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INVITADOS	ESPECIALES	

Nombre	 Institución	

	Jorge	Oyanedel	C.	 	ABIMAR	LTDA.	
	

• El	señor	Jorge	Oyanedel,	fue	invitado	con	la	intención	de	informar	a	los	integrantes	del	Comité	
de	Manejo	del	estado	de	situación	de	las	Evaluaciones	Directas	de	Algas	Pardas	de	la	región	de	
Coquimbo,	que	ABIMAR	desarrolla	a	partir	del	proyecto	FIP	n°	1418.	
	

Inicio	de	la	Sesión	
El	 Sr.	 Javier	 Rivera,	 presidente	 del	 Comité,	 inicia	 la	 sesión,	 e	 indica	 que	 dadas	 las	 circunstancias	
acontecidas	 por	 el	 temporal	 que	 azotó	 la	 región	 de	 Coquimbo,	 es	 necesario	 realizar	 una	 sesión	 de	
Comité	 de	Manejo	más	 breve	 para	 dar	 paso	 a	 una	 reunión	 de	 trabajo	 con	 los	 representantes	 de	 las	
Federaciones	de	Pescadores	Artesanales	de	la	región.	Por	este	motivo	se	omitirá	el	tema	propuesto	en	
tabla,	desempeño	de	indicadores.		
	
Seguidamente	explica	que	en	relación	del	funcionamiento	de	la	sesión	la	Srta.	Heidi	Herrera	de	ECOS,	
realizará	el	rol	de	facilitación	de	la	sesión,	para	hacerlo	en	forma	ordenada	y	en	los	tiempos	previstos.		
	
Observación	Acta	Anterior	
El	presidente	del	Comité,	Sr.	Javier	Rivera,	consulta	a	 los	participantes	si	 les	 llegó	el	acta	anterior,	vía	
correo	 electrónico.	 No	 hay	 comentarios,	 todos	 recibieron	 el	 correo	 con	 la	 documentación.	 Acto	
seguido,	consulta	sobre	observaciones	al	acta	anterior;	no	habiendo	observaciones,	se	aprueba	el	acta	
anterior.		
	
TEMA	1:	Propuesta	de	Sesiones	Ordinarias	para	el	año	2015	
El	Sr.	Javier	Rivera,	solicita	a	los	integrantes	del	Comité	de	Manejo,	definir	un	programa	de	reuniones	
para	el	año	2015,	estableciendo	un	mínimo	de	2	y	un	máximo	de	4	sesiones	ordinarias.	Destaca	que	es	
posible	desarrollar	sesiones	extraordinarias	si	la	situación	lo	amerita.		
La	propuesta	presentada	por	la	Dirección	Zonal	es	la	realización	de	4	sesiones	durante	el	año	2015,	en	
las	siguientes	fechas:		
	

• 08	de	Septiembre	
• 06	de	Octubre	
• 20	de	Octubre	
• 03	de	Noviembre	

	
El	 Sr.	 Fernando	 Tirado	 solicita	 que	 las	 sesiones	 sean	 una	 vez	 al	 mes,	 frente	 a	 esta	 solicitud,	 Javier	
Chávez	explica	que	es	un	calendario	de	sesiones	estimativo	y	que	puede	ser	modificado	en	el	transcurso	
del	año,	dejando	una	sesión	para	el	mes	de	Octubre.	Frente	a	este	punto,	se	aprueba	la	propuesta	de	
sesiones	ordinarias.		
	
Además	el	Sr.	 Javier	Rivera	 solicita	que	el	acta	de	 la	presente	sesión	 registre	el	acuerdo	de	enviar	el	



	
	

acta	 de	 cada	 sesión	 vía	 correo	 electrónico	 para	 ser	 revisado	 con	 anticipación	 por	 los	 miembros	 del	
Comité	de	Manejo.		
	
Finalmente,	el	Sr.	Javier	Rivera	en	conjunto	el	Sr.	Javier	Chávez,	indican	que	como	parte	del	trabajo	del	
año	2015,	 se	propone	propiciar	 encuentros	 e	 intercambio	de	experiencias	 con	otras	 entidades	 como	
otros	Comités	de	Manejo,	con	el	Comité	Científico	Técnico,	entre	otros.	
	
	
TEMA	2:	Cuenta	de	procesos	de	control	y	fiscalización	en	el	marco	del	Plan	de	Manejo 

	
El	Sr.	Cristian	López,	profesional	del	Servicio	Nacional	de	Pesca,	presenta	información	sobre	sistema	de	
fiscalización	implementado	a	la	fecha,	indicando	los	siguientes	datos:		
	
Datos	de	la	pesquería	en	la	Región	de	Coquimbo:		

• En	relación	a	los	agentes	extractores,	actualmente	son	cerca	de	1000	agentes	activos	operando	
desagregados	en	641	recolectores,	176	buzos	y	159	embarcaciones.	Hay	que	considerar	que	hay	
un	universo	de	2698	recolectores	potenciales	y	de	973	buzos	potenciales	autorizados	para	 la	
pesquería	de	algas	pardas.	

