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COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGION 

N° ACTA: 3 FECHA: 19-ene-16 HORA INICIO: 10:47 HORA TERMINO 13:45 
TABLA SESIÓN ORDINARIA 

10:30 - xxxxx Aprobación acta anterior 
 Presentación Consultora GEAM: Proyecto IFOR 
 Medidas de Manejo 
 Proyecciones 

10:30 - 13:25 Varios 
  

TEMAS TRATADOS 
Acta APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Acuerdo Se aprueba el acta con la firma de los comisionados. 

 
TEMA 1 EVALUACIÓN DIRECTA DEL BANCO DE NAVAJUELA Y HUEPO 
 Presentación de la Consultora GEAM: Aldo Hernández y Claudio Carrasco 
Exposición 1: 
Presentación Sr. 
Aldo Hernández 

El estudio corresponde a una nueva evaluación del banco que considera una grilla de 107 
puntos similar a la evaluación de 2014 más 23 adicionales que se ubicarán conforme a la 
información de los comisionados. Para la ejecución, se requiere dos embarcaciones y dos 
buzos mariscadores con experiencia. 
 Consultas de carácter operativo en beneficio de los pescadores. 
 Consultas relacionadas con los plus de la consultoría. Geoestadística y estudios de línea 

de tiempo rehaciendo los análisis a partir de las bases de datos originales. 
 Consultas relacionadas con la operación de datos para la obtención de datos a partir de 

los pescadores informales. Para ello se establecen en la zona, de forma tal que se pueda 
generar confianzas. Hay acuerdos previos que hay que cumplir: entre ellos, flexibilizar los 
procedimientos de fiscalización para lograr la confianza suficiente. La gestión con la 
autoridad marítima se realizó y los resultados están en curso, no obstante, con el cambio 
de Gobernador, se deberá hacer la gestión de nuevo. 

 Comentarios referidos al Límite de referencia de captura, se determina por un Comité 
Científico a través de un acto administrativo.  

 Comentarios referidos a la difusión de la actividad que no deja de ser importante, 
considerando al usuario final: JJVV, colegios, organizaciones superiores 

 Comentarios referidos al catastro por la importancia que esto reviste y como insumo para 
la solicitud de apertura de registros.  

 Comentarios referidos a la confiabilidad de los datos del estudio, dadas las condiciones de 
hábitat y de intervención que se está dando: draga, construcción de muelle, entre otros. En 
esas circunstancias, son los mismos pescadores quienes pueden aportar 
 

Acuerdo 1 No hay acuerdos 
  
 
TEMA 2 AVANCE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
Presentación Sr. 
Gabriel Jerez 

Vacancias en el Comité. Hay una resolución firmada, a la que falta el número y la fecha para 
la publicación en el Diario Oficial. Sería un trámite hecho. Resta entonces, echar a andar los 
mecanismos de difusión y elección. 
Los comisionados debieran tener ciertos requisitos: debieran cuidar la bahía. Sin embargo, 
hay procedimientos establecidos que no se pueden variar. 
 
Talla Mínima Legal. La resolución es posterior al trámite de presentación en el Consejo Zonal 
de Pesca Regional, gestionada por la División de Desarrollo Pesquero, de la SUBPESCA. 
Con el informe positivo, se elabora la resolución. 
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Porcentaje de Tolerancia. Se fija en un 5%. 
 

Acuerdo 1 No hay 
  
 
TEMA 3 PROYECCIÓN DEL COMITÉ 
Presentación Sr. 
Alejandro 
Riedemann 

A través de proyectos 
Un área débil es la comercialización, o mejoramiento de la cadena productiva. Esto es dónde 
colocar los acentos.  
 
Hay que diseñar una cartera de proyectos de carácter científico o práctico y el desafío es la 
búsqueda de ideas para esta cartera que hay que generar y sostener. 
 
Como idea, “buscar compradores para la Navajuela”, con el cuidado que recomienda la 
experiencia local y nacional. La comercialización de productos es el cuello de botella. 
Algo similar pasa con la realidad de las plantas de elaboración, que es la falta de capital 
puesto que hay que capitalizar en tiempos extensos. La operación es demandante de 
recursos que deben cubrirse a partir de las utilidades que terminan no alcanzando. 
 
Otra idea, es la compra de una cámara hiperbárica o la existencia en el medio local de un 
médico que sepa tratar la enfermedad. 
 
Se consulta por la posibilidad de realizar una gira tecnológica a la Región del Bío-Bío, con 
participación en el mes de mayo en el Congreso de Ciencias del Mar a través de un Simposio. 
 

Acuerdo 1 Se acuerda realizar la gira tecnológica a la Región del Bío-Bío, conforme a la propuesta 
expuesta. 
 

Acuerdo 2 Consulta con las Seremías y Ministerio de Salud, para considerar la capacitación a través de 
los centros de salud o la disposición de un médico especialista. Sin olvidar la adquisición o 
acceso a una cámara hiperbárica. 
 

 
 VARIOS 
Capacitación Capacitación de personas que ni siquiera poseen matrícula de pescador. Para que puedan 

operar en un nivel adecuado, y luego, en los requisitos adicionales y requeridos por la 
autoridad para operar como corresponde. Aún más básico es el acceso a la documentación a 
través de procesos que consideren la realidad cognitiva de los pescadores. 
 
Calidad ambiental, algo muy valorado por los turistas; esto es de qué forma se pueden 
abordar contaminantes, basuras y otros. 
 
Capacitación en contaminación ambiental. Aspectos que tienen que ver con la contaminación 
temprana de la contaminación del agua, que pueden ayudar mucho en la detección y control 
de un episodio contaminante. 
 

Siguiente reunión 30 de marzo de 2016, de un día de duración. 
  



Acta 20160119 3/3 

LISTADO ASISTENTES 
NOMBRE INSTITUCIÓN ASISTE 
Guillermo Rivera Sánchez DZP  
Alejandro Riedemann Hall DZP (Supl.) Sí 
Antonio Garriga Varela DIRECTEMAR  
Claudio Montoya Muñoz DIRECTEMAR (Supl.)  
Germán Pequeño Reyes SERNAPESCA  
Guillermo Quiroz Reyes SERNAPESCA (Supl.) Sí 
José Martel Villanueva Pesca Artesanal Cargo 1 Sí 
José Beroiza Matías Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)  
José Enrique Chaura  Ñanco Pesca Artesanal Cargo 2 Sí 
Edison Díaz Pérez Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)  
Oscar Bahamóndez Millán Pesca Artesanal Cargo 3 Sí 
Ricardo Díaz Valenzuela Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)  
Sergio Alfonso Agüero Parada Pesca Artesanal Cargo 4 Sí 
Joel Leopoldo Fernández Ramírez Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)  
José Silvano Escobar Galaz Plantas de Proceso Sí 
Francisca San Martín Sepúlveda Plantas de Proceso (Supl.)  
   
Mario Montecinos DZP Sí 
Gabriel Jerez División Pesquerías SUBPESCA Sí 
   
Aldo Hernández GEAM Sí 
Claudio Carrasco GEAM Sí 
   
Claudio Barrientos Águila CEDEPESCA  
Jaime Vargas Carvajal CEDEPESCA Sí 
Hugo Moreira Sandoval CEDEPESCA Sí 
Griselda Ilabel Pérez CEDEPESCA  
   
 
 
/jvc 
 






