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Comité de Manejo de Jaibas y Centolla de Región de Aysén – Reunión ordinaria N° 04. 

Comité de Manejo de Jaibas y Centolla de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. 
 
Acta 05 Reunión: 05 

Fecha: 25/01/2021 Lugar: 
Plataforma Zoom 
ID de reunión: 939 3808 518 
Código de acceso: 474028 

Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 17:30 

 
 
Participantes 
 
Miembros 

Institución Asiste  Titular Asiste 
Suplente  

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura Sí Rodrigo Aguilera Si 

Aurora Guerrero 

Representante sector artesanal 
comuna de Aysén Sí 

Pablo Ojeda 
Contreras No 

Karen Cárcamo Díaz 

Representante sector artesanal 
comuna de Aysén No 

Jorge Contreras 
Muñoz Si 

José Millan Gallardo 

Representante sector artesanal 
comuna de Aysén No 

Víctor Leviñanco 
Watson No 

Felipe Leviñanco 
Watson 

Representante sector artesanal  
comuna de Cisnes Si Carlos Torres Sí 

José Valdés Reyes 

Representante sector artesanal 
comuna de Las Guaitecas - 

Vacante - Vacante 

Representante sector artesanal 
comuna de Las Guaitecas - Vacante - Vacante 

Representante sector artesanal 
Tortel - Vacante - Vacante 

Representante sector Planta 
Proceso Sí 

Claudio Villegas 
Canquil Si 

Elsa Puinao Haro 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura Si 

Juan Carlos Orellana No Cristian Hudson 

Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante 
Nacional No Horacio San Martin Sí 

Eugenio Olivares (*) 

*Actúa como representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional 

 
Invitados 

Guisella Muñoz Sectorialista/Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

Claudio Carrasco Apoyo logístico-Técnico/CITECMA 

José Luis de La Fuente Apoyo logístico-Técnico/CITECMA 

Adolfo Meza Apoyo logístico-Técnico/CITECMA 
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Agenda  
 

 Bienvenida y apertura sesión. 

 Sanción acta de la sesión N°4 

 Requerimientos para exportación de productos pesqueros a EEUU 

(Subpesca) 

 Información entregada por servicios públicos sistematizada (Citecma) 

 Dinámica para continuar con elaboración del Plan de Manejo 

(Citecma) 

 Acuerdos 

 
 
Desarrollo de la Sesión 
 
Definiciones Claves: 
CM: Comité de Manejo 
PM: Plan de Manejo 
CMJCXI: Comité de Manejo de Jaibas y Centolla de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo. 
SSPA: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
DGTMMM: Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante  
 
 

I. Bienvenida y apertura sesión. 
 

El Presidente del Comité de Manejo, Sr. Rodrigo Aguilera Silva, da la bienvenida 
a la quinta sesión del Comité y agradece la participación de cada uno de los 
miembros presentes. 
 
 

II.  Sanción acta de la sesión N°4 
 
El acta se aprueba sin observaciones. 
 
 

III. Requerimientos para exportación de productos pesqueros a EEUU  
 

Guisella Muñoz (Subpesca) presenta a Jorge Guerra y Luis Cocas, de la unidad 
de Biodiversidad, quienes realizaron exposición sobre los requerimientos para la 
exportación de productos pesqueros a Estados Unidos y la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos de Estados Unidos. Guisella contextualiza y comenta que 
debemos Implementar medidas de mitigación que permitan evidenciar el trabajo 
responsable sobre el bycatch de los mamíferos marinos. El objetivo de la ley es 
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reducir lo que son las capturas incidentales de estos mamíferos marinos que 
están asociados a operaciones de pesca comercial. 

 
Guísela Muñoz presenta los principales destinos de exportación del recurso 
Centolla y Jaiba Marmola. 

 
Jorge Guerra (Subpesca) presenta las actualizaciones en cuanto a las 
regulaciones de importación de acuerdo con la Ley de Protección de Mamíferos 
Marinos de Estados Unidos.  

 
Rodrigo Aguilera pregunta ¿Cuánto exportamos a Estados Unidos como Región 
de Jaiba Marmola o crustáceos en general? Don Claudio Villegas comenta que 
la Planta de procesos Camila, los últimos 4 años solo ha trabajado con centolla 
exportándola a China, comenta que es mínimo lo que se va a Estados Unidos. 

 
Claudio Villegas consulta si el tema de liberación acústica de trampas está 
operando en alguna parte.  

 
Jorge Guerra contesta que en Estados Unidos hay una pesquería importante en 
el golfo de Maine, la langosta de Maine y hay una zona geográfica que es Cape 
Cod que es famosa por presencia de ballena franca del atlántico que también 
está en estado crítico de extinción y se han tomado medidas de mitigación con 
cambios en materialidad de los artes de pesca y liberación acústica de trampas 
forma parte de una norma. Nuestro trabajo de mitigación debe ser muy similar al 
que tienen en Estados Unidos. 

 
Aurora Guerrero (Subpesca) comenta que las cifras de exportaciones a Estados 
Unidos no están desglosadas a nivel regional. la clasificación de pesquerías es 
general. La pesquería de Centolla está definida desde la región de los Ríos 
hasta Magallanes. La pesquería de la Jaiba Marmola está definida de la XV 
Arica Parinacota a Magallanes. El 30 % de las exportaciones del centollón se 
van a Estados Unidos. “No podemos decir que no nos interesa el mercado 
americano”. Nosotros sí o sí tenemos que hacer una modificación al arte de 
pesca. 

