Comité de manejo de Huepo, Navajuela, Choro y Chorito de Bahía Corral
Región de Los Ríos
Sesión N° 01
Fecha: 24/01/2022
Lugar: Club La
Unión, Valdivia y
vía Zoom
ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2022
COMITÉ DE MANEJO DE HUEPO, NAVAJUELA, CHORO Y CHORITO DE BAHÍA
CORRAL.
LUGAR CLUB LA UNIÓN, VALDIVIA y VÍA ZOOM (REUNIÓN HÍBRIDA), 24 DE ENERO
DE 2022

Representantes pescadores Artesanales
Nombre
José Martel
Villanueva

Victor Estroz Panguil

José Chaura Ñanco

Sandro Díaz
Maldonado

Cargo
Pesca Artesanal
Cargo 1

Pesca Artesanal
Cargo 1 (Supl.)

Pesca Artesanal
Cargo 2

Pesca Artesanal
Cargo 2 (Supl.)

Sergio Agüero

Pesca Artesanal
Cargo 3

Joel Fernández
Ramírez

Pesca Artesanal
Suplente Cargo 3

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

Asistencia
Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Nota: don Jeremías Constanzo y don Fernando Olivares han finalizado sus periodos como
miembros del Comité, por tanto, no fueron ni serán convocados en adelante a las reuniones del
comité.

Representantes plantas de Procesos
Nombre
Cargo
Silvano Escobar
Representante plantas de procesos
No
Galaz
Bastián Aqueveque
Representante plantas de procesos
No
Barriga
(Supl.)
Justificaron inasistencia. Se encontraban en faenas de pesca y turismo

Asistencia

Representantes instituciones Públicas
Nombre
María Soledad
Sepúlveda
Alejandro
Riedemann Hall
Gabriel Jerez
Leonardo Llanos
Huerta
Guillermo Quiroz
Reyes

Cargo

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,
Valdivia.
Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura,
Valdivia.

Directora Zonal
Dirección Zonal (suplente)
Representante de Pesquería
bentónicas
Director Regional

Director Regional (suplente)

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí

No

Invitados
Nombre
No se realizaron invitaciones a
otras personas o instituciones.

Institución
-

Observación
-

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

Tabla de la reunión:

Asistencia
Sí
Sí
Sí
Sí

La presidenta del comité María Sepúlveda, agradeció la presencia dio la bienvenida a los asistentes
a la reunión en modalidad presencial o virtual y presentó a la nueva directora Zonal. Luego se
pasaron a tratar los siguientes puntos en la reunión:
Tema 1 Calendarización anual de las reuniones ordinarias del comité:

14 de Marzo
11 Abril
16 de Mayo
18 de Julio
12 de Septiembre
14 de Noviembre
19 de Diciembre
Tema 2: Revisión mayor del plan de manejo.
1 objetivo general y 5 objetivos específicos.
Especifico. Cuanto tenemos y donde están cada uno de los recursos.
Permio pesca investigación. Antes del 15 febrero lo que daría posibilidad de comenzar la
evaluación desde el 20 de feb en adelante. La consultora GEAM realizara la evaluación y a través
de Cristian Parra se debe coordinar para con los buzos de la zona para hacer ya que considera
varios días de buceo. Sergio Agüero y José Martel indicaron que Marzo es el mejor mes para
realizar la evaluación por la transparencia del agua y la los potenciales días continuados de buenas
condiciones del mar.
Objetivo 2: Donde el punto más débil es la confección o no de un reglamento interno. Por ejemplo
asignar una cuota de navajuela a los nuevos buzos que ingresen a la pesquería.
Heredabilidad de registro podría ser una buena solución para los que tienen RPA actualmente pero
no tienen recursos asignados. Inhabilidad voluntaria o traspaso. La revisión del plan puede solicitar
la apertura del registro.
Objetivo 3: Implementar una forma sustentable del uso de los recursos de la bahía. A. Reidemann
se debería implementar una medida de alerta, un indicador medible que asegure un stock mínimo en
el agua y esto debe quedar escrito en el plan. Sergio mencionó que se deben actualizar las medidas
y revisar las pesquerías e imponer medidas en función de una revisión del crecimiento actual de los
animales para por ejemplo subir o bajar la talla de primera madurez del choro maltón y así bajar la
talla mínima para extracción. José Martel, mencionó que se deben comparar los datos obtenidos en
el último estudio versus lo que arroje la nueva evaluación, ya que el precio de la navajuela fue bajo

el año2020 bajo lo cual provoco que pocos botes quisieron participar; mientras que actualmente el
precio de la navajuela es mayor y esto será un incentivo de participar de la evaluación.
Objetivo 4. Mejorar las capacidades de comercialización de los participantes.
El valor agregado ha sido un camino de la comercialización, se debe acceder capacitaciones
asociadas a la administración y revisar sus líneas de procesos para que sepan exactamente sus
costos, rendimientos, y así asignar el precio y tener stock de recursos. La presidenta indicó que el
centro de negocios podría ser de ayuda para mejorar las capacidades. Sin embargo, Griselda Ilabel,
mencionó que esos programas funcionan agenciados y ellos apoyan pero solo hasta que finalizan los
proyectos, sin embargo no existe una forma de apoyo a largo plazo y que posiblemente en los
fondos fndr se podría acceder a extensionistas que acompañen en los pescadores por más tiempo en
sus procesos de formalización y/o mejoras productivas,
Leo llanos indicó que el comité debería buscar otras instancias donde participar o como ayudar a l
pesquería que pueda ayudar a la comercialización de los recursos y/o aportar con datos estadísticos
y precio en la mesa de pesca para ir transparentando y buscando como mejorar el manejo y aporte d
este comité en ese sentido.
Objetivo 5 investigar para conocer mejor la bahía y sus recursos. Esto se está abordando con TNC.
De ese trabajo se espera una actualización del plan que pueda mejorar puntos o incluir nuevos
objetivos.
La reunión finalizó a las 13:00 pm.
Tema y Acuerdos.
Tema
Revisión del acta
anterior
Calendarización
anual
de
las
reuniones
ordinarias
del
Comité.

Acuerdos
Se dio por aprobada el acta.

14 de Marzo
11 Abril
16 de Mayo
18 de Julio
12 de Septiembre
14 de Noviembre
19 de Diciembre
Revisión
mayor La consultora GEAM deberá realizar la
del plan de manejo evaluación de la pesquería, idealmente
del comité.
en Marzo del presente año, por ser el
mejor mes para trabajar en el mar.

Responsable
APPCHILE

Plazo
ENERO 2022

SUBPESCA

Fechas
tentativas según
disponibilidad y
condiciones
sanitarias
regionales.

SUBPESCA. Y Marzo 2022
MIEMBROS
DEL COMITÉ
Y
SERNAPESCA.

Se decidió aceptar la ayuda ofrecida por SUBPESCA
TNC para apoyar en la revisión mayor
del plan de manejo.

A determinar.

APPCHILE

A determinar

realizara

también

la APPCHILE

contratación de un asesor técnico para
apoyar la revisión del plan y
complementar lo ofrecido por TNC y
ojalá con esto, reducir el tiempo de total
de la revisión.
SUBPESCA
Invitar a Nicol Maturana y Carlos
Tcheira a una reunión ordinaria del
comité para que presenten los resultados
del IFOP asociados a la pesquería de la
navajuela.

A determinar.

