
 

ACTA N° 13 

SESIÓN ORDINARIA 

COMITÉ DE MANEJO RECURSOS BENTÓNICOS DE LA BAHIA DE ANCUD 

                                                 MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE  

En Ancud,  en el Salón del  Hotel Galeón Azul, siendo  las 15:10 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria del 

Comité de Manejo de Recursos Bentónicos de Bahía Ancud. Que se realiza al tenor del Proyecto “OPERACIÓN Y 

ASESORÍA PARA LOS PLANES DE MANEJO DE JULIANA Y DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS DE BAHIA ANCUD, X 

REGIÓN” que ejecuta EDUCAS EIRL. 

 

  1.-ASISTENTES 

 

Representantes Pescadores Artesanales  

Nombre Cargo Observaciones 

Fernando Alberto Astorga Astorga 

(Titular) 

Representante del sector: Ancud, Pudeto y Fátima   

Rubén García Balle (Titular) Representante del sector: Ancud, Pudeto y Fátima   

Luis Humberto Paredes Gallardo 

(Suplente) 

Representante del sector: Ancud, Pudeto y Fátima Llegó a las 

15.50 (con 

previo aviso) 

José Lorenzo Vargas Vera (Titular) Representante del sector: Ancud, Pudeto y Fátima   

José Nelson Muñoz Guineo (Suplente) Representante del sector: Ancud, Pudeto y Fátima   

Pedro Pino Rubilar (Titular) Representante del sector: Faro Corona, Chauman, 

Guabun, Guapilacuy 

  

Cesar Leónidas Salazar Carrasco 

(Suplente) 

Representante del sector: Quetalmahue, Calle, Nal   

José Orlando Barría Núñez (Titular) Representante del sector: Yuste – Punta Arenas y/ 

El Dique 

  

Fidel Severino Vargas (Suplente) Representante del sector: Yuste – Punta Arenas y/ 

El Dique 

  

 

 

 

 

 



 

 

Representantes Instituciones públicas X Región de Los Lagos 

Representante Institución  

Sr. Juan Gutiérrez  Director Zonal de Pesca (Presidente T) 

Sra. Martina Delgado  Profesional Dirección Zonal de Pesca ( Presidente S) 

 

Invitados 

Nombre Institución  

Juan Carlos Gutiérrez Oficina Pesca, I. Municipalidad Ancud 

Cristian Soto G. Gobernación Marítima Castro 

Jaime Antiman  SST Bahía Quetalmahue 

Juan Cárcamo Ampuero San Pedro 

Francisco Javier Mercado STI Pescadores Artesanales Ancud 

Gabriel Jerez  Profesional SubPesca  Valparaíso, Unidad Recursos  Bentónicos 

 

Profesionales de EDUCAS Eirl .Ejecutor 

Representantes 

Marco Carvajal Quintullanca 

Vanessa Almonacid Oyarzo 

 

Inasistentes 

Nombre Institución  

Jorge Risco                            Capitán de Puerto de Ancud, representante DGTM 

Iván Oyarzún (Titular)  Sernapesca, Encargado de Oficina Castro (T) 

Cesar Sepúlveda (suplente) Sernapesca, Encargado de Oficina Ancud (S) 

Raúl Alberto Miranda Alvarado 

(Suplente) 

Representantes de Ancud, Pudeto y Fátima 

Pedro Pino González (Suplente) Representantes de Faro Corona, Chauman, Guabun, Guapilacuy 

Luis Erwin Villegas Saldivia (Titular) Representantes de Quetalmahue, Calle, Nal 

 

2.-TEMAS A TRATAR. 

 Informar sobre la operación y asesoría al Plan de Manejo de Bahía Ancud,  Región de Los 

Lagos. 

 Proceso de difusión de la propuesta del Plan de Manejo de la Bahía de Ancud. 

 Propuestas del Comité de Manejo. 



 

 

3.-DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

  3.1 Presentación 

Antes de iniciar el desarrollo formal de la reunión, el Sr. Juan Gutiérrez señala a modo de “aclaración” 

señala que en 2 reuniones en la Intendencia de Puerto Montt, con representantes de la Mesa de Marea Roja 

de Ancud,  le han informado a posteriori, que se ha comentado de manera “poco informada” en que 

consiste y cuál ha sido el proceso del Comité de Manejo de Recursos Bentónicos de  Bahía Ancud, 

señalando su preocupación respecto al conocimiento que tenga la comunidad con la tarea y trabajo de los 

representantes (pescadores) y de la manera que se ha generado el Comité ( proceso de votación). A modo 

de ejemplo señala que en una de las Mesas de Marea Roja (en la cual no estuvo presente), mencionaron 

que Don Juan Gutiérrez era prácticamente como  el Presidente de un Comité de Comercialización de 

Ancud. 

