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Caso de estudio de la “Flota dedicada a la pesquería del pulpo
en el noroeste ibérico”

En este informe se pretende resumir la actividad de la Federación Galega en el caso de
estudio de la pesquería del pulpo, donde se enumeran las actividades desarrolladas y se
describe el trabajo realizado con el objetivo de justificar la participación en el proyecto.
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1. Plan de trabajo inicial

Para participar en la oferta de la prestación de servicios al CCR-s del “Estudio descriptivo de
la flota pesquera española "artesanal" (bajura) operando el pulpo en las aguas costeras de
Galicia (España)” la Federación Galega de Confrarías de Pescadores realiza un informe
detallado con una propuesta de trabajo y con el calendario de actividades. Además se
justifica la representación del sector pesquero por parte de esta organización y se asegura
la participación del mismo en el proyecto.
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Se forma un grupo de trabajo para hacer el seguimiento de las actividades del proyecto
entre el coordinador del caso de estudio, representantes de la administración gallega y la
propia federación de cofradías, se acuerda la forma de funcionar y un mapa de ruta para el
caso de estudio. Más adelante se incorporan representantes de las tres federaciones
provinciales de cofradías de pescadores. Se decide realizar reuniones periódicas del grupo
de trabajo, para supervisar la realización de las diferentes actividades de cada etapa.
Inicialmente se acuerda participar en una serie de tareas propuestas por los distintos
coordinadores de trabajo de los Work Packages del proyecto

Elección de datos y Caracterización de la flota. (WP4)
Recopilación normativa existente. Modelos existentes de planes de gestión. (WP5)
Conocimiento tradicional de la actividad. Aportar material audiovisual. (WP3)
Descripción de unidad de gestión.(WP4)
Dificultades en los planes de gestión.(WP5)
Problemática de la comercialización.(WP5)
Inclusión información del caso en el Atlas. Datos sobre la flota. (WP3)
Participar en la propuesta de unidad y de plan de gestión. (WP4 y WP5)
Mejoras en la comercialización. Análisis de mercados. (WP5)

Para desarrollar estas actividades se planifican, en cada etapa las tareas y una vez
concluidas se envían los informes a los diferentes coordinadores.
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2. Actividades realizadas

Para la realización de tareas propuestas para la definición de la flota en el WP 4 y sobre el
estado del arte en el WP 5, desde el grupo de trabajo se repartieron las tareas de manera
que la administración aporta los datos y la federación se encarga de cubrir las fichas del
caso de estudio con esta información. Después este trabajo se somete a revisión antes de
ser enviado a los coordinadores del proyecto.
La complejidad del trabajo inicial estuvo condicionada por la disponibilidad de los datos
sobre un segmento de flota que tiene el arte de nasa de pulpo en su permiso, pues si no se
conseguían estos datos, el trabajo se tendría que hacer sobre la flota de artes menores en
general lo cual no era el objetivo inicial del caso de estudio.
En Galicia existen 4.000 embarcaciones de la flota de artes menores. Según la norma de la
Comunidad Autónoma, cada una puede usar 5 permisos para distintas formas de
explotación (permex).La flota dedicada al Pulpo (con más de 1 descarga/venta) durante la
pasada compaña, han sido de 750 embarcaciones.
Una vez conseguido acotar las embarcaciones que participaban en la captura del pulpo, se
ha podido trabajar con la información que será útil para buscar mejoras en el plan de
gestión existente.
Como iniciativa de puesta en común entre las partes implicadas en el caso de estudio, se
organiza desde la Federación Galega de Confrarías y otras organizaciones del noroeste
Ibérico que participan en GEPETO, unas jornadas en el mes de septiembre de 2013 para
analizar las estrategias y proyectos para mejorar la gestión de la Pesca de Bajura.
En estas jornadas se presentaron las líneas de trabajo desarrolladas en el caso de estudio
de la flota dedicada a la captura del Pulpo, en donde se contó con la participación de las
administraciones Europea, Española y Gallega, además de los socios científicos del
proyecto GEPETO y las ONGs. De manera que sirvió como punto para el análisis de la
orientación del trabajo realizado en la mitad del proyecto.
En la última etapa del proyecto se ha discutido y acordado el contenido del informe sobre
la definición de las unidades de gestión, documento que se centra en la unidad pesquera
operativa de la flota del pulpo en Galicia.
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Además de este trabajo, se recogen las propuestas de mejora para la gestión del pulpo en
Galicia, se elabora un documento de resumen en donde los miembros del grupo de trabajo
analizan la situación del plan de gestión actual del pulpo y proponen medidas de mejora en
la gestión. También se reflexiona sobre la posibilidad de poner en marcha un plan de
gestión a largo plazo que incluya aspectos sobre la actividad global de la flota no solo sobre
la captura del pulpo.
En este último momento se está participando en la encuesta online del proyecto para que
existan testimonios de una representación de la flota del pulpo.

