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Resumen Ejecutivo

El Comité de Manejo de Recursos Bentónicos de Bahía de Corral un organismo consultivo y asesor
de la autoridad pesquera, fue conformado en 2014 y está integrado por 7 titulares representantes
de la pesca artesanal, un representante del sector productivo de plantas de proceso, y 3 titulares
representantes de los organismos del estado, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura, y Armada de Chile. Cada titular cuenta con un suplente elegido de la misma
forma que el titular. Los integrantes del Comité se presentan en la Tabla 1.

Titular

Suplente

Representante

Resolución

Vigencia

Fernando Nelson
Olivares Cárcamo

Andrés Alexis
Águila Olivares

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 1980 de 2016

29-06-2020

Jeremías Valentín
Constanzo Loncomilla

Luis Victorino
Fuentes Fuentes

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 2307 de 2019

29-06-2020

José Manuel
Martel Villanueva

Víctor Arnoldo
Estroz Panguil

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 2307 de 2019

05-07-2013

Sergio Alfonso
Agüero Parada

Joel Leopoldo
Fernández Ramírez

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 2307 de 2019

05-07-2013

Victor Manuel
Sánchez Gallardo

Juan Alberto
Eugenio Delgado

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 2307 de 2019

05-07-2013

José Enrique
Chaura Ñanco

Sandro Dionisio
Días Maldonado

Sector artesanal

Res. Ex. Nº 2307 de 2019

05-07-2013

José Silvano
Escobar Galaz

Bastián Leonardo
Aqueveque Barriga

Planta de proceso Res. Ex. Nº 2307 de 2019

05-07-2013

Oscar
Bahamondes Millán

Eduardo Rosamel
Navarrete Carrillo

Sector artesanal

*

*

Tabla 1. Integrantes del Comité de Manejo de Bahía de Corral para sus Recursos Bentónicos. Representantes del sector artesanal y plantas de proceso.

Las pesquerías de huepo (Ensis macha)
y navajuela (Tagelus dombeii) han sido
explotadas por los buzos de la región de Los
Ríos desde los años 90, no obstante a partir
de 2010, luego de la catástrofe social que
generó el terremoto y tsunami en la zona
centro-sur de Chile, ocurrió una migración
del esfuerzo pesquero y de intermediarios
comercializadores hacia la Región de Los Ríos,
para utilizar los bancos naturales de huepo y
navajuela de la Bahía de Corral. Esto resultó
en una explotación intensa de estos bancos
entre 2010 y 2013, reflejándose en los altos
niveles de desembarque registrados durante
esos años (Figura 1), llegando a desembarcar
más de 1.000 toneladas de navajuela y 100
toneladas de huepo. Años posteriores a esto,

el desembarque descendió a niveles que se
mantienen en torno a 200 toneladas para
navajuela y el recurso huepo paulatinamente
en disminución hasta la colocación de una
veda extractiva. Esto fue el resultado, en parte
de la disminución en la disponibilidad de los
recursos y una baja abundancia resultado de
la fuerte explotación, así como también de
escasez de mercado y posibilidad de negocio
para los buzos locales, debido a que los
comercializadores regresaron a sus regiones
de origen.
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Figura 1. Desembarque de huepo (línea roja) y navajuela (línea azul) en la Región de Los Ríos (Fuente: Sernapesca)
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En respuesta a este escenario, los pescadores
en conjunto con las autoridades pesqueras
locales realizaron la conformación del “Comité
de Manejo de Recursos Bentónicos de Bahía
de Corral para sus Recursos Bentónicos”, que
quedo determinado por la Res. Ex. N° 3337 de
2014 de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Posteriormente se aprobó el Plan de Manejo
por la Res. Ex. N° 965 de 2015, para las
pesquerías de huepo y navajuela de la Bahía de
Corral. Y al siguiente año se incorporó al Plan
las especies chorito (Mytilus chilensis) y choro
(Choromytilus chorus) de acuerdo a la Res. Ex.
N° 3246 de 2016 de la misma subsecretaría.
Este comité desde su inicio hasta el presente
ha sesionado (Figura 2) un total de 25 veces,
tratando un total de 138 temas con un promedio
de 4 a 6 temas por sesión, y ha tomando 97
acuerdos con un promedio de 2 a 5 acuerdos
por sesión.

