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Resumen Ejecutivo 
 

● La Comisión de Pesca de la Cámara sesionó hoy para aprobar en general el 
proyecto que prohíbe la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común 
(Boletines 13.019 y 12.937). La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los 
parlamentarios presentes y se acordó como plazo final para la presentación de 
indicaciones el próximo miércoles 20 de enero.  

● Cabe señalar que previo al inicio de la votación, tomaron la palabra el ministro de 
Economía, Lucas Palacios, y el subsecretario de Pesca, Román Zelaya, quienes 
solicitaron postergar la votación del proyecto a los integrantes de la comisión. Esto, 
con el fin de que el Ejecutivo pueda elaborar una nueva propuesta en un plazo 
limitado. No obstante, esta petición fue desestimada por el presidente de la comisión 
- Alexis Sepúlveda - quien criticó que el Gobierno propusiera esto el día 
programado de la votación y justo en el contexto de la salida de Román Zelaya 
como subsecretario. Una vez aprobado el proyecto, el diputado Gastón Saavedra 
manifestó no estar de acuerdo con el contenido del proyecto, por lo que presentará 
una indicación para congelar la huella de arrastre para la merluza y todas las 
especies que se capturan con este arte de pesca.  

● Otro tema analizado por los parlamentarios fue la denuncia dada a conocer por el 
diputado Jorge Brito respecto a una supuesta interpretación antojadiza de la Ley 
General de Pesca por parte del Consejo Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos, 
para aumentar la cuota global de captura de la especie merluza austral, vía un acto 
administrativo, transgrediendo el principio precautorio. Zelaya apuntó al Comité 
Científico Técnico como la entidad responsable de definir las cuotas. Agregó que 
“nunca la autoridad política ha intervenido para definir una cuota”. 

 

Antecedentes generales 

 
La Comisión de Pesca de la Cámara sesionó hoy para aprobar en general el proyecto que  
prohíbe la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común (Boletines 13.019 y 
12.937). 
 
La instancia fue presidida por el diputado Alexis Sepúlveda (PRSD) y contó con la 
participación de los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Bernardo Berger(RN),  
Jorge Brito (RD), Pablo Prieto (Ind.), Camila Rojas (PCS), Leónidas Romero (RN), Jaime 
Tohá (PPD), Francisco Undurraga (Evópoli), Miguel Ángel Calisto (DC), Daniel Núñez (PC), 
Nicolás Noman (UDI) y Daniella Cicardini (PS). 
 
En representación del Ejecutivo, estuvo presente el ministro de Economía, Lucas Palacios, 
y el ahora ex subsecretario de Pesca, Román Zelaya.  
 
 
 



 

 

Aumento de la cuota global de captura de la merluza en la zona sur 

 

● Otro tema analizado por los parlamentarios fue la denuncia dada a conocer por el 
diputado Jorge Brito respecto a una supuesta interpretación antojadiza de la Ley 
General de Pesca por parte del Consejo Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos, 
para aumentar la cuota global de captura de la especie merluza austral, vía un acto 
administrativo, transgrediendo el principio precautorio. 

● El ex subsecretario de Pesca indicó que el diputado Brito estaría confundido, como 
la Subsecretaría de Pesca o incluso los Consejos Zonales de Pesca no están 
facultados para alterar las cuotas o fórmulas de cálculo. Respecto a la convocatoria 
específica relativa al porqué se estaría aumentando artificialmente la cuota de la 
merluza, indicó que entre 2017 y 2021, la pesquería ha tenido una distribución 
pareja de su cuota oscilando en cambios no mayores a las mil toneladas a la baja. 

● Zelaya apuntó al Comité Científico Técnico como la entidad responsable de definir 
las cuotas. Agregó que “nunca la autoridad política ha intervenido para definir una 
cuota”. 


