COMITÉ DE MANEJO PESQUERIAS BENTONICAS BAHIA DE CORRAL, XIV REGIÓN
N° ACTA:
10:10 - xxxxx
10:30 - 13:50
15:15 - 15:45
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FECHA:

15-jun-16
HORA INICIO:
10:10
HORA TERMINO
TABLA SESIÓN ORDINARIA
Aprobación acta anterior
Resultados de evaluación directa del Banco de Navajuela y Huepo de Corral - GEAM
Resultados gira tecnológica a la Región del Bío-Bío - CEDEPESCA
Almuerzo
Varios

15:45

TEMAS TRATADOS
Acta
Acuerdo

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta una vez que se le incorporan observaciones del Sr. Presidente del Comité.

TEMA 1
Exposición Sr.
Carlos Techeira

EVALUACIÓN DIRECTA DEL BANCO DE NAVAJUELA Y HUEPO DE CORRAL
Expone sobre las características de los planes y comités de manejo y el alcance actual de las
iniciativas en el país y el esfuerzo del proyecto centrado en el Golfo de Arauco, Bahía de
Corral que se considera como un complemento de otro realizad para la Bahía de Ancud.
Con ejemplo de la bahía de Ancud, se presentan modelos de comportamiento dinámico de las
poblaciones en la zona.

Exposición Sr.
Mauricio
Mardones

Expone el análisis del IFOP asociado a indicadores de medición de la efectividad de las
medidas adoptadas del Plan de Manejo de la Bahía de Corral: mercado, producción y
asociatividad entre otros.
Repasa cronológicamente los hitos asociados a las pesquerías de huepo y navajuela de la
bahía de Corral y explica la naturaleza y proyección de los indicadores propuestos en el Plan.
Presenta resultados de estudio IFOP relacionados con el análisis del desembarque,
comercialización de la captura, líneas de proceso e ingresos de la pesca artesanal.
En cuanto a los indicadores, hay algunos que son transversales y que todos pueden manejar,
pero también hay otros que son los de interés del Comité de Manejo para el cumplimiento de
los objetivos del Plan.

Exposición Sr.
Aldo Hernández

Presentación de las actividades y resultados del tercer estudio de población de huepo y
navajuela de la bahía de Corral.
El estudio arroja ausencia de las especies en el banco por lo que se produce una discusión
relacionada con el método de revisión y captura, lo que consideró las condiciones climáticas y
de fondo marino con los cuales se hizo el estudio.
Con todo, se estima una disponibilidad anual aproximada de 800 t de navajuela y 16 t de
huepo.

Discusión

Hipótesis para explicar los resultados abarcan el período de muestreo, las condiciones del
fondo marino, y lugares de muestreo donde no hay presencia de recursos.
En todo caso, la sensación es que los recursos están presentes en la bahía.
El IFOP puso recursos para realizar un estudio de carácter científico y cualquiera que hubiese
realizado el estudio en igualdad de condiciones, debería haber llegado a los mismos
resultados.
En cualquier caso, si la situación fuese como la que se plantea en este estudio, habría que
tomar atención y pensar qué hacer con una baja de estas características. Ello, ahora, implica
la realización de nuevos estudios para perfeccionar la visión que se tiene sobre los recursos.
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Acuerdo
Discusión

Desarrollar en la misma sesión, líneas de acción para esta situación.
Se presenta como propuesta la incorporación de choro y chorito al Plan de Manejo, por lo que
hay que hacer una evaluación directa. Se plantea como propuesta de acuerdo, solicitar al
Gob. Regional una especial atención al Plan de Manejo, incorporando Choro y Chorito
conociendo la ubicación de bancos de estas especies y su cuantificación.
Respecto a los resultados entregados por GEAM, hay que tomar una posición respecto de su
validez. Debe considerarse que hubo dos elementos que modificaron la comparabilidad de los
resultados respecto a los estudios anteriores: 1. La visibilidad del fondo de la bahía en el
momento de la evaución, y 2. cambios realizados por la ejecutora al integrar muestreadores
adicionales.
La situación resultante amerita la realización de estudios de contrastación y lo ideal, sería
proponer al Gobierno Regional que se incluya financiamiento permanente para nuevas
evaluaciones, tal vez con frecuencia bianual, aunque a anual sería mejor.
Se indica además que debe establecerse una matriz de puntos a muestrear ya que eso podría
haber influido en el resultado, una matriz de puntos regulares no da cuenta de la existencia
donde se sabe que hay. Hay dos formas de enfrentar el muestreo: regular y adaptativo que
aumenta el muestreo conforme a los hallazgos. La ventaja y desventaja es que con un
muestreo regular se sabe a priori el costo, cosa que no ocurre con el adaptativo.
Otro tema es que el muestreo sea hecho por buzos locales que conocen el comportamiento
de los recursos y su ubicación.

Acuerdo 1

Se acuerda apoyar la propuesta del Sr. Presidente del Comité respecto a incluir a choro y
chorito en el Plan, de acuerdo a los términos planteados.

Acuerdo 2

En base a los resultados, el Comité considera que no refleja la real situación del banco,
debido a 1. La visibilidad del fondo de la bahía, y 2. Los cambios realizados por la ejecutora al
integrar muestreadores adicionales

Acuerdo 3

Solicitar recursos al Gobierno Regional para incluir nuevas especies al plan: mitílidos en
general, taquilla y caracol trumulco.

Acuerdo 4

Solicitar a la política regional de pesca, recursos para una nueva evaluación directa del banco
en la bahía de Corral.

Acuerdo 5

Solicitar una nueva evaluación directa con participación exclusiva de buzos mariscadores
como muestreadores y una mejor resolución espacial de datos.

TEMA 2
Exposición Sr.
Guillermo Rivera:

COMERCIALIZACIÓN
La presencia regional en la captura de recursos huepo y navajuela es marginal, siendo el
destino de consumo principalmente nacional y a la línea de conserva. Los mercados externos
más atractivos son Argentina, Estados Unidos y Hong Kong.

Exposición Sr.
Gabriel Reyes

Presenta a través de videos, el servicio de trazabilidad para la pesca artesanal que desarrolla
Shellcatch, empresa B.
No todas las organizaciones cumplen con lo requerido ya que en la implementación no todas
las iniciativas son exitosas. Las etapas de intervención pueden demorar hasta ocho meses:
incluyendo línea base, instalación de equipos, muestras y producto mínimo viable. En Chile se
ha implementado el sistema a través de subsidio CORFO o proyectos de fomento a la pesca.
Busca informatizar la información que permite la gestión de datos a futuro y generar mejores
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herramientas de administración del plan de manejo.
Acuerdo

No hay

TEMA 3
Cometarios

GIRA TECNOLÓGICA A LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO
Una experiencia valiosa a partir de la experiencia ya desarrollada en el Golfo de Arauco,
también reflejada en la generación de ideas que se plasman en una de las propuestas de
continuidad en el acompañamiento del Comité.
Una actividad que debiera repetirse sobre todo en interacción con pares pescadores.
Una experiencia que muestra cómo es la interacción entre recursos y productos del mar con la
preparación gastronómica.

