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Puja en el Consejo Federal pesquero por el límite para pescar langostinos
Diario La Capital de Mar del Plata

Los diez integrantes del Consejo Federal Pesquero donde están representados el gobierno nacional y las
provincias con litoral marítimo se aprestan a decidir si modifican el límite para la captura de langostinos
que por ahora se ubica al Este del meridiano 63.
El pedido lo realizó la cámara de Mar del Plata para que se le permita a los barcos con asiento en el puerto
ingresar al oeste de la línea de referencia frente a las costas patagónicas y así poder ampliar el área de
captura en aguas nacionales de esa cotizada especie de crustáceos.
“Nosotros nos oponemos porque queremos preservar el recurso, ya que si se aumenta la capacidad de
captura el más afectado será el recurso y eso luego se traduce en una merma de la biomasa”, explicó en
diálogo con Télam el secretario de pesca del Chubut, Adrián Awstin.
El funcionario chubutense señaló a las cámaras pesqueras de Mar del Plata como “las principales
interesadas” en que se modifique ese límite para que puedan ingresar la flota costera, con barcos entre 22 y
40 metros de eslora, “aunque sea en medio grado”, definió el funcionario provincial.
El Consejo Federal Pesquero es el organismo colegiado que define la política pesquera del país y en él están
representadas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
“Pero el resto son funcionarios de distintos estamentos del gobierno nacional, con lo que se llega al número
de diez” explicó Awstin, con lo que “no tenemos garantizado nada y todos sabemos que a la hora del peso
poblacional y económico Mar del Plata es muy escuchada”.
El organismo que es el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional está
encabezado por el subsecretario de pesca de la Nación, Juan Bosch, e integrado -además de las provinciaspor dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional (Ricardo Ancell Patterson y Oscar Ángel Fortunato),
un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto más otro por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según explicó Awstin en diálogo con la agencia oficial de noticias, el cambio en el límite de captura fue
incluido en el temario de la reunión que comenzó ayer con el pleno del CFP y continuará hoy, aunque muy
probablemente la decisión final se tome dentro de 15 días.

Cámaras de Mar del Plata piden ampliar los límites de captura del langostino
Sitio de Internet – Punto Noticias – Mar del Plata

El pedido que se realizó ante el Consejo Federal es que se modifique ese límite para que puedan ingresar la
flota costera, con barcos entre 22 y 40 metros de eslora.
Los 10 integrantes del Consejo Federal Pesquero donde están representados el gobierno nacional y las
provincias con litoral marítimo, se aprestan a decidir si modifican el límite para la captura de langostinos
que por ahora se ubica al Este del meridiano 63.
El pedido lo realizó la cámara de Mar del Plata para que se le permita a los barcos con asiento en ese puerto
ingresar al oeste de la línea de referencia frente a las costas patagónicas y así poder ampliar el área de
captura en aguas nacionales de esa cotizada especie de crustáceos.
«Nosotros nos oponemos porque queremos preservar el recurso, ya que si se aumenta la capacidad de
captura el más afectado será el recurso y eso luego se traduce en una merma de la biomasa» explicó en
diálogo con Télam el secretario de pesca del Chubut, Adrián Awstin.
El funcionario chubutense señaló a las cámaras pesqueras de Mar del Plata como «las principales
interesadas» en que se modifique ese límite para que puedan ingresar la flota costera, con barcos entre 22 y
40 metros de eslora «aunque sea en medio grado» definió el funcionario provincial.
El Consejo Federal Pesquero es el organismo colegiado que define la política pesquera del país y en él están
representadas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
«Pero el resto son funcionarios de distintos estamentos del gobierno nacional con lo que se llega al número
de 10» explicó Awstin, con lo que «no tenemos garantizado nada y todos sabemos que a la hora del peso
poblacional y económico Mar del Plata es muy escuchada».
El organismo que es el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional está
encabezado por el subsecretario de pesca de la nación, Juan Bosch e integrado -además de las provinciaspor dos representantes del poder ejecutivo nacional (Ricardo Ancell Patterson y Oscar Ángel Fortunato), un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cculto más otro por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la nación.
Según explicó Awstin en diálogo con Télam, el cambio en el límite de captura fue incluido en el temario de
la reunión que comenzó ayer con el pleno del CFP y continuará hoy, aunque muy probablemente la decisión
final se tome dentro de 15 días.
(Télam)

Devaluación, precios a la baja y después…reapertura de paritarias
Sitio de Internet – Puerto de Palos – Mar del Plata
BY ROBERTO GARRONE
La coyuntura pesquera nacional transitaba, antes del domingo, con una agenda de temas importantes pero
pocos trascendentes. La posible medida de fuerza de capitanes y conductores navales por una reforma en el
registro de formación y capacitación de la marina mercante que les quita campo de acción, y que puede
afectar también a la flota pesquera, es una luz que titila en el tablero de la industria.
La derrota de Juntos por el Cambio por amplio margen, mayor al previsto por las principales encuestadoras
–a esta altura y después de tantos pifies es asombroso como mantienen su poder de predicamento- y la
posterior devaluación, dejan a la pesca en otro casillero.

