
COMITE DE MANEJO DEL BACALAO 

(CM BACALAO) 

SSPA. Valparaíso. 12 de abril de 2016 

1. Marco General de la Sesión 
El día 12 de abril de 2016 se realizó la tercera sesión de trabajo del Comité de Manejo de la 

pesquería del Bacalao de profundidad (CM BAO correspondiente al presente año, 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 N°2.746 de 2015, ambas de la Subsecretaría 

de Pesca y Acuicultura, un funcionario representante del Servicio Nacional de Pesca y 

Acutcultura y el encargado de la pesquería de Bacalao de profundidad de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura y la Sra. María Ángela Barbieri Bellolio, quien presidió la sesión 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: 

Profesional invitado 

3. Materias tratadas 

3.1Aspectos Administrativos 

La sesión se inició a las 09.25 horas con la bienvenida de la Presidenta, Sra. Barbieri y la 

aprobación de la agenda de trabajo <Anexo 1). 

A continuación se inició la léd üta y revisión del acta de la 2° sesión. 
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3.2Desarrollo de la sesión de trabajo 

i) Durante la lectura del acta, representantes artesanales manifestaron insatisfacción con 

respecto a la información que presenta el Servicio. Al respecto, el Servicio reiteró que la 
información se despliega en su página. web y que cualquier duda que se tenga. se puede hacer 

llegar a ese Servicio. 

ii) En el primer punto de varios, representantes del sector artesanal dieron cuenta de una reunión 
sostenida el lunes 11 de abril del presente en la Subsecretaría, en la cual el Jefe de la División 
Jurídica informó del avance de Las gestiones realizadas por esa División para aplicar el RAE a la 

pesquería artesanal de bacalao y la modalidad de aplicación que se vislumbra como la más 
factible, aprovechando de responder también otras consultas. 

iii) Al respecto, el sector industrial manifestó que, más allá de la aplicación o no del RAE, 

consideraban positivo que el sector artesanal bacaladero pudiera contar con algún mecanismo 
de administración que tes permitiera una asignación individual de la cuota global de captura 

anual en su pesquería. Además, sugirieron que se informe al Comité una vez que se haya 

alcanzado alguna solución concreta sobre esta materia por parte de la administración pesquera 
y el sector artesanal, para conocimiento del plenario, en atención a la urgencia de concentrarse
el trabajo de este Comité en avanzar en la elaboración del Plan de Manejo de esta pesquería. 

iv) Con relación al dictamen de la Contraloria General de la República N°l5.676 de fecha .29 de 

febrero de 2016, el cual señaló que la Resolución Exenta N°503 de 2015 de la Subsecretaría no 
se ajustó a derecho por ser • improcedente que personas inscritas en. el- sector pesquero 

artesanal, puedan llegar a integrar el mencionado Comité en representación del sector 

industrial.", el sector artesanal ptanteó su necesidad de contar con un representante artesanal 
para el área de La Unidad de Pesquería Licitada. 

v) Por su parte, representantes del sector industrial solicitaron· que la Subsecretaría inicie 
prontamente un Llamado para ocupar ese tercer cupo disponible que le corresponde al sector 

Industrial pesquero ante este Comité de Manejo. 

vi} En el tercer punto de varios, un representante industrial informó sobre la realización de un 

Taller de Trabajo sobre Depredación de Mamíferos marinos en Bacalao organizado por COLTO 

(COalition of Legal Ioothfish Qperators) y realizada en Punta Arenas entre el15 y 18 de marzo 
pasado. En esa instancia, científicos de diversos países y organizaciones de pescadores de 
bacalao abordaron el tema de la depredación de los mamíferos en diversas pesquerías 
mundiales, con presentaciones científicas, enriquecedores diálogos e identificación de 

lineamientos de acción. Comentó que ''estamos a años luz" respecto de otros países, en los 

cuales Los propios armadores pesqueros han conformado organizaciones y financiado la asesoría 
de científicos y académicos de importantes centros de investigación para enfrentar esta 

problemática (e. g., pesquería de "sablefish" de Alaska). Resattó que en atgunos lugares se ha 
estimado que la depredación supera el 30% y que el desconocer los niveles de esta interacción 

t iene consecuencias en e l conocimiento del estado del recurso y en los actores que viven de 
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esta pesquería, por lo cual solicitaron incorporar el conocimiento y la información generada a la 

fecha por investigadores independientes. Finalmente, se comprometió hacer llegar al Comité 

Las conclusiones del Workshop. 

vii) Por su parte, el profesional invitado de la Subsecretaría que participó en ese Taller (junto con 

investigadores de IFOP y de CEPES SA> complementó 'lo anterior informando de los esfuerzos 

que se están desarrollando sobre esta materia por parte de varios países, Lo que ilustró 

mostrando una presentación realizada por una investigadora del Reino Unido (Marta Soffker, del 

Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS). Puso de relieve la 

importante incertidumbre que introduce en la aplicación de las metodologías para la 

cuantificación de la abundancia de estos recursos (evaluación de stock) al no cuantificar ni 

incorporar las pérdidas en las capturas debido a La depredación de mamíferos marinos, entre 

otras, con la consecuente sub- estimación de La abundancia del recurso y el error que ello induce 

en la determinación del estatus en recursos que son afectados por este tipo de interacciones. 

viii) Derivado de lo anterior, se acuerda invitar a IFOP para que exponga sobre los avances en el 

estudio del descarte en esta pesquería, con el fin de mejorar La información que se utiliza en la 

evaluación de stock de este recurso. 