3. Informes elaborados

Los informes elaborados son los relativos a las actividades programadas desde el proyecto,
y que son requeridos en el anuncio de prestación de servicios.

INFORME

WP

CONTENIDO

GEPETO WP4 Octopus CS

WP4

Caracterización de la flota

GEPETO WP5 Octopus CS

WP5

Estado del Arte

GEPETO WP5 Octopus CS (Annexes)

WP5

Normativa Reguladora

GEPETO Octopus UG

WP4 & WP5 Definición de Unidad de Gestión

GEPETO Informe de Valor de los WP5
Productos

Estudio del mercado de las
especies implicadas y alternativas.

En el informe de “Caracterización de la flota” además de seleccionar los datos procedentes
de la flota implicada, se revisaron las medidas técnicas actuales y se valoró la situación
actual del recurso por parte de la Federación Gallega.
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En cuanto al documento de descripción del “Estado de Arte” Se incluyeron las
problemáticas de gestión actual del recurso. Además se recopilo toda la normativa
reguladora de la actividad de la flota en los últimos años.
Para la definición de la Unidad de Gestión se comparte el documento propuesto con la
administración y con la Federación Gallega y las federaciones provinciales de Lugo, Coruña
y Pontevedra, para realizar aportaciones.
Informe del valor de los productos es realizado por técnicos de la Federación Galega en
colaboración con el coordinador del caso de estudio.
También se hace un documento de recogida de propuestas para la mejora de la gestión
futura
En el trabajo de preparación de los informes, el coordinador del caso de estudio es quién
solicita la información y, posteriormente se acuerda el contenido entre los componentes
del grupo de trabajo. Finalmente es enviado cada informe a los respectivos coordinadores
del WP responsable.

4. Reuniones

En la primera etapa se realizaron las dos reuniones previstas y una más para corregir el
contenido final de las fichas.
REUNIÓN

PLANIFICACIÓN

RESULTADOS

1ªETAPA

07-03-2013

30-04-2013

Reunión 070313: Se introduce el proyecto, se acuerda un plan de trabajo para el caso de
estudio y se planifica el trabajo en las actividades propuestas.
Reunión 300413: Se corrigen las fichas de trabajo propuestas por la coordinación del
proyecto y se establecen las bases de trabajo para la siguiente etapa
Reunión extra el 08-05-2013 en la Consellería de Medio Rural y del Mar
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Reunión de resultados 300413

Después de celebrarse una reunión de socios en Paris en el mes de mayo de 2013. Se
celebra una reunión del grupo de trabajo del pulpo para planificar esta nueva etapa.
REUNIÓN

PLANIFICACIÓN

JORNADAS BAJURA

2ªETAPA

12-07-2013

10-09-2013

En las Jornadas de la Pesca de Bajura se expuso el calendario de las próximas tareas y
actividades del caso de estudio.

Jornadas Bajura 100913
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En la última etapa se celebra una reunión para revisar el informe de definición de la unidad
de gestión.
REUNIÓN

PLANIFICACIÓN

Seminario Final

3ªETAPA

13-02-2014

08-09-07-14

Se acuerda realizar una consulta sobre las propuestas de gestión e involucrar a los
pescadores en la encuesta sobre la actividad del caso de estudio que está en el sitio web de
GEPETO

Reunión planificación130214

La Federación Galega de Confrarías de Pescadores, participara en el Seminario Final del
proyecto GEPETO previsto para los días 08 y 09 de julio en Vigo.