Acuerdo

No hay

Marea Roja

VARIOS
Entrega de minuta con antecedentes relacionados con la marea roja

Siguiente reunión

No se determina.

NOMBRE
Guillermo Rivera Sánchez
Alejandro Riedemann Hall
Cristian de La Fuente Sanhueza
Claudio Montoya Muñoz
René Moraga
Germán Pequeño Reyes
Guillermo Quiroz Reyes
José Martel Villanueva
José Beroiza Matías
José Enrique Chaura Ñanco
Edison Díaz Pérez
Oscar Bahamóndez Millán
Ricardo Díaz Valenzuela
Sergio Alfonso Agüero Parada
Joel Leopoldo Fernández Ramírez
Fernando Olivares Cárcamo
Andrés Águila Olivares
Jeremías Constanzo Loncomilla
Luis Fuentes Fuentes
José Silvano Escobar Galaz
Francisca San Martín Sepúlveda

LISTADO ASISTENTES
INSTITUCIÓN
DZP
DZP (Supl.)
DIRECTEMAR
DIRECTEMAR (Supl.)
DIRECTEMAR (asistente)
SERNAPESCA
SERNAPESCA (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 1
Pesca Artesanal Cargo 1 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 2
Pesca Artesanal Cargo 2 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 3
Pesca Artesanal Cargo 3 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 4
Pesca Artesanal Cargo 4 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 5
Pesca Artesanal Cargo 5 (Supl.)
Pesca Artesanal Cargo 6
Pesca Artesanal Cargo 6 (Supl.)
Plantas de Proceso
Plantas de Proceso (Supl.)

Mario Montecinos Gómez
Gabriel Jerez Aranda

DZP
División Pesquerías SUBPESCA

Sí
Sí

Mauricio Mardones
Carlos Techeira T.
Gabriel Reyes
Aldo Hernández
Cristian Parra

IFOP
IFOP
Shellcatch
Consultora GEAM
Consultora GEAM

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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ASISTE
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Claudio Barrientos Águila
Jaime Vargas Carvajal
Hugo Moreira Sandoval
Griselda Ilabel Pérez

CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA
CEDEPESCA

Sí
Sí
Sí
Sí

/jvc
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PROGRAMA SEGUIMIENTO PESQUERÍAS
BENTÓNICAS BAJO PLANES DE MANEJO
Convenio desempeño IFOP- MINISTERIO ECONOMÍA

Departamento Evaluación Recursos
Instituto de Fomento Pesquero

Durante los últimos años, la SSPA de Pesca y Acuicultura
ha privilegiado el desarrollo de un enfoque de manejo
participativo, en lo que a recursos bentónicos se refiere.
La reformulda ley de pesca permite el establecimiento de
Planes de Manejo Bentónicos, que requieren contar con
antecedentes técnicos que sustenten el análisis,
selección e implementación de medidas de
administración y manejo.

Carlos Techeira T.

CONTENIDO PRESENTACIÓN:

Ley 20.650

I.- Generalidades y observaciones de los
Planes de Manejo
II.- Proyecto Pesquerías Bentónicas en Planes de Manejo:
Contexto y requerimientos
III.- Plan de Manejo de bahía Corral

I.- Generalidades y observaciones de los
Planes de Manejo

Planes de Manejo y Comités de Manejo
La nueva Ley de Pesca estableció la obligatoriedad
de elaborar Planes de Manejo para las pesquerías
con acceso cerrado, para aquellas declaradas en
régimen de recuperación y en desarrollo incipiente, y
los recursos bentónicos, cuyas propuestas deben ser
elaboradas por los Comités de Manejo.

Plan de manejo: compendio de normas y conjunto
de acciones que permiten administrar una
pesquería basados en el conocimiento actualizado
de los aspectos biopesquero, económico y social
que se tenga de ella.
Los Comités de Manejo de recursos bentónicos y
algas son las instituciones asesoras para la
elaboración de la propuesta, implementación,
evaluación y adecuación de los planes de manejo.
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Adaptado a la legislación
del País.

Operación del Plan de Manejo

Asesoría técnica - IFOP

Es necesario conocer el estatus de los recursos para
establecer acciones, metas y mecanismos de
monitoreo, recuperación
Guía para el Diseño de un Plan de Manejo de la SSPA
Fuente: How to manage a fishery: A simple guide to writing a
Fishery Management Plan Hindson et al. 2005.

Comité de manejo de algas pardas Arica y Parinacota
Comité de manejo de algas pardas Tarapacá
Comité de manejo de algas pardas Antofagasta
Comité de manejo de algas pardas de la Bahía Chasco
Comité de manejo de algas pardas Atacama
Comité de manejo de algas pardas Coquimbo
Comité de manejo de loco en libre acceso ???
Comité de manejo de recursos en V y VI regiones?? FIP en
desarrollo
Comité de manejo del Golfo de Arauco huepo, navajuela y taquilla
Comité de manejo de Bahía de Corral huepo, navajuela
Comité de manejo de juliana
Comité de manejo de macha en la Región de Los Lagos
Comité de manejo de pulpo del sur
Comité de manejo de bahía Ancud: huepo, pulpo del sur, ostra
chilena, almeja, luga, macroalgas, choro
Comisión Manejo Pesquerías Bentónicas de la Zona Contigua,
erizo, almeja común y lugas: roja y negra
Comité de manejo de recursos bentónicos de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena

Establecer indicadores de desempeño en los ámbitos
de acción del Plan de Manejo
Biopesqueros, económicos y sociales

Objetivo General Proyecto
Evaluar el estado de situación del recurso objeto del Plan
de Manejo específico y determinar la información
necesaria que se deberá generar para complementar y
apoyar las medidas de administración del Plan de
Manejo en el periodo 2015-2016.
Primer estudio: año 2015 – 2016
Planes de manejo involucrados:
Golfo de Arauco

Bahía Corral

Zonas Contiguas

Recursos: huepo, navajuela, almeja taquilla, luga roja, luga negra,
erizo, almeja común
Complemento: FIP 2014 – 19: bahía Ancud (7 recursos)

Objetivos específicos

II.- Proyecto Pesquerías Bentónicas en Planes
de Manejo: Contexto y requerimientos

1. Efectuar el análisis de la situación actualizada del recurso y su
pesquería sobre la base de la información generada a la
fecha.
2. Evaluar el desempeño de los indicadores de estado del recurso
utilizados en el marco del Plan de Manejo.
3. Caracterizar la actividad pesquera asociada al recurso y
cuantificar el esfuerzo extractivo, usuarios, plantas de proceso y
canales de comercialización.
4. Analizar la información disponible para la realización de una
evaluación del stock del recurso.
5. Asesorar técnica y permanentemente a la Subsecretaria de
Pesca en las decisiones y políticas relacionadas con recursos
bentónicos en áreas de libre acceso, en la zona geográfica
cubierta por el proyecto.
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- Evaluaciones directas: cobertura espacialmente
restringidas por el costo

