
 
 
 

ACTA 

Tercera Sesión  

Comité de Manejo de la Pesquería de Algas Pardas IV Región 

Temas en tabla:  Palabras de Bienvenida del Presidente 

 Lectura del  acta anterior y acuerdos de la Segunda Sesión del 

Comité de fecha 09 de septiembre de 2018 

 Propuesta de la Distribución Temporal de Cuota de Huiro Negro 

 Propuesta de la Distribución Temporal de Cuota de Huiro Flotador 

 Situación de las pesquerías de los Huiros 

 Realización de comités ampliados (Provinciales) 

 Varios  

Fecha: dd/mes/año 19 de Noviembre 2018. 
Hora de inicio:  11:00 
Hora de término:           14:00 
Lugar: Sede FEDEPESCA Los Vilos 

ASISTENTES  

Nombre Institución Calidad Asiste 

Juan Carlos Fritis SUBPESCA Titular No 

Pablo Figueroa Nagel SUBPESCA Suplente Si 

Sigfrido Ramírez Braun DGTM y MM Titular Si 

René Moraga Espinoza DGTM y MM Suplente No 

Cristian López Luna SERNAPESCA Titular Si 

Marcia Tirado Gómez SERNAPESCA Suplente Si 

Cristian Pizarro Bugueño Sector Pesquero Artesanal Provincia de Elqui Titular Si 

José Luis Herrera Olguín Sector Pesquero Artesanal Provincia de Elqui Suplente No 

José Cárdenas Oporto Sector Pesquero Artesanal Provincia de Limarí Titular Si 

Cristian Jerez Galvez Sector Pesquero Artesanal Provincia de Limarí Suplente No 

Sergio Carvajal Contreras Sector Pesquero Artesanal Provincia de Limarí Titular Si 

Patricio Contreras Contreras Sector Pesquero Artesanal Provincia de Limarí Suplente Si 

Luis Araya Latín Sector Pesquero Artesanal Provincia de Choapa Titular Si 

Claudio Silva Araya Sector Pesquero Artesanal Provincia de Choapa Suplente Si 

Fernando Tirado Soto Sector Pesquero Artesanal Provincia de Choapa Titular Si 



 
 
 

 

TEMA 1: Palabras de Bienvenida del Presidente 

En su calidad presidente subrogante, Pablo Figueroa da inicio a la Tercera Sesión del Comité de Manejo de 
Algas pardas presentando a don Cristian Pizarro Bugueño como representante del Elqui, quien asiste como 
oyente a la espera de que se tome razón de la resolución que lo designa como representante.  
 

 

TEMA 2: Lectura del acta anterior 

Se aprueba el acta anterior con la observación respecto de que es necesario hacer una reunión con el comité 
científico.  

 

TEMA 3: Propuesta de distribución temporal de cuota de huiro negro 

 

Pablo Figueroa explica la distribución de la cuota de huiro negro en porcentaje por trimestres, para el año 

2019. Cristian López de SERNAPESCA hace la observación de que el último trimestre queda muy poco 

porcentaje de cuota.  

Sin embargo Pablo Figueroa plantea que el 2017 y 18 sobró cuota. Explica también que se permitirá el 

barreteo solo los meses de marzo septiembre y diciembre. El 26% de la cuota es de huiro arrancado y el resto 

varado, lo que se aprueba por consenso. 

Sergio Carvajal plantea que las varazones de marzo- abril y  octubre- noviembre no ocurrieron este año como 

lo hacían históricamente, y que pueden explicar el hecho de que los años anteriores haya sobrado cuota. 

Representantes de la pesca artesanal hacen la observación de que las cuotas debiesen darse en peso 

semiseco para que la gente entienda, ya que actualmente los valores se dan en cuotas de captura, esto es en 

alga húmeda, y luego se aplican factores de conversión lo que induce a confusión.  

Frente a las bajas cuotas de algunas comunas, se menciona que es necesario revisar el mapa de áreas 

históricas, ya que  en el caso de La Higuera, la escasa cuota puede deberse a la ausencia de áreas libres. Otra 

razón puede deberse a una menor declaración por parte de los extractores.  

Se discute el tema de las áreas de manejo que se extienden a la playa de mar, donde vara el huiro, lo que 

afecta a la gente que trabaja el varado, la que está siendo desplazada. SERNAPESCA plantea que cada caso 

es estudiado y que se evalúa el grado de conflictividad que provoca la medida en cada sector antes de otorgar 

la extensión. Este estudio se basa en la estadística oficial de quienes extraen, por lo que es muy importante 

que la estadística sea lo más fidedigna posible. 

José Montenegro Arredondo Sector Pesquero Artesanal Provincia de Choapa Suplente No 

Roberto Cabezas Bello Sector Plantas de Proceso Titular No 

Jorge Moreno Bustos Sector Plantas de Proceso Suplente No 



 
 
 

 

TEMA 4: Propuesta de distribución temporal de cuota de huiro flotador 

Pablo Figueroa explica la distribución de la cuota de huiro flotador en porcentaje por trimestres, para el año 

2019. El porcentaje de julio –septiembre se baja y se traslada a enero- marzo. Con esto se aumenta a un 

56% de la cuota  la fracción de la cuota correspondiente al primer trimestre, cuando vara más alga. 

Se propone establecer veda permanente al huiro flotador arrancado. 

 La pesca artesanal plantea que se deje libre el huiro varado, sin embargo la propuesta de la mesa apunta 

finalmente a establecer una cuota igual a la del año anterior, esto es 7.777 ton de huiro flotador húmedo; 

equivalente a 2100 ton de alga seca y 2800 ton de alga semiseca. 

 

 

TEMA 5: Situación de las pesquerías de los Huiros 

 

Se acuerda fijar una reunión con la consultora para ver en qué va la evaluación directa  

Se informan los saldos de cuota por comuna. Quedando 4.000 ton húmedo de huiro negro. 

Se discute respecto de la gran cantidad de huiro palo que se extrae de Ovalle. Frente a esto, se plantea que 

es urgente establecer medidas para el huiro palo 

 

 

TEMA 6: Realización de comités ampliados  

Sergio Carvajal plantea la necesidad de hacer un caleteo complementario a las reuniones provinciales, 

mientras que Fernando Tirado plantea que los ampliados no son prácticos y que las federaciones son las 

instancias donde se puede realizar la difusión de los acuerdos.  

Otra propuesta es la realización de un único ampliado. 

Finalmente se acuerda realizar ampliados provinciales y ver la posibilidad de realizar un caleteo. Se proponen 

fechas tentativas para cada ampliado. 

 

 

TEMA 7: Varios 

- Es necesario hacerse cargo de la situación del huiro palo, que es un recurso de crecimiento lento  

- Se debe revisar el plan de manejo de algas pardas 

- Se debe revisar en mayor detalle el tema de las áreas de Manejo 

 

  



 
 
 

 

RESUMEN DE ACUERDOS 

Tema Acuerdo 

Acuerdos 
- Se acuerda redistribuir las cuotas de los huiros negro y flotador de acuerdo a la 

propuesta presentada por el presidente del comité. 
- Se acuerda establecer veda permanente al huiro flotador arrancado y establecer 9 

meses de veda al huiro negro barreteado, dejando abierto al barreteo los meses 
de marzo, septiembre y diciembre 

- Se acuerda realizar un ampliado por provincia para difundir los acuerdos del 
comité 
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Anexo Fotográfico 

 

 

  



 
 
 

 


