COMITÉ DE MANEJO NAVAJUELA Y HUEPO BAHIA DE CORRAL, XIV REGION
N° ACTA:
2 FECHA:
14/01/15 HORA INICIO:
10:00 HORA TERMINO
16:00
TABLA REUNION:
10:00 A 10:30 RECEPCIÓN PARTICIPANTES Y CAFÉ DE BIENVENIDA
10:30 A 11:30 PRESENTACIÓN ARMANDO ROSSON. TEMA: PRESENTACIÓN PROYECTO ELABORACIÓN PLAN DE MANJEO HUEPO Y
NAVAJUELA BAHÍA CORRAL
11:30 A 13:00 MESA TÉCNICA DE TRABAJO
13:00 A 14:00 ALMUERZO 14:45 A 15:15 PRESENTACIÓN CONSULTORA GESTIÓN FUTURO
15:15 A 15:30 INTERMEDIO CAFÉ (EN SALA)
15:30 A 17:00 TALLER VISIÓN CONSENSUADA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HUEPO Y NAVAJUELA DE LA BAHÍA DE CORRAL. FACILITA
JORGE ROSENTHAL.

TEMA 1:
EXPOSICION 1

TEMAS TRATADOS
PRESENTACIÓN ARMANDO ROSSON. TEMA: PRESENTACIÓN PROYECTO ELABORACIÓN PLAN
DE MANEJO HUEPO Y NAVAJUELA BAHÍA CORRAL
PUNTO 1: PRESENTACIÓN 01 PPT BITECMA
DETALLE PROYECTO EXPUESTO
Del estudio en comento se desprende Proponer medidas de administración de manejo:
Propuestas propios usuarios (pescadores encuestados)
1.- Trabajar lunes a viernes
2.- Cuota máxima a 120 kilos
3.- Eliminar pinza
4.- Eliminar veda Huepo
5.- Mantener pinza
Recomendaciones proyecto:
1.- Cierre registro pesquero Huepo y Navajuela
2.- Veda reproductiva Navajuela
3.- cuota de captura asignada por embarcación
4.- implementación días de faena de lunes a viernes
5.- Derogar veda extractiva para Huepo (invierno), conservando la veda reproductiva
Cuota estimada Navajuela para 2013, tasa explotación 20%
2923 toneladas
Cuota estimada Huepo para 2013, tasa de explotación 20%
48,8 toneladas
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DISCUSIÓN
AGÜERO indica que de lo expuesto se debería revisar en este comité la posibilidad de abrir el registro para que se incorporen
algunos pescadores históricos que en su momento no se inscribieron y ahora están fuera.
QUIROZ, como encargado de SERNAPESCA, indica que no es tan fácil pero se puede revisar esta situación.
Por otro lado, QUIROZ indicó que el promedio no supera las 1000 toneladas de desembarque, por lo que la cuota estimada en el
estudio es un poco alta
ROSSON indica que son los datos según la evaluación con los datos tomados, pero que la información hay que seguir
contrastandola con nuevos estudios para definir una cuota
Respecto a cuota QUIROZ indica que cuotas individuales es una opción, pero hay otras como RAE, otorgadas a organizaciones de
manera más parcial izada durante el año así evitar una extracción en corto tiempo
ROSSON indica que finalmente la propuesta de cuota del proyecto era un requisito del mismo, pero que sabe que existe otras
alternativas
AGÜERO indica que no cree que es la mejor medida entregar cuota a la organización. Lo mejor que encuentra es que la talla
mínima es una buena medida.
QUIROZ, indica que esa medida ya está en aplicación, también indica que hay una merma en los desembarques.
RIEDEMANN propone decretar sólo 2 puntos de desembarque e incluso un horario de desembarque
MARTEL, indica que no es justo desembarcar en corral o niebla, si nosotros desembarcamos en Los Molinos
QUIROZ indica que actualmente hay 5 puntos de desembarques autorizados y que el servicio no tiene problemas de fiscalización
para los puntos.

TEMA 2:
EXPOSICION 2

PRESENTACIÓN CLAUDIO BARRIENTOS. TEMA: PÁGINA WEB COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL DEL COMITÉ
BARRIENTOS, presenta detalles del sitio web del comité
www.comitenavajuelayhuepo.cl
e indica los otros formatos de difusión del proyecto de asesoría del comité (web, folletos informativos,
difusión a través de radio que llega al sector costero)
ACUERDO TEMA 2. NO PROCEDE ACUERDO

TEMA 3:
EXPOSICION 2

LECTURA ACTA COMITÉ
ALEJANDRO RIEDEMANN, LEE EL ACTA DEL DÍA MARTES 13 DE ENERO PARA PROCEDER A SU
APROBACIÓN.