Industria exportadora por excelencia, envía al exterior más del 95% de lo que se desembarca y procesa,
más allá que no hay mucha estadística del consumo en mercado interno, el sector recibe como una
bendición el vuelo del dólar porque le permite mover inventario a fuerza de reducir algún margen de
rentabilidad. Es que la clientela no transita el paraíso: Brasil está en recesión y Europa y China empachados
de langostino de cultivo.
“Nuestros clientes leen las noticias, saben lo que pasa en Argentina, la devaluación ayuda pero nadie pagará
los mismos valores que antes sabiendo que se devaluó tu moneda un 33% en tres días”, resumió un
industrial lo que ocurre del otro lado del mostrador de la pesca marplatense.
Hoy las cámaras frigoríficas están repletas de mercadería. Lo muestran los números de la estadística oficial.
Mientras los desembarques subieron un 8,8% en el primer semestre, el volumen de las exportaciones,
hasta mayo, retrocedió un 0,3%. En divisas la merma fue mayor, un 2,3% según el informe de coyuntura
que publica Pesca.
Esta coyuntura acentuará los precios a la baja de todos los productos pesqueros. Lo que quede del año se
acentuará el fenómeno en la estadística. Los 2150 millones de dólares del año pasado seguramente fueron
el techo del negocio. Lo que exporte la pesca valdrá menos.
Queda por ver hasta qué piso, teniendo en cuenta que hay mucha merluza congelada en depósito, cuyo
costo de producción, como ya lo hemos dicho, es ostensiblemente inferior al que tiene quien reprocesa en
tierra.
En el mercado interno el último registro de precios para la merluza entera fue de $32 más IVA el sábado
pasado. Algunos lo mantuvieron el lunes pero otros dejaron el remito abierto como cada vez que el dólar se
desboca. En las pescaderías de Mar del Plata el kilo de filet todavía se mantenía en torno a los $200 en un
mercado absolutamente planchado.
En lo que va del año el peso se devaluó más del 50% en tanto las empresas en Mar del Plata pagaron
incrementos salariales, en pesos, del 30% para el servicio de estiba y del 35% para obreros del pescado.
Los tripulantes recibieron un 35% en los ítems fijos aunque la producción corre al valor del dólar.

El lunes se reunió la Intercámara que agrupa a todos los sectores armatoriales e industriales con el
Subsecretario de Pesca. Más allá que había temas vinculados a reformas laborales, infraestructura
portuaria y facilidades para adquirir un combustible que hoy se paga antes de zarpar, se avanzó poco en un
par de ítems.
Aranceles para la importación de repuestos y barcos, y las barreras sanitarias que mantiene Brasil para con
la importación de langostino y merluza fueron las principales preocupaciones del sector. “Que definan esto
antes de irse. El resto quedó todo en un cajón”, resumió un asistente a la reunión.
Las autoridades creen que en los próximas días cruzará la frontera el primer cargamento de langostino
pelado y devenado” made in industria argentina” al mercado brasileño. Con precios más bajos en dólares la
exportación con valor agregado puede acompañar a los envíos de cola en bloque, lo único que mantiene
regularidad de ventas.
Mientras las empresas insistieron ante las autoridades sobre la necesidad de unificar los convenios para el
personal embarcado, “donde nadie pierde derechos”, según quedó registrada en la minuta tras la reunión,
los gremios piensan en otras urgencias.
Ayer se mostraron casi todos los referentes juntos y expusieron la necesidad de recomponer salarios.
Estibadores, obreros del pescado y prácticos de muelle tienen más apuro porque solo perciben pesos,
aunque seguramente saldrá un porcentaje unificador. Pero para conocerlo habrá que esperar a que frene el
dólar. Una certeza extinguida por estas horas.

“Una suba del dólar en estas condiciones no planificadas no le sirve a nadie”,
dijo el Ceo de Arbumasa
Sitio de Interne t- Mar y pesca noticias patagónicas

