Comité de manejo de Huepo, Navajuela, Choro y Chorito de Bahía Corral
Región de Los Ríos
Sesión N° 01
Fecha: 09/09/2021
Lugar: Vía Zoom

ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2021
COMITÉ DE MANEJO DE HUEPO, NAVAJUELA, CHORO Y CHORITO DE BAHÍA
CORRAL.
LUGAR VÍA ZOOM, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Representantes pescadores Artesanales
Nombre
José Martel
Villanueva

Cargo
Representante sector
Pesca Artesanal

Sergio Agüero Parada

Representante sector
Pesca Artesanal

Jeremías Constanzo
Loncomilla

Representante sector
Pesca Artesanal

Fernando Olivares

Representante sector
Pesca Artesanal

José Chaura

Representante sector
Pesca Artesanal

Sector del representante
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales
Los Molinos
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Niebla
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Isla del Rey 1
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Travesía
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales
Huape

Asistencia
Sí

Sí

No

No

No

Representantes plantas de Procesos
Nombre
José Escobar Galaz

Cargo
Plantas de Proceso Cargo 1

Asistencia
Sí

Representantes instituciones Públicas
Nombre

Cargo

Cristian Torres

Director Zonal

Alejandro
Riedemann Hall
Gabriel Jerez
Aranda
Leonardo Llanos
Huerta
Francisco Briones

Dirección Zonal (suplente)
Unidad Recursos Bentónicos
Director Regional
Representante del Gobernador
Marítimo

Sector del
representante
Subsecretaria de pesca y
acuicultura, Valdivia
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valparaíso
Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura
Armada de Chile

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Invitados
Nombre
No hubo invitados a la reunión

Institución

Observación

Profesionales proyecto apoyo logístico
Nombre
Griselda Ilabel Perez
Claudio Barrientos Águila
Hugo Moreira Sandoval
Noemí Solar Bacho

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí

Tabla de la reunión:
- Calendario de futuras reuniones.
- Varios.
Desarrollo de la reunión:
Hora de inicio: 11:00
El presidente del comité don Cristian Torres indicó que es de suma importancia seguir avanzando
en cumplir los acuerdos tomados por el comité para tener una extracción sustentable de los recursos
bentónicos. Mencionó también, que hay bastante información y trabajo avanzado, y se cuenta con
buenas herramientas de apoyo para tomar decisiones.
La reunión fue dirigida por Alejandro Riedemann, quien solicitó a la consultora que indicara los
plazos de la asistencia técnica y los compromisos que hay en esta oportunidad.

Griselda Ilabel indicó que se deben cumplir para este período del comité con cinco reuniones
ordinarias y la realización de un taller técnico. Que el primer informe de avance se entrega el 15 de
septiembre, el segundo el 16 de diciembre y el final el 13 de abril 2022, terminando el proyecto el
16 de abril 2022 y el contrato el 16 de junio 2022.
1.- Calendarización de las cinco reuniones ordinarias del comité más la ejecución de un taller
técnico.
Después de una pequeña interacción y la vista del calendario, considerando los tiempos acotados
del contrato, se procedió a calendarizar las reuniones pendientes.
1ª reunión: 09 de septiembre 2021
2ª reunión: 09 noviembre 2021
3ª reunión: 07 de diciembre 2021
4ª reunión: 11 de enero 2022
5ª reunión: 15 de marzo 2022
2.- En varios se habló sobre la temática y fecha tentativa para el taller. Se mencionaron los
resultados del estudio encargado por AppChile, sobre contaminantes de la Bahía, que está pendiente
de difusión.
Señor Briones, representante de la Armada, menciona que tienen toma de datos y que podrían
contar con una presentación de este material al comité sobre el POAL (programa de observación del
ambiente litoral).
Se pide opinión a los miembros del comité sobre realizar el taller en el tema medio ambiental de la
bahía. José Martel indicó como positivo tener un taller así, don Silvano Escobar mencionó que le
gustaría un taller de ese tipo ya que tienen muchas preguntas y Sergio Agüero dice que quiere saber
en ese taller cuales son los contaminantes y quienes serían los responsable de esto, y mencionó la
presencia de un parásito en el choro maltón.
Se propone fecha tentativa del taller para el 15 de octubre, donde se evaluará el tipo de formato
esperando que pueda ser presencial, para contar con respuestas de los invitados.
En otro punto, Alejandro Riedemann señala que el Plan de Manejo del Comité debe pasar por un
proceso de evaluación y que todo el trabajo hecho con el proyecto TNC-MSC y FishPath ayudará a
tener un Plan de Manejo actualizado, que incluya los procedimientos para la toma de decisiones
respecto al manejo de los recursos en la Bahía.
Por último, Gabriel Jerez, profesional de Subpesca, señala que hay un tema pendiente que es la
formalización del registro para personas que no están inscritas en los recursos del plan, donde se
requiere el número de cupos para personas que puedan ingresar, donde la región ya definió un cupo
regional de 120 personas para la región. Se genera una discusión sobre la desagregación de esos
cupos en comunas diferentes a Corral y Valdivia. Se solicita la opinión a los miembros del comité,

quienes señalan que prefieren que esta inscripción se quede en las comunas de Valdivia y Corral
para apoyar a los buzos que trabajan en la Bahía y que no tienen acceso al recurso de manera
formal.
Tema y Acuerdos.
Tema
Calendarización
reuniones
ordinarias del
comité.

Acuerdos
Reunión n°2: 9 noviembre del 2021.
Reunión n° 3: 7 diciembre del 2021.
Reunión n°4: 11 de enero del 2022.
Reunión n°5: 15 de marzo del 2022.

Responsable
Subpesca

Plazo
30 octubre
23 noviembre
28 diciembre.
1 marzo.

Fecha taller
técnico.

15 de octubre del 2021.

Subpesca

1 octubre

Armada de
Chile

15 octubre

Comité de
manejo

16 de
septiembre,
reunión
extraordinaria a
las 11:00 para la
entrega número
por cada
comuna, los
consejeros.

Varios: temática
del taller “Efectos
contaminantes en
la Bahía de
Corral”.
Cupos en la región
para la
formalización del
registros

Presentar en el taller los resultado del
Programa de Observación ambiental e
invitar a representantes de la Dirección de
Obras portuarias y de la Seremia de
Medio Ambiente.
Los miembros del comité señalan que los
cupos debieran quedar en la región y en
las comunas de Corral y Valdivia