 
Claudio Carrasco comenta que los de siempre, implementaran las nuevas 
medidas o artes de pesca, pero va a aumentar la ilegalidad. Debe aumentar la 
capacidad de fiscalización.  
 

IV. Información entregada por servicios públicos sistematizada (Citecma) 
 
José de la Fuente presenta el taller de validación Objetivo General y Matriz de 
problemas y soluciones. 
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Guisella Muñoz comenta sobre la propuesta de tener un punto obligatorio de 
control en Melinka, se realizó la consulta a jurídica y está en proceso de 
respuesta. 

 
Juan Carlos Orellana comenta, en el contexto de las pesquerías bentónicas con 
relación a las zonas contiguas tenían normativas asociadas, era Melinka un 
punto de control de todas las embarcaciones que salían de la región y 
desembarcaban en la región de los lagos. Los pescadores que reclaman con 
dicha norma son los representantes de flotas de la región de Los Lagos. 

 
Juan Carlos Orellana comenta que Sernapesca tiene oficinas en Melinka y 
puede aplicarse esa medida. 

 
Carlos Torres comenta: si no tenemos el control no tenemos nada como región, 
las embarcaciones acarreadoras no tienen problemas para trabajar y el punto de 
control es Melinka y el paso por ahí no le suma horas de navegación ya que es 
el paso de siempre. Pero el tema de la veda es lo que tenemos que revisar hoy, 
terminar con la pesca fantasma. Las trampas las dejan caladas en periodo de 
veda, capturando y matando el recurso. Poner énfasis en el control y la veda 
corta 

 
Pablo Ojeda ve varios problemas, pero pocas soluciones “si no hay una solución 
con la talla y la veda le vamos a seguir haciendo la pega a los de la décima si no 
vamos a tener una veda extensa para que estamos acá, ya que esto es un 
beneficio para nuestra región ya que las trampas siguen caladas y ya andan 
lanchas afuera de la región de Los Lagos. 

 
Claudio Carrasco (Citecma) señala que una de las acciones que viene es 
solicitar participación de miembros del Comité de manejo en una de las sesiones 
del Comité Científico Técnico de crustáceos demersales para que ustedes 
puedan plantear las consultas técnicas, así ellos generen un tipo de análisis y de 
respuesta que sean de insumo para la subsecretaria y ellos puedan tomar 
alguna acción con respecto a modificar vedas tallas etc. 

 
Aurora Guerrero (Subpesca) indica que según la Ley de pesca y acuicultura, 
referente a la veda biológica, se  requiere un informe técnico, luego se debe 
comunicar al comité científico y enviarlo para decreto al Ministro.  

 
Aurora Guerrero comenta que el Comité Científico de crustáceos quieren 
reunirse con los comités de manejo para lo que se acuerda para el mes de Julio, 
pero podría ser antes, asique este año se va a tener esa instancia. 
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V. Dinámica para continuar con elaboración del Plan de Manejo 
 

José Luis de la Fuente presenta en una lámina todos los posibles objetivos 
generales del comité de manejo. 

 
Rodrigo Aguilera comenta que la palabra garantizar no puede estar en el 
objetivo ya que no podemos garantizar solamente aportamos. 

 
Juan Carlos Torres comenta que lo primero es control y fiscalización eso es 
contribuir. Hay que empezar a trabajar en el informe técnico para la 
subsecretaría de pesca para aumentar el periodo de veda. 

 
Aurora Guerrero presenta el verbo desarrollar como el más adecuado porque es 
aplicar algo, yo voy a hacer acciones. Cuando hablamos de sustentabilidad no 
hablamos de la sustentabilidad del recurso sino de la actividad pesquera. Cómo 
lo hacemos: conservando el recurso, teniendo beneficios económicos y sociales 
que no afecten significativamente al medio ambiente. El desarrollo de 
actividades sustentables de la actividad pesquera va estar orientada a la 
pesquería global y no orientado a los actores participantes del comité de manejo 
este es un manejo de la pesquería total de la región de Aysén. 

 
Juan Carlos Orellana comenta que hay que sacar de las propuestas de objetivos 
generales el para quien, ya que en la mayoría dice para los actores participantes 
del comité de manejo. 

 
Guisella Muñoz comenta sobre el periodo extraordinario, se hizo la elaboración 
del informe de cómputos el cual está en revisión por parte de jurídica para 
posteriormente, elaborar la resolución de la nominación, así para la sesión de 
febrero podría participar el representante que salga nominado 
 
 

VI. Acuerdos y compromisos 
 
1. Se aprueba el acta de la sesión N°4 del Comité de Manejo de Jaibas y Centolla 

de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sin observaciones. 
 
2. Se hará una revisión de todos los textos que quedaron a raíz de la revisión que 

se hizo a través de las propuestas de objetivos y dejar una sola frase como 
objetivo general del plan y de este comité. 

 
3. Se va a trabajar para lograr el objetivo de dejar el puerto de Melinka como 

control de las embarcaciones que van a la Región de Los Lagos desde la Región 
de Aysén. 
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4. Avanzar el informe técnico que debe elaborar la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura para poder modificar el periodo de veda de centolla para la Región 
de Aysén. 

 
5. Citecma se compromete a entregar dos propuestas de objetivos generales para 

que sean evaluadas vía correo electrónico y posteriormente  presentar la más 
votada, durante la próxima sesión. 

 
 
 

Aurora Guerrero Correa 
Presidenta Suplente Comité de Manejo de Jaibas y Centolla 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 
 
Puerto Aysén, 25 de enero de 2021 
CC archivo 


