FORO INTTERNACIO
ONAL SOBR
RE LA PESSQUERÍA DE
D PULPO EN EL NO
OROESTE PENINSUL
P
LAR
San
ntiago de C
Composte
ela, 24‐25//01/14
WWF
W
y proyeecto GAP2 haan organizad
do este foro ppara conocer la situación
n actual de laa pesquería de
d pulpo, sus
problemas
p
y retos futuros y crear un diálogo consstructivo enttre los sectorres de la pescca, la administración y el
mundo
m
cientíífico.
En
E el foro han
n participado
o 70 persona
as de todos loos sectores procedentes
p
, principalmeente, de Galicia, Asturiass y
Portugal,
P
aun
nque también han asistid
do invitados dde Cataluña,, Andalucía y Canarias.
Los
L asistentes han discutiido sobre asp
pectos relaciionados con la Investigacción, Gestiónn y Comercia
alización de la
pesquería
p
del pulpo; las principales
p
co
onclusiones y recomendaciones han sido:

CONCLUSION
C
NES

Conclusiones
C
s en Investigación
•

Es una pesqueríía compleja en cuantoo a su reclu
utamiento, rendimientoo económico
o y no hay una
correelación entree ambos. Ade
emás son flottas polivalen
ntes.

•

Faltan técnicas y estudios de las fases de asentamientto del pulpo

•

Falta información
n de la influe
encia de la cllimatología y de la ocean
nografía conn la distribución, conectivvidad
y abu
undancia larvvaria. Ecología larvaria y cambio climático

•

Se seeñala la impo
ortancia de definir
d
hábittats preferen
ntes o esenciales para el pulpo (HPP) en sus disttintas
fasess vitales (áreaas de desove
e, asentamieento) y en base a ello dibujar cartograafías

•

Existee dificultad para
p
estableccer vedas si ppretendemo
os incluir a la vez criterioss biológicos y económico
os

•

Se haan delimitado unidades de
d gestión teerritorial bassadas en la ecología
e
de lla especie (G
Galicia 3, Astturias
2, Portugal 1) perro falta información paraa saber si tien
nen la escala
a óptima (moovimiento de
e individuos))

•

Falta información
n sobre en la pesquería, sselectividad de las artes de pesca e im
mpacto sobrre el ecosisteema.

•

omunicación
n entre secttores (sectorr, ciencia, administració
a
ón, y socieddad civil) ess un desafío
o por
La co
resolver. Se deteecta dificulta
ad para unaa divulgación
n científica eficiente
e
y ppara consenssuar modelo
os de
sistem
matización del
d Conocimiento Ecológiico Tradicion
nal.

•

Las h
herramientas de gestión implemenntadas no suelen llevar asociados programas de investigaación
suficiientes.

•

Apen
nas existe invvestigación que
q evalúe eel impacto so
ocioeconómico de las meedidas de gestión, incluyendo
conocimiento sobre la caden
na de valor y la trazabilid
dad y sobre el cumplimiiento de norrmas como tallas
t
mínim
mas.

•

No h
hay conocim
miento sólido
o para estaablecer cuál es la talla
a para obtenner el máxiimo rendimiiento
económico.

•

al para proyeectos
Insufficiente organización y estructuració n para obtener y gestionar la financciación actua
de in
nvestigación de larga durración y quee tengan un compromiso
o con la divuulgación de los resultado
os. El

secto
or pesquero necesita figu
uras jurídicass para presen
ntarse a las convocatoria
c
as europeas, pudiendo in
ncidir
así en
n los objetivo
os de la investigación
•

Se co
onstata la im
mportancia de
d tener serries de dato
os históricos georreferennciados para
a nutrir mod
delos
estad
dísticos y predictivos, que asociien capturaas y esfuerrzos con pparámetros atmosférico
os y
oceanográficos

Conclusiones
C
s en Gestión
•

Los eespacios de dialogo
d
entrre sector, addministración
n y científico
os no son loos suficientess para generrar la
confianza necesaria

•

álogo real e ntre administración y sector
s
que ppermita articcular una gestión
Existee la necesidad de un diá
adaptada a las particularida
ades de cadda zona. Au
unque en Asturias la coomunicación
n entre secttor y
administración es fluida, y el plan de geestión se percibe como positivo. En Galicia exisste una dificultad
para mantener laa colaboració
ón entre secttor y adminiistración, principalmentee debido a la
a heterogeneeidad
de la flota y de las zonas

•

Tanto
o en Galicia como en Asturias existte consenso en que el aumento
a
de talla mínim
ma a 1 kg es algo
a favor de in
positivo. En Portu
ugal hay un movimiento
m
ncrementarla
a también.