De visita a la ciudad portuaria donde mantuvo una apretada agenda de trabajo que incluyó varias
reuniones y una recorrida por las plantas pesqueras, el directivo de Arbumasa, Pedro Gordillo trazó un
panorama sobre la situación actual del país y la falta de mercados para el langostino austral.
En diálogo con Mar&Pesca, Gordillo confirmó que las capturas en línea general fueron buenas para los
buques de la compañía tanto congeladores como fresqueros, aunque planteó que uno de los problemas
radica en la gran cantidad de buques que operan sobre el recurso langostino, y “en la manera de pescar”.
Mar&Pesca– ¿Un dolar alto se vislumbra positivo para la actividad?, al menos en la liquidación de esta
marea los marineros ya se verán favorecidos .
-Pedro Gordillo:Con el tema dólar vamos a ser muy precavidos porque no sabemos en qué puede terminar
esto si puede quedar en 63 o en 40, pero si esa variación del dólar fuera sustentable en el tiempo algo de la
rentabilidad del proceso en tierra puede mejorar, de todos modos la mayoría de los convenios tienen
cláusula gatillo Con lo cual si la variación del dólar se traduce en inflación va terminar igual: Una suba del
dólar en estas condiciones no planificadas no le sirve a nadie, ni siquiera a los que somos exportadores
porque después no sabemos cuál es el efecto inmediato
-M&P: ¿Es cierto que las exportaciones a Brasil están de algún modo paralizadas?
-P.G: Nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría de Industria y nos recomendaron ser un poco cautos
con ese tema porque en principio se podría mandar cola, pero con el entero no están muy seguros,
entonces si mandas algún producto te arriesgas a que te lo rechacen, de todos modos nosotros no estamos
haciendo productos para el Brasil, si estamos haciendo trámites para exportar en un futuro
-M&P :Recién te escuchaba hablar por teléfono con clientes; ¿se está reactivando el mercado?
-P. G: No para nada lamentablemente nosotros somos uno de los pocos que estamos cargando algo, pero
con precios prácticamente a la baja. Recién estaba hablando con una empresa que estaba cerrando el L1 a
5.900 dólares, porque se necesita financiación, y no hay más remedio que exportar aún a perdida
-M&P: ¿Cuál es la causa real de esta gran caída de los precios?, muchos hablan de que la pesca en el paralelo
41 tuvo mucho que ver, ¿es cierto?
–P.G:Yo no digo que esa sea la causa principal pero me parece que es un granito de arena: Son muchas
cosas; una importante captura del año pasado y un producto bien posicionados que los clientes compraron
mucho y eso evidentemente enfrió los mercados. Es cierto que la campaña del Norte que en volumen fue
buena tampoco ayudó, después hubo cuestiones comerciales entre los compradores más grandes que
comenzaron a tirar a la baja el valor del producto. También hubo manejos locales de nuestro país referente
a la forma en la que se pesca y al volumen que se pesca. No es una sola cosa, es una suma de varios factores
y cada uno aporta su parte y por eso estamos cómo estamos hoy.
-M&P: ¿Pensas que la participación de mas barcos en la pesquería también influyó?
–P.G: Viendo el problema hoy pienso que no se debería haber incorporado más barcos, ¿para que vamos a
pescar más productos que no lo podemos vender ?;No se tendría que haber salido a pescar al norte, hacer

un costo operativo por un producto que después se lo termino regalando rompiendo el piso de un producto
que el año que pasado estaba a 7.500 y ahora está a 5.900 . La pesca de los fresqueritos hecha con
desmanejo que en lugar de traer 17 kilos medio kilos de langostino trajeron 30 hecho puré y eso se ve en el
mundo
-M&P: ¿La recuperación del vanamei también influyó?
-P.G: Si tuvo una recuperación muy importante, China importó muchísimo
-M&P: ¿Cómo se comportan los fresqueros de Arbumasa a la hora de pescar?
-PG: Si un buque completa marea en pocos lances lo traemos inmediatamente puerto y la orden que tienen
los capitanes es no más de 18 kilos por cajón porque no quiero tener problemas como los que tuvimos el
año pasado que dos barcos estuvieron parados en puerto 15 días por traer más langostino de lo permitido,
y somos estrictos: el que trae más langostino de la cuenta y la empresa resulta penalizada la penalización
se la traslado a los capitanes. Además tenemos que ser cuidadosos con la calidad porque tenemos 600
kilómetros de camión desde Camarones y el cajón de 18 kilos viene mejor que un cajón de 23kilos.
-M&P: ¿Estás conforme con el trabajo en planta?
-PG: Recorrimos las plantas donde están trabajando y la verdad es que la gente está haciendo un trabajo
muy bueno. Estuve en Empesur, en Vieira y especialmente en Arbumasa y han progresado mucho en cuanto
a rinde y a calidad. No está acompañando la cuestión comercial, pero a lo mejor para el año cambia y
estamos mejor, de todos modos lo que siento es que vamos por el camino correcto. Tenemos un equipo de
tierra que son entre 15 y 20 personas que coordinan, tenemos gente en Deseado y en Camarones que son
las que hacen la logística y también en la planta tenemos 30 personas que fijas y después 100 eventuales
que tomamos hasta la finalización de la zafra y a jornada completa para darles mayor previsibilidad a los
operarios , algo que aconsejó con buen tino el director General, José Luís Soñora, así que la verdad estamos
conformes.

