
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Recurso Dimensión Objetivo del manejo Actividades 
Propuestas de objetivos de manejo por 

recurso 

Erizo 
Biológico 
pesquero 

Establecer estrategias de normalización 
de los usuarios que participan en las 
pesquerías de RRBB, desde su 
extracción hasta su comercialización, 
que sirva de base para realizar las 
acciones necesarias en el sector 
pesquero artesanal. 

Definición de 
mecanismos de 
acceso a las 
pesquerías 
bentónicas. 

Mantener el número máximo de usuarios 
potenciales participantes en la pesquería, 
generando criterios de acceso que 
permitan completar los cupos disponibles 
posteriores a los procesos de caducidad. 
 
A marzo 2017: 1.006 buzos 
Disponibles: 144 cupos 

Recurso Dimensión Objetivo de manejo Actividades 
Propuesta de objetivos de manejo por 

recurso 

Erizo 
Biológico 
Pesquero 

Proponer una estrategia de 
extracción sustentable para 
cada recurso del Plan, que 
asegure su conservación y 
permita mantener la 
actividad pesquera en el 
tiempo 

Propuestas de estrategias 
diferenciadas de manejo para 
cada recurso incorporado en 
el Plan, que propendan a su 
sustentabilidad extractiva en 
el tiempo. 

• Propender a que el desembarque no 
supere el promedio histórico.  

• Mantención del período de veda.  
• Mantención de la talla mínima legal. 
• Disminuir el porcentaje de organismos 

bajo talla a un máximo del 15% de 
cada desembarque realizado. 



 
 

 

Erizo Ecológico 

Proponer una estrategia de 
extracción sustentable para 
cada recurso del Plan, que 
asegure su conservación y 
permita mantener la 
actividad pesquera en el 
tiempo 

Determinación espacial de 
áreas geográficas que 
posibiliten el repoblamiento 
de RRBB como medida de 
manejo. 

• Definir áreas de conservación de 
procesos ecológicos relevantes. 

Recurso Dimensión Objetivo de manejo Actividades 
Propuesta de objetivos de manejo por 

recurso 

Luga Biológico 
Pesquero 

Establecer estrategias de 
normalización de los usuarios que 
participan en las pesquerías de 
RRBB, desde su extracción hasta 
su comercialización, que sirva de 
base para realizar las acciones 
necesarias en el sector pesquero 
artesanal 

Definición de 
mecanismos de acceso a 
las pesquerías 
bentónicas. 

 Establecer un número máximo de 
usuarios en la pesquería, generando 
criterios de acceso que permitan 
completar los cupos disponibles 
posteriores a los procesos de 
caducidad. 

A marzo 2017: 934 buzos  
Registro abierto. 

Luga Biológico Proponer una estrategia de Propuestas de  Mantención del período de veda.  



 
 

 

Pesquero extracción sustentable para cada 
recurso del Plan, que asegure su 
conservación y permita mantener 
la actividad pesquera en el tiempo 

estrategias diferenciadas 
de manejo para cada 
recurso incorporado en el 
Plan, que propendan a 
su sustentabilidad 
extractiva en el tiempo. 

 

 Establecer exclusivamente la 
extracción de la fronda, dejando en 
el agua cualquier sustrato rocoso 
adherido a la planta cosechada. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