Dentro de estos acuerdos destacan por
ejemplo:
•

Aprobación del polígono propuesto
para el plan

•

Modificación de medidas
de administración
(tallas mínimas de captura)

•

Inclusión de nuevas especies al plan

•

Participación de buzos locales para las
evaluaciones directas de los recursos

•

Formación de comisión
de comercialización

•

Búsqueda de mecanismos
para apertura del registro

Figura 2. Sesión del Comité de Manejo de Bahía de Corral.

El Plan de Manejo, representa la hoja de ruta
de la gestión de las pesquerías bentónicas de
libre acceso de la Bahía de Corral, y su objetivo
general es: “Obtener los mayores beneficios
socioeconómicos para los participantes
de las pesquerías definidas en el presente
plan, mediante la instauración de medidas
de administración y manejo de carácter
participativo, que regulen adecuadamente la
actividad de forma de asegurar la mantención y
explotación de los bancos de forma sustentable,
para llevar a las poblaciones al Rendimiento
Máximo Sostenido (RMS) en el largo plazo”.
A 5 años de su funcionamiento se estima un
cumplimiento del 70% del objetivo general,
obtenido como el promedio de avance de
los cinco objetivos específicos. El Comité ha
tomado medidas administrativas y de manejo
tendientes a asegurar la sustentabilidad de la
actividad y de los bancos de recursos. Y por
otro lado se ha propiciado la investigación y

monitoreo de la actividad pesquera, lo que ha
permitido contar con la información mínima
necesaria para realizar las primeras estimaciones
de rendimiento máximo sostenido (RMS) de
las poblaciones de huepo y navajuela. No así
para las nuevas especies incluidas en el Plan,
las que serán evaluadas durante la presente
temporada.
El objetivo específico 1 “Tener un conocimiento
acabado de la distribución y abundancia de
huepo y navajuela presentes en la Bahía de
Corral” cuenta con un avance de 100%. Este
conocimiento se ha obtenido a partir de las 5
evaluaciones directas que se han realizado a
los bancos de huepo y navajuela de la bahía
(Carillo et al., 2013; Montecinos et al., 2014;
Hernández et al., 2016; Hernández et al., 2017
y Hernández et al., 2018). Estos resultados se
presentan en la Figura 3 para huepo y Figura 4
para navajuela.
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Figura 3. Mapa de distribución de huepo en Bahía de Corral durante la última evaluación directa y gráfica de la
evolución de la abundancia entre 2012 y 2018 (Fuente: Hernández et al., 2018).
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Figura 4. Mapa de distribución de navajuela en Bahía de Corral durante la última evaluación directa y gráfica de la
evolución de abundancia entre 2012 y 2018 (Fuente: Hernández et al., 2018).
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El objetivo específico 2 “Establecer un
ordenamiento de las pesquerías de huepo
y navajuela con reglas de manejo claro,
responsable, informado, y con participación
decisional de todos los actores validados
e involucrados en el proceso” presenta un
avance de 80%, debido a que el plan de
manejo ha establecido el área de aplicación
del plan (Figura 5); Los puntos y horarios de
desembarque que corresponden a Caleta El
Piojo, Terminal Pesquero, Caleta Los Molinos
y Caleta Corral entre las 08:00 y las 20:00 hrs.

Figura 5. Polígono de aplicación del Plan de Manejo de Bahía de Corral
(PMBC). (Fuente: Elaboración propia).

También se ha definido formalmente a los
actores de las pesquerías con la elaboración
del “Foto-empadronamiento de la Pesquería
Bentónica de Huepo y Navajuela de Bahía
de Corral” que determina que son 206 buzos
y pescadores los que operan sobre huepo y
navajuela en la bahía.
Según el Registro Pesquero Artesanal (RPA)
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
(SERNAPESCA), en la región de los Ríos
existe un total de 298 buzos mariscadores
inscritos oficialmente para la extracción de

huepo y 430 inscritos para extraer navajuela al
año 2019. Por su parte, en el caso de los recursos
choro y chorito, son 451 buzos oficialmente
inscritos en el RPA. No obstante, la cantidad
de buzos registrados para las pesquerías
bentónicas no es la misma que los que operan
realmente, número que se encuentra en torno
a 100 personas, con un máximo de 121 en 2016,
disminuido durante 2019 llegando a 46 buzos
(Figura 6).
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Figura 6. Buzos que operan sobre los recursos del Plan de Manejo de Bahía de Corral (Fuente: SERNAPESCA).