Langostino: cierre de una subzona y nueva prospección
Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

El Consejo Federal Pesquero ordenó la clausura de una subárea localizada entre 45° y 45°40’. Al mismo
tiempo, autorizó prospección hacia el Oeste entre 43° y 44°.
El manejo dinámico del langostino sigue traduciéndose en la restructuración periódica de la zona de pesca.
Esta semana el Consejo Federal Pesquero determinó el cierre de un sector y le dio luz verde a una nueva
prospección.
En primer término, el cuerpo decidió clausurar la Subzona A3, localizada entre los paralelos 45° y 45°40’
Sur y los meridianos 62° y 63° Oeste.
En paralelo, ordenó exigir el uso de dispositivos de selectividad para trabajar en la Subzona B6, ubicada
entre los paralelos 42°30’ y 43° Sur y los meridianos 61°30’ y 63° Oeste, y los sectores 2 y 3, entre los
paralelos 43° y 44° Sur y los meridianos 61° y 62°30’ Oeste.
Esto se debió a que en las últimas semanas la relación promedio de merluza/langostino estuvo por encima
de 0.30 en la Subzona A3 y superó el 0.15 en la Subzona B6, el Sector 2 y el Sector 3, según determinó el
Inidep mediante los datos reportados por sus observadores.
Nueva prospección
Por otro lado, el Consejo le pidió al instituto que elabore un plan para prospectar la zona comprendida
entre 43° y 44° Sur y 63° y 63°30’ Oeste. La idea es llevar adelante la exploración durante cuatro días
efectivos de pesca y con un máximo de diez buques.
El pedido había partido desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. Los barcos de la entidad,
vale recordarlo, tienen un alejamiento máximo de 100 millas náuticas desde la costa y por lo tanto buscan
mejores condiciones para acceder al recurso.
Radiografía de la pesquería
Los distintos informes remitidos por los observadores revelan que entre el 13 de julio y el 11 de agosto la
flota operó en toda el área habilitada a la pesca; aunque los mejores rendimientos se obtuvieron entre 43° y
44° Sur, disminuyendo espacialmente hacia el sur.
En tanto, las categorías comerciales L2 y L1 representaron el 85 por ciento del total de la producción
obtenida.
En cuanto a la captura incidental de merluza, la estimación del acumulado desde el inicio de la temporada
hasta el 8 de agosto fue 20.932 toneladas. De acuerdo a los consejeros, se trata de un volumen similar al
faenado durante el año pasado.

Puja en el Consejo Federal pesquero por el límite para pescar langostinos
Diario Provincia 23 - Ushuaia

El Consejo Federal Pesquero es el organismo colegiado que define la política pesquera del país y en él están
representadas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Chubut se opone a un pedido marplatense de modificar el área de captura. El pedido lo realizó la cámara de
Mar del Plata para que se le permita a los barcos con asiento en el puerto ingresar al oeste de la línea de
referencia frente a las costas patagónicas y así poder ampliar el área de captura en aguas nacionales de esa
cotizada especie de crustáceos.
Imprimir esta nota
Enviar por mail
Río Grande.- Los diez integrantes del Consejo Federal Pesquero donde están representados el gobierno
nacional y las provincias con litoral marítimo se aprestan a decidir si modifican el límite para la captura de
langostinos que por ahora se ubica al Este del meridiano 63.
El pedido lo realizó la cámara de Mar del Plata para que se le permita a los barcos con asiento en el puerto
ingresar al oeste de la línea de referencia frente a las costas patagónicas y así poder ampliar el área de
captura en aguas nacionales de esa cotizada especie de crustáceos.
“Nosotros nos oponemos porque queremos preservar el recurso, ya que si se aumenta la capacidad de
captura el más afectado será el recurso y eso luego se traduce en una merma de la biomasa”, explicó en
diálogo con Télam el secretario de pesca del Chubut, Adrián Awstin.
El funcionario chubutense señaló a las cámaras pesqueras de Mar del Plata como “las principales
interesadas” en que se modifique ese límite para que puedan ingresar la flota costera, con barcos entre 22 y
40 metros de eslora, “aunque sea en medio grado”, definió el funcionario provincial.
El Consejo Federal Pesquero es el organismo colegiado que define la política pesquera del país y en él están
representadas las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
“Pero el resto son funcionarios de distintos estamentos del gobierno nacional, con lo que se llega al número
de diez” explicó Awstin, con lo que “no tenemos garantizado nada y todos sabemos que a la hora del peso
poblacional y económico Mar del Plata es muy escuchada”.
El organismo que es el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional está
encabezado por el subsecretario de pesca de la Nación, Juan Bosch, e integrado -además de las provinciaspor dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional (Ricardo Ancell Patterson y Oscar Ángel Fortunato),
un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto más otro por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según explicó Awstin en diálogo con la agencia oficial de noticias, el cambio en el límite de captura fue
incluido en el temario de la reunión que comenzó ayer con el pleno del CFP y continuará hoy, aunque muy
probablemente la decisión final se tome dentro de 15 días.
Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata

Se reunió el Consejo Federal Pesquero después de las PASO
Revista Puerto – Mar del Plata