5. Comunicación

La comunicación en el trabajo del caso de estudio de la “Flota dedicada a la pesquería del
Pulpo en el Noroeste Ibérico”, se ha centrado alrededor de las jornadas celebradas en
septiembre en Santiago de Compostela denominadas “Desarrollo e Estrategias y proyectos
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para la flota de bajura de los mares ibéricos (Atlántico Sur-Cantábrico) en el marco de la
iniciativa Gepeto”.
La situación provocada en Galicia por la aprobación en junio de 2013 de un nuevo plan de
explotación del Pulpo, con medidas que no contentaron a gran parte del sector pesquero,
hizo que fuera imposible difundir antes esta iniciativa.
En las fechas previas y posteriores a las jornadas celebradas en Santiago se publicaron en
varios periódicos gallegos, referencias a las jornadas y a la oportunidad que supone el
proyecto Gepeto para abordar los problemas de gestión de las pesquerías.
Desde la Federación Gallega, aparte de hacer comunicados para la prensa regional, se
comunicó de la existencia de estas jornadas a todas las cofradías de Galicia en dos
ocasiones 20/08/13 y 06/09/13 mediante circulares informativas.

Cartel Jornadas Bajura 09-100913

En el mes de Abril de 2014, aparece publicado un amplio artículo en la revista Mar con el
título “Herramientas de gestión sostenible” que describe el trabajo realizado en el caso de
estudio de la flota dedicada a la pesquería de pulpo en el proyecto GEPETO.
Para el Seminario Final de GEPETO en el mes de julio de 2014 en Vigo, la Federación
informará a todas las confrarías de pescadores de Galicia, para animar a la participación
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6. Participación en actividades online

La Federación Galega de confrarías de pescadores ha coordinado el trabajo con las
federaciones provinciales, para a asegurar la participación de un mayor número de
profesionales en la encuestas de valoración de la actividad que se promueve desde el
proyecto GEPETO, y dar una mayor representatividad. Este trabajo puede servir en un
futuro para conocer el sentir de la flota dedicada a la captura de pulpo y contribuir a la
mejora de la gestión de su actividad pesquera.
En un futuro sería bueno que estas encuestas se cumplimenten periódicamente, para ver la
evolución de la opinión del sector pesquero a lo largo del tiempo.

7. Documento de Propuestas

La flota de nasa de pulpo representa una importante muestra de la flota de artes menores en
Galicia y puede servir como ejemplo de la estructura esta modalidad de pesca.
La complejidad de la ordenación de la flota, debido a la multitud de artes que puede usar y al
elevado número de especies que pueden ser capturadas, ha condicionado la ordenación o gestión
de la actividad pesquera.
En el documento de recogida de propuestas, se recogieron las aportaciones para mejorar la gestión
y los puntos de vista de los agentes que participan en esta pesquería.

Se trata de un punto de partida para analizar las posibles acciones futuras para mejorar la
ordenación de estos recursos y la puesta en marcha de un plan de gestión para la flota.

8. Objetivos alcanzados

•

Se seleccionó la flota implicada en la pesquería, dentro de la modalidad de las artes
menores.

•

Se analizó, la situación actual de la pesquería del pulpo.
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•

Se ha recopilado información, del proceso de organización de la pesquería.

•

Se recogen las opiniones del sector y de la administración para mejorar la gestión
actual.

•

Se elabora una propuesta para el comité de seguimiento del plan del pulpo, en forma
de hoja de ruta para desarrollar el plan de gestión.

9. Continuación del trabajo después del proyecto

Después de que finalice el trabajo desarrollado en el caso de estudio del proyecto GEPETO,
se presentara a la administración regional de Galicia y a el comité de seguimiento del plan
del pulpo, lo informes y conclusiones que se obtenido como resultado de este trabajo, con
el ánimo de promover el cambio de gestión de la pesquería del pulpo en Galicia, pasando
de un plan de explotación anual a un plan de gestión a largo plazo.
Para ello se pretende desarrollar un calendario de actuaciones que necesariamente
tendrán que contemplar varios aspectos:
Búsqueda de financiación del grupo de trabajo para diseñar el plan
Formación de un grupo de trabajo para acordar posibilidad de implementar el plan
de gestión.
Programa de desarrollo del plan. Fijar contenidos y objetivos
Calendario para puesta en marcha del Plan de Gestión

Federación Galega de Confrarías de Pescadores
Mayo de 2014
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