaso de información entre los integrantes del comité y sus bases. Se deben generar acciones de 
difusión, como son: comunicado oficial en radio de Ancud y comunicado de prensa de los principales 
acuerdos alcanzados. 

 
Se indica que las actas de los talleres y reuniones se encuentran disponibles en la DZP de Puerto 
Montt, Municipalidad de Ancud y en la página web www.subpesca.cl  y está disponible para todos 
pescadores artesanales interesados y la comunidad en general. 
Se informa que la Comisión Regional del Borde Costero realizará una reunión para sancionar  la 

desafectación de las A.A.A. y del Espacio Costeros Marino de Pueblos Originarios. 

Se informa que esta es la última reunión financiada por el proyecto que ejecuta la Fundación 

Chinquihue y que próximamente se licitara un nuevo proyecto con un financiamiento pequeño, pero 

que será suficiente para finalizar la construcción del plan de manejo 

 

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

http://www.subpesca.cl/
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 Apertura del 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: Con fecha 26/May/2015 se dictó la resolución que abre el periodo extraordinario de nominación 
para designación de miembros titulares y suplentes para los cargos vacantes, a partir del 3 de junio 
hasta las 14:00 hrs. del 3 de julio.  

Se indica que no se recibieron postulaciones a los cargos vacantes. 

 

 Se ofició a la Seremi de Salud de la región (ORD.DZP N° 44 de fecha 20/May/2015), tener en 
consideración la inquietud del los representantes de la pesca artesanal del Comité, para que exista en 
forma permanente un especialista que opere la cámara hiperbárica en el hospital de Ancud. 
Estado: Sin respuesta por parte de la Seremi de Salud 

 Caracterización de los actores por parte de los pescadores artesanales  
Estado: Pendiente por trabajar. Se deben fijar las condiciones que deben tener los pescadores que 
acceden a la captura en esta zona. 
 

 El encargado de la oficina de pesca de la municipalidad se comprometió a realizar una reunión 
informativa con la Dirección de Obras Portuarias, el encargado de medio ambiente y el comité de 
manejo. 

Estado: Pendiente.  

 

 DZP solicitará a la oficina de medio ambiente la información respecto a los focos de contaminación de la 
Bahía de Ancud. 

Estado: Pendiente. Se solicitará una vez que llegue del extranjero el encargado de la of. Medio 

Ambiente de la I. Municipalidad de Ancud 

 Capitán de Puerto se compromete a enviar su propuesta de indicadores a la Dirección Zonal, basado en 
las “ideas fuerza”, como un insumo al trabajo de adecuación de los indicadores. 

Estado: Realizado 

 

 Dirección Zonal de Pesca, redactará los indicadores basados en las propuestas “ideas fuerza” 
generadas en talleres anteriores. 

Estado: Realizado 
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3.3. Revisión de las propuestas de indicadores y verificadores, por objetivo. 

 

N° Objetivo específico  Indicador Verificador Meta Periodicidad 

1 

Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
inocuidad de 
extracción, 
mantención y traslado 
de los recursos 
bentónicos del plan 
de manejo. 

% de 
extracciones con 
artes de pesca 
inocuo 

Informes de fiscalización  y 
denuncias.                 Formula:   
 

 
<30% 6 meses 

% de 
embarcaciones 
certificadas en el 
PSPA  

Informe de Sernapesca.  
 
Formula  :  
    

 
                                                                                                       

≥ 40% Anual 

% Puertos de 
desembarque 
certificados 
sanitariamente 

Informe de Sernapesca y autoridad 
sanitaria.                                                          
Formula:  
 

 

≥ 50% Bianual 

2 

Contribuir a la 
disminución de la 
contaminación de las 
aguas en la bahía de 
Ancud. 

Focos 
detectados a 
través de 
inspecciones en 
terreno 

Informes de inspecciones y 
denuncias verificadas por Municipio, 
Superintendencia MA, autoridad 
Sanitaria, Autoridad Marítima , 
Sernapesca, etc.                              
Formula:  
 

  
 

 

Disminuir el 10% de 
los  focos de 
contaminación  

Anual 
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N° Objetivo específico  Indicador Verificador Meta Periodicidad 

3 

Recuperar los stocks 
de recursos 
bentónicos en las 
áreas de aplicación 
del Plan de Manejo de 
la Bahía Ancud. 

Captura por buzo 
por jornada 
(CPUE en las 
principales 
pesquerías) 

informes seguimientos de IFOP 
Formula: 
kilos/buzo /día 

Llegar a valores CPUE 
similares a los 
históricos de los 80". 

Anual 

Estructura de 
talla en 
desembarques 
por bancos o 
procedencias. 

Seguimiento de pesquerías de IFOP   
gráficos y tablas de distribución de 
tallas.  
Formula: estructura de tallas. 

recuperación a índices 
similares históricos 

Anual 

4 

Promover el 
mejoramiento 
permanente del 
conocimiento y 
asociatividad de los 
participantes del Plan 
de Manejo 

% Cursos de 
capacitación 
priorizados 

Cursos de capacitación realizados.  
 
Formula:   
 

 

100% capacitaciones 
priorizadas en el Plan 
de Manejo 

6 meses 

5 

Proponer medidas de 
administración 
pesquera con 
participación de los 
usuarios basados en 
la mejor información 
científica disponible. 

 Medidas de 
administración 
pesquera 
propuestas 

Medidas de administración 
propuestas que obtienen  respaldo 
legal.  
 
Formula:   N° medidas 
implementadas/ N° medidas 
propuestas 

100% de las medidas 
administrativas 
propuestas por el 
comité sean 
implementadas por la 
SSPA 

Anual 
(pendiente 
por trabajar 
y sancionar) 

6 

Promover la apertura 
de nuevos mercados 
para los recursos  del 
Plan de Manejo de la 
Bahía Ancud, con el 
apoyo financiero y 
profesional del 
estado. propuesta 
nueva: mejorar los 
procesos de 
comercialización de 
los recursos del plan 
de manejo la Bahía 
Ancud. 

N° de acuerdos o 
procesos de 
asociatividad 
para 
comercialización 
( de socios/aliado 
comerciales 
(mercado)) con 
estándares de 
sustentabilidad 

Nuevos sistemas de 
comercialización  por recurso.          
 
Formula : N° de canales de 
comercialización nuevos/ N° de 
canales de comercialización actual 
(T0) 

Aumentar las líneas 
de comercialización 

Anual 
(pendiente 
por trabajar 
y sancionar) 

Indicadores pendientes por trabajar en proxima reunión. 

 

Nota: Se plantea que el Grupo técnico debiera ser quien entregue una propuesta de indicadores  más 
acabada de los indicadores en los que respecta al objetivo N° 3. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 

Próxima  reunión: por definir fecha. 

 

Hora de Termino: 21:45 (incluyendo la cena) 
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