Indica que esto se puede corregir informando correctamente. Lo ideal sería que el Municipio fuera 

coparticipe de difundir los contenidos e informar en este sentido. 

Continuando, se  realiza un saludo de bienvenida por parte del Presidente del Comité de Manejo Don Juan 

Gutiérrez, informando al mismo tiempo de que tratará la reunión, en cuanto a  lo que se ha estado 

haciendo respecto de  la propuesta del Plan de Manejo y cuál será la participación de los asistentes. Señala 

que como Subsecretaria de Pesca se está en el trámite final para aprobar el Plan de Manejo, el cual se hará 

público y cualquier interesado podrá hacer alguna observación. 

Luego se realiza una observación  respecto de los asistentes, como invitado oyente; Julio Fernando 

Cárcamo, Juan Carlos Gutiérrez, Jaime Antiman y Francisco Javier Mercado. 

La Sra. Martina Delgado procede a pasar la lista de asistencia y así cada integrante de la mesa de trabajo 

se presenta. 

3.2 Desarrollo 

Se da inicio informando a los asistentes respecto del financiamiento del proyecto  “OPERACIÓN Y 

ASESORÍA PARA EL PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS BENTÓNICOS DE BAHIA ANCUD, X 

REGIÓN”, con el fin de transparentar este aspecto.  

 EL objetivo del proyecto es, posibilitar el funcionamiento del Comité  de Manejo de Bahía Ancud y la 

activa participación de los agentes involucrados en la formulación del Plan de Manejo correspondiente, 

durante el periodo de duración del proyecto. Este proyecto cuenta con un monto total de $15 millones y se 

detalla el desglose por ítem, con un plazo de ejecución de 10 meses para 6 reuniones (ordinarias o 

extraordinarias) más un taller técnico. 

Quien se adjudicó el proyecto vía licitación pública es Consultora EDUCAS Eirl, representando por Don 

Ronaldo Saavedra Varela. 



 

La Sra., Martina comenta; respecto a la solicitud de los pescadores ante la posibilidad de obtener viáticos 

por asistir a las reuniones,  que no es posible tal solicitud. Sin embargo los gastos de pasajes, alimentación 

y alojamiento,  según corresponda, serán reembolsados por la EDUCAS Eirl), previa entrega de boletas o 

comprobantes, por parte de pescadores artesanales. 

Ante dicha información Don Pedro Pino R. señala no estar de acuerdo, cuestionando los gastos de platas. 

Dice que se va a retirar de esto (no ahora, en un futuro) y dará cuenta de cuantos años se lleva trabajando 

en esto y se pregunta si se ha hecho algún repoblamiento. Además indica  que dará cuenta de cuánta plata 

se gastó Fundación Chinquihue. Menciona que irá hablar con la Presidenta a Santiago  para ser escuchado 

al respecto. A modo de respuesta la Sra, Martina Delgado le señala que esta en su derecho de ir donde 

quiera, pero le sugiere que, en caso de ir hablar con alguna autoridad  vaya informado. 

En cuanto a lo  realizado hasta la fecha.  

 El 23 de septiembre se llevó a cabo una reunión extraordinaria que se realizó en la Sala de la Casa de la 

Cultura en Ancud, con el fin de revisar y validar el Plan de Manejo, para someterle a la futura “Consulta 

Pública” durante 30 días. 

El 18 de Octubre, mediante oficio N°78 se envía  al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura  la propuesta 

Plan de Manejo. Este documento ya está disponible para que pueda ser descargado por cualquier persona 

en la página web www.subpesca.cl. 

 Además se publicará un extracto del Plan de Manejo para consulta pública en diarios regionales y locales, 

como lo son El Llanquihue y La Estrella, en las siguientes fechas: 

 Lunes 7 Noviembre  

 Lunes 14 Noviembre 

 Lunes 21  Noviembre 

 Lunes 28 Noviembre 

 

http://www.subpesca.cl/


 

 

También a través  de otros medios de comunicación, como lo son las radios y diarios locales se estará 

realizando difusiones en; Radio Pudeto, Radio Estrella del Mar, Radio Océano y Diario el Insular. 

De igual manera se pretende realizar difusiones, a través de redes sociales como lo son Facebook y vía 

mail . La Sra. Martina Delgado señala que el Comité posee  una cuenta de Facebook, que ella va 

actualizar, dado que últimamente no ha podido subir información  por un bloqueo de redes sociales en su 

lugar de trabajo, Post solicitud de liberación de esta red social en su lugar de trabajo se compromete a 

realizar la difusión en comento 

En reuniones anteriores se habían establecido ciertos compromisos; entre ellos era hacer un espacio 

televisivo a cargo de Don Rubén García. La Sra. Martina señala que conversará con Don Ronaldo 

Saavedra Varela  (EDUCAS Eirl) para poder llevar a cabo dicho espacio. 

