Informe
Segundo taller del Comité de Manejo
“Análisis diagnóstico y descripción situación actual del
banco de huepo y navajuela”
Presentación
El presente documento corresponde a la sistematización del proceso y los principales
resultados del segundo taller desarrollado por el Comité de Manejo del Banco de
Navajuela y Huepo de la Bahía de Corral. Esta actividad desarrollada los días miércoles 25 y
jueves 26 de marzo, tuvo como objetivo principal profundizar la visión consensuada de la
situación actual del banco, trabajada preliminarmente en el primer taller. Fue realizada en
el contexto del proyecto de “Gestión operativa para la implementación del plan de manejo
de pesquerías bentónicas de Bahía Corral. XIV Región. 2013 y 2014”, desarrollado por
Bitecma Ltda., por encargo de la Subsecretaría de Pesca.
Los talleres fueron planteados como una instancia de análisis participativo que tuvo como
objetivos principales profundizar en los elementos de diagnóstico de la situación actual del
banco, así como sondear el enfoque de administración que el comité pretende utilizar para
establecer el plan de manejo. El trabajo fue realizado en el contexto de las ejecución de la
segunda jornada de trabajo del comité, entre las que se cuenta la presentación del plan de
manejo elaborado por el comité respectivo de la navajuela del Golfo de Arauco.
Los talleres fueron diseñados tomando como base “Metaplan”, metodología simple
caracterizada por el uso de tableros y tarjeta. La intención del método es lograr una
participación equitativa favoreciendo a aquellos individuos con personalidades más
pasivas, evitando la influencia de opiniones individuales y aprovechando el uso de la voz, el
oído y la vista. La visualización reduce el peligro de "ir en círculos". Ayuda a almacenar
ideas, evita la pérdida de tiempo por duplicación, la información siempre se mantiene
accesible. También aumenta la capacidad de absorción de información. La visualización
reduce los malos entendidos. Clarifica ideas y problemas, ayudando al buen entendimiento
de las ideas.
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Participantes
En el taller participaron los siguientes miembros del Comité:
1. Sergio Agüero. Titular. Pescador Artesanal
2. Jose Martel. Titular. Pescador Artesanal
3. Germán Pequeño. Titular. Sernapesca.
Guillermo Rivera. Titular. Subpesca
Alejandro Riedemann. Segundo representante. Subpesca
Guillermo Quiroz. Segundo representante. Sernapesca
Oscar Bahamondes. Titular. Pescador Artesanal
Edison Diaz. Suplente. Pescador Artesanal
Jose Chaura. Titular. Pescador Artesanal
Además de los invitados:
Hugo Carrillo, Experto Bitecma
Gabriel Jerez, Subpesca
Daniela Cajas, Dirección zonal de pesca XIV Region
Carlos Gonzalez, Inpesca
Carlos Veloso, Dirección Zonal de Pesca VIII
Jorge Rosenthal, IDEE Consultores
Y el equipo Técnico de Bitecma
Claudio Barrientos, acta
Hugo Moreira, audio
Jaime Vargas, registro
Griselda Ilabel, logística

foto © Hugo Moreira
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Proceso desarrollado
Sumando ambas jornadas el taller duró en total cerca de 4 horas. Al inicio, los participantes
debieron responder de forma individual a la pregunta: ¿qué tipo de enfoque debería
utilizarse para diseñar el plan de manejo para el huepo y la navajuela de la bahía de corral?
La pregunta fue formulada en un papelógrafo y las opciones señaladas en tarjetas de color
con las frases: “debemos ser cuidadosos”....”por si acaso” y “usemos el método de prueba y
error”. Los participantes fueron invitados a reflexionar y responder cuál de ambas frases
representa mejor su opinión respecto del enfoque se debería utilizar para diseñar el plan
de manejo.

foto © Hugo Moreira

El ejercicio derivó en una interesante discusión entre los miembros del comité sobre de la
situación actual del banco, los objetivos centrales de este plan de manejo y el nivel de
conocimiento que tienen las bases al respecto. Esta conversación, mostró claramente la
necesidad de continuar trabajando en la construcción de una visión consensuada de la
situación actual del banco, antes de embarcarse en el diseño del plan propiamente tal. Por
tal razón se propuso destinar la segunda parte de la jornada de trabajo (mañana del jueves
26) a tales fines.
De esta forma, durante la segunda jornada del taller, los miembros del comité y sus
invitados trabajaron de forma individual en el análisis y caracterización de la situación
actual del banco de huepo y navajuela de la bahía de Corral, con foco en intentar
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identificar aquellas situaciones que complican el manejo sustentable del banco, las que
debían ser anotadas utilizando tarjetas anaranjadas.
Las personas participantes dispusieron de aproximadamente 15 minutos para realizar este
trabajo, con meta a identificar en total 3 ideas principales. Al final de este trabajo, las
tarjetas fueron recogidas, presentadas al grupo y localizadas en un panel central. Respecto
de cada una de ellas se realizó un análisis conjunto que permitió aclarar ideas y sobre todo
situar las tarjetas, formando conjuntos de ideas semejantes o relacionadas.