III.- Como se enfrenta la asesoría en el ámbito
biopesquero: avances y brechas a cubrir

- Alternativa: Indicadores de estado?. Requieren
conocimiento empírico en muchos (mayoría) casos.
Requieren validación con datos y análisis la asociación
del indicador a la dinámica de la pesquería. Para las
pesquerías bentónicas se observan situaciones de
HIPERESTABILIDAD
Se deben considerar la asignación financiera que permita
la generación de datos que facilite “análisis de
tendencia” e indicadores que satisfagan las restricciones
de evaluación que presentan las pesquerías bentónicas
artesanales

En términos pesqueros, el propósito
de la evaluación de recursos:
•Modelar la dinámica de la
población con el objetivo de
encontrar posibles factores que
explican las variaciones históricas
registrada en los datos/información a
partir de parámetros poblacionales

Brechas
Para almeja común (V. antiqua)
de bahía Ancud (Toda la bahía)

•Diagnosticar la condición del
recurso (estatus)
•Generar pronósticos de capturas
sustentables y consecuencias de
distintas acciones de manejo
pesquero

Pero en la mayoría de los recursos bentónicos no se
pueden explorar las alternativas de evaluación
diagnóstica:
-

…. ,pero dando una mirada particular “dentro”
de la bahía Ancud para la almeja ….

No existe certeza de los desembarques históricos
Ausencia de monitoreo biológico – pesqueros
Falta de información de los ciclos de vida
Incertidumbre en la cuantificación del esfuerzo
ejercido

Captura de V. antiqua registrada por procedencias
de pesca identificadas en la bahía de Ancud (1986-2012).

3

14‐07‐2016

III.- Plan de Manejo de bahía Corral

Distribución de tallas medias de V. antiqua de procedencias de
bahía Ancud (1986 – 2012).

La situación del monitoreo de pesquerías bentónicas:
Desde septiembre del año 2014 se estableció por
IFOP en caleta El Piojo y desde abril del año 2016 en
Corral.
Se levanta información de:

Proporción poblacional de reclutas (edad 3) de V. antiqua, por
procedencias seleccionadas de bahía Ancud (1986 – 2012).

Arquitectura poblacional con interrelaciones entre procedencias
(metapoblación, efectos pesquerías, manejo espacial direrencial)

-

Recursos desembarcados
Cantidades desembarcadas
Artes de pesca
Tiempo de buceo
Registro de las embarcaciones y tripulantes
Precios de venta
Muestreos de tamaños (longitudes) y peso de los
recursos

La información levantada será utilizada para:
- Obtener indicadores del desempeño de los recursos
- Esfuerzo de pesca
- Rendimientos
- Estructura de tallas de los recursos por “bancos”
- Condición de los recursos en relación a su peso
- Tendencias históricas de los tamaños
- Con series temporales extensas
- Tratar de aplicar modelos de evaluación indirecta
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Caracterización de la actividad extractiva:
- Generación de una línea base de información
- Características de la comercialización
- Magnitud económica de las pesquerías objetivo
del Plan de Manejo
- Permite la identificación de brechas según los
requerimientos del Plan
Evaluación de la abundancia de los recusos
considerados en el Plan de Manejo
- La disponibiliad de datos no permite una evaluación
Indirecta (un modelo abstracto de la dinámica de las
poblaciones de los recursos de interés)
- Se realizó una evaluación indirecta, licitada a través
de Mercado Público.

LOGROS
Resultados ámbitos biopesqueros 2015 (FIP bahía Ancud
y ASIPA)
Evaluación de Pulpo del Sur bahía Ancud (Rend. por recluta)
Evaluación ostra chilena bahía Ancud (Martell y Froese, 2012. para MRS
Evaluación almeja bahía Ancud: Modelo estructurado
Evaluación almeja X y XI regiones: modelo estructurado por zonas
Evaluación erizo X y XI regiones: modelo estructurado por zonas
Evaluación huepo Golfo Arauco: modelo estructurado edades > tallas
Evaluación directa de luga roja y negra en X y XI regiones
Evaluación directa: huepo y navajuela bahía Corral
Evaluación directa: huepo, navajuela y taquilla Golfo de Arauco
Financiamiento monitoreo de faenas in situ en zona contigua: erizo,
almeja y lugas

Las siguientes presentaciones darán cuenta de los
resultados de estas actividades:

Algueros I – IV regiones
2245: Mujeres
10862: Hombres

- Caracterización económica de las pesquerías del
Plan de Manejo.
- Evaluación directa de los bancos de los recursos
objetivo

Considerando el nivel de implementación, pesquerías y
cobertura geográfica, podría haber un escenario futuro
cercano al 100% de pescadores artesanales bentónicos ???

Requerimientos actuales proyecto:
En la actualidad existen Planes de Manejo con diferentes niveles de
avance, cuya implementación requiere disponer el seguimiento de
variables de las poblaciones de recursos bentónicos y sus respectivas
pesquerías, a saber, el requerimiento de este estudio es sobre los
siguientes:

GRACIAS

i.Recursos bentónicos del Golfo de Arauco, VIII Región. huepo,
navajuela y taquilla
ii.Recursos bentónicos de Bahía Corral, XIV Región. Huepo y
navajuela
iii.- Erizo y almeja y lugas de la Zona Contigua, X y XI regiones.
Evaluación + Faenas in situ
iv.- machas en la X Región. Evaluación directa y reclutamiento
v.- huepo, pulpo, ostra, almeja en bahía Ancud. Evaluación. Resto:
solo indicadores
vi.- Monitoreo indicadores juliana en X región

v.-

Metodología evaluación indirecta de algas
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La Ley considera la posibilidad de establecer las
siguientes acciones en los Planes de Manejo:
a)
b)
c)
d)
e)

Rotación de áreas de pesca
Criterio y limitación de la extracción
Traslocación y repoblación de recursos bentónicos
Técnicas de extracción
Buenas prácticas, sostenibilidad y recuperación de
ecosistemas
a) Programas de educación y capacitación
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Indicadores Socioeconómicos
Plan de Manejo Bahía de Corral

INDICADORES
Para que pueden ser útiles en el manejo?:

(i) Para describir las presiones que afectan el ecosistema, el estado del ecosistema y la
respuesta de los administradores

(ii) comunican las tendencias en impactos complejos y procesos de manejo a un público no
especialista (García et al 2000;. Arroz 2000, 2003; Rochet y Trenkel 2003).

Mauricio Mardones Inostroza

Departamento de Evaluación de Recursos
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
Junio 2016

Contenidos de la presentación
1. Contexto del uso de indicadores en el manejo de las pesquerías
2. Indicadores socioeconómicos propuestos Plan de Manejo Bahía de Corral
3. Caracterización productiva en base a Indicadores propuestos del Plan de Manejo
Bahía de Corral

(iii) Permiten el seguimiento y cumplimiento de objetivos de manejo

Teóricamente basados: que sea
pertinente a los objetivos y que
se base en un enfoque teórico
definido y validados

Acertada respuesta: que
proporcione información
oportuna y fiable

Propiedades
deseables de
indicadores

Concreto: que sea
directamente observable,
no abstracto.