•

poca de vedda es percibido por el se
ector como ppositivo, perro la duració
ón es
El esttablecimientto de una ép
motivvo de polémica (En Asturrias y Galicia )

•

El secctor gallego de
d Rías Baixa
as señala unaa pérdida de
e hábitats y áreas
á
de pescca de pulpo

•

Las capturas de pulpo
p
han de
escendido enn los último años en Asturias y Galiccia, mientrass que en Portugal
se inccrementaron
n

•

La infformación de
d la activida
ad pesquera (incluyendo
o aspectos so
ocio‐económ
micos) es incompleta parra un
correecto seguimieento y gestió
ón

•

El co
onocimiento de la biologgía, ecologíaa y dinámicaa de poblacio
ones (incluyyendo influencia de aspeectos
oceanográficos) es
e insuficientte para una ccorrecta gestión

•

ntrol no es suficiente ni eficaz
e
en Gallicia y Portuggal
El con

•

Existeen medidas de
d gestión en la pesca reecreativa, pero se descon
noce su impaacto en el sto
ock de pulpo
o

•

El secctor alienta a una protección de los ccaladeros fre
ente a artes agresivas
a

Conclusiones
C
s en Comerciialización
•

El secctor está dessorganizado, aunque estaa situación empieza
e
a cambiar. Se obbserva un cam
mbio de actitud.

•

Sabemos que haay soluciones realistas y viables, pe
ero no se ap
plican porquue hay mucha gente qu
ue se
beneeficia de la prroblemática y no interesaa.

•

Existeencia de trámites burocráticos y adm
ursos económ
micos
ministrativoss que dificultan el accesso a los recu
para la aplicación
n de las solucciones.

•

Obliggación de asu
umir altos co
ostes económ
micos por lass medidas de gestión.

•

Hay p
poca comun
nicación entrre la Adminisstración y ell sector. Parte del sectoor reclama in
nformación sobre
s
dónd
de va lo que pesca
p
y para qué se utilizza la informaación que se da a la Adm inistración.

•

Hay una atomizaación de la oferta que requiere un análisis de la escala porque tiene implicaciiones
económicas, sociales, biológiccas y de gesttión.

•

Falta de control de
d la comercialización ileegal.

•

Falta de informacción veraz y completa
c
paara sensibilizaar al consum
midor.

•

Falta de plan estrratégico (hoja de ruta) paara el sector del pulpo.

•

ón global de toda
t
la cadeena de valor (desde
(
el pesscador hastaa el consumid
dor final).
Falta de una visió

•

ón a corto pllazo).
Visión económicaa cortoplacista del sectorr (planificació

•

onocimiento
o del comporrtamiento dee los mercados (falta de investigación
i
n).
Desco

•

Los sellos o marcas actuales no
n logran com
q hay detrá
ás de cada u no de ellos.
municar lo que

RECOMENDA
R
ACIONES

Recomendac
R
ciones para Investigación
n
-

Incluir un Plan dee Investigació
ón en los Pla nes de Gestiión que sea necesario.
n

-

ñar sistemas de gestión más
m proactivvos y adaptattivos basado
os en criterioos científicos y en la cogestión
Diseñ
con eel sector.

-

Poten
nciar el uso de
d tecnologíías sencillas para la recogida de inforrmación esp acial (georre
eferenciada) para
apoyar la microgeestión.

-

mpartir la in
nformación a todos loss niveles/acttores
Invesstigar cómo comunicar eficazment e para com
(ciencia, sector pesquero, adm
ministración y sociedad)//direcciones. Informacióón disponible
e y abierta.
-

Emplear entidades esspecializadass en comuniccación para la divulgació n de la información.

-

Estructurras estables de
d investigacción en el tie
empo.

-

Manteneer y reforzar estructuraas que funccionan bien como las asistencias técnicas en
n las
Cofradíass: seguimien
nto de la ggestión y co
omo canaless de comunnicación entre la ciencia, la
administrración y el se
ector  bisaagra.

-

a implicar all sector en la definición de
Invesstigar en meetodologías de investigaación participativa para
objettivos y en la recopilación de inforrmación. Inttegrar y sistematizaciónn el Conocim
miento Ecoló
ógico
Tradiicional.

-

La dirección haccia la cual investigar ees la sosten
nibilidad ecológica y soocioeconóm
mica y la cieencia
respo
onsable. Dessarrollar las siguientes
s
línneas de invesstigación:
-

La genétiica poblacion
nal para la deefinición del stock poblaccional,

-

Los hábittats esenciale
es o preferennciales del pulpo.

-

El impactto socioeconómico de differentes medidas de gestión.

-

La talla de máximo re
endimiento eeconómico.

