
 
 

Comité de Manejo Crustáceos demersales 

Propuesta de Acta CM Sesión N° 1/2020 

 

Lugar Plataforma ZOOM Región En línea 

Fecha 23.04.2020 Inicio 15:15 h Término 17:50 h 

Aspectos administrativos 

La reunión fue presidida por el Sr Oscar Saavedra, representante de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura (SSPA). 

Miembros. Los asistentes se indican con ticket. 

Institución Asiste 
23-04-

20 

Titular Asiste 
23-04-

20 

Suplente 

Armadores titulares de LTP de 

camarón nailon entre la II y VIII 

regiones 
√ 

Andrés Quintanilla 
Goubet 

 Stefan Koper Morosin 

Armadores titulares de LTP de 

langostinos amarillo y colorado √ 
Mario Venegas Marezco 

√ Leandro Sturla Figueroa 

Propietarios de permisos 
extraordinarios de pesca 
langostinos amarillo y colorado V 
a VIII regiones 

√ 

Jorge Revillot Ahumada 

√ Armando Cummins Gómez 

Representante sector artesanal 
IV Región 

√ Gonzalo Zúñiga Romero  Eric Aravena Aravena 

√ Patricio Vial Chabrillard √ Sebastián Rubio Valenzuela 

Representante sector artesanal 

V, VI, VII y VIII regiones  
María Magdalena Peña 
García  Antonio Morozin Santander 

Representante de las plantas de 
proceso 

√ 
Williams Mauad Meza 

√ Alejandro Florás Guerraty 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

√ 
Oscar Saavedra Zamora 

√ Aurora Guerrero Correa 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 

√ 
Hernán López Carvajal 

√ Mario Muñoz Velásquez 

 

Titulares 8 

Suplentes 6 

Representación 8/9 

 

Invitados 
Sergio Durán  Colegas 
Reinaldo Rodríguez  Colegas  

 
Excusados 

María Magdalena Peña García  
Antonio Morozin Santander  

Agenda 

Mañana Jueves 24  

15:00 a 15:10 Saludos y bienvenida 



 
 

15:10 a 15:45 Aprobación de acta de reunión anterior 

15:45 a 16:45 Diagnóstico de operación de flota crustacera y plantas 2020 

16:45 a 17:30 Planificación de actividades de trabajo 2020 

I. Bienvenida, lectura y aprobación de la agenda de trabajo 
El profesional de Colegas Sr. Reinaldo Rodriguez da la bienvenida a la reunión virtual en la 

plataforma ZOOM, recordando las reglas básicas de las sesiones virtuales y felicitando a los invitados 

por su participación. Se solicita el permiso a grabar la sesión con fines solo de construcción del acta 

actual. 

El Sr. Oscar Saavedra, Presidente del CM de Crustáceos Demersales da la bienvenida a los presentes 

a la primera sesión del 2020, consultándoles sobre su estado de salud para luego continuar con la 

lectura y aprobación de la agenda de trabajo propuesta para esta sesión.   

El presidente del CM informa que teniendo el quorum se procede a la lectura del acta anterior. 

II. Aprobación de acta de reunión anterior 
La Sra. Aurora Guerrero consulta a los invitados sobre el acta de la sesión anterior (5.12.2019). El 

procedimiento acostumbrado es la revisión de dudas en la redacción o temas no desarrollados, para 

luego solicitar la aprobación. 

Se realizaron las siguientes consultas: 

• El Sr. Andrés Quintanilla sugiere en base al último acuerdo de la sesión de diciembre del 

2019, que las sesiones virtuales en el 2020 se realicen cada un mes.  

No habiendo observaciones al acta y luego de la lectura de los acuerdos se aprueba el Acta N°4 del 

5.12.2019. 

III. Diagnóstico de operación de flota crustacera y plantas 2020 
La Sra. Aurora Guerrero solicita a los miembros del CMCD que entreguen un diagnóstico de la 

situación de las empresas y flota de las pesquerías durante la condición sanitaria del país.  

a) El Sr. Andrés Quintanilla informa que en su empresa han estado trabajando en un 60% a 

70% de la capacidad tomando todos los resguardos con los trabajadores por el covid 19. 

Quintanilla manifiesta que sus operaciones se vienen afectado desde octubre del 2019 y 

que esto ha afectado al 100% de las empresas pesqueras del país. El opina que SPPA en sus 

decisiones considere estos eventos que los han afectado significativamente. 

 

b) El Sr. Jorge Revillot informa que en la octava región se han visto fuertemente afectados y 

que operan en un 20% de la capacidad. 

 

c) El Sr. Mario Venegas informa que en la cuarta región el impacto de la pandemia ha sido 

menor comparado con otras regiones. En lo particular su empresa detuvo las operaciones 

un mes y trabajan normalmente. En la actualidad toman todas las medidas de protección a 



 
 

los trabajadores y el distanciamiento adecuado en planta, buses, entre otros. Informa que 

observan un aumento de la presión de los compradores por que se cumplan los embarques 

pedidos y esto podría complicarse a futuro si es que la situación sanitaria en la región se 

agrava. 

 

d) El Sr. Williams Mauad comenta que el traslado de la flota de las regiones Atacama y 

Coquimbo han tenido problemas en el desembarco de los tripulantes debido a una 

imposición sanitaria privada en el puerto de San Antonio. A lo cual el Sr. Revillot comenta 

que no es una restricción, sino que es un protocolo para evitar contagios. Miembros del 

comité consultan al Sr. Mauad por la fuente de la información y el menciona que la fuente 

es el Sr. Guillermo Donoso. El Sr. Herman López comenta que se debería investigar si en 

algún puerto se están aplicando restricciones que no sean de la Autoridad sanitaria, y 

recomienda revisar las normativas de los puertos. 