(ICES 2005, and Rice
and Rochet, 2005)

Costo Efectivo: que sea
efectivo al menor costo
posible

4. Discusión

Sensible: que sea capaz de
reflejar los cambios del
sistema que mide.

Medible: que sea susceptible de
medición, utilizando los instrumentos
existentes disponibles en escalas
espaciales y temporales.

Específico: que responda a las
propiedades que se desea medir
más que a otros factores

Comprensibles: que sea
comprendido por el público de
manera coherente con su
significado técnico

Sin embargo…

1. Contexto
Qué es un Indicador?

Plan de Manejo Bahía
Corral

Es una herramienta cuantitativa o cualitativa que
permite mostrar indicios o señales de una situación,
actividad o resultado (CONEVAL, 2013).
En el caso del manejo sustentable de las pesquerías,
un indicador se define como “una variable o un
índice relacionado a un criterio, cuyas
fluctuaciones revelan el comportamiento de
atributos claves en la sostenibilidad en un
ecosistema y los recursos pesqueros” (FAO, 1995,
García & Staples, 2000)
En el caso de los Planes de manejo, un Indicador es
un instrumento para el monitoreo de los avances de
cada objetivo.

OBJETIVOS DE MANEJO

Propuesta debe ser un
trabajo en conjunto !!!
Pescadores

Instituciones

INDICADORES
Científicos

Administradores

Ejemplo Fuente: Hernández et al, 2011
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Indicadores económicos y sociales utilizados en Planes de Manejo en ejecución.
Criterios

1. Plan de Manejo de Lessonia nigrescens, L.
trabeculata y Macrocystis spp., en la
Región de Atacama.

Mercado y
Rentabilidad

2. Propuesta de Plan de Manejo recurso
Juliana Tawera gayi, Región de Los Lagos.
3. PM pesquerías Bentónicas en la zona
común de extracción, Ancud X Región.
2007.

Producción

4. Bases técnicas para el Plan de Manejo de
la pesquería demersal austral. Consejo
del Fondo de Investigación. 2008.

Ingresos

5. Propuesta Plan de Manejo de la
pesquería de algas pardas, Región de
Arica y Parinacota. Diciembre 2012

Institucionalidad

Empleo

Asociatividad
organizacional
Fortalecimiento de
competencias

Indicadores Económicos y Sociales
Valor de las exportaciones (Valor Agregado Bruto)
Cantidad exportada por especie
Estacionalidad de las exportaciones
Precio de playa
Costos
Valor de la captura
Precio de exportación
Nivel de dependencia de las plantas respecto a los recursos
CPUE económica
Costos operacionales
Desembarques (toneladas)
Estacionalidad de los desembarques
Costo de captura
Grado de concentración de las plantas de proceso
Aporte al PGB (Producto Geográfico Bruto)
Índice de ingreso anual del pescador
Concentración de los ingresos
Empleo (Nº de Trabajadores)
Número de personas empleadas en la flota artesanal
Número de personas empleadas en plantas de proceso
Número de personas empleadas en la flota industrial
Número de empleos temporales por plantas de proceso
Número de operaciones conjuntas ( instituciones sectoriales)
Número de organizaciones
Índice de condición organizacional
Nivel de participación
Nº programas de capacitación implementados
Nivel de participación en los programas de capacitación
N° proyectos implementados

Inicio Plan de Manejo
Bahía Corral
(FFPA)

Talleres
participativos
(Niebla, Corral)
para los alcances
del Plan de
Manejo

Dimensiones

Problemas

Medio
Ambientales

Presencia de actividades contaminantes del borde costero, como el uso del dragado y desechos de plantas de celulosa, que
podrían afectar las larvas de los recursos bentónicos

Económicos

Sociales

Precio de la navajuela de Arauco es menor al precio de Corral, generando un desincentivo ante la adquisición del recurso
local
Ausencia de agentes compradores para el recurso navajuela.
La navajuela carece de un mercado donde vender sus productos
Recursos complementarios a la actividad, tales como chorito, cholga, erizo y huepo están en veda durante el meses de
octubre y noviembre, obligando a vivir sólo de la navajuela y generando extracción ilegal de los recursos complementarios
Poca actividad extractiva en la localidad genera malestar entre los usuarios
Presencia de plantas informales dedicadas al procesamiento de navajuela y jaibas dentro de la localidad
Presencia de intermediarios que compran a informales
Plantas informales no cumplen con normas sanitarias básicas que aseguren una inocuidad alimentaria
Plantas informales venden a un menor precio que las formales generando competencia desleal
Falta de asesoría y de apoyo por parte de las instituciones para el desarrollo de las plantas locales.
Existe un potencial de personas inscritas mucho mayor a las que realmente realizan la actividad
Incertidumbre sobre la posibilidad de una nueva inmigración de pescadores que no pertenecen a la localidad
Se desconoce el número total de buzos realmente activos

2. Indicadores socioeconómicos propuestos Plan
de Manejo Bahía de Corral

Historia Plan de Manejo de navajuela y huepo de la Bahía de Corral
SUBPESCA inicia el
proceso de designación
de los representantes del
Comité de Manejo de las
pesquerías bentónicas en
la Bahía de Corral
(R.Pesq. 70/2014)

De las entrevistas realizadas por IFOP en la localidad se identificaron 12 problemas
distribuidos en las dimensiones Medio Ambiental, Económica y Social, ya sea a nivel de los
pescadores, como de las plantas de proceso.

Comité se ha reunido con
el propósito de fijar los
lineamientos y actividades
que permitieran la
construcción (propuesta)
del Plan de Manejo,
(sesión ordinaria del 1811-2015)

Objetivo

Propósitos

Indicadores

Mejorar las capacidades asociativas de los
distintos sindicatos, participantes de la
pesquerías de interés en la bahía, con el fin
de mejorar los canales de comercialización,
manejo sanitario de la pesca y
administración de proyectos

Formalizar el desarrollo de la actividad de
manufactura asociada a los recursos
hidrobiológicos

Proporción de plantas formales respecto del
total

Tasa de ingreso anual del pescador
Artesanal
Distribución Quintil de ingreso pescador
Artesanal
Tasa de pescadores reconocidos activos
respecto del total de pescadores
Mantener el número máximo de usuarios
participantes (TPA)
(pescadores artesanales y buzos)
Porcentaje embarcaciones activas respecto
participantes en la pesquería, que permitan
embarcaciones estimadas (NE)
sostener los objetivos biológicos y económicos
Empleo total activo respecto del Empleo
estimado (PA)
Mantención e incremento económico de las
condiciones socioeconómicas de los usuarios.