foto © Hugo Moreira
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Resultados obtenidos
En la siguiente fotografía se muestra el panel resultante del análisis conjunto realizado. En
ella pueden observarse las principales ideas propuestas y organizadas por los
participantes.

foto © Hugo Moreira

Existe amplio consenso respecto a que el principal problema del banco es su
vulnerabilidad, la que se derivaría básicamente de:
1. Alta variabilidad del esfuerzo pesquero sobre estos recursos – históricamente se
han observado grandes variaciones en el esfuerzo pesquero que se ejerce sobre el banco.
Se trata de una zona de libre acceso, por lo que al menos en teoría todos los buzos que
tengan inscrito el recurso en la Región podrían explotarlo.
Esta situación ya se ha observado en el pasado y podría volver a pasar debido a la eventual
ocurrencia de problemas con otras fuentes de sustento como el trabajo en la industria
acuícola, el agotamiento de otras pesquerías a las que se dedican en la actualidad o el
incremento del precio de estos recursos.
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Del mismo modo, buzos informales también explotan el banco de manera ilegal,
aumentando el esfuerzo pesquero y sobre todo generando una nueva fuente de
variabilidad respecto de la presión a que es sometido el bando. De acuerdo a lo
comentado por los miembros del comité se trata de un comportamiento que si bien en la
actualidad se encuentra mucho mejor regulado que en años anteriores, ha contado con la
anuencia e incluso colaboración de armadores y organizaciones locales que han
permitido la operación de estas personas, muchas de las cuales, en realidad son antiguos
“usuarios” del banco que por razones diversas no cuentan en la actualidad con los recursos
inscritos. Se trata de un evidente falta de compromiso de las organizaciones y de los
propios pescadores con la sustentabilidad del banco y la tradicional actividad de
explotación del huepo y la navajuela.
Este problema representa un gran desafío para el diseño del plan de manejo, sobre todo
en el evento de establecer cuotas individuales de captura.
2. Existencia de canales informales de comercialización para los recursos del banco,
canales que además de permitir la venta de productos obtenidos de forma ilegal,
representan riesgos sanitarios para la población y dificultan un adecuado control de los
desembarques.
3. La incidencia de factores externos como el dragado de la bahía y la existencia de
múltiples fuentes de contaminación en los afluentes que llegan a la bahía, lo que
genera diversas dudas tanto sobre la calidad sanitaria de los productos que se extraen del
área, como del riesgo de colapso medioambiental de la zona.
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Equipo de trabajo
Los talleres fueron diseñados por un equipo interdisciplinario que integra el trabajo de
profesionales de diversas áreas que aportan una mirada global al diseño y evaluación de
proyectos, considerando aspectos de negocios, productivos, organizacionales y socio
culturales.
El equipo de Idee Consultores estuvo compuesto por los siguientes profesionales, los que
en conjunto estuvieron a cargo de la coordinación general con la contraparte y el diseño
de la actividad.
•

Jorge Rosenthal: Director del Proyecto. Es Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad Católica de Valparaíso. Máster en Gestión Pública del Programa
interuniversitario de ESADE, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona.
Socio Fundador y Director Ejecutivo de IDEE Consultores, con amplia experiencia en
el diseño, ejecución y evaluación de proyectos interdisciplinarios en las ámbitos
como evaluación económica, estudios de mercado y diseño planes de negocio y
proyectos de desarrollo local.

•

Daniela Prado: Experta en trabajo comunitario y en sistematización de información
cualitativa. Es Psicóloga de la Universidad de Valparaíso y docente de la Universidad
de Playa Ancha.
Jefa de proyectos y consultora en ámbitos relacionadas a desarrollo personal y
organizacional, actividades de levantamiento, análisis y diseño participativo.

•

Ana Ardiles. Formulación y desarrollo de proyectos: evaluación técnico-económica,
elaboración de un plan y modelo de negocio, rediseño de procesos, levantamiento
de información primaria y secundaria, y manejo de bases de datos.
Egresada de Ingeniería Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Idee Consultores
Pudeto 351 oficina 6. Valparaíso, Chile
Teléfono (56) 32 2593274
contacto@idee.cl
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