
 
 

 

COMITÉ DE MANEJO DE ALGAS PARDAS 
REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2013 
Temas en tabla: � Presentación de propuesta Cuotas Algas Pardas, 2014, COPRAM. 

� Presentación de propuesta Cuotas Algas Pardas, 2014, Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura. 

� Presentación Plan de Trabajo del Estudio “Seguimiento Biológico Pesquero y 

Evaluación  Económica, como Insumo para el Plan de Manejo de la Pesquería 

de Algas Pardas IV Región, 2013-2014”. 

Fecha: dd/mes/año 14 de Noviembre del 2013. 
Hora de inicio:  15:00 
Hora de término:           18:10 
Lugar: Dirección Zonal de Pesca, Coquimbo. 

 

 

 

ASISTENTES 

Nombre Institución 

Andrés Hoyl SUBPESCA 

Javier Chávez SUBPESCA 

Gustavo Mallat Seremi de Economía 

Sebastián Vega Economía 

Jaime Molina SERNAPESCA 

Marcia Tirado SERNAPESCA 

Cristian López SERNAPESCA 

Elizabeth Palta IFOP 

Bernarda Campusano FETRAMAR 

Enrique Altamirano FEPEMACH 

Sergio Carvajal FEPEMACH 

Fernando Andrades FEDEPESCA 

Marcelo Godoy Federación de Pescadores Artesanales de La Higuera 

Roberto Cabezas  COPRAM  

Jorge Moreno COPRAM 



 
 

 

 

TEMA 1: Presentación Sr. Roberto Cabezas“Propuesta Cuotas Algas Pardas, 2014, COPRAM”. 
Sr. Jorge Moreno manifiesta la necesidad de unificar las propuestas, de forma consensuada entre los integrantes del Comité de 

Manejo, lo que le da peso específico a la mesa de trabajo. 

 

Sr. Andres Hoyl, plantea que primero es necesario conocer ambas propuestas. 

 

Sr. Roberto Cabezas realiza un resumen de la propuesta de COPRAM para cuotas de Huiros Negro, Huiro Palo y Huiro Marco para la 

región de Coquimbo, año 2014,disponible en www.comitesdemanejo.cl, sección Difusión de la IV Región. Aclara que la propuesta 

fue elaborada en base a la mejor información disponible, incluyendo tanto áreas libres, como áreas de manejo. En este sentido, al 

incluir áreas de manejo, las cuotas propuestas parecieran ser mayores. 

 

Tabla 1. Propuesta de COPRAM para Cuotas de Extracción (en Kg.) para Lessoniatra beculata (Huiro palo), Lessonia nigrescens(Huiro negro o 

chascón) y Macrocystis pyrifera (Huiro macro o flotador) en la Región de Coquimbo para el año 2014. 

 

 
 

Se plantea que existe un problema con la estandarización de los datos recogidos por diferencias de humedad del recurso declarado.  

 

Sr. Jaime Molina, Menciona que están buscando fondos para contar con un instrumento de medición de humedad que les permita 

dejar a tras el problema de diferencias de peso, según la humedad que presenta el alga declarado. 

 

Además plantea la necesidad de establecer límites de recolección individual para evitar a los “súper recolectores” (quienes declaran 

desembarques en límites muy superiores a la media de recolectores, por lo que se sospecha que son focos de “blanqueo de Algas”). 

 

Informa que se estáa llevado a Tribunales laforma de detectar el alga barreteada de la varada naturalmente. 

 

 



 
 

 

 

 

 

TEMA 2: Presentación Javier Chávez,“Propuesta Cuotas Algas Pardas, 2014, Subpesca”. 
 

Se comenzó la propuesta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, poniendo énfasis en que el objetivo de Ley General de Pesca 

y Acuicultura es velar por la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, lo que implica tener un enfoque 

precautorio para el establecimiento de cuotas de extracción. 

 

La presentación se encuentra disponible enwww.comitesdemanejo.cl, sección Difusión de la IV Región. 