Se tomó vista tardía del informe de bycatch de merluza en la pesquería de langostino y debieron vedar un
área que registró un 30% de merluza. También pidieron al INIDEP una prospección en zonas más cercanas
a la costa a solicitud de la Asociación de Costeros.
Por Karina Fernández

El Acta 23 del Consejo Federal Pesquero refleja una forma de concebir la administración pesquera bajo la
gestión de Juan Bosch, en la que los informes técnicos no son considerados con la seriedad que corresponde
o directamente no son tenidos en cuenta. Se habla sobre enfoque ecosistémico pero no se hace nada por
llevarlo a la práctica, mientras la Secretaría de Ambiente avanza en la protección del Mar Argentino. Se
observa una fuerte presencia del presidente de la Asociación de Costeros, Sebastián Agliano, actual mano
derecha del Subsecretario, que revolotea ansioso alrededor de la silla del representante del Ejecutivo
Richard Patterson para ocuparla. Agliano hasta hizo su acto de autoproclamación ante miembros de la
Comisión Técnica Mixta para reemplazar a Tomas Gerpe; pero por el momento debió conformarse con
presentar sus quejas por las decisiones que esa comisión ha tomado sobre la administración de los
recursos compartidos. Nada de lo que sucedió ayer en el Consejo puede hacer pensar en un cambio; por el
contrario, podría incluso pensarse en una radicalización.
Vedan la subzona A3 por alta presencia de merluza

Al tomar vista el Consejo Federal del informe de bycatch de merluza se supo que en una zona había llegado
al 30% entre el 20 de julio y 11 de agosto. Esa zona ahora se cerró y en otras donde el porcentaje llegó al
18% se dispuso el uso obligatorio de artes selectivas que nadie controla. Según recomendaciones del
INIDEP la flota siempre debería usar artes selectivas; pero el Consejo decidió que solo a partir de la
presencia de un 15% de bycatch.
La razón de ser de las vedas móviles es la rapidez con la que se deben tomar las resoluciones para proteger
los recursos, tanto el langostino como la merluza. Es por eso que el Subsecretario de Pesca está habilitado a
resolver modificaciones si las recomendaciones del INIDEP lo sugieren. Tomar vista de los informes de
bycatch cada 20 días parece ir en contra del fin que se persigue.
Con estos últimos datos ahora se dispuso el cierre a la pesca de langostino en la Subzona A3 entre los
paralelos 45° y 45°40’ Sur y los meridianos 62° y 63° Oeste. Y se exigió el uso de dispositivos de
selectividad en las Subzona B6 entre los paralelos 42°30’ y 43° Sur y los meridianos 61°30’ y 63° Oeste, y
los Sectores 2 y 3 entre los paralelos 43° y 44° Sur y los meridianos 61° y 62°30’ Oeste.
Sería muy interesante que el Consejo Federal Pesquero completo asista a las Jornadas sobre Selectividad y
Reducción de Bycatch a las que fueron invitados por el Coordinador del Programa de Enfoque Ecositémico
y Áreas Marinas Protegidas de la Secretaría de Ambiente y la FAO, según consta en el Acta.
Se realizará los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, con el objetivo de “informar sobre
la temática del bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tiene para el sector, y
generar un ámbito de diálogo y debate sobre el tema, como así también promover el conocimiento acerca
de los sistemas de selectividad”.
Agliano pidió pescar langostino más cerca la costa
La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, presidida por Sebastián Agliano, solicitó que “se analice
la posibilidad de ampliar las zona habilitada a la pesca de langostino, en el área de veda de merluza, entre
los paralelos 43° y 44° Sur y los meridianos 60° y 63° Oeste, hasta el meridiano 64° Oeste, o lo que la
Autoridad de Aplicación estime menester, habida cuenta que la flota asociada a la organización posee un
máximo alejamiento de 100 millas náuticas desde la costa”.
El Consejo decidió por unanimidad solicitar al INIDEP que elabore una propuesta de plan de prospección
para llevar a cabo en la zona comprendida entre los paralelos 43° y 44° Sur y los meridianos 63° y 63°30’
Oeste, durante cuatro días efectivos de pesca y para un máximo de 10 buques. Si los biólogos consideran
que es recomendable hacer una prospección en esa zona, decidirán luego si es conveniente darle apertura.
Sería una irresponsabilidad supina que no se respetara la recomendación de los investigadores como ya ha
ocurrido en otros casos tanto en esta como en otras pesquerías.
Enfoque ecosistémico y Áreas Marinas Protegidas
Hablar de este paradigma luego de lo antedicho sobre la postura de las autoridades ante las
recomendaciones de los investigadores parece un despropósito. Pero desde hace años el Estado Argentino
viene invirtiendo recursos en Programas de la FAO sobre Enfoque Ecosistémico de la Pesca.
Ahora existe un programa enfocado en la pesca y la Áreas Marinas Protegidas que es coordinado por la
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con apoyo del Fondo Mundial
para el Ambiente Global y la FAO. Para el sector pesquero, que llegó tarde a la discusión por impericia y
negligencia de las autoridades, el tema es de suma importancia.