ACUERDO TEMA 3. 1.- Se corrige apellido de Gabriel Jerez, y su cargo como encargado de recursos bentónicos de la Subpesca
2.- Se discute sobré las causales de eliminación del comité de los representantes, también sobre el esfuerzo realizado por
subpesca de la convocatoria de las sesiones 01 y 02 del comité
3.- Se corrige fecha reunión de marzo 25 y 26
El acta es aprobada por mayoría absoluta 7 votos a favor, ninguno en contra
MESA TÉCNICA
TEMA 4
PUNTOS VARIOS:
CHAURA Pregunta respecto al alcance de este comité, es si podrá abrirse el registro para que
pescadores informales actualmente operando puedan participar de la pesquería.
JEREZ, indica que se pueden facilitar los mecanismos pero todo de manera que se cumpla la ley.
RIEDEMANN indica que el acta una vez aprobada se puede publicar
Las reuniones son privadas por lo que los vídeos grabados por la consultora no se pueden publicar
AGÜERO, indica que es importante comunicar a las organizaciones de base, las obligaciones de los
representantes ante el comité, para no tener problemas ante sus pares pescadores

EXPOSICION 3

ACUERDOS
1.- Dirección Zonal de Pesca deberá establecer estrategia para comunicar a las organizaciones de
base, las obligaciones de los representantes ante el comité, para validar ante sus pares pescadores el
trabajo del Comité.
2.- Dar contacto fonos consignados en lista de asistencia y proveer información de fonos alternativos a
Aurora de Rays, secretaria Dirección Zonal de Pesca.
3.- Acta de cada sesión una vez aprobada se puede publicar.
4.- Las reuniones son privadas por lo que los vídeos grabados por la consultora no se pueden publicar.
5.- La información a publicar en sitio web del Comité (www.comitenavajuelayhuepo.cl) es la foto de los
representantes más una pequeña reseña, además de las actas aprobadas e información general de los
PRESENTACIÓN CONSULTORA GESTIÓN FUTURO PPT
Expositor: Mario Montecinos
Se compara estudio de Bitecma 2012 y estudio Gestión Futuro 2014.
Entre 2012 y 2014, en ambos métodos la tendencia de abundancia es al alza
.- Diferencias en abundancia 2012-2014, una franca disminución en Huepo
.- Para Navajuela la distribución se mantiene estable
.- Existe una reestructuración espacial del banco
RECOMENDACIONES CONSULTORA
Potencial cuota sustentable 20% del stock
Huepo 96 ton anuales
Navajuela 1600 ton anuales
Se recomienda aumentó de talla mínima
135 mm Huepo
70 mm Navajuela
Retomar seguimientos pesqueros, monitoreo de las capturas (esfuerzo pesquero), modificar área de
muestreo que incorpore el cabezal norte de la bahía
Opinión de los Usuarios 2014
Restricciones al uso de las pinzas
Restricción acceso nuevos agentes
Desembarques información SERNAPESCA
2013: Huepo 53 toneladas, ( se extrajo ligeramente menos que lo recomendado)
2013: Navajuela 995 toneladas, (se extrajo menos de los recomendado)

DISCUSIÓN:
JEREZ pregunta opinión sobre aplicación de cuotas
MONTECINOS, opina que la mejor opción es la cuota individual, por la propiedad de los recursos, indica
que es una apreciación muy personal.
Para la problemática de la bahía lo más importante es una medida a tomar ya desde el 2014,
específicamente para el Huepo, es muy preocupante. Es fundamental recomendar límite máximo de
extracción
QUIROZ, La cuota individual no resulto en el caso del loco, y es complicado a quien entregar, al buzo, al
armador o a quien. Del mismo modo hay que manejar a la gente organizada y a la no organizada.
MARTEL, indica que la cuota individual por buzo, tenemos la experiencia y no ha resultado
MONTECINOS, lo importante antes de repartir la torta es definir el tamaño de la misma
CHAURA, es importante poder replicar la metodología a través de la organización al igual que el loco
QUIROZ, Es práctico como organización para realizar la extracción durante el año de manera
parcializada.
AGÜERO: hoy en día a disminuido considerablemente el número de pescadores, no como años
anteriores, por lo que se está regulando sólo, lo importante es cuando lleguen nuevos actores echarlos,
ese es el problema real. Hay que pensar mucho las cosas antes de fijar una cuota que posteriormente
nuestros compañeros nos van a cuestionar.
JEREZ, no es función de este taller definir cuotas u otras medidas, la idea es realizar alguna actividad
intersesional, que nos permita llegara a marzo a conversar más profundamente ya con una matriz de
desiciones, con un margen de seguridad.
QUIROZ, respecto a las Medidas de administración, en la próxima sesión es importante poder revisar
todas las medidas de administración disponibles. Lo importante es reconocer que todo lo que se indica
en ambos estudios, el banco se está agotando, entonces es importante ponerse el parche antes de la
herida, pero que ocurre si aumenta el esfuerzo pesquero. La idea es visualizar todas la medidas
posibles de una manera compartida.

1.- Sergio Agüero Parada
2.- José Juvenal Martel Villanueva
3.- José Enrique Chaura Ñanco
4.- Jose Silvano Escobar Galaz
5.- Alejandro Riedemann Hall
6.- Claudio Montoya Muñoz
7.- Guillermo Quiroz Reyes
8.- Bárbara Cisterna
9.- Gabriel Jerez Aranda
10.- Armando Rosson
11.- Rodrigo Carcamo
12.- Mario Montecinos
13.- Hugo Moreira
14.- Claudio Barrientos
15.- Jaime Vargas Carvajal
16.- Jorge Rosenthal

LISTADO PARTICIPANTES
Titular pescador artesanal
Titular pescador artesanal
Titular pescador artesanal
Titular plantas de proceso
Suplente Subpesca
Cabo 1ero L. Representante Capitanía Puerto de Corral
Segundo Titular Sernapesca
Apoyo técnico Directemar
Sectorialista recursos Bentónicos SUBPESCA
Consultor experto Bitecma
Consultor Gestión Futuro
Consultor Gestión Futuro
Equipo técnico Bitecma
Equipo técnico Bitecma
Equipo técnico Bitecma
Facilitador taller mesa técnica

