
ACTA SINTETICA Nº 02-2021 

COMITE DE MANEJO DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD 

CM BAC 

 

La segunda a sesión ordinaria de Comité de Manejo de Bacalao se realizó el 28 abril del 

año 2021, a partir de las 15:10 h a través de videoconferencia.  

Principales temas tratados: 
1. Palabras de bienvenida y aprobación de agenda. 

2. Aspectos administrativos: 

 Presentación Proyecto Bacalao (Monitoreo económico del Bacalao) (DAS-IFOP) 

3. Elaboración del Plan de Manejo (Colegas SpA) 

 Identificación de los problemas (continuación)  

4. Reporte CT APA 

Acuerdos: 
1. Se realizó una actualización de los problemas, adecuando su redacción y definición: 

i) Conocimiento de la especie (estructura poblacional, tasa de migración e inmigración, ciclo vital 

completo, áreas de desove y/o reclutamiento, interacción con mamíferos marinos, otras). 

ii) Sistema de observación científica de las actividades pesqueras. 

iii) Agotamiento de caladeros en algunas áreas de pesca. 

iv) Sobre explotación. 

v) Representatividad de la realidad geográfica de la evaluación de stock (con indicadores espacio-

temporales explícitos). 

vi) Mecanismo de asignación del recurso. 

vii) La asesoría científica (CCT) para el manejo considera una cuota de la pesquería para el cono 

sudamericano.  

viii) Ordenamiento pesquero (no responde a la realidad de la biomasa por unidad geográfica). 

ix) Unidades geográficas de gestión. 

x) Cantidad de actores habilitados para operar la pesquería. 

xi) Carrera olímpica.  

xii) Rentabilidad de las capturas por proporción de calibre. 

xiii) Precio de compra (rentabilidad). 

xiv) Mercado de compradores. 

xv) Competitividad en el mercado internacional. 

xvi) Pérdida total o parcial de ejemplares durante el proceso de captura por predación. 

xvii) Manipulación post captura. 

xviii) Personal calificado para operar en viajes de pesca prolongados (tripulantes y motoristas). 

xix) Interacción con Mamíferos Marinos - Cumplimiento de la Normativa EEUU (requerimientos NOA 

2. Con relación a la propuesta de eliminar el problema “Mecanismo de asignación del recurso”, 

el representante de la Macrozona Norte (Sr. Gabriel Araya) disintió, argumentando que ese 

problema sí existe en la pesquería. 

3. La priorización de los problemas se realizará mediante el método PAJ (AHP).  

4. Los representantes del comité se comprometieron a responder mediante correos o mensajes 

de WhatsApp las consultas de la priorización para el método seleccionado. 

5. Representantes artesanales de la Macrozona Centro-Sur presentaron una moción de 

modificación a la fecha de apertura del segundo periodo de pesca (no suspender el período 

extractivo durante junio y julio del 2021). El representante de la Macrozona Norte (Sr. Gabriel 

Araya) planteó su disenso a esa solicitud, argumentando que las fechas habían sido fijadas 

en un acuerdo anterior del propio Comité. 

6. La próxima sesión de comité se realizará el 12 de mayo desde las 15 a 18 h. 

 






