
ACTA SINTETICA 
COMITE DE MANEJO DE LA PESQUERIA DE BACALAO 

Sesión N°07/2016 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Valparaíso 

En Valparaíso, a 09 de agosto de 2016, se realizó la séptima Reunión del Comité de Manejo de la 

Pesquería del Bacalao, convocada mediante Carta Circular (O.P.) N°113 de 25 de julio de 2016. El 

registro de asistencia se adjunta a la presente. 

Se abordaron las siguientes materias: 

1. Presentación del proceso de llamado a proveer el 3° cupo en representación del sector 

pesquero industrial (Srta. Marcela González, SSPA, División Jurídica) 

2. Presentación de la Bitácora Electrónica industrial (Sr. D;;lniel Molina, Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura, Fiscalización) 

3. Presentación del Plan de Fiscalización Pesquera del Servicio (Sr. Daniel Molina) 

4. Presentación de los aspectos conceptuales sobre Pesca Ilegal (Sr. Daniel Molina) 

5. Información respecto al saldo de cuota no capturada 2016 en el APA: 688 toneladas 

6. Se revisó el Decreto Exento N°946/2015 que estableció las cuotas globales de captura 

del bacalao para el año 2016 y los períodos de pesca para el APA (febrero-mayo y 

septiembre-diciembre) y para la UPL, con las respectivas reservas de cuotas para 

investigación. Se hicieron observaciones. 

7. En varios se abordaron los siguientes temas: 

a. Propuesta de ADEMARVAL AG de limitar la captura por embarcación a 3.000 kilos 

mensuales 

b. El problema de la fiscalización de la operación de embarcaciones no autorizadas 

y los eventuales trasbordos de captura en alta mar 

8. Se continuó con el trabajo de identificar metas, indicadores y los respectivos planes de 

acción para los objetivos biológicos {metas A.1 y A.2). 

En esta sesión de trabajo del Comité se atendieron las materias antes señaladas y se retomó el 

desarrollo del plan de manejo de la pesquería y en los distintos objetivos que la componen 

(biológico, económico, social y ambiental), continuando con el llenado de la matriz conforme a la 

metodología de Hindson et al (2006). 

Los principales acuerdos de esta sesión fueron: 

1. Que la implementación de la bitácora electrónica al sector artesanal sea un proceso 

gradual, iniciándose con formularios en papel para avanzar a la bitácora electrónica luego 

de una etapa de familiarización 

2. Solicitar al Servicio presentar su proyecto de ley de modernización para la próxima sesión 

(13 de septiembre de 2016) 

3. Se propone incorporar modificaciones al texto del decreto de cuota 2017, tales como: 

eliminar la reserva de investigación en la UPL, proceso de cierre de la temporada, entre 

otros, a realizar en la próxima sesión del Comité. 
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La reunión flnaUzó a las 18:20 horas, con la adopción del acta. 

\i ~ ~-~·.t·.QM: 
~' 

Maria Ángela Barb1er1 Bellol1o 
Presidenta 

Comité de Manejo de la Pesquería de Bacalao 
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COM ITE DE MANEJO DE LA PESQUERIA DE BACALAO DE PROFUNDIDAD 

-
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