Comité de manejo de Huepo, Navajuela, Choro y Chorito de Bahía Corral
Región de Los Ríos
Sesión N° 02
Fecha: 09/11/2021
Lugar: Club La
Unión, Valdivia y
vía Zoom
ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 02/2021
COMITÉ DE MANEJO DE HUEPO, NAVAJUELA, CHORO Y CHORITO DE BAHÍA
CORRAL.
LUGAR CLUB LA UNIÓN, VALDIVIA y VÍA ZOOM (REUNIÓN HÍBRIDA), 09 DE
NOVIEMBRE DE 2021

Representantes pescadores Artesanales
Nombre
Sergio Agüero Parada

Cargo
Pesca Artesanal
Cargo 4

Joel Fernández
Ramírez

Pesca Artesanal
Suplente Cargo 4

José Martel
Villanueva

Pesca Artesanal
Cargo 1

José Chaura Ñanco

Pesca Artesanal
Cargo 2

Fernando Olivares
Cárcamo

Pesca Artesanal
Cargo 5

Sector del representante
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores de Niebla.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Niebla.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Los Molinos.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Huape.
Sindicato de trabajadores
independiente de
pescadores artesanales de
Niebla.

Asistencia
Sí

Sí (por zoom)

Sí (por zoom)

Sí

Sí

Representantes plantas de Procesos
Nombre
José Escobar Galaz

Cargo
Plantas de Procesos Cargo 1

Asistencia
Sí

Representantes instituciones Públicas
Nombre
Cristian Cortes
González
Alejandro
Riedemann Hall
Francisco Briones
García
Leonardo Llanos
Huerta
Alejandro Guiñez
Martínez
Felipe Casiner

Cargo

Sector del
representante
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Subsecretaria de Pesca y
Acuicultura, Valdivia
Armada de Chile

Director Zonal
Dirección Zonal (suplente)
Capitán de Puerto Corral
Director Regional

Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura
Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura
Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura

Encargado de estadísticas
pesqueras
Encargado de estadísticas
pesqueras

Asistencia
Sí
Sí
Sí (por zoom)
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:
El presidente de la mesa, da por aprobaba el acta de la sesión anterior y dio la bienvenida a esta nueva
modalidad híbrida de la reunión. Así, se dio paso a tratar la tabla de esta:
Tema 1:
Regularización de cupos en la pesquería de Navajuela:
En este punto Alejandro Riedemann indicó que se abrirá el registro pesquero para inscribir el recurso
macha. Igualmente, aclaró que a partir del año 2013 se generaron grupos de recursos donde hay
recursos cabeza de grupo y la navajuela fue incluida en el grupo de recursos encabezado por la macha
y por tanto a inscribir ese recurso se accederá también a la navajuela. Por su parte, Fernando Olivares
indicó que en su caso aunque tiene inscrita la navajuela no tiene todos los recursos que tienen otros
buzos más jóvenes. Frente, a esto Leonardo Llanos le dijo que justamente él es una de las personas
que debe acercarse al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para regularizar su situación al igual