2012

2013

Consultora Bitecma realizó un
levantamiento de información
biológica pesquera asociado a
determinar el estado de las
pesquerías incorporadas al
Plan

2014
Gestión Futuro realizó una
segunda etapa de
levantamiento de
información biológica
pesquera

2015

2016

IFOP y GEAM realizan
levantamiento de información
biológica – pesquera y
antecedentes socioeconómicos
de los pescadores asociados al
Plan de Manejo

Objetivos Plan de Manejo de navajuela y huepo de la Bahía de Corral
• Objetivo principal “Obtener los mayores beneficios socioeconómicos para los participantes de las pesquerías

definidas en el presente Plan, mediante la instauración de medidas de administración y manejo de carácter
participativo, que regulen adecuadamente la actividad, de forma de asegurar la mantención y explotación de
los bancos de forma sustentable, para llevar a las poblaciones al RMS en el largo plazo.”
Del objetivo general se establecieron 5 objetivos específicos;

Obtener los mayores beneficios
socioeconómicos para los participantes de
las pesquerías definidas en el presente Plan

Seguimiento en el tiempo de estos índices!!!

3. Caracterización productiva en base a Indicadores
propuestos del Plan de Manejo Bahía de Ancud
Desembarque

Primera Transacción

Procesamiento

Mercado de destino

1. Tener un conocimiento acabado del área de distribución y abundancia total de la población de Huepo y Navajuela presente en la
Bahía de Corral.
2. Establecer un ordenamiento de las pesquerías de Huepo y Navajuela con reglas de manejo claro, responsable, informado y con
participación decisional de todos los actores validados involucrados en el proceso.
3. Organizar e implementar una estrategia de extracción sustentable de los recursos Huepo y Navajuela, que asegure su conservación
y permita mantener la actividad extractiva y de procesamiento en el tiempo.
4. Mejorar las capacidades asociativas y organizacionales de los distintos sindicatos, participantes de las pesquerías de interés en la
bahía, con el fin de mejorar los canales de comercialización, manejo sanitario de la pesca y administración de proyectos.
5. Generación de un plan de investigación, que aborden tanto la mejora en el conocimiento de los impactos en la productividad de los
recursos de interés (tanto en términos biológicos como económicos), que tienen diversos factores ambientales de la bahía,
consecuencia de la actividad antrópica y/o de las características naturales de la cuenca.
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Número de embarcaciones y pescadores asociado a la actividad

Cadena productiva y comercial de los recursos de la Bahía de Corral

•

Durante el periodo 2010-2014 el número de embarcaciones activas varió significativamente, pasando de 63 el año 2010 a un máximo de
101 botes el 2012, para posteriormente ubicarse en 73 embarcaciones durante el año 2014.

•

El 2010 el 68% de las embarcaciones dependían exclusivamente de la extracción de huepo y navajuela; bajando a un 42% el 2014, año
en que se registró un aumento del desembarque de algas y peces.
Los meses de mayor actividad son abril y octubre.

•
•

De acuerdo al Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) en la Región de los Ríos, hasta el año
2013, existía un total de 453 buzos mariscadores inscritos oficialmente para la extracción de Huepo y 764 inscritos para extraer
Navajuela.

PUNTOS DE DESEMBARQUES
Agentes terceros

compuesto por un número indeterminado
de personas naturales que compran pequeños volúmenes de
todos los recursos desembarcados (navajuela y piure
principalmente) y abastecen a restaurantes, locales de venta
minorista y plantas informales locales.

Agentes intermediarios menores.

Estos agentes,

adquieren volúmenes de venta cercanos a 2 t., abastecen
eventualmente a plantas de las regiones VIII y X, además de las
plantas ubicadas en Corral y Niebla. Estos agentes realizan la
actividad comercial en camionetas o camiones tres cuartos y su
actividad comercial la desarrollan principalmente en la caleta
de Corral.

Desembarque de recursos bentónicos
por caleta, periodo 2010-2014.
(Fuente: Elaboración IFOP a partir de información de SERNAPESCA)

La NAVAJUELA es el principal recurso en las caletas: El Piojo, Amargo, Corral, Corral Bajo, Niebla y La Aguada, representando
sobre el 80% del desembarque total. En el caso del HUEPO el desembarque se concentró en las caletas de Corral y Corral Bajo.
La LAPA, es el principal recurso desembarcado en la caleta San Carlos, y el PIURE en la caleta Los Molinos

COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR CALETA DEL DESEMBARQUE DE RECURSOS BENTÓNICOS
DE BAHÍA DE CORRAL

Bentónico

Tipo

Especie

Amargos Corral

Corral
La
San
Bajo Aguada Carlos

Agente intermediario mayor.

Poseen como principal
característica una mayor autonomía, permitiéndole abastecerse
de diferentes caletas, y la capacidad de almacenar mayores
volúmenes de compra (sobre las 10 t.). Estos agentes surten a
plantas de proceso ubicadas principalmente en la X región.

Especies
Almeja
Caracol Trumulco
Cholga
Chorito
Choro
Huepo
Lapa
Erizo
Navajuela
Piure
Otros

Agentes int. Agentes
menor
int. mayor
0%
1%
9%
2%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
11%
1%
2%
0%
0%
0%
78%
91%
0%
3%
0%
1%

Agente
Terceros
4%
1%
5%
11%
4%
3%
2%
1%
49%
20%

Principales líneas de proceso para los recursos bentónicos en
general (a) y su distribución según región (b).
(Fuente: Elaboración IFOP a partir de información de SERNAPESCA)

Los
Niebla El Piojo Molino
s
0%
0%
10%

C. Trumulco

0%

8%

0%

3%

0%

Choro

0%

0%

0%

1%

3%

2%

1%

Huepo

0%

9%

5%

0%

0%

2%

1%

Lapa

2%

2%

1%

0%

97%

0%

0%

3%

Navajuela

95%

79%

85%

95%

0%

86%

95%

14%

Piure

0%

0%

7%

0%

0%

1%

1%

41%

Otras

3%

2%

9%

1%

0%

9%

2%

30%

1%
1%

Fuente: Elaboración IFOP a partir de información de SERNAPESCA
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Problemáticas observadas

PRECIOS DE PRIMERA TRANSACCIÓN
Durante el año 2014, el precio de venta en playa se situó en torno a los 900 a 1.000 ($/Kg) para el caso del huepo,
y 600 a 700 ($/Kg) para el caso de la navajuela, precios que fueron mayores a los observados en la Región del
Biobío para el mismo periodo, el que varió entre los 460 a 500 ($/Kg) para este último recurso.

Ingreso Pesca Artesanal

•
•
•
•
•
•

Alta presencia de pescadores externos de la localidad
Presencia de pescadores sin RPA
Reducida demanda de recursos bentónicos en plantas de proceso
Precios de primera transacción poco competitivos
Reducido poder de negociación de pescadores artesanales
Desconocimiento del Plan de Manejo por parte de los
pescadores
• Expectativas erróneas respecto al Plan de Manejo

Discusión
Asistentes
Promedio
$129.000

Buzos
Promedio
$172.000

Armadores
Promedio
$258.000

•

Durante el 2014, los desembarques de los principales recursos disminuyeron considerablemente producto
principalmente por la falta de agentes compradores, y no por una contracción de la oferta. La menor demanda se
debió a que estos productos poseen el mismo mercado de venta que los recursos extraídos desde la localidad de
Arauco, donde precios de comercialización fueron menores y los volúmenes de extracción suficientes para satisfacer
los requerimientos de las plantas de proceso.