• En	 relación	 a	 los	 lugares	 de	 recolección,	 si	 bien	 contamos	 con	31	 caletas,	 se	 han	 identificado	
más	de	500	sitios	de	recolección,	no	obstante	para	el	año	2015	se	han	reportado	al	rededor	de	
306	con	información	estadística	de	recolección.	

• En	 relación	 a	 los	 agentes	 comercializadores	 son	 39	 los	 agentes	 comercializadores	 que	 han	
operado	este	año	y	33	Plantas	de	Transformación	de	Algas	Pardas	activas	durante	el	año	2015.	

• 37	AMERB,	con	alrededor	de	13.000	toneladas	de	huiro	negro	y	31.000	toneladas	de	huir	palo	
disponibles	para	ser	explotadas.	A	la	fecha	se	han	cosechado	alrededor	de	9.000	toneladas	entre	
ambas	especies.	

	
Conductas	de	Riesgo:		

• Operación	de	agentes	no	autorizados	
o Captura:	Tener	antecedentes	incorrectos,	respecto	su	identidad	
o Desembarque:	Se	informa	por	un	tercero	autorizado	

• No	respetar	la	veda	
o Captura:	Se	barretea	en	zona	no	autorizada	(ALA)	en	un	período	determinado.	
o Desembarque:	Se	barretea	en	ALA	y	se	informa	como	proveniente	de	AMERB.	
o Comercialización:	 Adulteración	 de	 documentación	 de	 relacionada	 con	 la	 cadena	

productiva	
o Proceso:	Planta	proceso	alga	sin	acreditación	de	origen	legal.	

• Sobrepasar	la	cuota	de	captura	autorizada	
o Comercialización:	El	comercializador	adultera	guía	de	despacho	visada	y/o	formularios	

estadísticos	(DA,	ACF),	para	trasladar	pesca	ilegal	sortear	control	de	visación.	
o Proceso:	Planta	procesa	alga	parda	de	origen	ilegal.		

	
Estrategia	de	Fiscalización:	

• Se	realiza	un	diagnóstico	en	base	al	análisis	de	datos.	
• Se	hacen	acciones	de	difusión	preventiva,	para	disuadir	conductas	irregulares.		



	
	

• Se	 realizan	 alrededor	 de	 4.500	 inspecciones	 para	 el	 presente	 año,	 en	 proceso	 de	 extracción,	
elaboración	y	comercialización.	

• Una	vez	que	se	detecta	un	punto	de	riesgo	se	hace	una	 trazabilidad	y	se	establece	 la	cadena	
productiva	asociada	para	focalizar	la	fiscalización.	

• Desde	el	punto	de	vista	normativo,	las	sanciones	están	asociadas	con	multas	de	30	a	300	UTM.	
• La	 estrategia	 de	 fiscalización	 en	 los	 proceso	 de	 comercialización	 influye	 en	 los	 procesos	 de	

extracción,	pero	el	tema	fiscalización	es	dinámico	y	los	sujetos	buscan	otras	formas	de	vulnerar	
la	norma	el	problema	es	que	ponen	en	riesgo	el	recurso.		

	
	
Evaluación	del	Plan	de	Fiscalización:	
	
Actualmente	 está	 en	 desarrollo	 un	 Programa	 Nacional	 de	 Algas	 Pardas,	 en	 este	 sentido	 el	 trabajo	
desarrollado	por	 el	 Servicio	 desde	 el	 2010,	 ha	 tenido	buenas	 experiencias,	 logrando	 implementar	 un	
Plan	de	Manejo	regulado,	quizás	el	más	regulado	a	nivel	nacional.		
A	continuación	se	presentan	las	acciones	sancionatorias	definidas:	
	

	
	
Finaliza	la	presentación	y	se	da	paso	a	las	intervenciones:		
El	 Sr.	 Javier	 Chávez,	 señala	 que	 se	 ha	 solicitado	 por	 parte	 de	 colegas	 de	 la	 SSPA	 poder	 asistir	 a	 las	
sesiones	del	Comité	de	Manejo	de	la	Región	de	Coquimbo,	para	conocer	la	experiencia	desarrollada	en	
la	Región.	
	
	



	
	

El	 Sr.	 Fernando	 Tirado	 es	 enfático	 en	 señalar	 que	 “El	 parámetro	 de	 medición	 que	 tenemos	 los	
pescadores	se	relaciona	con	el	comportamiento	del	recurso,	por	ejemplo,	hubo	una	varazón	inmensa	y	
eso	generó	que	gente	no	autorizada	salió	a	recolectar,	y	esa	alga	no	fue	reportada”.		
	
Además	 señala	 que	 es	 necesario	 evaluar	 el	 Plan	 de	 Manejo,	 pues	 a	 su	 juicio	 el	 Huiro	 Palo	 ha	 sido	
depredado	y	está	pasando	por	una	crisis	dramática.	Si	bien	reconoce	que	SERNAPESCA	hizo	esfuerzos	
por	la	fiscalización,	sigue	habiendo	otras	conductas,	como	robo	de	huiro	extraído,	que	están	con	atados	
listos	para	su	comercialización,	que	es	necesario	atender.	Finaliza	señalando,	“decir	el	huiro	no	ha	sido	
dañado	es	un	engaño	que	nos	estamos	haciendo	nosotros	mismos”.		
	