También se ha definido formalmente a los
actores de las pesquerías con la elaboración
del “Foto-empadronamiento de la Pesquería
Bentónica de Huepo y Navajuela de Bahía
de Corral” que determina que son 206 buzos
y pescadores los que operan sobre huepo y
navajuela en la bahía.
Según el Registro Pesquero Artesanal (RPA)
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
(SERNAPESCA), en la región de los Ríos
existe un total de 298 buzos mariscadores
inscritos oficialmente para la extracción de
huepo y 430 inscritos para extraer navajuela al
año 2019. Por su parte, en el caso de los recursos
choro y chorito, son 451 buzos oficialmente
inscritos en el RPA. No obstante, la cantidad
de buzos registrados para las pesquerías

bentónicas no es la misma que los que operan
realmente, número que se encuentra en torno
a 100 personas, con un máximo de 121 en 2016,
disminuido durante 2019 llegando a 46 buzos
(Figura 6).
Del mismo modo, el Registro Pesquero
Artesanal de embarcaciones, para el año
2019, consigna un total de 380 embarcaciones
inscritas para faenas de buceo en la Región
de Los Ríos. No obstante, el número de
embarcaciones operando, que registran
desembarque de estos recursos ha ido
disminuyendo en el tiempo, desde un máximo
de 109 en 2012 a 47 embarcaciones que han
operado durante 2019 (Figura 7).
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Figura 7. Embarcaciones que operan sobre los recursos huepo y navajuela del PMBC. (Fuente: SERNAPESCA)

El objetivo específico 3 “Organizar e
implementar una estrategia de extracción
sustentable de los recursos huepo y navajuela,
que asegure su conservación y permita mantener
la actividad extractiva y de procesamiento en
el tiempo” presenta un avance del 80%. Esta
estrategia consistió en modificar al aumento las
tallas mínimas de extracción, sin modificación
de las vedas establecidas y la determinación de
límites máximos de captura. La talla mínima de
extracción para huepo fue modificada desde
110 a 115 mm y navajuela de 60 a 65 mm,
mediante la Res. Ex. N° 643 de 2016. El recurso
huepo, ya contaba con una veda biológica para
salvaguardar los procesos reproductivos, entre
01 de octubre al 30 de noviembre de cada año,
la que no fue modificada. No obstante, a la luz
de los antecedentes que fueron entregados
por la investigación y monitoreo de la actividad
y del recurso, se estableció que el huepo se
encuentra en un estado de sobre-explotación
y sobre-pesca, por lo que el Comité decidió
impulsar un veda extractiva de 2 años a contar de
diciembre de 2018, mediante la Res. Ex. N° 512
de 2018. El recurso navajuela no presenta vedas
establecidas a la fecha. En cuanto a los recursos
chorito y choro, presentan una veda biológica
entre 01 de noviembre hasta 31 de diciembre,
y entre el 15 de septiembre a 31 de diciembre,
respectivamente. Los ciclos reproductivos
de estas especies en la Región de Los Ríos
están siendo estudiados por la Universidad
Austral, cuyos resultados preliminares indican
que ambas especies presentarían su principal
actividad reproductiva durante los meses de
septiembre y octubre, siendo estos meses los

propuestos para la potencial modificación de
sus períodos de veda.
El objetivo específico 4 “Mejorar las capacidades
asociativas y organizacionales de los sindicatos
participantes de la pesquerías de interés en
la bahía, con el fin de mejorar los canales de
comercialización, manejo sanitario de la pesca
y administración de proyectos” presenta un
avance de 80%. El Comité conformó en 2016
la comisión de comercialización, que realizó
actividades como una gira técnica de difusión
del Plan de Manejo al XXXVI Congreso de
Ciencias del Mar en la región del Bio-Bio, y
posteriormente en 2017 una gira tecnológica a
la región de Valparaíso para promocionar los
productos de la Bahía de Corral en la “Semana
del consumo responsable”. Actualmente
para mejorar los productos y canales de
comercialización se está desarrollando el
Programa de Difusión Tecnológica FairTradeUSA para las Pesquerías Bentónicas de la
Bahía de Corral, el que busca certificar estas
pesquerías bajo los estándares de Comercio
Justo (Figura 8). Iniciativa apoyada por
Fomento Los Ríos y ejecutada por APP Chile.
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Figura 8. Fichas de difusión de los estándares de la certificación de Comercio Justo para las pesquerías de huepo y
navajuela de la Bahía de Corral.