•

Ante esta situación, surge la necesidad de buscar nichos de mercados alternativos que se adapten a los volúmenes y
capacidad de procesamiento que posee la localidad, como es el mercado gourmet. Dada el nivel de desembarque
que históricamente posee la bahía (inferiores a las 800 t. anuales para navajuela y 100 t. para el caso del huepo).

•

Sin embargo, para conseguir esto se requiere de la participación activa de los sectores públicos y privados, además
del compromiso de los diferentes usuarios asociados a la producción (pescador y manufactura), inversión en nueva
infraestructura asociada al procesamiento, apoyo técnico y comercial que garantice la venta de los recursos.

•

Es importante la difusión del Plan de Manejo a todo nivel, de manera que los usuarios tengan claridad de las
objetivos que persigue el Plan de Manejo y puedan colaborar en sus logros.

Estacionalidad de los ingresos Pesca Artesanal
Asistentes

Buzos

Armadores

Gracias…
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Objetivos
▪ Objetivo General
▪ Evaluar el estado de situación de los recursos huepo (Ensis macha) y navajuela
(Tagelus dombeii) en la Bahía de Corral, para apoyar el proceso de diseño del Plan
de Manejo de estas pesquerías bentónicas en dicha Bahía (PMBC) de la XIV
Región.

EVALUACIÓN DIRECTA HUEPO Y NAVAJUELA
EN LA BAHÍA DE CORRAL
Requirente: Instituto de Fomento Pesquero IFOP

▪ Objetivos Específicos
▪ Realizar una prospección, descripción y evaluación de los recursos huepo y
navajuela en la Bahía de Corral.
▪ Caracterizar la condición ecológica de los bancos naturales en la cual habitan el
huepo y navajuela en la Bahía de Corral.
▪ Caracterizar el esfuerzo pesquero artesanal bentónico ejercido en la Bahía de
Corral.
▪ Sistematizar la información generada mediante los formatos de almacenamiento
previamente definidos en relación a la distribución de la abundancia, tamaños, peso
y densidad de los bancos de huepo y navajuela en la Bahía de Corral.

Temario

Área de Estudio
Evaluación Directa 2016

▪ Equipo de trabajo
▪ Objetivos del Estudio
▪ Área de estudio
▪ Metodología
▪ Resultados
▪ Conclusiones

Equipo de Trabajo

Área de Estudio
Evaluación Directa 2012

Profesional

Título y Grado

Función

Aldo Hernández

Biólogo Marino
Diplomado en SIG
Magíster en Pesquerías
Dr(c). Manejo Recursos Acuáticos Renovables

Jefe Proyecto
Protocolos evaluación directa huepo y navajuela
Determinación de abundancia huepo y navajuela
Evaluación de stocks

Cristian Parra

Biólogo
Diplomado en SIG

Jefe de Terreno, Coordinación General, Logística
y Operación. Cartografía formato GIS

Carlos Leal

Biólogo Marino
Diplomado en SIG
Magíster en Pesquerías

Evaluación directa huepo y navajuela
Caracterización de la condición ecológica de los
bancos

Claudio Carrasco

Biólogo Marino
Magíster(c) en Pesquerías

Caracterización de esfuerzo pesquero artesanal
bahía de Corral, Sistematización de información

Ignacio Rudolph

Bioquímico
Buzo Comercial
Buzo Especialista en Evaluaciones Directas

Actividades de terreno
Evaluación de recursos huepo y navajuela

Franco Avendaño

Buzo Comercial
Buzo Científico Especialista en Evaluaciones
Directas

Actividades de terreno
Evaluación de recursos huepo y navajuela

Alex Palacios

Buzo Comercial
Buzo Científico Especialista en Evaluaciones
Directas

Actividades de terreno
Evaluación de recursos huepo y navajuela

José Chaura

Buzo mariscador

Apoyo actividades de terreno

José Martel

Buzo mariscador

Apoyo actividades de terreno
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Área de Estudio
Evaluación Directa 2014

Área de Estudio

Metodología

Muestreo de corer 2016

Objetivo 2: Condición ecológica de los bancos
▪ Evaluación submareal directa
▪ Determinación de fracción recluta mediante análisis de estructura de tallas
georreferenciado
▪ Muestreo con corer de 0,05 m2 y 30 cm de profundidad

▪ Análisis de información
▪ Cartografía de talla promedio y fracción explotable
▪ Revisión bibliográfica sobre patrones de patrones de reproducción y asentamiento
de las especies objetivo.

Metodología
Objetivo 1: Prospección, descripción y evaluación de huepo y navajuela
▪ Evaluación submareal directa
▪ Evaluación submareal equipo técnico + buzos mariscadores locales
▪ Empleo de unidades de muestreo diferenciales para huepo (1 m2) y navajuela (0,25 m2)
▪ Muestreo de estructura de tallas georreferenciado
▪ Evaluación comunidad bentónica asociada
▪ Fotografía submarina

▪ Primera campaña de evaluación directa: 31/01/2016 – 03/02/2016

▪ Segunda campaña de evaluación directa: 01/03/2016 – 04/03/2016
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Resultados
Objetivo 1: Evaluación directa – estadística básica
Item

Variable

Estadística Básica

Puntos de observación

Datos observados

Puntos con presencia

T. dombeii

E. macha

232

232

% de presencia

Unidad
N

76

21

N

33%

9%

%

Densidad promedio

6,21

0,06

ind/m²

Desviación Estándar

16,81

0,26

ind/m²

Coeficiente de variación

271%

420%

%

Mínimo

0,00

0,00

ind/m²

2,33

ind/m²

Máximo

Área de evaluación

145,33

21.934.938

Metodología

Resultados

Objetivo 3: Caracterizar el esfuerzo pesquero en Bahía Corral

Objetivo 1: Evaluación directa navajuela

21.934.938 m²

▪ Levantamiento de información secundaria
▪ Registros Sernapesca
▪ Información de IFOP: Seguimiento de pesquerías bentónicas
▪ Informes previos

▪ Levantamiento de información de campo
▪ Entrevista a informantes clave
▪ Catastro de desembarques – febrero de 2016

▪ Análisis de información
▪ Determinación de usuarios reales de la pesquería
▪ Análisis de la actividad extractiva (desembarques, esfuerzo, rendimentos de pesca)

Resultados
Objetivo 1: Evaluación directa huepo
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Resultados

Resultados

Objetivo 1: Evaluación directa huepo y navajuela

Objetivo 2: Estructura de tallas

Tagelus dombeii
16

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12

Peso (g)

Frecuencia (%)

14

10
8
6
4
2
0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

y = 6E‐05x2,9874
R² = 0,93192

0

120

10

20

30

Longitud (mm)

40

50

60

70

80

90

100

Longitud (mm)

180

12

160

y = 1E‐05x3,0805
R² = 0,8436

140

Peso (g)

10
8
6

120
100
80
60

4

40

2

20

0

0
80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0

20

40

60

Longitud (mm)