La	Sra.	María	Graciela	Ortiz,	señala	que	el	temporal	hizo	un	tremendo	daño	a	las	paladares	de	algas	y	
que	 a	 esto	 se	 suma	que	 el	 precio	 del	 huiro	 ha	disminuido,	 por	 que	 las	 empresas	 chinas	 ya	 no	 están	
comprando	huiro;	respecto	la	cantidad	de	alga	varada,	señala	que	el	comportamiento	de	la	marea	en	
dinámico	 y	 en	 años	 anteriores	 ocurrió	 algo	 similar,	 donde	 no	 hubo	 varazones	 en	 las	 cantidades	
esperadas.	
	
El	Sr.	Enrique	Altamirano,	concuerda	que	hay	más	control	a	lo	que	había	años	atrás	o	meses	atrás,	no	
obstante	 señala	 que	 hay	 que	 considerar	 que	 siempre	 hay	 problemas,	 de	 logística	 y	 recursos	 escasos	
para	el	Servicio,	aún	así	ha	mejorado	la	fiscalización.	Además	agrega	que	el	clima	es	cíclico	ya	sabíamos	
que	el	niño	tiene	consecuencias	que	conocemos,	sobre	todo	en	 las	algas	y	este	comité	de	algas	tiene	
que	ser	proactivo	y	no	reactivo,	ya	estamos	entrando	a	agosto	y	no	tenemos	cuota	de	septiembre	y	eso	
ya	nos	 indica	 algo.	Hay	una	disminución	en	 la	CPUE	que	es	evidente,	hay	Áreas	de	 Libre	Acceso	que	
hacen	 pasar	 alga	 como	 extraída	 de	 AMERB.	 Esto	 lo	 hemos	 analizado	 a	 nivel	 de	 federación	 y	 hay	
opiniones	divididas	respecto	al	barreteo,	por	otra	parte	hay	actividades	económicas	que	es	necesario	
reforzar	 que	 dependen	 de	 este	 recurso,	 además	 todos	 sabemos	 quiénes	 son	 los	 agentes	 no	
autorizados,	por	eso	es	necesario	sectorizar	la	cuota.		
	
El	Sr.	Marcelo	Godoy,	 interviene	diciendo	que	 “Hace	 años	 cuando	había	 que	poner	 en	 veda	 el	 loco,	
alguien	dijo	que	hay	que	poner	en	veda	el	piure,	muchos	se	rieron,	porque	pensaron	que	el	piure	nunca	
se	iba	a	acabar	y	es	cuestión	de	ver	ahora	en	qué	estado	está	el	recurso”.	Destaca	que	con	el	recurso	
alga	parda	va	a	pasar	lo	mismo;	“en	la	comuna	de	la	Higuera,	se	nos	abre	la	cuota	y	se	cierra	al	otro	día	
y	no	podemos	sacar,	y	no	sabemos	de	dónde	sale”.	Solicita	que	el	fraccionamiento	de	la	cuota	sea	por	
comuna,	por	último	indica	que	la	falta	de	recurso	genera	un	problema	mayor	que	es	la	cesantía.		
	
El	 Sr.	 Aldo	 Jiménez,	 argumenta	 que	 hay	 datos	 que	 es	 necesario	 revisar,	 consulta	 el	 tema	 de	 los	
problemas	de	trazabilidad	y	que	la	información	tenga	más	certeza,	de	100	fiscalizaciones	2,5	quedan	en	
una	acción	concreta.	 Señala	que	hay	acciones	concretas	en	 las	que	 se	debe	enfocar	el	esfuerzo	 tales	
como:		

• Contar	con	un	mecanismo		que	pueda	recibir	estas	denuncias	y	sea	capaz	de	acogerlo.	
• Regularizar	algunos	temas	como	el	reemplazo	para	familiares	de	algueros	que	no	cuentan	con	

el	recurso.	
• Educar	a	quienes	corresponda,	sobre	el	recurso	pues	es	un	recurso	muy	sensible.	
• Controlar	la	extracción	en	temporada	de	verano.		
• Potenciar	 iniciativas	de	difusión	a	 la	 comunidad,	 colegios	y	escuelas	 técnicas,	plazas	públicas,	

etc.		
	



	
	

	
El	 Sr.	 Fernando	 Tirado,	 señala	 que	 es	 necesario	 que	 este	 Comité	 de	 Manejo,	 se	 haga	 cargo	 de	
resguardar	el	bosque	nativo,	“yo	soy	buzo	y	veo	 lo	que	está	pasando	bajo	el	agua”	debemos	 llevar	a	
cabo	 una	mejor	 administración	 para	 ver	 como	 se	mejora	 el	 plan	 de	manejo	 de	 la	 cuarta	 región.	 En	
relación	a	este	punto	el	Sr.	Javier	Rivera,	propone	que	cada	miembro	del	Comité	de	Manejo	revise	el	
plan,	traiga	esa	revisión	y	genere	una	propuesta	de	modificaciones	al	Plan	de	Manejo.		
	
