
ACfA SINTETICA 

COMITE DE MANEJO DE BACALAO 

REUNION N°06/2017 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Victoria 2832, Valparaíso 

En dependencias de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Valparaíso, 

se realizó la Sexta Sesión del Comité de Manejo de Bacalao del presente año, los días 8 y 9 de 

agosto de 2017, citada mediante Carta Circular (DP) W 95 de 24 de julio de 2017. El regist ro de 

asistencia se adjunta a la presente acta. 

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

i) Presentación de la Bitácora de Pesca Artesanal para la flota bacaladera (Daniela Catalán, 

SERNAPesca) 

ii) Reporte de los principales hitos del Segundo Seminario del Bacalao de Magallanes, 2017 

(AOBAC) 

iii) Revisión y avance en la elaboración de los Planes de Acción del Plan de Manejo 

iv) Presentación con los ajustes de la Bitácora de Pesca Artesanal (D. Catalán, SERNAPesca) 

v) Presentación del Plan de Fiscalización de la pesquería del bacalao de profundidad (D. 

Catalán, SERNAPesca) 

vi) Continuación del trabajo de elaboración de los Planes de Acción 

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

l. Próxima sesión del CM: 12 y 13 de septiembre de 2017 (SSPA, Valparaíso). 

2. Solicitar a SERNAPESCA que en la próxima sesión informe sobre el procedimiento que se 

aplica con respecto al control de los tripulantes inscritos en el RPA que operan en la flota 

artesanal del bacalao. 

3. Solicitar a SERNAPESCA que en la próxima sesión informe cómo implementará la exigencia 

de uso y entrega de Bitácoras de Pesca por parte de la flota artesanal bacaladera. 

4. Solicitar a IFOP que en la próxima sesión informe el nivel de uso y cobertura geográfica de 

la Bitácora de Pesca Artesanal y los temas de investigación relevantes para la pesquería 

del bacalao. 

5. Solicitar a IFOP que en la próxima sesión presente los resultados del Programa de 

Investigación del Descarte y la Captura de la Pesca Incidental en la pesquería del bacalao al 

sur del paralelo 4r LS. 

6. Constitución de un Grupo de Trabajo que se reunirá inter-sesionalmente para elaborar 

una propuesta de Estrategia de Explotación y Reglas de Decisión para la pesquería del 

bacalao, integrado por representantes artesanales e industriales de este Comit é, 

profesionales e investigadores del recurso y el Sectorialista encargado de la pesquería, de 

la Subsecretaría. 

Se dio cierre a la sexta sesión a las 17:00 horas del9 de agosto de 2017. 

\ti~~~ _:...---

María Ángela Barbieri Bellolio 

Presidenta 
Comité de Manejo del Bacalao de profundidad 
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