80

100

120

140

160

Estimados
Tagelus dombeii
Nº de muestras (tipo, dimensión)
233
Densidad media (ind/m²)
18,33
Desviación Estándar
13,75
Superficie de distribución (m²)
5.475.594
Abundancia
Nº individuos
91.914.253
Peso (kg)
1.331.746
Fracción Explotable (%)
41,2%
Stock
Nº individuos
37.836.717
Peso (kg)
842.555
Tallas (mm)
Nº de muestras
1047
Promedio (mm)
61,8
Desviación Estándar
11,7
Mínimo (mm)
29
Máximo (mm)
95
Relación longitud‐peso
Nº de muestras
349
a
5,7313E‐05
b
2,9874
r²
0,9319

Objetivo 2: Riqueza de especies

39
139,4
23,5
84
191
39
1,1616E‐05
3,0805
0,8436

Objetivo 4

Objetivo 1: Evaluación directa huepo y navajuela
Densidad ‐ Ensis macha

(ind/m2)

(ind/m2)

80,0

1,5
0,8

Caleta

60,0
40,0

80,8

86,1
18,3

0,0

2012

2014

2016

2012

Área distribución ‐ Ensis macha
500

800

Hectáreas

1.000

535

2014

458
93

0

2012

2014

400

840

840

2012

2014

548

0

2016

6,00
4,00

7,04
4,02

0,00

2012

2014

0,32
2016

Huepo Navajuela

Amargos

14

1

12

27

47

77

Corral

66

33

4

103

104

186

Huape

5

1

Los molinos

32

2

2

36

53

61

Niebla

67

1

14

82

167

216

San Carlos

1

371

547

1
6

5

1

1

2016

Total

Abundancia ‐ Tagelus dombeii
Millones de individuos

Abundancia ‐ Ensis macha
8,00

Total

Corral Bajo

600

200

100

Buzos
Lancha

2016

Área distribución ‐ Tagelus dombeii

600
400

Bote a motor Bote a remo o vela

20,0

0,7

0,0

Hectáreas

Embarcaciones

100,0

1,5
1,0

2,00

Embarcaciones artesanales y buzos oficialmente inscritos

Densidad ‐ Tagelus dombeii

2,0

200

220

Ensis macha
233
0,67
0,35
934.925
324.845
16.648
89,7%
291.528
16.065

Resultados

300

200

Resultados

Objetivo 1: Evaluación directa huepo y navajuela

0,5

180

Longitud (mm)

Resultados

Millones de individuos

Frecuencia (%)

Ensis macha
14

185

38

32

255

800,00

Fuente: SERNAPESCA

600,00
400,00

678,73

722,86

2012

2014

200,00

91,91

0,00

2016
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Objetivo 4

Conclusiones

Embarcaciones con desembarque en Corral en febrero de 2016
Nº Embarcación

Matrícula

RPA

1 Dayana

2335

954323

Jorge Navarro

Buzo

RPA buzo

2 Roja Mar

2033

953429

Nicasio Vera

38199

3 Yael

2237

950362

Agustin Diaz

960242

4 Don champa

6039

961439

Oscar Bahamondez

37403

5 Lucero

2213

950120

Juan Agüero

982606

944031

6 Albatros

2366

200855

Sergio Solano

971065

7 Estrella del sur

1480

960206

Luis Contreras

973571

8 Antonia I

2415

963177

Marcos Medina

973524

9 Quetro

889

953565

Froilan Navarrete

927413

10 Mensajero

1414

956749

Jorge Muñoz

944060

11 Sinai

2404

956016

Ivan Pineda

965613

12 Sirenita

2470

961122

Mauricio Galindo

962211

Andres Gallardo

38985

13 Delfin

▪ Los indicadores de abundancia de Tagelus dombeii, obtenidos a partir de interpolación
geoestadística, muestran una densidad promedio estimada en 18,3 ind/m2, con un área de
distribución de 518 Há y una abundancia estimada en 91,9 millones de individuos.
▪ Los indicadores de abundancia de Ensis macha, obtenidos a partir de interpolación
geoestadística, muestran una densidad promedio estimada en 0,7 ind/m2, con un área de
distribución de 93 Há y una abundancia estimada en 324.845 individuos.
▪ Las fracciones explotables poblacionales alcanzaron a 41,2% y 89,7% para Tagelus dombeii y
Ensis macha, respectivamente.
▪ El análisis espacial de la frecuencia de tallas reveló una estructuración espacial de los tamaños,
fundamentalmente en el caso de Tagelus dombeii, con un área donde se concentran los
individuos bajo talla, ubicada al weste del área evaluada.
▪ De 233 puntos de muestreo evaluados, 72 mostraron una completa ausencia de especies. La
riqueza observada en los puntos con presencia de especies (161 puntos) osciló entre S=1 y
S=5.
▪ El contraste de los resultados obtenidos en la presente evaluación con los registrados en los
años 2012 y 2014 reveló una drástica disminución en la abundancia estimada para ambas
especies objetivo. La abundancia de T. dombeii estimada en 2016 representa el 12,7% de la
estimada en el año 2014, en tanto que la abundancia estimada en 2016 de E. macha
representa el 4,6% de la estimada en el 2014.

Objetivo 4
Desembarque por especie y embarcación en Corral – febrero 2016

EVALUACIÓN DIRECTA HUEPO Y NAVAJUELA
EN LA BAHÍA DE CORRAL
Requirente: Instituto de Fomento Pesquero IFOP

Objetivo 4
Análisis de rendimientos de pesca históricos
Año

Huepo

Navajuela

Fuente

2011

99,6

158

BITECMA 2012 (encuestas)

2012

73,6

120,4

BITECMA 2012 (encuestas)

---

---

---

---

2016

37,57

79,7

GEAM 2016 (registro desembarque)

Rendimiento de pesca (Kg/día)

180
158

160
140
120

120,4
99,6

100

79,7

73,6

80
60

37,57

40
20

0

0

0
2011

2012

‐‐‐

2016
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Análisis de Mercados Huepo y Navajuela
Desembarque y Participación Región de los Ríos

Navajuela
Desembarque (Tons)

Desembarque (Tons)

Huepo
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2011
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Desermbarque Nacional

2012

Desembarque Region XIV

2013
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Desermbarque Nacional

Análisis de Mercados Huepo y Navajuela
Destinos Desembarque

Huepo

Consumo Nacional

Navajuela

Exportación

Consumo Nacional

Huepo

CONGELADO

CONSERVAS

Exportación

Navajuela

CONGELADO

CONSERVAS
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Análisis de Mercados Huepo y Navajuela
Destinos Desembarque

Participación por Agente Exportador
Huepo
Agente Exportador
Participación
ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A.
26%
RALUN EXPORT S.A.
16%
MARINE FOODS S.A.
13%
CONS. Y CONG.DE PUERTO MONTT S.A.
13%
INMUEBLES CATALUNA LTDA.
11%
SAFCOL CHILE S.A.
5%
PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA.
5%
CISANDINA CHILE S.A.
4%
Otros (20 empresas)
8%

Navajuela
Agente Exportador
Participación
CONS. Y CONG.DE PUERTO MONTT S.A.
34%
INMUEBLES CATALUNA LTDA.
13%
RALUN EXPORT S.A.
11%
ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A.
10%
MARINE FOODS S.A.
8%
PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA.
7%
SOUTH PACIFIC KORP S.A.
5%
MAR DE LAGOS EXPORT LIMITADA
3%
Otros (13 empresas)
9%

Cadena de Valor Huepo y Navajuela

2
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1

14‐07‐2016

2

14‐07‐2016

3

14‐07‐2016
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Floraciones Algales Nocivas (FAN)
detectadas en Chile
Veneno Amnésico (VAM)
Pseudonitzschia sp.