-

Las unidaades territoriales mínim
mas útiles para la gestión. Ordenarr la jerarquíía de escalaas en
función de
d los objetivvos administ rativos, bioló
ógicos, de ussos tradicionnales…

-

Modeelos que tengan en cuen
nta la compleejidad de los procesos occeanográficoos. Explorar modelos
m
sencillos
SPR n
nutridos por información
n de la propiaa pesca.

-

Poten
nciar equipo
os multidiscip
plinares (socciología, ecollogía, economía). Reforzzar el papel de
d las asistencias
técnicas en los prroyectos de investigación
i
n.

Recomendac
R
ciones para Gestión
G
-

Marcco común plurianual dell pulpo (conn criterios científicos y comerciales)
c
en la regió
ón a detallarr (del
noroeeste ibérico,, o región atlántica) parra ciertas medidas
m
y fle
exibilidad a nnivel local, que
q permitaa una
mayo
or coordinación entre administracionnes vecinas.

-

Incorrporar elemeentos de control, evaluacción y seguim
miento del plan:
•

Grupo de seguimien
nto del pla n con administracioness, cofradías,, universidades e instittutos
científico
os, sociedad civil,
c
con podder como míínimo de ase
esorar

•

Grupo dee comercializzación que evvalúe el funccionamiento del plan a n ivel de come
ercialización

•

Desarrollo de herram
mientas que permitan in
ncorporar va
ariables soci oeconómica
as (importaciión y
exportación)

•

os predictivoos que permitan estimar reclutamientto
Desarrollo de modelo

•

edio ambienttales en la geestión
Incorporaación de criterios ecosisttémicos y me

-

d
y con
nfianza entree administración, sector y ciencia
Abrirr marcos de diálogo

-

Mejo
ora de la evalluación bioló
ógica del recuurso en todaa la zona (esttudio científi co)

-

Mejo
ora de datos de capturass (incorporanndo también
n datos de pesca
p
deporttiva), y que sean
s
accesib
bles a
quien
n correspond
da (entre ello
os la comuni dad científicca)

-

Búsqueda de divversos incenttivos (no soolamente eco
onómicos) para
p
la pescaa responsable, incluyend
do la
prom
moción de la participación
n en la gestióón.

-

Divulgación del conocimiento
o científico y profesional::
•

o general, esspecialmentee en la educaación infantil y primaria
Al público

•

Al sector en particula
ar

•

Evaluació
ón del impacto de la norm
mativa y divu
ulgación de este
e impactoo

Recomendac
R
ciones para comercializa
c
ción
-

Creacción de gru
upos estable
es con repreesentación variada del sector (addministració
ón, investigaación,
pescaadores, ONG
G, etc.) de periodicidad seemestral, con participación rotatoriaa, con docum
mentos de sín
ntesis
que p
permitan dar continuidad al foro y ddifusión denttro del secto
or. Estos foroos han de se
er evaluados para
avanzzar en el cum
mplimiento de
d objetivos.. Convocados de forma que
q se facilitee la presencia (días, horaarios,
etc.) y con incorp
poración proggresiva de ottros actores (consumo, comercio).
c

-

Garantizar inform
mación clara,, veraz y conncisa al consu
umidor respe
ecto a la trazzabilidad (origen, etiquettado,
certifficación, etc..) con la impllicación de tooda la caden
na de valor.

-

Organizar un plan
n estratégico
o de comerccialización de
el pulpo que incluya un pplan de conccienciación sobre
s
la pessca artesanaal que coordine estas líneeas de acción
n:
a) C
Conocer mejo
or el perfil de
e consumidoores de pulpo
o (a nivel ind
dividual, gruppal, en la resstauración, etc.)
e
y
los nuevos conssumidores.
Poner en valo
or las diferen
ntes dimensiiones a las qu
ue contribuyye el consum
mo responsab
ble de pulpo::
b) P


c
cultural
(patrrimonio cultuural pesquero)



s
social
(emple
eo, fijar poblaación)



s
salud
pública



a
ambiental
(esspacios consservados)

c) O
Organizar eveentos innova
adores de peesca artesanaal, buscando sinergias enntre distintoss actores socciales
(P. eej. Cocineross).
-

Coord
dinar medid
das de gestió
ón y de com
mercialización entre las diferentes zzonas donde
e se desarrolla la
pesquería (de differentes com
munidades auutónomas) para evitar la competenciia y favorece
er la colaboraación
entree miembros del
d sector.

-

Amplliar las funciiones de la lonja para d ar valor añaadido a los productos,
p
faacilitando la posibilidad de ir
más aallá de la primera venta, ampliando llos tipos de productos
p
y buscando nuuevas formass de venta.

