COMITÉ DE MANEJO DE PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, REGIÓN DE
LOS RÍOS.
N° ACTA:
02 FECHA: 16/03/2020 HORA INICIO: 10:30 HORA TERMINO 12:35
TABLA SESIÓN
ORDINARIA
TEMA 1
Lectura y aprobación del acta anterior número 1.
TEMA 2
Presentación Certificación de pesquerías MSC.
TEMA 3
Indicaciones para que los representantes de la pesca artesanal informen
a sus bases que vayan a inscribirse en la pesquería de la Navajuela y/o a
regularizar sus situaciones en SERNAPESCA.
VARIOS
Informe sobre las gestiones de avance del proyecto FAIR TRADE para el
recurso Navajuela.
TEMAS TRATADOS
TEMA 1
Alejandro
Riedemann
leyó el acta
Acuerdo

Lectura del Acta anterior.
Lectura del acta n° 1 tomada el día 28 de Enero del 2020.

TEMA 2

Presentación Certificación de pesquerías MSC.

Presentó
Rodrigo
Polanco
MSC

MSC es un programa de Certificación de Pesquerías que ofrece una
metodología para evaluar el manejo de un recurso.
Dado que la certificación es voluntaria el objetivo de la presentación fue
mostrar la herramienta y cómo podría llegar a certificarse una pesquería bajo
este sello.
En el mundo actualmente existen 12 millones de toneladas certificadas, 15%
de capturas mundiales, que representan a 41 países con pesquerías.
foto

Se dio por aprobada el acta anterior.

En Chile se han realizado evaluaciones para: la Jaiba, el Pulpo y la Sardina,
todos estos recursos son extraídos en Sur de Chile. Así, los pescadores

accedieron a que esas pre evaluaciones buscando obtener datos que pudieran
entregarles beneficios de mercados a esas pesquerías.
Se ofreció un análisis de pre evaluación con carácter confidencial.
5 años dura la certificación y es renovable.
Joel Fernandez comentó que el arte de las pinzas parece un arte más
selectivo frente al manoteo, práctica que remueve el fondo marino afectando
potencialmente no sólo a las Navajuelas, sino también a otros animales
reclutas que habiten en el fondo marino.
Rodrigo Polanco indicó que se harían evaluaciones separadas por cada arte
de pesca.
Para este proyecto se trabajará en convenio con The Nature Conservancy,
que es una organización sin fines de lucro que trabaja en la conservación de la
tierra y las aguas del planeta, puesto que ellos ya han trabajado en el territorio
de Corral y se pretende que TNC haría una pre evaluación de stock, bajo la
metodología FISHPATH (base de datos limitados), que puede ser validada por
MSC, quienes pagarán la pre evaluación a un organismo externo
internacional.

Acuerdo

El Comité de Manejo con unanimidad de los miembros presentes acordó
aceptar la propuesta de MSC-TNC para realizar una pre evaluación de la
pesquería de Navajuelas con un piloto FISHPATH. La decisión de este
acuerdo será informada por vía correo electrónico y whatsap a los otros
miembros del comité.

TEMA 3

Indicaciones para que los representantes de la pesca artesanal informen
a sus bases y vayan a inscribirse en la pesquería y/o regularicen sus
situaciones en SERNAPESCA.

Presentó
Alejandro
Riedemann
Subsecretaria
de pesca

Alejandro Riedemann consultó: ¿El Servicio ya estaría en condiciones de
recibir a las personas que van a inscribirse para operar en la pesquería?
Guillermo Quiroz indicó que el Servicio Nacional de Pesca estaría en
condiciones de recibir nuevas inscripciones, ya que tienen el listado
actualizado. Acentúo que lo mejor sería incluir a los que están afuera y
trabajan igual en la pesquería, porque así sería más sencillo aplicar manejo
sobre el recurso.
José Martel aclaró que hay mucha gente que no está operando en el recurso
aunque lo tenga inscrito y declare y considera que no existe un sobre esfuerzo
pesquero. Don José indicó también que ha contabilizado entre 5 y15 botes
operando actualmente en la pesquería.

Acuerdo

Los representantes del comité informarán a las personas que están operando
en la pesquería que sean o no de cada sindicato que se acerquen al
SERNAPESCA para que se inscriban en la lista de espera de alguna de las 4
pesquerías del plan de manejo.

VARIOS

Griselda Ilabel, informó que con la empresa Geomar se está realizando un
proceso de levantamiento de información y de necesidades sociales de sus
sindicatos, incluso temas ambientales. Igualmente informó sobre la
suspensión de un terreno planificado a la Octava Región por la contingencia
del COVID19. También se informó que se pidieron las cotizaciones a 2
auditoras y estamos a la espera de una respuesta. Y que se informará a
Geomar, vía correo electrónico, sobre este acuerdo con MSC para intencionar
mejorar el precio de venta del recurso en el convenio.
Por otra parte, Alejandro Riedemann, informe que fue enviado un oficio a la
Armada de Chile para que asistieran a las reuniones del comité. A la presente
reunión asistió don Jaime Cerda, quien fue asignado de palabra por sus
superiores. Sin embargo, dado que el oficio no fue respondido de manera
formal, el comité se encuentra a la espera de esa respuesta formal por vía
correo electrónico.

Acuerdo

No hubo acuerdos en varios.

NOMBRE
Alejandro Riedemann Hall
Gabriel Jerez Aranda
Leonardo Llanos Huerta
Guillermo Quiroz Reyes
Jaime Cerda
José Martel Villanueva
Victor Estroz Panguil

LISTADO ASISTENTES
INSTITUCIÓN
ASISTE
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura
NO
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura SI
(Supl.)
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Unidad SI
Recursos Bentónicos.
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
NO
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura SI
(Supl.)
Armada de Chile
SI
Pesca Artesanal Cargo 1
SI
Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)
NO

José Chaura Ñanco
Sandro Díaz Maldonado
Víctor Sánchez Gallardo
Juan Eugenio Delgado
Sergio Agüero Parada
Joel Fernández Ramírez
Fernando Olivares Cárcamo
Andrés Águila Olivares
Jeremías
Constanzo
Loncomilla
Luis Fuentes Fuentes
José Escobar Galaz
Bastián Aqueveque Barriga
Rodrigo Polanco
Griselda Ilabel Perez
Claudio Barrientos Águila
Hugo Moreira Sandoval
Noemí Solar Bacho

Pesca Artesanal Cargo 2
Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 3
Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 4
Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 5
Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 6

SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)
Plantas de Proceso Cargo 1
Planta de Proceso (Supl.)
Certificación MSC
Consultora APPChile
Consultora APPChile
Apoyo audiovisual APPChile
Consultora APPChile

NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