Entre el 9 y el 11 de septiembre se llevarán a cabo un Seminario sobre el Golfo San Jorge y un Taller de
Resultados de la Campaña del Frente Valdés en la ciudad de Puerto Madryn. En el encuentro se presentarán
y discutirán conjuntamente los resultados obtenidos por el CENPAT y la campaña realizada por el INIDEP
en dicha área.
Se presentará un “estudio completo e integrado donde se analizan las variables oceanográficas,
productividad, comunidades bentónicas, peces e invertebrados de interés biológico y económico, como así
también la fauna superior”, señalan en el acta. Estos datos son de vital importancia para las futuras
presentaciones que se realicen en las discusiones sobre la reglamentación de las áreas ya delimitadas como
así también sobre posibles ampliaciones que puedan sugerirse.

Sonapesca por Ley de la Jibia: «Los únicos beneficiados son un grupo de
personas que amenazaron con ‘quemar Chile'»
Sitio de Internet – Aqua - Chile

También hablaron trabajadores del rubro industrial.
Tras la decisión de la Sala de la Cámara de Diputados de rechazar la moción que buscaba postergar la
entrada en vigencia de la Ley de la Jibia, variados actores del sector han salido a manifestar su postura.
Lea >> Las reacciones tras el rechazo a prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia
Es así como la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca), a través de su gerente general, Héctor
Bacigalupo, se sumó a la discusión para asegurar que «Chile perdió. Es lamentable. Se dijeron muchas cosas
que no son ciertas. Entrará en vigencia una ley con pocos fundamentos técnicos y prevemos que tendrá un
enorme impacto en el mercado internacional y que el principal afectado de esta ley será Chile. Porque el
sector industrial dejará de pescar su cuota y otros países explotarán el recurso».
Luego, el gremialista reiteró que «es lamentable que la entrada en vigencia de esta ley destruya empleos de
calidad y que afecte a un número importante de pymes artesanales y empresas del sector industrial. Los
únicos beneficiados con esta ley son un grupo de personas que amenazaron con ‘quemar Chile’ si esta
norma no se aprobaba», enfatizó. Y añadió: «Estamos siendo testigos de los primeros efectos negativos de
esta norma: el cierre de plantas procesadoras y pymes, en consecuencia, la pérdida de la fuente de ingresos
de cientos de familias. Y creemos que los impactos económicos negativos aumentarán con el paso del
tiempo».
De acuerdo con Bacigalupo, el sector artesanal ha extraído solo el 3% de la cuota a la que tiene derecho y
como esta nueva ley no permite ni el arrastre de media agua ni el cerco para su captura, la Organización
Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS) podría asignarle a Chile menores cuotas
para este recurso.
«Es lamentable, entonces, que para rechazar la prórroga de esta ley, se indique que es una norma que
persigue la sustentabilidad del recurso y no valore ni reconozca los esfuerzos que el sector industrial sí ha
hecho en la materia: no solo redujimos drásticamente nuestra flota; también modificamos nuestras redes
de pesca, lo que contribuyó a disminuir la pesca acompañante y la huella de carbono; también hemos
certificado internacionalmente seis pesquerías, entre estas la del jurel; y llevamos tres años reciclando
redes para con ellas crear otros productos, algo propio de la economía circular. Somos sustentables y
estamos comprometidos con la pesca con futuro», aseguró el representante de la Sonapesca, concluyendo
que «como federación que agrupa a diez gremios y a 109 empresas grandes, medianas y pequeñas, vemos
con impotencia lo que está ocurriendo, y nuevamente proponemos que el gobierno y Congreso creen una
mesa de trabajo para buscar soluciones proempleo, procrecimiento económico y con foco en la
sustentabilidad ambiental y social, esto es, del recurso pesquero y también del empleo».
Trabajadores
Por el lado de los trabajadores del mismo sector industrial, el presidente de la entidad denominada
Trabajadores Tripulantes de los Barcos de Arrastre, Ricardo Flores Zarate, dijo que «es lamentable ver a
diputados dar un discurso para la galería, populista, digno de una campaña política, porque es fácil ponerse
la ‘camiseta’ de la ecología y de la sustentabilidad de los recursos, cuando su empleo no depende de esta
actividad».

