
COMITE DE MANEJO DEL BACALAO 
(CM BACALAO) 

SSPA, Valparaíso. 7 y 8 de marzo de 2016 

1. Marco General de la Sesión 

Los días 7 y 8 de marzo de 2016, se realizó la segunda sesión de trabajo del Comité de 
Manejo de la pesquería del Bacalao de profundidad (CM BAC) correspondiente al año 
2016, en dependencias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en Valparaíso. 

Participaron representantes titulares y suplentes del sector pesquero artesanal e 
industrial designados mediante la Res. Ex. N° 503 de 2015 y W2.746 de 2015, ambas 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, un funcionario representante del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura y el encargado de la pesquería de Bacalao de 
profundidad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La sesión fue presidida por la 
Sra. María Ángela Barbieri Bellolio, en representación de la Subsecretaría, designada 
mediante la Res. Ex. N° 1. 719 de 2015 de esta Subsecretaría. 

2. Asistentes 

A esta sesión asistieron los siguientes representantes del sector privado: 

Asistieron los siguientes representantes institucionales: 

12 Daría Rivas Aburto Subsec. Pesca y Acuic. 

Los miembros del Comité, Srs. Dani Manzo, Gabriel Araya, Adrián Silva, Raúl González, 
Eduardo Donoso y Roberto Jirón se excusaron de participar en esta sesión. 

3. Materias tratadas 

3.1 Aspectos Administrativos 

La sesión se inicia a las 15.25 horas con la bienvenida de !a Presidenta, Sra. Barbieri y 
la aprobación de la agenda de trabajo (Anexo 1 ). 

A continuación se inició la lectura y revisión del acta de la 1 o sesión, la cual se 
suspendió para dar paso a la presentación del Servicio que informó sobre 
actualizaciones de la información del proceso extractivo 2015. 
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3.2 Desarrollo de la sesión de trabajo 

o El Servicio informó de la detección de dos casos de embarcaciones artesanales que 
realizaron capturas en el área de la UP licitada y las declararon como ocurridas al 
norte del paralelo 4r LS. En cuanto a los desembarques totales del2015, en el Área 
de Pesquería Artesanal (APA) se registraron 1.422,162 t (17,4% de exceso de 
captura) y en el área de la Unidad de Pesquería Licitada (UPL) 1.301, 7 42 t (5,5 % de 
cuota no capturada). Se discutieron algunas situaciones de discordancia entre las 
cifras del Servicio y la que manejan las organizaciones artesanales, proponiéndose 
que éste despliegue información por embarcación para fines de tener un control 
oportuno. Por su parte, el sector industrial planteó que el saldo de cuota no 
capturado en la UPL se origina ante el eventual riesgo de sobrepasar la cuota 
individual y sus consecuentes sanciones. 

o Representantes ~rtes~n¡:¡les solicitaron a la Subsecretaría avanzar con mayor 
celeridad con el RAE en el APA, con el propósito de que se realice un mejor 
ordenamiento de esta pesquería. La Presidenta informa que la División Jurídica está 
estudiando la factibilidad de aplicación del RAE al caso del Bacalao, dadas las 
características de recurso "demersal de gran profundidad", la vigencia de la R. Ex. W 
136í1992 que autoriza la operación de las embarcaciones más aliá de los límites de 
su región de inscripción y la inexistencia de cuotas regionales de captura en esa área 
de pesquería. 

o Se analizó la propuesta de realizar una reunión de miembros del Comité de Manejo 
con el Comité Científico, lo que fue compartido por todos los miembros de este 
Comité. Se identificaron dos temas como prioritarios: i) coordinar esfuerzos de 
investigación colaborativos con los actores, y ii) consultar al Comité Científico sobre 
el grado de incorporación de las recomendaciones realizadas por el experto revisor 
de la evaluación de stock del bacalao, en consideración a la incertidumbre que tiene 
el actual status del recurso y la investigación que soporta dicho status. Además, el 
sector industrial manifestó su preocupación por la cantidad de temas que el Comité 
Científico debe abordar y los restringidos plazos disponibles para ello durante el 
presente año. 

o El sector industrial reiteró solicitar a CEPES que presente su análisis sobre el estatus 
del recurso, en atención a su experiencia previa en esta materia. 

o Posteriormente, se retomó el trabajo de elaboración del Plan de Manejo, siguiendo la 
pauta de la tabla del manual de Hindson et al. (2005). Se abordaron los 
Macroproblemas sobre la insuficiente investigación científica y la disminución de la 
cuota de captura. 

o La Presidenta realizó una presentación con respecto a las iniciativas de modificación 
de la Ley de Pesca que impulsa la Subsecretaría, lo que motivó el interés del Comité 
y la realización de diversas consultas sobre dicho proceso, así como la consulta 
sobre la factibilidad de participar en ese proceso. 

o Por otra parte, se acordó que en lo sucesivo, se elaborarán Actas resumidas y 
sintéticas. 
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A continuación, se preparó el cierre de la sesión con una revisión de los acuerdos que 
se alcanzaron en ésta y que se resumen a continuación. 

4. Acuerdos 

i) Próxima sesión: 11 abril (15-18 h) y 12 (9:30 a 18 h) 

ii) Que la Subsecretaría haga una presentación con respecto al RAE 

iii) Que se solicite al Comité Científico informar sobre ei grado de avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones del experto que realizó la Revisión por 
Pares de la evaluación de stock del bacalao. Además, se acordó que en una 
próxima sesión de este Comité se preparen los temas a abordar para la reunión 
con el Comité Científico y que se solicite a ese Comité que se reúna 
prontamente. 

iv) Que SERNAPesca presente en su página web los desembarques de bacalao en 
el APA por embarcación para el año 2015 y, además, por marea, para el año 
2016. 

5. Asistencia 

El listado de los asistentes a la reunión con sus respectivas firmas se adjunta a la 
presente acta (Anexo 2). 

6. Cierre de la sesión 

Se dio término a esta sesión del Comité de Manejo del Bacalao de profundidad a las 
18:20 h. 

\:1~~~. 
~ 

MARIA ANGELA BARBIERI BELLOLIO 
Presidenta del Comité de Manejo 

Pesquería del Bacalao de profundidad 

Valparaíso, 08 de marzo de 2016. 
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7. ANEXO 1: Agenda de Trabajo 
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8. ANEXO 2: Listado de asistencia 
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