El	Sr.	Jaime	Molina,	señala	que	la	estadística	considera	toda	el	alga	tanto	varada	como	barreteada,	toda	
vez	que	se	cierra	 la	cuota	y	cuando	es	alga	varada	y	estos	volúmenes	son	contabilizados,	agrega	que	
reducir	el	sistema	de	fraccionamiento	de	la	cuota	complica	la	fiscalización;	por	lo	que	para	llegar	a	ese	
sistema	 es	 necesario	 implementar	 un	 sistema	 de	 autocontrol,	 sin	 depender	 del	 recurso	 económicos	
asociados	a	quienes	deban	controlar	el	recurso.		
	
El	Sr.	Enrique	Altamirano,	señala	que	en	relación	a	generar	recursos	económicos	para	implementar	el	
nuevo	 sistema	 hay	 que	 considerar	 que	 en	 esta	 mesa	 estamos	 todos	 los	 sectores	 representados,	
institucionales,	 artesanales	 y	 la	 industria;	 por	 lo	 que	 no	 hay	 que	 cargar	 la	 responsabilidad	 a	 un	 solo	
sector,	la	responsabilidad	es	de	todos	y	la	obligación	también	incluso	el	Estado.		
	
La	Sra.	María	Graciela,	señala	que	en	 relación	a	 la	 fiscalización	a	pesar	del	esfuerzo	no	es	 suficiente,	
tenemos	un	montón	de	antecedentes	y	al	final	no	pasa	nada.		
	
El	Sr.	Enrique	Altamirano	agrega	que	hay	que	tener	en	cuenta	y	valorar	que	nosotros	nos	enfrentamos	
a	 nuestros	 propios	 pescadores	 para	 que	 se	 tomen	 medidas	 que	 resuelvan	 problemas,	 para	 que	 los	
pescadores	tengan	un	control	y	nunca	lo	hemos	probado.	
	
El	 Sr.	 Nelson	 Plaza,	 “yo	 no	 soy	 dirigente	 de	 la	 federación	 pero	 estoy	 cumpliendo	 con	mi	mandato”,	
continúa	diciendo	

• El	 problema	 se	 genera	 cuando	 los	 empresarios	 hacen	 acuerdo	 de	 venta	 de	 productos	 al	
extranjero,	ahí	se	genera	la	necesidad	de	sacar	el	recurso	en	forma	indiscriminada.		

• Hay	un	mal	uso	de	las	Áreas	de	Libre	Acceso	para	blanquear	otras	algas.		
• Hay	señores	 intermediarios	que	 llevan	gente	no	autorizada,	 le	pasan	 los	documentos,	pero	el	

empresario	 trabajan	 con	 los	 intermediarios	 que	 se	 la	 juegan	 y	 que	 a	 pesar	 de	 la	 normativa	
llegan	con	el	recurso	a	la	planta.	

• Antes	 el	 discurso	 era	 “El	mar	 es	 una	 fuente	 inagotable	de	 recursos”,	 pero	 la	 realidad	nos	ha	
demostrado	otra	que	esto	no	es	así.		

• La	evidencia	es	 clara	 cuántos	buzos	han	 sido	pillados	de	 “maquina”	 y	 eso	pasa	porque	están	
llegando	cada	vez	más	profundo.		

• En	definitiva	las	nuevas	generaciones	no	van	a	saber	que	es	el	Huiro.		
• Hay	 que	 generar	 una	 revolución	 en	 la	 fiscalización,	 hay	 que	 ampliar	 las	 posibilidades,	 si	

conversamos	 sobre	 lo	 que	 pasa	 en	 Los	 Vilos,	 no	 hay	 problema	 en	 generar	 recursos,	 hay	
opciones	de	 recaudar	5	pesos	por	 kilo;	 el	 tema	es	analizar	 si	 tenemos	1000	personas,	 versus	
300	que	están	robando	lo	que	tenemos	por	derecho.		

	
	
	



	
	

Tema	3:	Presentación	ABIMAR	
El	Sr.	Jorge	Oyanadel,	inicia	su	presentación	indicando	que	a	la	fecha	se	logró	avanzar	con	grabaciones	
del	estado	del	recurso,	material	que	puede	ser	utilizado	para	ver	el	efecto	directo	de	las	marejadas	y	el	
impacto	 del	 fenómeno	 del	 niño,	 no	 obstante,	 señala	 que	 ahora	 no	 es	 posible	 comparar	 con	 años	
anteriores	porque	no	hay	datos	para	comprar	resultados.		
	
Se	 presentan	 los	 objetivos,	 haciendo	 énfasis	 en	 que	 las	 actividades,	 se	 iniciaron	 el	 18	 de	 junio.	 Se	
expone	la	metodología	por	objetivo,	el	sistema	de	muestreo,	 los	experimentos	que	se	realizarán	y	 los	
modelos	que	se	utilizarán	para	estimar	biomasa.	
	
