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1.1. Hitos Relevantes

2. AVANCES EN EL DISEÑO DEL
PLAN DE MANEJO

3

04-04-2017

2.1. Lo avanzado…en el diseño del plan de
manejo
Nos encontramos en
una etapa inicial de
funcionamiento (tres
sesiones y una
extraordinaria).
Ha sido necesario trabajar
en generar bases para el
funcionamiento del CM
- Código de buenas
prácticas CMCC
- Sesión con
presentaciones de
antecedentes científicos
de la pesquería.

Etapas del Plan de Manejo
Implementación
Fase IV

Nuevo Plan

¿Como sabrán
cuando llegan?

Nuevo Plan

Revisión

Revisión

etc.

Fase II
¿Dónde
quieren estar?

Objetivos

Hacer

Hacer
Fase I

Fase III

Planificación

¿Cómo llegarán?

¿Dónde están
ahora?

Diagnóstico
Las cuatro fases principales para el diseño de un plan de manejo
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2.2. La importancia del diagnóstico
Importancia de diagnóstico
El diagnóstico constituye la primera etapa dentro de
un proceso de planificación. Es la actividad a través
de la cual se interpreta la realidad que interesa
transformar.
En síntesis, el diagnóstico permite comprender los
problemas que plantea la realidad, de tal manera
de obtener los conocimientos necesarios para definir
objetivos que se puedan abordar con acciones y
soluciones viables.

2.3. Componentes de la pesquería

Biológica

Pesquería
centollacentollón

Ecológica-Ambiental
Económico
Social
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Presencia de Súper pescadores

-1

Uso de redes para extracción de centolla

Blanqueamiento de pesca

Desembarque de ejemplares M y H bajo talla (venta ilegal)

-2

Obstaculizan

Falta cuantificación de la pesca ilegal

Distancia entre los PA y científicos

2

2.2. Diagnóstico participativo de la pesquería
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Investigación

Existen herramientas para regularizar el RPA

RPA representativo de quienes operan

Existen medidas actuales de administración

Condiciones aptas para mejorar las brechas del conocimiento

El SNPA y la Armada trabajan en conjunto

Ley de modernización del SNPA

Existe caractér anatómico para identificar sexo (patas)

Favorecen

1

Fiscalización

Existen brechas de investigación para el manejo

Distancia entre la AM y PA

Falta de personas que hagan carrera en el SNPA

No se están fiscalizando las embarcaciones varadas

0

Pesca ilegal

No existe una adecuada fiscalización en los DA y LTC

Existe una baja dotación del personal del SNPA

No existe una adecuada cobertura de fiscalización

Captura de ejemplares bajo talla

Captura en período de veda

Embarcaciones sin RPA de centolla realizan extracción

Inscripción en pesq. fauna acompañante pueden ejercer esfuerzo
sobre la centolla

-3
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3. EL DIAGNÓSTICO QUE
HEMOS CONSTRUÍDO

Normativa

Biológico
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-1

Demanda de empresas por pesca ilegal

Alto valor genera incentivo en la pesca ilegal

-2

3

-1

Fauna acompañante que sale en las trampas

Obstaculizan

Pesca fantasma

Uso de red no es un arte selectivo a la especie

-2

Rend Económico

Falta de educación ambiental

Vertido de petróleo de abastecedores de salmoneros

Desconocimiento del impacto ambiental de la
salmonicultura

No hay gestión de desechos

Contaminación en faenas pesqueras

Interacción con los mamíferos marinos

Incertidumbre del efecto de la carnada en las pesquerías
locales

-3

0

2

Monitoreo de calidad de agua (Puntos POAL)

Favorecen

Bajo impacto de la trampa sobre el hábitat

1

3

Contaminación

Falta diversificación de mercados

Favorecen

2

2.2. Diagnóstico participativo de la pesquería

Alto valor de la pesca aumenta el rendimiento
económico

1

Pesca ilegal

Alta dependencia

0

Operativos/arte de pesca

Obstaculizan

Demanda permanente de consumo en época de veda
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Salmonicultura
Educación

Ecológico-Ambiental

Comercialización

Económico
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Obstaculizan

-2

-1

Baja escolaridad

Bajo nivel de asociatividad

No hay recambio generacional

Existe un alto consumo de alcohol en el sector pesquero
artesanal

Disconformidad con la normativa

Escasa soberanía alimentaria

No es accesible el recurso a la comunidad por alto
precio

-3

0

2

2.2. Diagnóstico participativo de la pesquería

3

Favorecen

Existe interés por mejorar las condiciones de las
embarcaciones, el sistema de seguridad, así como de
capacidades individuales

Alta identidad cultural con el recurso centolla
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Social

2.5. Los avances que vienen

Meta año 2017
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Gracias

COMITÉ DE MANEJO DE LA
PESQUERÍA DE CENTOLLA Y
CENTOLLÓN,
REGIÓN DE MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA
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Los avances que vienen

Meta año
2017????

Plan de Manejo
Conservación y el uso
sustentable de los recursos
hidrobiológicos, mediante la
aplicación del enfoque precautorio,
de un enfoque ecosistémico en la
regulación pesquera y la
salvaguarda de los ecosistemas
marinos en que existan esos
recursos
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Algunos ejemplos…

Algunos ejemplos…
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Algunos ejemplos…

Gracias
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Definiendo objetivos…

1. Mantener las especies objeto de la pesca a niveles iguales o mayores que los
niveles necesarios para asegurar su continua productividad (biológica);
2. Reducir al mínimo los impactos de la pesca sobre el ambiente físico y las
especies no objetivo (captura incidental) y dependientes (ecológica);
3. Aumentar al máximo los ingresos netos de los participantes en las pesquerías
(económica); y
4. Aumentar al máximo las oportunidades de empleo para aquellos que
dependen de la pesquería para su bienestar (social).
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