 

e) El Sr. Quintanilla comenta que el sector crustacero en general ha tomado todas las medidas 

adecuadas para resguardar la salud de los trabajadores de flota y de planta. 

IV. Planificación de actividades de trabajo 2020 
Los miembros del CM de Crustáceos demersales opinan que la sesión virtual ha sido un éxito con 

gran asistencia, no vista por ellos antes, y opinan que debe continuar esta modalidad y sugieren que 

tengan una periodicidad mensual. La Sra. Guerrero consulta qué semana y día del mes es 

conveniente para sesionar y los miembros del CM acuerdan que los miércoles de la última semana 

de cada mes. 

V. Varios 
1. La Sra. Aurora Guerrero comenta que recuerda a los miembros del comité que el CM deberá 

trabajar en el tema de las exigencias de EEUU en relación a la mortalidad de los mamíferos 

marinos. Les comenta que pronto enviará a los representantes del CM una planilla con la 

información respectiva, para construir un informe con medidas y acciones para reducir la 

mortalidad de los mamíferos marinos.  Esto es requerido para que los EEUU permita la 

exportación de productos a su país. La Sra. Guerrero indica que el requerimiento es reducir 

la mortalidad y no necesariamente llegar a cero. El Sr. Quintanilla opina que se ha actuado 

muy lento en este aspecto ya que queda poco tiempo para entregar la información a los 

EEUU. 

 

2. La Sra. Guerrero señala que otro tema que debe ser tratado luego por el CM es el ítem de 

Contingencias del PM que podría abarcar situaciones de inactividad de la pesquería como 

los sucesos acontecidos últimamente en el país. Comenta que incluso podría dar como 

opción el status quo ante el aumento de la incerteza generada por la carencia de 

información de la asesoría científico-técnica. El Sr. Quintanilla comenta que si es requerido 

el sector pesquero puede aportar con los datos de la operación de flota y ser usados luego 

de una estandarización. El Sr. Alejandro Floras opina que la pesquería ha apoyado lo 



 
 

necesario para que se puedan realizar los estudios y sugiere no aplicar el status quo, ya que 

considera que esto podría afectar a la pesquería a futuro, incluso afectar el MSC.  

 

3. El Sr. Gonzalo Zúñiga opina que se debe realizar un estudio técnico de como aperará la flota 

pesquera dentro de las 5 millas, por lo cual solicita un estudio técnico para determinarlo. 

 

4. Representantes del CMCD comentan que la pesquería no está adecuadamente 

representada en los Concejos Zonales de Pesca (COZOPE), ya que ninguno de sus miembros 

pertenece a la pesca artesanal y la pesca industrial tampoco está presente ahora. El Sr. 

Quintanilla opina que el Presidente el CM debiera apoyar a la pesquería en el COZOPE, 

porque no priman los criterios técnicos, sino políticos. 

 

5. El Sr. Alejandro Floras y los representantes del sector privado, solicitan levantar la veda de  

crustáceos demersales para operar en septiembre, ya que la veda establecida a los 

crustáceos demersales fue un acuerdo del comité para apoyar a la condición de la merluza 

común, la cual posee una veda en este mes, pero que hoy gracias a las medidas 

implementadas por la flota crustacera (cámaras y dispositivos de escape) no hay un impacto 

significativo sobre ese recurso. La Sra. Guerrero comenta que por el manejo ecosistémico 

no es bueno sacar esta veda, pero sí  se puede demostrar que medidas como los dispositivos 

de escape para las merluzas son eficaces, se podría realizar un estudio sobre la factibilidad 

de que la flota crustacera pueda operar en septiembre.  

 

6. La Sra. Guerrero comenta que se debe tener cuidado con la solicitud previa ya que podría 

afectar negativamente la imagen de la flota crustacera debido al arrastre. El Sr. Quintanilla 

opina que se deben ser cuidadosos y cautelosos por grupos políticos que podrían afectar a 

la pesquería crustacera. El Sr. Quintanilla opina que estas decisiones deben tener un fuerte 

respaldo técnico. El Sr. Herman López sugiere llevar estos criterios técnicos al CCT y solicitar 

su apoyo. La Sra. Guerrero menciona que en el congreso existe dos iniciativas relacionadas 

para eliminar el arrastre, pero Subpesca está recopilando información para presentar.  

 

7. Se comenta la posibilidad de invitar a los miembros del CCT a una reunión conjunta. La Sra. 

Guerrero informa que en el mes de julio el CCT contempla una reunión conjunta con el CM 

y que informara de esta actividad con antelación. 

VI. Acuerdos 
1. Se aprueba el acta anterior, sin observaciones. 

2. Se informará al Subsecretario sobre el diagnóstico realizado respecto de  la operación de la 

flota que opera en crustáceos demersales, durante el periodo de emergencia sanitaria. 

3. Se hará revisión de los puertos para determinar en cuáles pudieran existir problemas para 

el desembarque de la tripulación de flota. 

4. Revisar el consumo de cuota para evaluar posible redistribución temporal y regional de la 

misma. 

5. Se informará sobre el procedimiento a seguir para solicitar formalmente la operación 

durante el mes de septiembre (veda). 



 
 
El presidente da por cerrada la sesión del Comité a las 17:45 horas.  

 

 

Aurora Guerrero Correa 
Presidente Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valparaíso, 23 de abril de 2020 
CC archivo. 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Imagen de asistencia ZOOM 



 
 
 

 

 

 


