
ACTA SINTETICA 

COMITE DE MANEJO DE BACALAO 

REUNION W02 - 2018 

Ministerio de Hacienda, Auditorio 1 o Piso, Santiago 

La Segunda Sesión del Comité de Manejo de Bacalao se realizó el 10 de mayo de 2018, en 

dependencias del Ministerio de Hacienda, Teatinos 120, Santiago, convocada mediante Carta 

Circular (DP) W032 de 30 de abril de 2018. 

La sesión de trabajo se inició a las 10:15 horas y se extendió hasta las 18:45 horas. El registro de 

asistencia se adjunta a la presente acta. 

Las principales materias abordadas en esta sesión del Comité fueron las siguientes: 

i) Procedimientos de trabajo del Comité 

ii) Calendario de sesiones del Comité 

iii) Estadísticas de la temporada de pesca 2018 (SERNAPesca) 

iv) Análisis de las composiciones de tallas de las capturas 2018 

v) Revisión de propuesta de medidas para evitar captura de juveniles contenidas en el 

borrador de Plan de Manejo y necesidad de implementar medidas de corto plazo (2018) 

Los acuerdos alcanzados en esta sesión del Comité fueron los siguientes: 

1. Las sesiones de trabajo del Comité en lo sucesivo se realizarán los segundos miércoles y 

jueves de cada mes en la SSPA, Valparaíso 

2. Solicitar al Servicio nominar a la Sra. Daniela Catalán como suplente del Sr. Daniel Malina en 

el CM BAC 

3. Solicitar al Servicio que la información de desembarque de bacalao que se publique en su 

página web siga el formato presentado por la Sra. Catalán en esta sesión 

4. Solicitar a IFOP informar la talla promedio de un bacalao de 5 kg proveniente del Área de 

Pesquería Artesanal, incluyendo su rango de dispersión 

5. Solicitar a la Subsecretaría establecer una regulación de la talla mínima de captura para el 

bacalao para los ejemplares cuya longitud sea menor al tamaño de un pez de 5 Kg, 

considerando una tolerancia máxima de 25%, medido en número 

6. Consultar al Servicio sobre la estrategia que adoptará para controlar una regulación de Talla 

Mínima en número para este recurso 

7. Reiterar la solicitud de realizar un nuevo llamado para ocupar las vacantes disponibles de este 

Comité de Manejo, correspondientes al representante artesanal de la zona comprendida por 

las regiones de Valparaíso al Maule y al representante de plantas 

Presidente del Comité de Manejo 
de Bacalao de profundidad 
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