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De la Sesión 

La tercera sesión de trabajo del Comité de Manejo de Merluza de Cola, de carácter ordinario, se 

realizó el día 19 de mayo del 2021, entre las 10:15 y 13:20 h de forma telemática (plataforma ZOOM), 

con el soporte y facilitación de la consultora Colegas SpA. 

Esta sesión contó con la asistencia de los tres representantes titulares del sector pesquero privado 

industrial y sus respectivos suplentes, el funcionario suplente del Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura y el Presidente suplente del Comité. Se contó con la facilitación de la consultora Colegas 

SpA, por parte de los Sres. Reinaldo Rodríguez y Manuel Díaz. 

Aspectos administrativos 

Bienvenida e informaciones al Comité 

La apertura de esta sesión la realizó el profesional de la Subsecretaría y Presidente suplente del CM 

Mcola, Sr. Darío Rivas, en representación del Presidente del Comité, Sr. Jürgen Betzhold.  

Luego de saludar y dar la bienvenida a los asistentes a la tercera sesión del Comité del presente año, 

el Sr. Rivas, informó a los presentes que el Presidente del Comité debía cumplir un compromiso 

impostergable agendado a  la misma hora de esta sesión de trabajo, por lo que enviaba sus excusas 

por ese intermedio.  

A continuación, el Presidente (S) presentó la agenda de la sesión, que en lo fundamental, 

consideraba las siguientes materias: i) Construcción del plan de manejo del Comité de manejo, y ii) 

Varios (Anexo 2).  

Desarrollo de la sesión 

1. Construcción del Plan de manejo 

El Sr. Reinaldo Rodríguez (Consultora Colegas SpA). presentó al Comité de Manejo los problemas 

de la pesquería anteriormente definidos, los cuales se validaron durante la presente sesión.  

Además, expuso las metodologías a utilizar para priorizar los problemas. Por su parte, el plenario 

del Comité decidió priorizar según el criterio de los miembros presentes y procedieron de 

inmediato a elaborar el ranking de importancia (con valores del 1 a 12) a los problemas 

identificados en esta pesquería. 

Luego de realizado el levantamiento de esos datos de la priorización, la Consultora propuso 

procesar los datos y realizar el ordenamiento de las prioridades durante el período inter-sesional, 

de forma de presentar los resultados obtenidos en la próxima sesión de trabajo de este Comité.  

Varios 

2. Medidas de mitigación de la Captura Incidental de aves marinas 

Miembros del sector privado del CM informaron que sostuvieron una reunión con miembros de 

la SSPA y de Albatross Task Force (ATF) Chile para discutir sobre la mitigación de la mortalidad 

incidental de aves marinas en las operaciones de pesca de las flotas pesqueras.  
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Al respecto, comentaron que tras la promulgación de la Resolución Exenta N°3.067 de 2017, 

desde el año 2019 se ha intentado implementar medidas operativas relacionadas al arte de pesca 

para disminuir la mortalidad de aves. Sin embargo, en los intentos de implementarlas, se han 

enfrentado diversos inconvenientes y situaciones que se han considerado no seguras para la 

tripulación. 

Comentarios 

Miembros del comité comentaron que han intentado emplear deslizadores con líneas 

espantapájaros, pero se generaron inconvenientes para la operación ya que continuamente se 

enredaban, con el consiguiente alto riesgo para la tripulación.  

También se mencionó el uso de sistemas de luces láser, que dieron buenos resultados. Sin 

embargo, esas técnicas se han dejado de usar porque se les señaló que este mecanismo dañaba 

la las retinas oculares de las aves.  Además, comentaron que se solicitó a las empresas a bajar el 

tercer cable, ya que las aves al chocar con él se enredan debido a la torsión.  

Además, se informó que en una reunión sostenida con profesionales de la SSPA, encargados de 

estas materias, se habría sugerido que los armadores pesqueros no tenían buena disposición 

para emplear medidas de mitigación, lo cual no sería efectivo, dadas las diversas técnicas que se 

han y está probando, como el uso de cables que no generan torsión en los barcos, chorros de 

agua que alejan a las aves, entre otras.   

Finalmente, en consideración a todo lo anterior y dada la necesidad de atender adecuadamente 

el objetivo de continuar adoptando medias para evitar o disminuir al máximo la probabilidad de 

mortalidad incidental de aves, se acordó destinar la primera reunión de la Comisión de Trabajo 

del Sector Pesquero Industrial de este Comité (CT SPI Mcola) para analizar esta situación, con la 

participación de los profesionales de esta Subsecretaría encargados de esas materias, a realizar el 

próximo martes 1 de junio, PM. 

Acuerdos 
1. Se realizará la primera reunión inter-sesional de la Comisión de Trabajo de este CM, con la 

participación de profesionales de Unidad de Biodiversidad de la SSPA, encargados de la 

implementación las medidas de mitigación de la mortalidad de aves marinas, con participación 

de los representantes del sector pesquero industrial y los miembros de Sernapesca del CM, a fin 

de analizar el proceso de implementación de las medidas de mitigación para reducir mortalidad 

incidental de aves. Fecha: martes 01 de junio, PM. 

 

2. Se validaron 12 problemas de la pesquería y se priorizaron conforme al criterio de los 

representantes del comité. 

 

3. La próxima sesión ordinaria (N°4) se realizará el 16 de junio 2021. 
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Cierre 

El Presidente (S) procedió a dar la despedida a los asistentes y a finalizar esta sesión de trabajo a las 

13:20 horas. 

 

 

DARIO RIVAS ABURTO 

Presidente (S) 
Comité de Manejo de la Merluza de Cola 

(CM M Cola) 
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Anexo 1. 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 
 Claudio Castañer 

Sariego 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SSPA) 

Se 
excusó 

Jürgen Betzhold 
Formigli 

 
 

Darío Rivas Aburto  

 

Invitados 

Reinaldo Rodríguez Guerrero Colegas SpA 

Manuel Díaz Poblete Colegas SpA 

 

Respaldo digital de asistencia 
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Anexo 2. Agenda de trabajo 

Hora MATERIAS 

10:00 – 10:10 Recepción y bienvenida a los miembros del Comité renovado 
(Presidente suplente del CM Mcola) 

10:10 – 10:20 Asuntos Administrativos:  
1) Informaciones varias 
2) Aprobación de la agenda 

 

10:20 – 12:50 Construcción del Plan de Manejo (Consultora-Plenario) 
 Validación de problemas 

 Criterios y priorización de problemas (on line) 

 Construcción del Árbol de Problemas 

 

12:50 – 13:10 Varios 

13:10 – 13:20 Acuerdos (Acta Sintética) 
 

13:20 Cierre de sesión 

 