Flores ahondó que la actividad pesquera debe regularse a través de los organismos técnicos-científicos «y
no a través del Legislativo, ya que de lo contrario ocurre lo que todos hemos visto recientemente: utilizar
un tema tan sensible como es la pesca para ‘castigar’ a los empresarios, sin mirar ni siquiera de reojo a los
trabajadores».
A su vez, subrayó que es la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) el organismo que, basado en
los estudios que hasta hoy no se han efectuado, «debe pronunciarse en lo referente a la jibia y cualquier
tema pesquero que tenga que ver con los artes de captura, determinar las cuotas de cada pesquería,
periodos de veda, talla mínima, entre otros».
Después, aseguró que los tripulantes pesqueros industriales que representa, «hoy están siendo despedidos
no porque se terminó la cuota de este año, sino porque a partir del próximo año los barcos jibieros no van a
operar sobre este recurso, por lo tanto, ya no se requiere de nuestros servicios».
Por último, aseveró que la reconversión de la industria «es algo que no depende de nosotros los
trabajadores tripulantes y peor aún, nuestro oficio no lo podemos desarrollar en ninguna otra área
productiva del país. Somos profesionales de la pesca, esto es lo que sabemos hacer y que lo hemos hecho
por décadas y con esta ley quedamos sin trabajo y sin futuro porque ahora no tenemos nada más que hacer
en este rubro».
Mientras que el presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas, Eric Riffo, expresó que
«como trabajadores vamos a continuar tratando de revertir esta situación en lo que podamos, con todos los
métodos a nuestro alcance, jurídicos y sociales».
En paralelo, criticó a los legisladores que -a su juicio- argumentaron con «opiniones erradas» su voto en
contra. «Ellos tienen el derecho de preferir otorgar beneficios a un sector sobre otro, en este caso
cooperativas y otros grupos artesanales, pero enrarecen la discusión y los grandes problemas que tenemos
en Chile y el sector pesquero con temas de sustentabilidad, de sobreexplotación, de arrastre o fauna
acompañante, en circunstancias que en forma clara y reiterada la autoridad técnica les explicó, en distintas
comisiones, que en el caso de la jibia no eran problema y no justificaban la medida de cambio del método de
extracción».
Respecto del comportamiento de los diputados por el Biobío, sostuvo que «lamentablemente la mayoría de
nuestros congresistas, no ahora sino en reiteradas ocasiones, han dejado que sus pares de otras regiones
intervengan y decidan sin levantar la voz en defensa de los intereses de la región del Biobío». Y agregó:
«Desgraciadamente a los legisladores de la región no los veo comprometidos con los intereses de los
trabajadores de esta, tan necesitada hoy y tan golpeada, por desastres naturales el último tiempo y ahora
con un desastre legislativo que nos va a dejar sin empleo a muchos trabajadores pesqueros industriales y
pescadores artesanales de cerco cuando tenemos preocupantes índices de cesantía y sabemos que de otros
golpes como que Huachipato, también en Talcahuano, sería cerrada o vendida a los chinos».

Sector del mejillón recibe más del 80 % de las ayudas de Galicia para la
acuicultura sostenible
Sitio de Internet – Fis - España

De los 90 proyectos subvencionados por un importe de EUR 5,2 millones en la convocatoria de 2019 de
estas aportaciones, 75 son de empresas de producción de mejillón y suponen un valor de aportación de
más de EUR 4,3 millones.
Durante una visita que realizó ayer a un polígono de bateas en la ría de Aldán, la titular de la Consejería del
Mar de Galicia, Rosa Quintana, destacó que los bateeiros se benefician de alrededor del 83 % de las ayudas
aprobadas para mejoras en el ámbito de la acuicultura que fomentan una actividad sostenible.
Allí también detalló que en la convocatoria de 2019 de estas aportaciones, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), se subvencionan un total de 90 proyectos por un importe de EUR
5,2 millones. De ellas, , 75 pertenecen a empresas dedicadas a la producción de mejillón y suponen un valor
de ayuda de más de EUR 4,3 millones. Por provincias, el 90 % de las aportaciones concedidas en
Pontevedra va a parar a empresas dedicadas a la producción de este bivalvo y en la provincia de A Coruña
el sector concentra el 82 % del total.
Quintana dijo que este protagonismo del mejillón también se refleja en la actividad, pues el cultivo de este
bivalvo es el máximo exponente de la acuicultura en la comunidad gallega, ámbito en el que supone más del
95 % del volumen producción total. Ademá, señaló que en 2018 consiguió las mejores cifras desde 2009,
con cerca de 278.700 toneladas por valor de más de EUR 128 millones.
La titular de Mar explicó que a través de estas ayudas, Galicia promueve una acuicultura sostenible en el
ámbito medioambiental, responsable, basada en el conocimiento y competitiva. Con esta finalidad, la
Consejería del Mar subvenciona actuaciones para inversiones productivos en la acuicultura, para
diversificar la producción y para modernizar las instalaciones en este sector. Al amparo de estas
aportaciones también se financian, entre otros, inversiones en la mejora de la calidad del producto o para
incrementar su valor.
Quintana señaló que entre los proyectos aprobados en esta convocatoria para el sector del mejillón están
la construcción y modernización de embarcaciones con distintos elementos y la modernización y
construcción de bateas.
Un ejemplo de proyecto subvencionado con este tipo de ayudas, expuso, es la construcción de la batea
Dorinda III, objeto de la visita de ayer, y que pertenece a la empresa Trascomar Aldán. Este proyecto contó
con una aportación de EUR 24.400 que contribuye a impulsar su actividad de compra, venta y distribución.
La titular de Mar recordó que estas aportaciones están destinadas a bateeiros, cofradías de pescadores y
acuicultores que promuevan una actividad sostenible, titulares de establecimientos de acuicultura situados
en las zonas terrestre, marítimo-terrestre o marítima que tengan sus instalaciones en la comunidad.
También recordó que este año la Xunta convocó por primera vez, también en el marco del FEMP, ayudas
para proyectos de innovación en este ámbito desarrollados por acuicultores, entre ellos las cofradías y
asociaciones y organizaciones de bateeiros, en colaboración con organismos científicos o técnicos.