El objetivo específico 5 “Generación de un
plan de investigación, que aborde la mejora
en el conocimiento de los impactos en la
productividad de los recursos de interés, en
términos biológicos y económicos, que tienen
diversos factores ambientales de la bahía,
consecuencia de la actividad antrópica y/o de las
características naturales de la cuenca”, presenta
un avance de 10%, debido a que no se generado
hasta la fecha un plan de investigación para la
determinación del impacto de estas actividades
sobre la productividad de los recursos. Más
bien se han desarrollado iniciativas puntuales
y de origen externo como el proyecto
“Modelamiento conceptual y cualitativo de los
recursos huepo y navajuela, Bahía de Corral,
Región de Los Ríos” del Instituto de Fomento
Pesquero ,el que presenta un diagnóstico del
nivel de conocimiento del sistema asociado
a estas pesquerías, de las interacciones entre
los componentes biofísicos, socioculturales,
económicos y de gobernanza, conocimiento
que es de gran ayuda para evaluar los impactos
que los diversos factores ambientales pueden
ejercer frente a la productividad de los recursos.
Por otro lado el Comité de Manejo, a través de
la Dirección Zonal de Subpesca ha solicitado
de oficio al Comité Científico Técnico de
Recursos Bentónicos el financiamiento de
estudios de condición de salud de la bahía de
Corral, y de la dinámica del reclutamiento de
las especies objetivo del Plan.
Por su parte es importante conocer la manera en
que el trabajo del Comité ha llegado a quienes
representa, las bases de buzos y pescadores

de la Bahía de Corral. Para esto se realizó una
encuesta de percepción aplicada a 57 buzos
trabajadores de estas pesquerías. Del total de
buzos encuestados, el 70% señaló conocer la
existencia de este Comité de Manejo (Figura
9), y de aquellos que conocen el Comité, un
poco más de la mitad, el 55% (39% del total)
conoce a las personas que los representan
en el Comité. Por su parte solo el 40% de los
encuestados conoce las medidas que han sido
tomadas por el Comité para la administración
de estas pesquerías, no obstante, una vez
informadas las medidas a los encuestados que
no las conocían, el 72% del total de encuestados
señaló estar de acuerdo con estas (Figura 9).

Figura 9. Gráficos de resultados de la encuesta de percepción aplicada a
buzos de la Bahía de Corral (Fuente: Elaboración propia)
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En cuanto a la percepción respecto del estado
de conservación de los recursos de la Bahía de
Corral, el 58% de los buzos encuestados señaló
que el recurso navajuela se encuentra en un
nivel abundante, mientras que otro 37% indica
medianamente disponible. En el caso del huepo
un 47% establece una disponibilidad mediana,
y un 42% señala encontrar escaso este recurso.
Por su parte chorito y choro son considerados
escasos, por 53% y 47% respectivamente, y
medianamente disponible por el 37% de los
buzos en ambos casos.

El estado de conservación de los recursos huepo
y navajuela de Bahía de Corral, informado
por el Instituto de Fomento Pesquero es de
sobreexplotación y sobrepesca, con un nivel
de depleción del 23% de BMSY en el caso
de huepo, y estado de sobreexplotación y
sobrepesca con un nivel de depleción de 31%
BMSY en el caso de navajuela. Esta información
es coincidente con la percepción del estado de
conservación de los recursos por parte de los
buzos y pescadores encuestados sobretodo
en el caso de huepo, y en menor medida en
el caso de navajuela. Para los recursos choro

y chorito de la Bahía de Corral, no ha sido
determinado su estado de conservación por
parte del Instituto de Fomento Pesquero.
El 70% de avance del Plan de Manejo ya ha
sido dado a conocer, faltando poco para
completar totalmente las metas propuestas, no
obstante en los hechos, la situación del plan y
del comité ha cambiado ya que por un lado se
ha completado las metas de algunos objetivos,
y en otros faltan tareas por realizar, modificar
e incorporar. También se debe considerar que
dos nuevas especies han sido incorporadas al

Plan y por tanto nueva información es requerida
para tomar mejores decisiones respecto del
manejo de estas.
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