ix) Posteriormente, el Comité se abocó a La tarea de continuar el desarrollo de las etapas para la 

formulación del Plan de Manejo basado en el manual de Hindson el al. (2006), para la 

identificación de metas, objetivos, estándares y acciones de manejo en conformidad con las 

problemáticas de estas pesquerías. 

x) En el marco de esa tarea, emergió como un aspecto relevante la necesidad de cont ar con un 

índice de abundancia independiente en estas pesquerías, en cuyo contexto se señalaron los 

-estudios de marcaje y re-eaptura, -asi como -también, los cruceros de cpue. 

xi) Con relación al seguimiento de La pesquería artesanal, se propuso que IFOP presente al Comité 

una bitácora de p-esca para ser empleada en el área de operación de la flot a artesanal, con un 

diseño entendible y fácil de completar, que permita levantar la información más relevante para 

fines de conocimiento, evaluación y manejo de esta pesquería. 

xii) Al respecto, el sector artesanal señaló su completa disposición de colaboración en la entrega de 

las bi tácoras de pesca, con la sola e~dgencia de confidencialidad respecto a los caladeros de 

pesca. 

4. Acuerdos 

i) Próxima sesión: 10 de mayo (9:30 a 18 h). 

m Agenda de trabajo sector artesanal lunes 09 de mayo: 

a. 11 a 13 h: Análisis Bitácora de Pesca de Bacalao (con IFOP), 

b . 15- 1-8 h: RAE 

Acta CM BAC N°3/2016 Pág.3 



COMITE DE MANEJO DEL BACALAO 

(CM BACALAO) 

SSPA, Valparaiso.12 de abril de 2016 

iii) Sector industrial: enviar por correo resumen del Taller de COLTO 2016 

iv) Presidenta del Comité: Enviar por correo tabla con los avances en el trabajo de 

levantamiento de objetivos, metas, estándares y acciones para los macro problemas A y 
B. 

v) Subsecretaría: Llenar los cupos vacantes del Comité correspondientes al sector 

industrial pesquero 

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 18:00 h. 

Valparaíso, 12 de abril de 2016. 

MARIA ANGELA BARBIERI BELLOLIO 
Presidenta del Comité de Manejo 

Pesquería del Bacalao de profundidad 
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7. ANEXO 1: Agenda de Trabajo 

Comité de anejo de la Pesquería de Bacalao de 

profundidad" XV a XII Regiones 
3Q Sesión aiio 2016 

Subsecretaria de Pesca 1' Acuicultura 

12 de Al::rril de 2016 

.AGE DA TENTATIVA DE TRABAJO 

Martes 12104,• 2016 

HORA MATERIAS 
"Ü9:30 - (19 40 Bienvenida .a lo:s: part1c1p. t11tcs 

·Sra. Mana Angel;:¡ Barl>ieri Pre-sidenta ckl Cormt@ Ma~íú. 

()9;4!0 - ()9 50 l.ectuJa y • dopdlin dol.ill Ag~nda 

>09.50 - 10 i 5 11.-ectlfF.I! 11 aprob ció.n del Atta 

10.15-10 30 rPm!lsadcL Cafá 

10:30- H:30 V:uiM 

11:~- f HlO TaLIAlf el. boracioo Plan do Mnn jo 

1 11 . . 1 

15'1JU - 16..'(ll} T.allcr ettbomción Plan da· MancjO"fcoorinuaci6n) 

16..JQ[l - 16 1'5 IPausadel •Cafá 

6 '5 -17.30 Tallar olnbornc16n Plan do M;mojo{cantinooci6nl 

17 ~ -17"510 Re~oo1en y ncuardos 

-s-no Clarro st!'slón 
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8. ANEXO 2: Listado de asistencia 

COMITE DE MANEJO DE lA PII'C:OUFR ~A Of RACAL~O DE PROFl iNOIOAO 

t-
I 4 -Of'E.C: A llt:m io T~rQ O • 'o ntc-

1 
Hl O;:;z nu:l .ru bC"'lo W'.o in :a CJ:i lcrn.o~:: 

" 5<!::-¡lli:) l' c.:n ~"'ld!:.i. e r;r:H'D 

" ft ;¡¡ü l Go~;t lc: H r~dc 

-~ s ~l&a u toí!:i t:! T erfo 't 

O~o~d~: \f~,P~~~ ;o 
U!il't;Sé ;... i'íoo 19 

Pr:cccnc;a Tj tul ~... Su k n::a 

Sub p .. Ci.t "r"ltu f~ -

Sutpec_ il 

Titu iH 

Sw¡:l,.u.e / 

(l t,l.\1~ l d i T ilu l"' 

Jn d l.l..:t i;;J Su :ll lg 

rr..XV- 1 - Trtu J:;¡r 

~rT. X\1-1\f S Pl€"' 1€ 

O.rt. \111 1- X n wr,r 

>\rt. 'JIIHX s~.. ~c:l""le 

Art. VIII IX 111:'-l~r 

rt . VIII-IX 5L p.lai""Ut 

n; XI -XII Tfn...l:=r 

.... 
Al\. •XII 5hP ~,., h· 

ArT X V-XI l itul~r 

1.\n ~'1-"("f S.J p le '"lte 
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(OMITE DE MANLUO OE LA PJ;:SQ.UERIA DE BACALAO DE PRO RJNDIOAO 

0~. v~~tu•.r.~,u 

SOOP'E!lCA, Piso 19 

~oc r_ta 
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