Expertos nacionales e internacionales discuten sobre el estado actual del
conocimiento del Loco
Sitio de Internet – Fis - Chile

Los días 12 y 13 de agosto de 2019, en la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de
Valparaíso, un equipo de profesionales nacionales y extranjeros se reunieron para compartir sus estudios
sobre el loco (Concholepas concholepas).
La actividad fue organizada por la Sección de Áreas de Manejo del Departamento de Oceanografía y Medio
Ambiente del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). El taller tuvo como objetivo principal analizar el
estado del conocimiento del recurso Loco con énfasis en la conectividad entre las áreas de manejo a lo largo
de la costa de Chile.
Gabriel Jerez de la Subsecretaría de Pesca, señaló la importancia económica de la conservación de este
recurso para la sustentabilidad de muchas de las comunidades de pescadores artesanales de Chile. La Dra.
Leyla Cárdenas, de la Universidad Austral de Chile, mostró las similitudes y diferencias que presenta la
especie mediante técnicas genéticas a lo largo de Chile: “llevamos investigando unos 15 años el recurso, en
una primera etapa se comenzó a identificar las especies de loco, luego de muchos años de trabajo logramos
identificar que existe solo una especie de loco, lo que es una virtud de la especie que se ha logrado
mantener en su historia evolutiva cohesionada como una sola especie en un ambiente tan variable como
Chile”. Estas herramientas podrían ayudar a realizar una trazabilidad del recurso desincentivando la pesca
ilegal como también la evaluación de los programas de repoblamiento.

Devaluación en Argentina beneficia a empresas pesqueras gallegas
Sitio de Internet – Fis - España

La caída de la divisa reduce sus costes de explotación, pero el sector teme que si cambia el Gobierno suba la
presión fiscal.
¿Qué tiene que ver la demoledora derrota electoral sufrida este domingo por el presidente argentino,
Mauricio Macri, con el precio al que compraremos los langostinos la próxima Navidad? Pues tiene que ver y
mucho, porque buena parte del producto que llega al mercado español es exportado desde aquel país por
las grandes pesqueras gallegas que lo extraen y procesan allí.
Y esta nueva crisis que en pocas horas ha provocado el desplome de la divisa argentina, con caídas de hasta
un 14 %, también tendrá un impacto directo en el sector gallego. Aunque esta vez con un efecto, en
principio, beneficioso para las compañías, porque mientras las exportaciones las facturan en euros, los
costes de explotación los pagan en la moneda devaluada, es decir, en pesos.
«Una devaluación de este tipo tiene un primer efecto beneficioso para las inversiones pesqueras españolas,
porque se diluyen los costes locales», explican fuentes del sector. Aclaran, sin embargo, que el impacto de
esta situación es efímero, porque los gastos de personal inmediatamente se ajustan. «Los tripulantes
piensan en dólares», bromea un bróker del sector.
«El desplome de la divisa es un beneficio transitorio, ya que volverán a subir los costes. Si bien aporta una
incertidumbre de cara a los próximos meses. Un más que previsible cambio de Gobierno podría volver a
traer un mayor intervencionismo sobre la iniciativa privada y cambios sobre el estatus actual», explica un
empresario de la industria pesquera gallega.
Amenazas en el horizonte
«Habrá que permanecer atentos durante estos meses para identificar bien las oportunidades y amenazas
que puedan aparecer en el horizonte», añade.
El temor de las empresas pesqueras gallegas con intereses económicos en este país es que, haya o no nuevo
Ejecutivo, las autoridades opten por subir impuestos para intentar paliar la situación de un Estado en
bancarrota.
Hace ahora un año, en septiembre del 2018, el todavía presidente argentino puso en marcha una serie de
medidas para contener el déficit, entre ellas la aplicación de una retención superior al 7 % a las
exportaciones de productos del mar. Este gravamen no afectó directamente a la rentabilidad de las grandes
pesqueras gallegas que operan en este país, pero sí tuvo un impacto en los precios del producto.
Argentina es uno de los mayores caladeros de langostino salvaje de Nueva Pescanova, Iberconsa, Profand o
Pereira. La bajada de precios de este marisco antes de esta última crisis ya preocupaba al sector.