Además	 se	 indica	 que	 se	 realizará	 un	 taller	 de	 difusión	 y	 discusión	 con	 la	 Dirección	 Zonal	 y	 otros	
participantes	a	definir.		
	
Finalmente	 el	 profesional	 de	 la	 empresa	 ABIMAR,	 solicita	 que	 quede	 registrado	 en	 el	 acta,	 los	
inconvenientes	 climáticos	 para	 cumplir	 con	 los	 plazos,	 la	 escasa	 disponibilidad	 de	 condiciones	
adecuadas	para	el	trabajo	en	terreno	y	el	respaldo	de	los	efectos	del	temporal	con	imágenes	satelitales	
con	que	cuenta	la	empresa.		
	
El	Sr.	Javier	Rivera	cierra	la	sesión.	
	
	
	
	
	
	

RESUMEN	DE	ACUERDOS	

Tema	 Acuerdo	

Calendarización	
de	sesiones	
ordinarias	

	

Se	 acuerda	 el	 calendario	 de	 reuniones	 ordinarias	 considerando	 las	 siguientes	
fechas:		
08	de	Septiembre	
20	de	Octubre	
03	de	Noviembre	

Revisión	de	Acta		 Se	 acuerda	 enviar	 el	 acta	 de	 cada	 sesión	 vía	 correo	 electrónico	 para	 ser	 revisado	
con	anticipación	por	los	miembros	del	Comité	de	Manejo	

Instancias	de	
intercambio	con	
otras	entidades	
relacionadas	

Se	acuerda	generar	instancias	de	intercambio	con	otras	instancias	relacionadas	con	
el	 Comité	 de	Manejo,	 tales	 como	 el	 Comité	 Científico	 Técnico,	 otros	 Comités	 de	
Manejo,	entre	otros.		

Revisión	del	Plan	
de	Trabajo	

El	 Sr.	 Javier	 Rivera,	 propone	 que	 cada	 miembro	 del	 Comité	 de	Manejo	 revise	 el	
plan,	 traiga	 esa	 revisión	 y	 genere	 una	 propuesta	 de	 modificaciones	 al	 Plan	 de	
Manejo.		
	

	



	
	

Lista	de	Asistencia	Comité	de	Manejo	Algas	Pardas	Región	de	Coquimbo,	Sesión	11	de	Agosto	
2015.		

	

	

	

	



	
	

	

	

	

	

	

	



	
	

Anexo	1:	Presentación	Servicio	Nacional	de	Pesca	

PROGRAMA	de	FISCALIZACIÓN	ALGAS	PARDAS	

	

	

Captura y 
desembarque 

• Recolectores
• Buzos
• Persona	natural	(no	RPA)
• Titulares	AMERBs
• Armadores

Comercialización

• Comercializador
• Chofer
• Transportista

Proceso

• Titular Planta
• Representante Legal
• Administrador

Cadena	comercial	y	productiva
(actores)	



	
	

	

}w Probabilidad Impacto Severidad

Operación	de	agentes	
no	autorizados ALTA ALTO ALTA

No	respetar	la	veda ALTA ALTO ALTA

Sobrepasar	la	Cuota ALTA ALTO ALTA

RIESGOS

	

	

Conducta	
de	riesgo

Actividad

Riesgo Operación de agentes No autorizados

Captura

Agente extractor no 
autorizado entrega 

antecedentes incorrectos 
respecto a su identidad.

Desembarque

Agente extractor no 
autorizado informa 

captura a través de un 
tercero autorizado

	



	
	

DIAGNOSTICO
Análisis	de	

datos

DIFUSION	
PREVENTIVA

ENTREVISTA
personalizada

INSPECCIÓN	
en	TERRENO

GESTION	
de	la

SANCION

EVALUACION		
Estrategia	de	
Fiscalización

Estrategia	de	Fiscalización

Conducta	
de	riesgo

Actividad

Riesgo No respetar la Veda

Captura

Agente extractor autorizado 
realiza extracción directa 

(barreteo) en zona no 
autorizada (ALA)

Desembarque

Agente extractor autorizado 
realiza extracción directa 

(barreteo) en ALA y la 
informa proveniente de 

AMERB autorizada.
DIAGNOSTICO
Análisis	de	

datos

DIFUSION	
PREVENTIVA

ENTREVISTA
personalizada

INSPECCIÓN	
en	TERRENO

GESTION	
de	la

SANCION

EVALUACION		
Estrategia	de	
Fiscalización

	

	

Conducta	
de	riesgo

Actividad

Riesgo No respetar la Veda

Captura

Agente extractor realiza 
remoción directa (barreteo) en 

zona no autorizada (ALA)

Desembarque

Agente extractor autorizado 
realiza remoción directa 
(barreteo) en ALA y la 
informa proveniente de 

AMERB autorizada.

