
ACTA SINTÉTICA 

COMITÉ DE MANEJO MERLUZA TRES ALETAS 

VIDEOCONFERENCIA, 27 DE AGOSTO DE 2020 

 

A través de videoconferencia, con fecha 27 de agosto de 2020, siendo las 10: 10 horas, se dio inicio 

a la sesión N°3 del Comité de Manejo de Merluza Tres Aletas. 

Los acuerdos suscritos por los asistentes del comité fueron los siguientes:   

1. El CM acuerda individualizar con las iniciales a los miembros del comité que emiten 

comentarios u observaciones registrados en las actas de cada sesión. 

2. Se otorgarán tres días hábiles (hasta el día martes 1 de septiembre) para la revisión e 

incorporación de observaciones al acta anterior, luego de lo cual se dará por aprobada. La 

SSPA enviará el día viernes 28 de agosto el borrador corregido del acta.  

3. Se acuerda llevar a cabo la próxima reunión de comisión de planificación el día jueves 3 de 

septiembre, en la cual participaran los siguientes miembros: Valeria Carvajal, Patricia Ruíz y 

Raúl Saa.   

4. Se acuerda realizar la próxima sesión de Comité de Manejo el día 24 de septiembre (último 

jueves del mes). 

5. Se reitera la preocupación en relación a la medición anómala del crucero acústico de 

merluza de tres aletas del año 2019, por lo que el comité acuerda invitar a equipos técnicos 

de IFOP a exponer aspectos de diseño y de resultados de los cruceros acústicos de merluza 

de tres aletas, sin perjuicio de otras estrategias complementarias, con el fin de contar con 

información robusta para la toma de decisiones, que permitan la adecuada discusión en el 

CCT.  

6. El CM acuerda conformar comisiones ad hoc para el desarrollo del Plan de Manejo, como 

por ejemplo una comisión destinada a proponer procedimientos de manejo alternativos o 

complementarios al actual. 

La sesión del CM de Merluza de Tres Aletas termina a las 13:50 horas. 

 

 

 

Jorge Farias Ahumada 
Presidente Comité de Manejo 

Merluza de Tres Aletas 

 

 

 