que todos los otros buzos que seas socios de las organizaciones del comité y se encuentren en la
misma situación que don Fernando.
Tema 2:
Próximas votaciones para llenado de vacantes y/o la elección de los miembros del siguiente comité.
Para este tema A. Riedemann informó sobre la situación actual del comité donde se deben llenar 2
cupos vacantes este 2021 y/o esperar al año 2023 para renovar los 7 + 1 cupos completos. Sobre este
puntos todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo es esperar hasta el 2023 para realizar la
elecciones de los miembros del comité. También, se indicó que el comité más adelante debería
abordar cómo proceder frente a las reiteradas ausencias injustificadas de algunos miembros del comité
a las reuniones ordinarias y decidir si sancionarlos o que esto sea motivo de caducidad de sus periodos
como miembros del comité.
Varios:
1.- Realización de Taller Técnico del Comité.
Para este tema don Francisco Briones informó que ellos como institución tienen toda la disponibilidad
para realizar una presentación con la información que ellos cuentan de registros sobre las potenciales
fuentes de contaminación en la bahía de Corral.
2.- Presentación de Estadísticas de Desembarques de Recursos Pesqueros del Plan de Manejo.
Leonardo Llanos realizó una presentación de datos de desembarques pesqueros para la región de Los
Ríos en los recursos de interés para el comité, donde se detuvo en analizar que en el recurso navajuela
ha ocurrido un sostenido aumento en su extracción y que posiblemente ahora con el alza del precio
del kilo podría aumentar aún más la extracción del recurso. Terminada la presentación, L. Llanos
invitó a abrir la conversación y que los miembros del comité dieran su opinión sobre esa alza que se
muestra en los desembarques declarados para el recurso navajuela, en los últimos tres años. Se abrió
entonces la conversación cuando Sergio Agüero y Fernando Olivares hicieron notar primero que
creen existen declaraciones pesqueras de extracciones que no ocurrieron realmente; ellos creen que
este vicio existe, entre otras razones, porque anteriormente el SERNAPESCA ha quitado el acceso a
un recurso si ellos no presentaron declaraciones de extracción por un periodo determinado y que
además los pescadores asocian que tener declaraciones de pesca les sirve para obtener otro tipo de
beneficios y no quieren perder el acceso al recurso, ni los beneficios. Justo en ese momento L. Llanos
habló también de aquellos buzos que actualmente han venido a la región para extraer el recurso,
atraídos por el alza del precio y de la importancia de no dar trabajo por parte de los socios de las
organizaciones del comité a buzos de otras regiones. Por su parte, don Silvano Escobar indicó que se
debe apoyar la gestión del INDESPA (Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca y Acuicultura)ya
que ellos entregan los fondos a la pesca artesanal y que se debe tener mayor información sobre cómo
están trabajando y preguntar sobre el uso o no de los desembarques como requisitos para acceder al
apoyo como pescadores de la Región. L. Llanos agradeció entonces las diferentes opiniones de los
miembros del comité y declaró que es trabajo del Servicio transparentar la información de los
desembarque pesqueros y ayudar en una extracción sustentable de los recursos. Así, entonces el
presidente del comité Cristian Torres propuso invitar a Carlos Torres, representante del INDESPA en

la región que presente al comité los programas de beneficios y sus requisitos para acceder al apoyo
por parte de los pescadores.
José Chaura dijo que es vital revisar que los desembarques sean reales y urgente que se confirme o
no la presencia de contaminación en la bahía, ya que dijo, hubo una varazón de jaibas en las playas
de Corral hace poco y que él lo atribuye al efecto del dragado en la Bahía. Por último, Cristian Torres
mencionó que es importante hacer denuncias en caso de ver situaciones irregulares en la bahía porque
sin eso, no hay como fiscalizar e ir regularizando y protegiendo los recursos de la bahía.
Antes de finalizar don Joel Fernández consultó sobre la existencia de veda para el recurso huepo a lo
cual, Claudio Barrientos respondió que actualmente no existe en la Región una veda impuesta para el
recurso huepo.
La reunión finalizó a las 12:50 pm.

Tema y Acuerdos.
Tema
Regularización de
cupos para el
recurso navajuela

Acuerdos
Se avisará al Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura y a los miembros del Comité
cuando se va a abrir el registro pesquero
para inscribir el recurso macha y así tener
acceso al recurso navajuela.
Próximas
Todos los miembros de comité acordaron
votaciones
para que el proceso eleccionario se realizara
llenado de vacantes una vez que termine el mandato de todos
y/o elección de los los miembros actuales, es decir, en Agosto
próximos
del año 2023.
miembros
del
comité.

Responsable
Plazo
SUBPESCA y
No establecido.
SERNAPESCA

Miembros del
comité

Agosto 2023

Realización de
Taller Técnico del
Comité.

Se acordó por unanimidad que el taller SUBPESCA y
técnico se realizara el lunes 29 de Armada de
noviembre del 2021, en Valdivia.
Chile

29 de
noviembre del
2021

Presentación de
Programas de
Beneficios y
Requisitos para la
pesca artesanal.

Se acordó invitar a Carlos Torres, del SUBPESCA
Instituto de desarrollo sustentable de la
Pesca y Acuicultura.

A determinar.