Con respecto a la difusión de folletería impresa, no asistieron a la reunión representantes de IFOP y 

SERNAPESCA quienes se habían comprometido a generar  folletos,  con sus propios medios, la difusión 

de la  propuesta del Plan de Manejo. En caso que no puedan hacerlo, se le pedirá a EDUCAS Eirl, que 

cubra este aspecto. 

Dentro del ámbito de los compromisos, los representantes de cada sector se encargaran de realizar 

asambleas, con el fin de informar a la comunidad de su sector. Ronaldo Saavedra Varela les realizará una 

breve capacitación para desarrollar esta actividad. 

Se fija para este efecto el siguiente cronograma. 

Día y Hora Actividad Lugar Responsables  

Lunes 28 de 

Noviembre a las 16:00 

hrs. 

Preparación de las 

presentaciones. 

Por definir. Ronaldo Saavedra + 

Integrantes Comité 

Martes 29 de 

Noviembre a las 17:00 

hrs. 

Difusión en sector 

Quetalmahue, sector 

Guabun 

Deportivo 

Quetalmahue. 

Ronaldo Saavedra + Titular 

y suplente  

Miércoles 30 de 

Noviembre a las 17.00 

hrs. 

Difusión en sector El 

Dique, Yuste, Corona 

Sede Yuste. Ronaldo Saavedra + Titular 

y suplente  

Jueves 01 de 

Diciembre a las 16.00 

hrs. 

Difusión en sector 

Ancud – Fátima 

Sede muelle de Ancud. Ronaldo Saavedra + Titular 

y suplente  

Viernes 02 de 

Diciembre a las 17.00 

hrs. 

Difusión en sector 

Pudeto 

Casa Ermita,  Pudeto 

Alto. 

Ronaldo Saavedra + Titular 

y suplente  

 

SE INVITA A UNA PAUSA –CAFÉ  EN EL RESTAURANT DEL HOTEL (16.05 A 16.45 HRS) 

 

Se retoma la reunión informando que la consulta del Plan de Manejo, estará disponible para que cualquier 

persona de la comunidad pueda realizar alguna observación, hasta el 15 de diciembre. Luego de eso, lo 

que correspondería hacer es revisar las observaciones en el Comité y así publicar oficialmente el Plan de 

Manejo. 



 

Se presenta un mapa de la zona del Plan de Manejo para que los participantes presenten propuestas e ideas 

a incorporar en el Plan de Manejo.  

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Dirección Zonal de Pesca X Región de Los Lagos 

 

Don Juan Gutiérrez: Procede a  leer los objetivos de tal Plan de Manejo, con el fin de realizar las 

propuestas sin desviarse de los objetivos. 

1. Proponer medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de inocuidad de extracción, 

mantención y traslado de recursos bentónicos. 

2. Promover acciones para evitar la contaminación de las aguas de la Bahía Ancud. 

3. Recuperar los stocks de Recursos Bentónicos en las áreas de aplicación del Plan de Manejo de la 

Bahía de Ancud. 

4.  Promover el mejoramiento permanente del conocimiento y asociatividad de los participantes del 

Plan de Manejo. 

5. Proponer medidas de administración pesquera, con participación de los usuarios basados en la 

mejor información científica disponible. 

6. Promover la abertura de nuevos mercados, para el recurso del Plan de Manejo de la bahía Ancud. 

7. Del diálogo interactivo resultan las siguientes propuestas y observaciones. 

 

 

 

 

 



 

Propuesta representantes muelle Ancud y Fátima  

A. Cerrar un sector (veda extractiva) por tres años desde el sector Morro Fátima hasta el Fuerte San 

Antonio para proteger la Almeja, banco de Ostras por un periodo de 2 a 3 años sin ser trabajados. 

B. Repoblamiento de Choro Zapato. 

C. Veda extractiva de Sargazo y Huiro  

A. Implementación de arrecifes artificiales, con el objeto de experimentar como prolifera la vida 

marina en el sustrato. 

B. Revisar épocas de vedas, por ejemplo; El levantamiento de Luga es muy temprana. 

C. Veda biología para el Pelillo. 

D. Veda administrativa para la Almeja. 

E. Incentivar repoblamiento de Ostras. 

Observación de Don Juan Gutiérrez: Hay que pensar en las consecuencias que pueden traer los cierres o 

vedas de macroalgas, a nivel de la comunidad local. 

 

Propuesta representante sector Guabun  

A. Para Guabún y Bahía los Chonos; solicita veda para Luga y Huiro. 

B. Solicitar veda Luga Negra. 

Observación Juan Gutiérrez: Las vedas no pueden ser para beneficios propios, el fundamento es un bien 

generado para todos. 