 

Tabla 2. Propuesta de Subpesca para Cuotas de Extracción (en Tons.) para Lessonia trabeculata (Huiro palo), Lessonia nigrescens (Huiro negro o 

chascón) y Macrocystis spp (Huiro macro o flotador) en la Región de Coquimbo para el año 2014. 

 
 

Sr. Enrique Altamirano, indica que por los antecedentes presentados, se ve que todo va a la baja, sobre todo en Huiro negro. 

Además se necesitan antecedentes de cómo ha funcionado la veda, porque según indica, “se sigue barreteando en áreas de libre 

acceso”. 

 

Sr. Jorge Moreno, manifiesta que han participado en todas las iniciativas de sustentabilidad y conservación y que están en 

acuerdo con la explotación razonable, pero señala que no se puede ser “más papista que el papa”, es una actividad económica 

que da empleo a mucha gente, si se da una cuota de sólo 5.000 toneladas, va a durar tres meses y va a quedar gente sin empleo. 

 

Sr. Marcelo Godoy, plantea que aquí la palabra responsabilidad se está olvidando. La veda de Algas ha generado una reactivación 

de los planes de manejo en áreas de manejo, donde los pescadores empiecen a mirar nuevamente los otros recursos que dan 

sustento, como el Loco. Manifiesta que no comparte lo planteado por la empresa de que no habrá trabajo para la gente. 

 

Los representantes de la pesca artesanal se retiran momentáneamente de la reunión y regresan con una propuesta unificada que 

la expone el Sr. Marcelo Godoy. Manifiestan estar de acuerdo en el establecimiento de una cuota conservadora, sin embargo para 



 
 

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

Tema Acuerdo 
  

 

Cuota Extractiva 2014 

Se aprueba la propuesta de cuotas de Lessonia 

trabeculata(Huiro Palo) y Macrocystis spp.(Huiro Macro), 

presentada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

En cuanto a la cuota de Lessonia nigrescens(Huiro negro), 

se acuerda una cuota de consenso de aproximadamente 

9.500 Toneladas, en base a la propuesta Subpesca, con 

un análisis de sensibilidad que formulará Javier Chávez.  

 

avanzar y encontrar acuerdos, es necesario un consenso que estiman en 9.500 toneladas, como cuota de Huiro negro para el año 

2014. 

 

En relación a la nueva propuesta, el Sr. Javier Chávez manifiesta que la intención de ellos siempre ha sido mantener un enfoque 

precautorio y el cumplimiento de la norma. Hace hincapié en que una cuota superior a la propuesta por la Subsecretaría de Pesca 

y Acuicultura, que se basó en información actualizada de la pesquería, deja de ser precautoria y puede perjudicar la actividad.  

TEMA 3: Presentación Plan de Trabajo Gonzalo Olea,“Seguimiento Biológico Pesquero y 
Evaluación  Económica, como Insumo para el Plan de Manejo de la Pesquería de Algas Pardas 
IV Región, 2013-2014”. 
Se presenta Los principales objetivos y forma de trabajo para la realización del estudio denominado “Seguimiento Biológico 

Pesquero y Evaluación  Económica, como Insumo para el Plan de Manejo de la Pesquería de Algas Pardas IV Región, 2013-2014”. 

 

Se realiza un trabajo participativo, en base a un propuesta de ECOS para determinar las zonas de monitoreo al desembarque y 

evaluación directa de Algas Pardas en la región de Coquimbo, por Provincia. Las zonas identificadas son se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3. Zonas de monitoreo del desembarque de los recursos H. Negro, H. Palo y H. Macro y zonas de evaluación directa de H. Negro. 

 

 
 

Provincia de Elqui 

Desembarque: Hornos

Evadir en totoralillo norte, en la isla Tinglo

Provincia de Limarí

EVADIR: Entre talcaruca y el totoral

Desembarque: Talcaruca, Talquilla

Provincia de Choapa

Evadir: Punta la Quintrala, Maitencillo

Desembarque: Maitencillo,