Veneno Diarreico (VDM)
Dinophysis acuta

CONSUMO SEGURO DE
PRODUCTOS DEL MAR EN
TIEMPOS DE MAREA ROJA

Veneno Paralizante (VPM)
Alexandrium catenella
1
Jorge Navarro ICML-UACh

WORLD PSP MAP (1970 – 2006)

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

2
Jorge Navarro ICML-UACh

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

3

6

1
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Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

7

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

10

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

TRAZABILIDAD
8

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Codex Alimentarius describe
trazabilidad como la
habilidad para seguir el
movimiento de un alimento a
través de los pasos
específicos de producción,
procesado y distribución.
9

12

2
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Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Programa voluntario Sernapesca (TPP-NT1/ 2012) de
trazabilidad puede ser una herramienta a utilizar en la pesca
artesanal bentónica y de pesca de peces a pequeña escala.
Un sistema de trazabilidad tiene múltiples beneficios: para
los productores, permite el retiro de los productos con
mayor rapidez, identificar la causa del problema y decidir el
destino de los productos afectados, disminuyendo los
riesgos de posibles daños a la salud del consumidor,
perjuicios económicos y de imagen comercial, además,
entrega la oportunidad de vender los productos en mercados
a precios más altos.
Para los consumidores genera mayor confianza, en la
medida que existe transparencia informativa a lo largo de
toda la cadena productiva y, para las autoridades
competentes, permite actuar de una forma más eficaz frente
a alertas sanitarias como un evento de marea roja.
13

16

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

Trazabilidad: necesaria para que
el cliente final conozca de dónde
viene el producto y como éste ha
sido manipulado. Su aplicación
permite que el cliente tenga una
mejor percepción del producto y
por ello esté dispuesto a pagar un
mayor valor en mercados
informados y que dan valor a la
trazabilidad.

http://corporacionlosrios.cl/index.php/files/13
5/Desarrollo%20e%20innovacion%20en%20n
uevos%20productos%20del%20mar/189/FICR
%2013.167.pdf

17

Consumo seguro de productos del mar en tiempos de
marea roja

http://www.24horas.cl/regiones/
coquimbo/coquimbo-aseguranque-en-la-region-no-haymarea-roja-2031770
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18
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Los Dinoflagelados Tóxicos Productores de
VPM (Veneno Paralizante de Marisco)

TRAZABILIDAD
EN LA CADENA DE VALOR

Alexandrium catenella

Acumulacion
Toxinas

23

J

ug STX eq. /100 g de tejido

Intoxicación/Detoxificación Choritos
( Mytilus chilensis)

18

Dieta 1

17

5
0

2

7

EJEMPLO:
BAHÍA DE CORRAL

Varía intra e inter
especies

Resistencia diferencial a la toxina por
parte de los bivalvos
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INTOXICACIÓN
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20

DETOXIFICACIÓN

N

Dinámica de
Intoxicación/Detoxificación en
juveniles de Mytilus chilensis
alimentados con dos concentraciones
de Alexandrium catenella
Dieta 1 = 30% (120.000 cels/L)
Dieta 2 = 50% (200.000 cels/L)

ug STX eq. /100 g de tejido
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1800
1600
1400
1200
1000

Línea Roja: Límite de TPM
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Dieta 2
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INTOXICACIÓN
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80 µg STX eq/100 g tejido
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DETOXIFICACIÓN
Días

24

4

0.00

ND

ND ND

ND

ND

29-05-2016

1000

Choros, Bahía Corral

900

ND

Choros, Los Molinos

900

ND

04-06-2016

02-06-2016

31-05-2016
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25-05-2016

23-05-2016

21-05-2016

19-05-2016

17-05-2016

15-05-2016
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09-05-2016

07-05-2016

05-05-2016

03-05-2016

01-05-2016

29-04-2016

1000

04-06-2016

ND
ND

02-06-2016

ND
ND ND

31-05-2016

0

29-05-2016

ND ND
ND

27-05-2016

ND

25-05-2016

ND ND

23-05-2016

ND
ND

21-05-2016

ND

19-05-2016

ND
ND

17-05-2016

100.00

15-05-2016

200.00

13-05-2016

300.00
ND

11-05-2016

400.00

Choros

09-05-2016
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0
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VPM µg tox/100g
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Nombre del estudio Determinación de ciclo de desarrollo gonadal y tasa de
crecimiento de Choro Zapato (Choromytilus chorus) y Chorito
(Mytilus chilensis) en zonas estuarinas de la Región de los Ríos,
como insumo para un manejo local.
Objetivo general
Determinar los ciclos de madurez gonadal, parámetros de
crecimiento y talla critica para poblaciones de Choro Zapato y
Chorito en zonas estuarinas de la Región de los Ríos.
Objetivos
1 Determinar los ciclos de madurez gonadal de las poblaciones de
específicos
Choro Zapato y Chorito presentes en zonas estuarinas de la
Región de los Ríos, estimando talla de primera madurez, índice
gonodosómatico mensual y época de máxima madures.
2 Estimar parámetros de crecimiento de las poblaciones de Choro
Zapato y Chorito presentes en estuarios de la Región de los
Ríos, tanto por métodos directos como indirectos.
3 Estimar la Talla Critica para las Poblaciones de Choro Zapato y
Chorito en estuarios de la Región de los Ríos.
4 Estimar variables ambientales (bióticas y abióticas) y sus
correlaciones con procesos reproductivos estimados
previamente.
Duración del
16 meses
Estudio
Presupuesto
$50.000.000
indicativo
Origen del
Política Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, Región de
proyecto
Los Ríos. (Ejecución CONICYT)

PROYECTO:
“Establecimiento de una
línea base de las
características genómicas ,
toxicológicas y ciclos
temporales de la marea roja
y de las microalgas tóxicas
presentes en la costa de la
Región de los Ríos para el
anticipo de políticas
públicas”.

Presentado por la Universidad Austral de Chile
a INNOVA Chile, al instrumento de
financiamiento denominado "Bienes Públicos
Estratégicos de Alto Impacto para la
Competitividad".
Objetivo general
“Análisis y caracterización taxonómica, genómica y
toxicológica de las comunidades, tipos y subtipos de
microalgas presentes en las distintas zonas acuícolas
de la región de los Rios, que permitan establecer una
línea base 2016/2017 para prospectar y evaluar el
futuro riesgo sanitario y ambiental producidos por
microalgas como la marea roja”.
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