Taller Técnico
Comité de Manejo de Pulpo del Sur,
Región de Los Lagos

Ancud , 7 de julio de 2016

Programa
12:00 - 12:10

Apertura de la sesión ( SSPA)

12:10 - 13:00

Resultado de la revisión y actualización de problemas
de la pesquería tratado en la primera sesión del
Comité de Manejo. Heidi Herrera (Ecos)

13:00 – 13:45

Antecedentes históricos de la pesquería de Pulpo
del sur. Sr. I ván Oyarzún (SNPA)

13:45 – 14:30

Información biológica del recurso como insumo para
proponer medidas de administración de la
pesquería. Sr. Andrés Olguín (IFOP)

14:30- 15:30 Almuerzo

15:30 - 16:30

Espacio de discusión y revisión de medidas de
manejo

17:30 - 17:45

Plenario, conclusiones y cierre
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“Resultados del primer ampliado
referente al CM de pulpo del sur”,

Castro, 25 de abril de 2014

Objetivos
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Objetivos del taller
El taller tuvo dos objetivos:
1. Definir criterios de selección de representantes
para la conformación del Comité de Manejo de pulpo en
la región de Los Lagos.
2. Conocer y analizar los principales problemas que
afectan a la pesquería de pulpo del sur en la región de
Los Lagos (pre-diagnóstico).
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Metodología
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Metodología
• Reunión ampliada
• Consenso para definir criterios
de participación en el CM.
• Trabajo participativo para pre
diagnóstico de la pesquería.
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Resultados
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El segundo objetivo del taller
Principales problemas que afectan a la pesquería de pulpo del sur
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Revisión y análisis de problemas
de la pesquería
Primera sesión del Comité de
Manejo
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Tematica
RPA

Malas
Prácticas
Fiscalización

Ámbito I nstitucionalidad
Problema

Propuesta

Requisitos de Directemar afectan rentabilidad y
logistica de la faena
Barreras para acceder a la matricula de buzo
Falta claridad en quien realiza el esfuerzo
Informalidad de la pesquería
Blanqueo del desembarque

-----

----

El comprador maneja el D.A.
No hay uso de tecnología para declaración de
desembarque
Falta de fiscalización para controlar la veda

----

Difusión

Falta de difusión de la información

Sernapesca revisará la
fiscalización en términos
de acciones realizadas
Existe el COFI, Comité de
Fiscalización que integra a
instituciones responsables
de la fiscalización.
----

Declaración

Falta de certificación de competencias laborales
Pesca Ilegal que no se declara o se “blanquea”

----

Falta de coordinación
fiscalización

Temat ica
Investigación

entre

instituciones

Ámbito Ambiental/ Ecológico
Problema

Invitar a instituciones dedicadas a
la
investigación
como
la
Universidad Austral /UNAP / UC/
UCN, entre otros, para conocer los
estudios del recursos pulpo.

Falta investigación para la región

Revisión de la Res. N°3115;
Proponer un estudio que refleje la
fauna
acompañante;
revisar
antecedentes de desembarque;
revisar RPA, artes y aparejos de
pesca.

No se considera la fauna
(rollizo congrio negro).

acompañante

Medidas actuales no protegen el recurso, no
se ajustan a las condiciones de la especie
No hay medidas de manejo específicas para
el pulpo de sur

Conductas

Aumento en el esfuerzo
No se respeta la veda
Sobre explotación asociada a la marea roja
Es observa escases
disponibilidad de pulpo

Ambiental

Propuest a o recurso

Falta información para tomar medidas de
manejo

Se observa que en los ultimos años el pulpo
está disponible a mayor profundidad.

Medidas

de

de

pulpo

Se trabajará como tema en el
taller técnico.
Evaluar alternativas de manejo,
como por ej. el límite máximo de
extracción individual.
Presentación de antecedentes a
cargo del Servicio Nacional de
Pesca; historia de la pesquería.

menor

Contaminación
y
daño
ambiental
por
empresas salmoneras operando y por
empresas sin operar que dejan sus desechos

-----
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Tematica
Comercialización

Ambito Económico
Problema
Control de precios por parte del intermediario
Monopolio del comprador en las caletas
Bajos precios del recurso
Falta organización para la comercialización
Acopio en plantas baja los precios del producto
en las caletas
Resistencia al uso de tecnología por parte de
pescadores artesanales, orilleros

Propuesta o recurso
Buscar y abrir nuevos
mercados, indagar en
opciones de cultivo, dar
valor
agregado
al
producto.

Gracias por su atención
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