	



	
	

	

DIAGNOSTICO:		Análisis	de	datos

Registro	AC-F

Caleta	con	desembarques	no	
esperados

Comerciante	
asociado

Extractor
desembarque	no	esperado

Planta	
asociada

	

	

Riesgo Hipótesis	de	riesgo Sanción

Operación de Agentes 
No autorizados

Agente extractor no autorizado entrega 
antecedentes incorrectos respecto a su 
identidad.

Articulo 110 e)
Capturar sin estar inscrito en el RPA

Agente extractor no autorizado informa captura 
a través de un tercero autorizado.

Articulo 63 y Articulo 113
Entregar información no fidedigna comerciante

No respetar la Veda

Agente extractor autorizado realiza extracción 
directa (barreteo) en zona no autorizada (Área 
de Libre acceso)

Articulo 110 c)
Captura de recursos hidrobiológicos en veda

Agente extractor autorizado realiza extracción 
directa (barreteo) en Área de Libre acceso y la 
informa como proveniente de AMERB 
autorizada.

Articulo 63, Articulo 113 y Articulo 110 c)
Hipótesis múltiple: 
a) Entregar información no fidedigna
b) Captura de recursos hidrobiológicos en veda

No respetar la Veda
Sobrepasar la Cuota

Comercializador (transportista) adultera guía de 
despacho visada y/o formularios estadísticos 
(DA, ACF), para trasladar pesca ilegal .

Articulo 65 y Articulo 116
Origen legal del recurso                                                
Articulo 119
Transporte y/o comercialización de recurso en veda o 
cuota planta  comerciante

Planta procesa alga parda sin acreditación de 
origen legal 

Articulo 119 y Articulo 139
Hipótesis múltiple: procesamiento, posesión, tenencia de 
recurso en veda o cuota
Articulo 65
Origen legal del recurso

ACCION	SANCIONATORIA



	
	

	

	

Acciones de 
Control Citaciones cursadas

Sentencias En trámite
2014-15 2014 2015

Agente 
Extractor 1233 17 7 8 16

Agente 
Comercializador 223 5 7 2 10

Agente 
Elaborador 415 7 4 2 9

Total 1871 29 18 12 35

Reporte:	Acción	sancionatoria



	
	

	

Anexo	2:	Presentación	ABIMAR.	

	

	

	

PROYECTO	FIP	2014-18

EVALUACIÓN	DIRECTA	DE	MACROALGAS	E	
IMPACTO	DE	LA	EXTRACCIÓN	SOBRE	LA	
COMUNIDAD	BENTÓNICA,	IV	REGIÓN

Coquimbo,	15	de	abril	de	2015



	
	

	

	

	

	

Objetivo	General

Determinar los niveles de abundancia y
biomasa de los recursos Lessonia berteroana
(Huiro negro), Lessonia trabeculata (Huiro palo)
y Macrocystis spp. (Huiro), en las zonas de
distribución ubicadas en las áreas de libre
acceso, frente al litoral de la IV Región de
Coquimbo.

Objetivos	Específicos
1. Determinar y analizar la distribución espacio-temporal de los niveles de

abundancia, biomasa total (standing stock) y biomasa cosechable (standing
stop), de Huiro negro, Huiro palo y Huiro, en toda el área de estudio.

2. Recopilar y analizar la información disponible que permita caracterizar y
evaluar el estado explotación actual de los recursos Huiro negro, Huiro palo y
Huiro en la zona de estudio.

3. Estimar la tasa de crecimiento, reclutamiento y mortalidad natural de Huiro
negro, Huiro palo y Huiro en una escala espacial y temporal en toda el área de
estudio.

4. Establecer un protocolo de muestreo que permita evaluar el efecto de la
actividad extractiva del recurso Huiro negro, Huiro palo y Huiro, sobre las
comunidades asociadas en el área de estudio.

5. Considerando los antecedentes de la pesquería y los resultados del proyecto,
proponer e implementar un método de evaluación indirecta para cada especie
de algas, que permita realizar proyecciones sobre los niveles de biomasa
disponible y cosechable.



	
	

	

	

	

	

	

A	continuación,	se	entrega	una	descripción	de	las	actividades	para	
dar	cumplimiento	a	los	objetivos	planteados	en	las	bases	de	la	

presente	licitación.	

Elaboración	y	Tramitación	
de	Pesca	de	Investigación

Se confeccionarán los Términos técnicos de referencia de una
solicitud de Pesca de Investigación en conformidad a la
metodología propuesta, a fin de obtener la autorización
respectiva para cumplir con los objetivos 1, 3 y 4.

Reuniones	de	Coordinación	
con	la	Contraparte	Técnica

Se realizará una primera reunión de coordinación en la
ciudad de Valparaíso, entre el ejecutor, la contraparte
técnica del FIP y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a fin
de coordinar la correcta ejecución del plan de actividades y
sus plazos comprometidos.

Posteriormente se planificarán reuniones de coordinación
cada dos meses, entre el ejecutor del proyecto y la Dirección
Zonal de Pesca y Acuicultura en la ciudad de Coquimbo,
evaluándose los resultados y los avances del estudio,
totalizando 6 reuniones de coordinación.

