
  

COMITÉ DE MANEJO CRUSTÁCEOS DEMERSALES 

 
 

ACTA SINTÉTICA Nº 04-2021 

A través de videoconferencia, con fecha 27 de abril del año 2021, siendo las 15:00 horas, se dio 

inicio a la cuarta sesión de Comité de Manejo de los Crustáceos demersales. La reunión fue 

presidida por el Sr. Francisco Caro Cortez, asistieron los representantes según nomina adjunta. 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 
 
1) Aprobación de acta de reunión anterior 
2) Revisión de acuerdos de reunión anterior 
3) Plan de manejo: ámbito económico 
4) Varios 

• Reunión con Comité Científico Crustáceos Demersales  

• Solicitud de información respecto de avances en Ley de prohibición del arrastre de 
merluza 

• Taller Universidad de Concepción 

• Huella arrastre 
 
Acuerdos:   

1) Se aprueba el acta anterior con observaciones menores. 
2) Solicitar prórroga por el plazo de 7 meses para la implementación de mecanismos que 

eviten la interacción con aves. Esto a fin de realizar las correspondientes pruebas. 
3) Se enviará a los miembros del comité los aspectos avanzados en relación con la adecuación 

del ámbito económico del plan de manejo. 
4) Exponer al Comité Científico Técnico, en reunión del 29 de abril, las principales 

problemáticas que los afecta y materias relacionadas con la certificación de la pesquería, 
así como lo expuesto en carta dirigida a Sra. Subsecretaria  de Pesca y Acuicultura.  

5) Solicitar a la División Jurídica/Gabinete información respecto del avance del proyecto de 
Ley de eliminación de arrastre de la merluza común y respecto de la posición y estrategia 
de la Subsecretaría en esta materia. 

. 
Siendo las 17:30 horas, se da por finalizada la sesión del Comité de Manejo 

 

Aurora Guerrero Correa 
Presidenta Suplente 

Comité Manejo de Crustáceos Demersales 
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Lista de Asistencia: 

Institución/Cargo Titular Suplente 

SUBPESCA Francisco Caro Cortez Aurora Guerrero Correa 

SERNAPESCA Hermán López Carvajal  

Sector Artesanal Región de Coquimbo 
Gonzalo Zúñiga Romero  

Patricio Vial Chabrillard Sebastián Rubio Valenzuela 

Sector Artesanal de las regiones de Valparaíso 

al Biobío 

 

 

Armadores titulares de LTP de camarón nailon 

entre las regiones de Antofagasta y Biobío 

Andrés Quintanilla Goubet 

 

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 entre 

regiones de Valparaíso a Biobío 

Jorge Revillot Ahumada  

Plantas de proceso Williams Mauad Meza  

Invitados: 

Nombre Institución/sector Contacto (Fono y Mail) 

Guisella Muñoz SSPA  

Reinaldo Rodriguez  Colegas SpA  

 

Imágenes de asistencia de la sesión: 

 


