
ACTA	DE	LA	SESIÓN	N°	22	
COMITÉ	DE	MANEJO	DE	ALGAS	PARDAS	DE	BAHÍA	CHASCO	REGIÓN	DE	

ATACAMA	‐	AÑO	2016	
 
 

Tipo	de	la	Sesión:	 Sesión	ordinaria	Nº	22	
Fecha:	 23	de	junio	2016	
Sitio:	 Universidad	de	Atacama	–Caldera		
Hora	de	inicio	 10:30	horas	
Hora	de	termino	 15:15	horas	

 
ASISTENTES	

VER	LISTA	EN	ANEXO	1	
 

TEMAS	TRATADOS 
  

 Palabras de bienvenida del Presidente del Comité 

 Lectura del acta anterior de fecha 13 de mayo de 2016 

 Presentación de Gas Andes, proyecto Gaseoducto en Chasco 

 Programa de seguimiento de Planes de manejo deI FOP 

 Avances de propuesta de Política Nacional de Algas 

 Varios 

RECEPCIÓN	INVITADOS  
 
El Sr.  Javier Chávez Vilches, en su calidad de presidente del Comité de Manejo de Algas 
Pardas  de  Bahía  Chasco  de  la  Región  de Atacama  da  la  bienvenida  a  los miembros  del 
Comité, comunica que participa en esta sesión el Seremi de Economía, e inicia la sesión con 
la lectura del acta. 
 

REVISIÓN	DEL	ACTA	ANTERIOR
 
Se  revisa el acta de la sesión anterior con fecha 12 de mayo del 2016, la cual es aprobada 
sin observaciones, quedando en la presente acta la observación del Sr. Jovino Contreras en 
relación  con  el  planteamiento  que  le  han  planteado  para  sancionar  a  quienes  no  han 
cumplido con los 50 días de operación. 
 

REVISIÓN	DEL	ACTA	ANTERIOR 
El  Sr. Manuel  Andrade  presenta  a  los  Sres.  Carlos  Techeira  y  Francisco  Galleguillos  del 
Instituto de Fomento Pesquero, quienes presentarán el programa de seguimiento de planes 
de manejo, lo cual permitirá realizar la evaluación de la pradera de Macrocystis pyrifera. 
 
El Sr. Luis Peralta consulta por el cambio realizado en el día de las sesiones del Comité, ya 
que  se había  acordado  sesionar  los días  viernes,  a  lo  cual  el  Sr. Andrade  responde que 
obedece a temas de agenda de la Dirección Zonal, ya que tenían programadas actividades 
en la Región de Atacama. 



 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA EMPRESA GAS ANDES 

A continuación el Sr. Chávez invita a los representantes de la empresa Gas Andes para que 
realicen  una  presentación  del  proyecto,  en  conformidad  con  lo  acordado  en  la  sesión 
anterior. 
 
La presentación es realizada por el Sr. Cristian Aranguiz, Gerente de Gestión Comunitaria 
de  la  empresa  Gas  Andes,  quien  expone  el  proyecto  a  los  miembros  del  comité.  La 
exposición la realiza acompañado de Jaime Varas, Marcela Gombardie, Benjamín Pietsch y 
Patricio Monardes. 
 
El Sr. Javier Chávez plantea la necesidad de acotar la presentación porque hay más temas 
que tratar en la sesión del comité de manejo, y solicita que se termine la presentación y al 
final se hagan todas las preguntas. 
 
El Sr. Seremi de Economía plantea que dado que existen diversas inquietudes con respecto 
al  proyecto,  y  considerando  que  aún  no  ingresa  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental,  sugiere  que  se  comprometa  una  futura  presentación  una  vez  ingresado  el 
proyecto. 
 
Las  principales  inquietudes  se  refieren  al  impacto  del  gasoducto,  tanto  en  su  fase  de 
construcción como de operación, así como el área de descarga del gas, y el efecto de la 
variación de temperatura del agua. 
 
Los representantes del sector artesanal solicitan que se envíe la presentación realizada por 
la empresa, lo cual es aceptado y comprometido por Gas Andes; comprometiendo además 
que en una nueva ocasión que será solicitada a través del comité de manejo, se hará una 
nueva presentación del proyecto. 
 
En general los pescadores expresan su preocupación por el efecto negativo del proyecto 
sobre la pradera de Macrocystis. 
 
La empresa reconoce el  impacto que se generará sobre la pradera, sin embargo plantea 
que este es menor y que además existen medidas de mitigación. 
 
El Sr. Aranguiz plantea que el proyecto depende de la licitación con el Ministerio de Energía, 
así como de la solicitud de la concesión marítima, sobre la cual existe oposición de Castilla. 
 