Elaboración	y	entrega	de	
Informes

Se entregarán 4 ejemplares del primer y segundo informe de
avance (3 impresos y uno en archivo digital), 4 ejemplares de
pre-informe final (3 impresos más uno digital) y 12
ejemplares de informe final (12 impresos y 4 en formato
digital) incorporando las observaciones del mandante
surgidas a la fecha y bajo el esquema requerido en el punto
16.4 de las Bases técnicas de la presente licitación.

Muestreo	Directo	de	
Macroalgas

Esta Actividad tendrá por objeto
realizar una prospección de la
biomasa existente al interior de
los sectores seleccionados según
sea (n) la (s) especie (s) presente
(s). Esta se realizará por conteo
directo mediante métodos
tradicionales (cuadrantes) a la
vez de utilizar Telemetría en el
caso de Huiro negro e
Hidroacústica en el caso de Huiro
y Huiro palo.

Obj. Específico 1: Determinar y analizar la distribución espacio-temporal de los niveles de
abundancia, biomasa total (standing stock) y biomasa cosechable (standing stop), de Huiro
negro, Huiro palo y Huiro, en toda el área de estudio.

Evaluación	de	Stock

Esta actividad tiene por objeto
estimar la biomasa disponible y la
cosechable para cada una de las
especies estudiadas. La metodología
de análisis considera la Estimación
de biomasa a la Talla a partir del
valor de densidad registrado, así
como una estimación mediante el
uso de los respectivos Software para
las observaciones realizadas con
tecnología de punta, previamente
calibrados por el conteo directo.



	
	

	

	

	

	

	

Nombre	de	los	sectores	a	evaluar,	con	los	respectivos	
cuadrantes	de	muestreo	que	se	dispondrán,	a	lo	
largo	de	la	costa	en	la	región	de	Coquimbo. Huiro	Negro	à En	cada	Sector:

-2	Km	UAV	(cuadrantes	10x2	m)

Huiro	Palo	y	Huiro	à En	cada	
sector:

-150.000	m2	Side-Scan (cuadrantes	
5x5	m)

Evaluación	del	Estado	de	
Explotación

Para esta actividad se realizará una amplia recopilación
bibliográfica, así como una integración de los resultados
obtenidos por el presente proyecto, con el propósito de
determinar el estado en que se encuentran cada una de
estas tres especies en el borde costero de la región de
Coquimbo.

Obj. Específico 2: Recopilar y analizar la información disponible que permita
caracterizar y evaluar el estado explotación actual de los recursos Huiro negro,
Huiro palo y Huiro en la zona de estudio.



	
	

			

	

	

	

	

Obj. Específico 3: Estimar la tasa de crecimiento, reclutamiento y mortalidad
natural de Huiro negro, Huiro palo y Huiro en una escala espacial y temporal en
toda el área de estudio.

Evaluación	del	Muestreo	de	
Crecimiento,	

Reclutamiento	y	
Mortalidad	Natural	para
Huiro,	Huiro	negro	y	Huiro	

palo.

Con esta actividad se sistematizará la información aplicando
diversos estimadores que permitan dar cuenta de la
variabilidad de estos parámetros durante el periodo de
estudio.

Muestreo	de	Crecimiento,	
Reclutamiento	y	

Mortalidad	Natural	para	
Huiro,	Huiro

negro	y	Huiro	palo.

Esta consistirá en instalar experimentos en cuatro puntos a
nivel regional y sobre el área de distribución de estas
macroalgas, evaluando cada una de estas variables tres
veces durante el periodo que comprende el estudio.

Sitios	experimentales	para	
medición	de	tasa	de	

crecimiento	y	reclutamiento

2	Replicas	por	sector:

10x10	m2	à Huiro	Palo	y	
Huiro

2x25	m2	à Huiro	Negro

RECLUTAMIENTO

MORTALIDAD

CRECIMIENTO

Reclutas	à <	5	cm
Juveniles	à 5-15	cm
Adultos	à >	15	cm

N	ejemplares	
sobrevivientes

Varaderos	aledaños		à Kg/m2

Superficie	total	m2

%	/	día	-1 à Test	de	
regresiones	pareadas	y	Test	
de	comparación	múltiple



	
	

	

	

	

	

Muestreo	del	Impacto	de	
Extracción	en	comunidades	
bentónicas	de	Huiro,	Huiro

negro	y	Huiro	palo.

Con esta actividad se montarán experimentos que permitan
observar los cambios producidos en las comunidades
bentónicas asociadas a cada una las tres especies de
macroalgas, determinando el grado de afectación mediante
demostración empírica.

Obj. Específico 4: Establecer un protocolo de muestreo que permita evaluar el
efecto de la actividad extractiva del recurso Huiro negro, Huiro palo y Huiro, sobre
las comunidades asociadas en el área de estudio.

Sitios	experimentales	donde	
se	observarán	cambios	en	las	
comunidades	bentónicas	
asociadas	a	las	3	sp.	de	

macroalgas.	

