
    
 

COMITÉ DE MANEJO DE CRUSTACEOS DEMERSALES 
 

 

ACTA SINTÉTICA SESIÓN N° 02 -2017 
 

 

Tipo de la Sesión: Sesión ordinaria Nº 02 

Fecha: 29 de marzo de 2017 
Sitio: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Piso 19 – 

Sala de Reuniones 2– Valparaíso 
Hora de inicio 10:30 horas 
Hora de termino 13:15 horas 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA1 
 
1El registro de participantes firmado se incluye en anexo. 

 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

Sector Cargo Nombre Asistencia 

Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura 

Titular Paolo Trejo Carmona  No Asiste 

Suplente María Ángela Barbieri 
Bellolio 

Asiste 

Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura 

Titular Adrián Paillaman 
Paredes 

No Asiste 

Suplente Carlos Kirkwood 
Jorquera 

No Asiste 

Armadores titulares 
de LTP de camarón 
nailon entre la II y VIII 
regiones 

Titular Andrés Quintanilla 
Goubet 

Asiste 

Suplente Stefan Koper Morozin Asiste 

Armadores titulares 
de LTP de langostinos 
amarillo y colorado 

Titular Mario Venegas Marezco Asiste 

Suplente Claudio Velásquez 
Hernández 

No Asiste 

Propietarios de PEP 
langostinos amarillo y 
colorado V a VIII 
regiones 

Titular Alejandro Florás 
Guerraty 

No Asiste 

Suplente Armando Cummins 
Gómez 

Asiste 

Representante sector 
artesanal XV, I, II y III 
Regiones  

Titular Gabriel Araya Santander No Asiste 

Suplente José Astudillo Figueroa No Asiste 

Representante sector 
artesanal IV Región 

Titular Gonzalo Zúñiga Romero Asiste 

Suplente Eric Aravena Aravena No Asiste 

Representante sector 
artesanal IV Región 

Titular Patricio Vial Chabrillard Asiste 

Suplente Juan Rubio Valenzuela No Asiste 

Representante sector Titular Ricardo Aguilera Cid No Asiste 
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artesanal V, VI, VII y 
VIII Región 

Suplente María Magdalena Peña 
García 

Asiste 

Representante Plantas 
de proceso   

Titular Williams Mauad Meza No Asiste 

Suplente Luis Antonio Ramírez 
Arrieta 

No Asiste 

 

INVITADOS 
Alejandro Karstegl Sectorialista (SSPA) 

Luis Cocas SSPA 

Julio Jorquera SSPA 

Daniela Cáceres SSPA 

Reinaldo Rodríguez CESSO 

Diego Acevedo CESSO 
 

 

 

TEMAS TRATADOS 

 

1. Palabras de bienvenida al CM. 

2. Revisión del documento borrador del Plan de descarte de especie objetivo, fauna 

acompañante y de la captura de la pesca incidental.  

3. Varios. 

 

1. RECEPCIÓN INVITADOS  

La Sra. María Ángela Barbieri, Presidenta del CM de Crustáceos Demersales, da la 
bienvenida al CM y señala la importancia de discutir y avanzar con el Plan de reducción 
del descarte. 
 

2. REDUCCIÓN DEL DESCARTE 

La Sra. María Ángela Barbieri señala a los miembros del CM que el documento borrador 
del Plan de descarte de la especie objetivo, fauna acompañante y de la captura de la 
pesca incidental se encuentra elaborado. Además, comenta que para la pesquería de 
crustáceos demersales el programa de descarte de la especie objetivo, fauna 
acompañante y de la captura de la pesca incidental finaliza el día 31 de marzo de2017. 
El Sr. Alejandro Karstegl, propone a los miembros de CM revisar el documento borrador 
del Plan de descarte de la especie objetivo, fauna acompañante y de la captura de la 
pesca incidental. Respecto a la base del documento, el Sr. Karstegl indica que este se 
encuentra dividido de la siguiente manera: 

a. Reducción del descarte de la especie objetivo. 
b. Fauna acompañante. 
c. Merluza común. 
d. Pesca incidental. 

i) Reducción del descarte de la especie objetivo. 
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Problema:  
En la pesquería se produce descarte de las especies objetivo. Las principales razones 
corresponden a: bajo tamaño de los ejemplares; capturas distintas a requerimiento de 
planta de proceso; elevado nivel de mezcla de especies; exceso en la cuota de captura; 
captura sucia (lance con sedimentos), entre otros. 
Objetivo:  
Reducir el descarte de las especies objetivo para mantener la pesquería en torno al 
RMS, minimizando las mortalidades desconocidas por captura no desembarcada o no 
declarada. 

 
ii) Reducción del descarte de fauna acompañante sin valor y sin cuotas de captura. 

Problemas: 
a. Dentro de la fauna acompañante de la pesquería, en la actualidad se está 

capturando y sub utilizando un volumen relevante de especies con posibilidades 
comerciales. 

b. Existe un grupo de especies capturadas como fauna acompañante en esta 
pesquería que no tiene opción de utilización productiva en el corto plazo. Además, 
no se dispone de información referida a su condición biológica ni de su aporte al 
ecosistema. 

c. Existe un grupo de especies dentro de la fauna acompañante catalogadas como 
vulnerables o amenazadas dentro de diversas listas de conservación, cuya captura 
puede generar conflictos en algunos de los mercados objetivo de exportación de la 
pesquería. 

Objetivo:  
Reducir el descarte de la Fauna Acompañante de las categorías a, b, y c en la pesquería 
de Crustáceos Demersales. 

 
iii) Cuantificación del impacto sobre las especies definidas como pesca incidental. 

Problema:  
a. No está adecuadamente definida la interacción de la pesquería de crustáceos, en 

términos cualitativos y cuantitativos, con aves, mamíferos y reptiles marinos.  La 
falta de conocimiento de estas interacciones y la falta de planes de acción son un 
riesgo para el acceso a uno de los mercados objetivo de esta pesquería (EEUU). 

Objetivo: 
Cuantificar y evitar el impacto de la fase extractiva de la pesquería sobre las especies 
definidas como “Pesca Incidental” 

 
 

iv) Reducción del descarte de merluza común. 
Problema: 

a. La pesquería vulnera merluza común, dado que esta especie tiene una estrecha 
relación trófica al compartir hábitat con los crustáceos demersales. En la actualidad 
la flota crustacera no dispone de mercado para LTP de merluza común por lo que 
no se puede justificar la totalidad de la captura en calidad de fauna acompañante. 

Objetivo: 
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Reducir el descarte de la Fauna Acompañante en la pesquería de Crustáceos 
Demersales. 

Para cada uno de los problemas planteados dentro del borrador del plan de reducción 
de descarte, se plantearon las medidas a adoptar para lograr los objetivos planteados. 

 
 

ACUERDOS 
1. El CM acuerda la aprobación de propuesta del Plan de reducción del descarte 

para los crustáceos demersales. 

 

 

 

 

 

 

 
Sra. María Ángela Barbieri 

Presidenta del CM de Crustáceos Demersales 
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ANEXO 1: LISTA DE ASISTENCIA 
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