En relación con lo anterior, el Sr. Jovino Contreras consulta si es posible que se solicite una 
concesión  en  un  sector  donde  existe  un  plan  de  manejo;  a  lo  cual  se  responde 
positivamente,  planteando  su malestar  por  la  vulnerabilidad  a  la  que  está  expuesta  la 
pradera. 
 
 

PRESENTACIÓN	DE	IFOP	
 



El Sr. Carlos Techeira, investigador de IFOP, expone sobre proyecto denominado “Programa 
de seguimiento de pesquerías bentónicas, planes de manejo” y señala que en el marco de 
este proyecto se realizará la evaluación de Macrocystis en Bahía Chasco. 
 
En este contexto se señala que el estudio se requiere realizar en el mes de julio, para lo cual 
se requerirán entre seis a siete botes, ante lo cual el Sr. Jovino Contreras plantea que para 
hacer este trato es necesario ir a Chasco. 
 

ENTREGA	DE	GIGANTOGRAFÍA	DE	BAHÍA	CHASCO	
 
El Sr. Carlos Tapia hace entrega de la gigantografía del sector incluido en el plan de manejo 
de Bahía Chasco, el cual fue confeccionado por CESSO en base al diseño generado por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
La entrega se realizó al Sr. Javier Chávez, en su calidad de Presidente de la mesa público‐
privada de Bahía Chasco, firmando un acta de entrega que se adjunta:  

 
 
 



Además se señala que la instalación fue asumida por los pescadores artesanales de Bahía 
Chasco, representados por el Sr. Jovino Contreras, destacando que esta instalación se debe 
realizar cumpliendo con todas las reglamentaciones y exigencias legales. 
 

AVANCES	DE	PROPUESTA	DE	POLÍTICA	NACIONAL	DE	ALGAS	(PNAL)	
 

El Sr. Carlos Tapia Jopia, Director de CESSO realiza una presentación con los avances de la 
propuesta de Política Nacional de Algas  (PNAL) donde se dieron a conocer  loa aspectos 
relevantes  del  proceso  de  formulación  de  la  propuesta,  entre  ellos  el  propósito  y  los 
componentes;  las  metodologías,  el  equipo  multidisciplinario  y  la  cobertura  de  
participación. 
 
En este sentido se puso énfasis en la necesidad de hacerse cargo del problema asociado al 
Registro  Pesquero  Artesanal,  donde  existen más  de  72 mil  pescadores  con  alguna  alga 
inscrita,  aun  cuando  solo  alrededor  de  9.500  realizan  una  recolección  y/o  extracción 
habitual  del  recurso,  proponiendo  la  creación  de  la  categoría  de  alguero.  Además,  se 
expuso el modelo propuesto que considera  la  licitación de  las cuotas de algas a  los que 
demandan esta materia prima, asociada a un sistema de incentivos para generar mejoras 
en las dimensiones biológica, económica, social y ecológica. 
 
Además, este modelo incorporar elementos que fortalecen la fiscalización de la actividad, 
centrando el  control  en  las  empresas  a  través  de un modelo de balance de biomasa,  y 
sugiriendo un incremento de las sanciones, coherente con lo propuesto en el proyecto de 
ley de modernización de Sernapesca. 
 
Finalmente  se  indica  que  la  propuesta  incorpora  un  lineamiento  estratégico  dirigido  a 
promover  la acuicultura de algas, de  tal modo de modificar  la matriz productiva que se 
sustenta en un gran porcentaje en alga proveniente de praderas naturales. 
 

POSIBLE	AMPLIACIÓN	DE	ÁREA	CONSIDERADA	EN	PLAN	DE	MANEJO	
 
Se discute sobre una posible ampliación del área considerada en el plan de manejo. 
 
El Sr. Javier Chávez plantea que es necesario evaluar las diversas aristas de esta situación, 
y se plantea  
 

VARIOS
 
Se consulta por estado de tramitación de la solicitud de que Bahía Chasco sea decretada 
como caleta, a lo cual el Sr. Manuel Andrade indica que se hará la consulta a Sernapesca. 
 
Finalmente, ante la consulta del reingreso de pescadores al plan de manejo, se indica que 
no se alcanzará a trabajar dado que se extendió la presentación de Gas Andes y se abordará 
en la siguiente sesión. 
 



El  Sr.  Javier  Chávez,  antes  de  cerrar  la  sesión,  compromete  el  envío  por  email  de  la 
resolución  con  la  nueva  nómina  de  pescadores  habilitados  para  operar  en  el  plan  de 
manejo de Bahía Chasco. 
 
Siendo las 15:15 horas, el Sr. Javier Chávez da por cerrada la sesión. 
 

  



ANEXO	1:	LISTA	DE	ASISTENTES

 









 
 


