
 
 

Comité de Manejo Crustáceos demersales 

Acta sintética CM Sesión N° 1/2021 

Con fecha 26 de enero de 2021 a partir de las 15:00 hrs, mediante el uso de la plataforma ZOOM, 

se llevó a cabo por videoconferencia la sesión N°1-2021 del Comité de Manejo de Crustáceos 

Demersales. La reunión fue presidida por la Sra. Aurora Guerrero Correa, en su calidad de presidenta 

suplente, ante imposibilidad de asistir el Sr. Francisco Caro Cortez, Presidente Titular. Participaron 

miembros e invitados según imagen adjunta. 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

1) Aprobación de acta de reunión anterior 
2) Revisión de acuerdos de reunión anterior 
3) Estadísticas de desempeño de la pesquería, 2020 
4) Plan de trabajo 2021  
5) Varios: 

a. Antecedentes de huella de arrastre 
b. Fauna acompañante langostinos 
c. Peer- review (IFOP) 
d. Situación operación empresas crustaceras (contexto general). 

Acuerdos 

1. Se aprueba con observaciones menores el acta extendida de la sesión anterior (N°9 del 17 

de noviembre de 2020). 

2. Realizar reuniones mensuales en modalidad virtual, la última semana del mes, los martes 

o miércoles. Las fechas son las siguientes 

23 de febrero; 30 de marzo; 27 de abril; 25 de mayo; 29 de junio; 27 de julio; 31 de agosto; 

28 de septiembre; 26 de octubre; 30 de noviembre; 28 de diciembre 

3. Consultar con División Jurídica respecto de posible solución para cuadrar LTPs en regiones 

contiguas. 

4. Consultar al Comité Científico Técnico de Crustáceos Demersales, respecto de la 

distribución de cuota regional, en atención a la distribución del recurso, en particular en 

regiones contiguas. 

5. Continuar con el trabajo de adecuación del plan de manejo 

6. Solicitar que se cuantifique y se considere la huella de arrastre dentro del área de reserva 

artesanal 

 

La presidenta Suplente da por cerrada la sesión del Comité a las 17:30 horas.  

AURORA GUERRERO CORREA 

Presidente Suplente 
Comité de Manejo Crustáceos Demersales  



 
 

 
 
 

 
 


