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La segunda sesión del Comité de Manejo de Merluza de cola se realizó el 21 de abril de 

2021, entre las 10:05 y 14:05 horas, mediante videoconferencia. 

Principales temas tratados 

1. Palabras de bienvenida y aprobación de la agenda de trabajo (Presidente del Comité). 

2. Aprobación de acta anterior 

3. Construcción plan de manejo 

a. Propuesta del plan de implementación del PM 

b. Actualización de los problemas de la pesquería 

4. Reporte de la Comisión de Trabajo Bio-pesquera (CT BioPesq) del Comité de Manejo 

a. Elementos técnicos fundamentales del PM 

b. Contenidos básicos del PM 

c. Acuerdos generales 

5. Varios 

a. Reporte de los efectos del COVID-19 en las actividades de la pesquería (miembros 

del sector privado del CM) 

6. Acuerdos 

Acuerdos 

1. Se recibirán observaciones al acta anterior N°1 dentro del plazo de una semana. En su 

defecto, se considerará aprobada. 

2. Se revisaron y actualizaron los problemas identificados para esta pesquería, cuyo 

listado sin ordenar ni priorizar se presenta a continuación: 

i) Procedimiento de manejo inadecuado 

ii) Falta de información científica para comprender el comportamiento del recurso 

iii) Modelo de Evaluación de Stock no refleja los indicadores observados en terreno 

iv) Deterioro del estado del recurso 

v) Pesquería multiespecífica manejada con enfoque monoespecífico 

vi) Impuesto específico desmesurado y expropiatorio de la renta, que le resta 

competitividad internacional 

vii) Nula rentabilidad de la pesquería 

viii) Negativa y equivocada percepción pública del arrastre como método de captura 

ix) Mecanismo de asignación de cuotas de captura 

x) Flota factoría obligada a descartar recursos capturados debido a las medidas 

administrativas vigentes 

xi) Inestabilidad e incertidumbre de las cuotas de captura 

xii) Captura incidental de aves y mamíferos marinos 
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3. Próxima sesión de comité se realizará el miércoles 19 de mayo, desde las 10 h, por 

medios telemáticos. 

4. La Comisión de Trabajo Bio-Pesquera se reunirá el próximo viernes 30 de abril, desde 

las 16:30 h en adelante. 

La sesión de trabajo finalizó a las 14:05 horas. 

 

 

 

 

 

 

JÜRGEN BETZHOLD FORMIGLI 
Presidente Comité de Manejo Merluza de cola  
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Registro de Asistencia 
Institución Asiste Titular Asiste Suplente 

Sector pesquero 
industrial Unidad de 
Pesquería Centro Sur (Va 
X regiones) 

 
 Marcel Moenne 

Muñoz 

 
 

Jaime Acuña Jara 

Sector pesquero 
industrial de la unidad de 
pesquería sur austral (XI 
a XII regiones) 

 
 

Mario Inostroza 
Medina 

 
 

Héctor Torruella 
Placencia 

 
 

Enrique Gutiérrez 
Fernández 

 
 

Alejandro Zuleta 
Villalobos 

Representante sector 
plantas de proceso 

(se 
excusó) 

Mariano Villa Pérez 
 
 

Aquiles Sepúlveda 
Oróstica 

Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura 
(SERNAPesca) 

 
 Danilo Pereira Peña 

(se 
excusó) 

Claudio Castañer 
Sariego 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPÄ) 

 Jürgen Betzhold 
Formigli 

 
 

Darío Rivas Aburto  

Invitados 

Jorge Farias Ahumada SSPA 

Sergio Durán Yáñez Colegas SpA 

Reinaldo Rodríguez Guerrero Colegas SpA 

Registro de participación (captura de pantalla de la sesión) 
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