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There are no translations available.
Con fecha 14 de Marzo se realizó en el Hotel Cesar Business de Puerto Montt, X Región
de Los Lagos, el Seminario Internacional de Pesca Recreativa “Determinación y evaluación de
los principales factores que inciden en los stocks de salmónidos, objeto de la Pesca
Recreativa en el Río Palena (X Región), en un marco de sustentabilidad económica y
ambiental”, organizada por el Gobierno Regional de Los Lagos y la Universidad Austral.

Entre los profesionales que participaron en el seminario, está el experto Dr. Trygve Poppe de
Noruega, con la exposición “The conflicto between large escale salmonid fish and attractive
sport fishery” y el Dr. Ken Whelan de Irlanda, con la exposición “Maintainning the Quality of the
Game Angling Product- the role of science and technology”, además del Dr. Gabriel Dazarola
de la PUCV quién trató el tema historia del repoblamiento de los ríos y lagos del sur de
Chile.

La Dra. Sandra Bravo de la Universidad Austral expuso en calidad de jefe del mencionado
proyecto FIC, los resultados preliminares obtenidos en las cuatro campañas de muestreo
realizadas en el año 2012.

Considerando la creciente relevancia de la pesca recreativa para Chile y la importancia del
cuidado de nuestros ríos y lagos, participó Leonardo Núñez, Jefe del Dpto. de Administración
Pesquera, del Servicio Nacional de Pesca, quien trató el tema del control del Didymo con la
exposición “Regulaciones y medidas de prevención instauradas para minimizar la diseminación
del Didymo en Chile”.

Por parte de la Subpesca participó Marcelo García, quien trató el tema de las regulaciones
que rigen a la pesca recreativa.

Los expositores de Irlanda y Noruega, dieron a conocer la situación de la pesca recreativa en
esos países, la forma en que cuidan sus recursos y el medio ambiente, las regulaciones que
aplican, la toma de datos en línea con el apoyo de los pescadores recreativos, entre otras
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materias.

En la fotografía aparecen funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y de la Dirección Zonal
de Pesca de Los lagos, asistentes al Seminario.
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