 

Otras Propuestas 

A. Solicitan que las concesiones de macroalgas tengan un stock de extracción. Que Sernapesca 

realice una revisión del stock de ostra en concesiones de acuicultura. 

B. Veda Biológica para la almeja 

C. Aumentar el periodo de veda de la Luga Roja: La extracción sea del 1 de diciembre hasta el 30 de 

marzo y el resto del año en veda. 

D. Veda biológica para la Luga Negra: La extracción sea del 1 de enero hasta 30 de abril. 

E. Sargazo (huiro flotador) – Huiro (huiro palo): Ver vedas extractivas, evaluar el sector y proponer 

una cuota o veda biológica para proteger las algas. 

Con respecto a los repoblamientos. 

Se observa que existen problemas con especies que se encuentran con sobre población, como la Estrella de 

mar.  Esta especie ha causado problemas entre los pescadores a la hora de querer repoblar algunas 

especies. 

Se propone evaluar los repoblamientos, dado que algunas experiencias no han sido positivas y al mismo 

tiempo con el fin de no realizar gastos inproductivos. Por ejemplo, las condiciones ambientales han 

cambiado, lo que implicaría que una especie que “antes” estaba en la zona, en la actualidad ya no prolifere 

debido a las condiciones actuales. 

CIERRE DE LA SESION 

DESPEDIDA CORDIAL  SIENDO LAS 18.08 HRS HORA EN LA QUE FINALIZA LA REUNION 



 

 

 

4. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROPUESTAS. 

 

 DIFUSIÓN 

Medios de Comunicación  Responsables  

Radios y Diarios (Boletines informativos) SUBPESCA+ EDUCAS Eirl 

Redes Sociales Facebook y vía mail SUBPESCA Sra. Martina Delgado 

Folletería impresa  

Espacio Televisivo  Rubén García + Apoyo EDUCAS Eril 

 

ASAMBLEAS PÚBLICAS 

Día y Hora Actividad Lugar Responsables  

Lunes 28 de 

Noviembre a las 16:00 

hrs. 

Preparación de las 

presentaciones. 

Por definir. Ronaldo Saavedra + 

Integrantes Comité 

Martes 29 de 

Noviembre a las 17:00 

hrs. 

Difusión en sector 

Quetalmahue, sector 

Guabun 

Deportivo 

Quetalmahue. 

Ronaldo Saavedra + Titular y 

suplente + Subpesca 

Miércoles 30 de 

Noviembre a las 17.00 

hrs. 

Difusión en sector El 

Dique, Yuste, Corona 

Sede Yuste. Ronaldo Saavedra + Titular y 

suplente + Subpesca 

Jueves 01 de 

Diciembre a las 16.00 

hrs. 

Difusión en sector 

Ancud – Fátima 

Sede muelle de Ancud. Ronaldo Saavedra + Titular y 

suplente + Subpesca 

Viernes 02 de 

Diciembre a las 17.00 

hrs. 

Difusión en sector 

Pudeto 

Casa Hermita Pudeto 

alto. 

Ronaldo Saavedra + Titular y 

suplente + Subpesca 

 

 

 PROPUESTAS  

 

IDEAS  MESA DE TRABAJO 

Especies de afecta  Tipo de Propuestas  Observaciones 

 

 

 

Bivalvos 

Cerrar un sector desde muelle Ancud a Morro 

Fátima (veda extractiva) para proteger a la 

Almeja y banco de Ostras. 

Por un periodo de 2 a 3 años. 

Repoblamiento Choro Zapato  



 

Implementación de arrecifes artificiales Con el objeto de experimentar 

como prolifera la vida marina 

en el sustrato 

Veda administrativa para la Almeja.  

Incentivar cultivo de Ostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroalgas 

Revisar periodos de vedas  

Veda biología para el Pelillo.  

Veda Luga y Huiro Para Guabún y Bahía los 

Chonos 

Veda Luga Negra La extracción sea del 1 de 

enero hasta 30 de abril. 

Stock de extracción de macroalgas Aplicable en Concesiones  

Cambios en Veda Luga Roja Extracción sea del 1 de 

diciembre hasta el 30 de 

marzo y el resto del año en 

veda. 

Sargazo  - Huiro: Ver vedas extractivas, 

evaluar el sector y proponer una cuota o veda 

biológica para proteger las algas. 

 

 

 

Se propone evaluar condiciones actuales de la zona para los repoblamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 



 

 

   6.-REGISTRO FOTOGRAFICO VISUAL 

 

 

 

 

7. ANEXOS 

Presentación de la DZP adjunta . 

 

 

 

 
 