3	cuadrantes	fijos	:

-2	desprovistos	de	algas
-1	control

Indicadores	
sobre	especies	
móviles	y	sésiles	

-Riqueza	especifica
-Shannon	– Wiener
-Simpson
-Indicador	de	Clarck (Stotz et	al.,	2003)

Análisis	mediante	à t-test	(comparación	
indicadores	control	V/S	experimentales)

Tamaño	de	cuadrantes	dependerá	de	la	
extensión	de	la	pradera	à ≈	500	m2

En	cada	cuadrante:

30	lances	à cuadratas 0,25	m	c/u

3	transectas fijos		à 50	x	2	m



	
	

	

	

	

	

	

Obj. Específico 5: Considerando los antecedentes de la pesquería y los resultados
del proyecto, proponer e implementar un método de evaluación indirecta para
cada especie de algas, que permita realizar proyecciones sobre los niveles de
biomasa disponible y cosechable.

Modelo	de	Evaluación	
Indirecta

Dado que existen dos corrientes para
realizar estimaciones a partir de una serie
de información como reclutamiento,
crecimiento, mortalidad natural y
mortalidad por pesca, se propone aplicar los
métodos SHOT-1 y de biomasa dinámica..

Abundancia, biomasa total y cosechable de los recursos Lessonia berteroana, L. trabeculata y
Macrocystis spp., en las áreas de libre acceso de distribución de los recursos en el litoral de la IV
región.

Determinación	del	estado	de	explotación	de	los	recursos	Huiro,	Huiro	negro	y	Huiro	palo	en	la	Región	
de	Coquimbo.

Determinación	dela	tasa	de	reclutamiento,	crecimiento	y	mortalidad	natural	del	recurso	Huiro,	Huiro	
negro	y	Huiro	palo	en	la	zona	de	estudio.

Propuesta	de	un	método	de	evaluación	indirecta	que	permita	realizar	proyecciones	de	biomasa	en	
función	de	variables	biológicas	y	pesqueras	para	las	tres	especies	de	macroalgas.

Establecer	un	protocolo	de	muestreo	y	análisis	de	la	información	que	permita	evaluar	los	efectos	de	la	
explotación	realizada	sobre	cada	una	de	las	tres	especies	sobre	las	comunidades	bentónicas	asociadas	
a	las	praderas	de	algas	pardas.

Difundir	los	resultados	del	proyecto	al	Comité	de	manejo	a	los	usuarios	de	la	pesquería.

Conclusiones	y	recomendaciones	emanadas	del	taller	de	difusión	y	discusión	metodológica,	debiendo	
entregar	la	lista	de	asistencia	a	los	talleres/reuniones	efectuadas,	contenido	de	los	temas	tratados	y	
sus	resultados	(actas).

Resumen	del	proyecto	en	idioma	Inglés,	para	fines	de	difusión	en	el	informe	final.

Resultados	Esperados



	
	

	

	

	

	

	



	
	

	

	

	

	

	



	
	

	

	

	

	

	

Carta	Gantt



	
	

	

	

	

	

	

CONSIDERACIONES	METODOLÓGICAS	EN	
EVALUACIÓN	DE	POBLACIONES	DE	

MACROALGAS

INTERMAREAL

SUBMAREAL

ÉPOCAS	CON	MAYOR	O	MENOR	
BIOMASA

DISTRIBUCIÓN	
ESPACIAL

DISTRIBUCIÓN	
ESTACIONAL	

CONDICIONES	
DEL	AMBIENTE

TIPO	DE	
AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN	
ESPACIAL	Y	
ESTACIONAL	
TEMPORAL

ZONAS	CON	PERIODOS	DE	
MAYOR	O	MENOR	BIOMASA

ABUNDANCIA	Y/O	
BIOMASA

METODOLOGÍAS	DE	MUESTREO

CUADRATAS	O	CUADRANTES

SUPERFICIE DENSIDAD

HIDROACÚSTICA

ANALISIS	DE	DATOS



	
	

	

	

	

	



	
	

	

	

	

	

	

ESTRUCTURACIÓN	DE	
TALLAS	(LT	- LMD)

METODOLOGÍAS	DE	MUESTREO

FRAGMENTACIÓN N	MUESTREAL

RELACIONES	LT/PESO	
Y	LMD/PESO

COALESCENCIA

MORTALIDAD		
(F-M)

REGISTRO	DE	
INFORMACIÓN

VARADEROS	
NATURALES



	
	

	

	

	

	

• VARADEROS	NATURALES	
(CANTIDAD,	UBICACIÓN,	
EXTENSIÓN	Y	DISPOSICIÓN	
EN	EL	BORDE	COSTERO	Y	EL	
MONITOREO	DE	SUS	
BIOMASAS).

• CONDICIONES	PARA	EL	REGISTRO	DE	CAPTURAS	
(REGISTRO	DE	EXTRACTORES,	HORARIOS,	
FECHAS,	MAREJADAS)

MUCHAS	GRACIAS


