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NOMBRE: SOLICITUD DE AUMENTO DE CUOTA DE HUIRO NEGRO Y HUIRO PALO DE LA FACCIÓN VARADO EN

EL AREA MARITIMA DE LA REGION DE ATACAMA. 

l. OBJETIVO

Analizar los antecedentes técnicos que permitan aumentar la cuota del recurso huiro negro (Lessonia 

berteroana!L. spicata) y huiro palo (Lessonia trabeculata) varado en el área marítima de la Región de Atacama. 

2. ANTECEDENTES

2.1 Antecedentes generales. 

Por medio de carta ORD/CMATA/Nº 003/13.08.2021, se informa que el Comité de Manejo de Algas 

Pardas Región de Atacama manifestó el requerimiento de participar en la cuarta sesión del CCTB. 

En dicha carta se indica que la extracción de algas pardas (i.e., huiro negro, huiro palo, huiro 

flotador) se ha transformado en la última década en una de las principales pesquerías que sustenta al 

sector artesanal de la zona norte de nuestro país, lo cual se ha intensificado en el presente año, dada la 

mayor incursión y/o frecuencia de agentes autorizados a operar en esta pesquería, así como la 

disponibilidad de alga varada en playa de mar por el cambio climático, las que no se condicen con los 

valores (toneladas) de cuotas de capturas otorgadas. 

En este sentido, el objetivo principal de la asistencia al CCTB, tiene relación con aportar 

antecedentes pesqueros y actualizados sobre la dinámica de éstas pesquerías y que se evalué la 

factibilidad de aumento de cuota de los recursos huiro negro y huiro palo en la modalidad de solo varado 

para la Región de Atacama, temporada 2021, ya que dadas las constantes marejadas que se han informado 

durante los últimos años las que cumplen características de ser frecuentes, y la disponibilidad de recurso 

varado en playa de mar no se condice con la cuota otorgada, lo que limita las recolecciones o periodos de 

pesca provocando efectos como el sobre consumo anticipado cuando un trimestre comienza. 

Así el presente informe técnico tiene por objetivo analizar el aumento de cuota de los recursos 

huiro negro Lessonia berteroana/L. spicata y huiro palo Lessonia trabeculata en las áreas de libre acceso 

del litoral de la Región de Atacama. 
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2.2 Propuesta Comité de Manejo de Algas Pardas de Atacama. 

 

El CM de Algas Pardas de la Región de Atacama, solicita al CCTB un aumento de cuota de captura de los 

recursos huiro negro y huiro palo, considerando una prueba conceptual de lo indicado en el acta N°3/2021, 

con el objetivo de llegar a un ajuste en la cuota anual de captura. Esta propuesta se basa en un supuesto 

principal basado en la relación captura  biomasa disponible, un unto de referencia  (PRP) en 

base al valor referencial basado en la captura (t), un indicador basado en la captura mensual/anual (t), 

según corresponda; y, una regla de control de la captura que indica que en caso de sobrepasar en 15 % la 

captura autorizada en un trimestre determinado, se realizará una redistribución de la cuota para los 

períodos siguientes (SUBPESCA 2021). 

 

Huiro negro: Basado en el análisis de la propuesta el Comité de Manejo, solicita un aumento de cuota de 

huiro negro de 7.000 t exclusivamente para el ítem de la cuota de varado, es decir alga desprendida 

naturalmente en playa de mar, considerando que la estimación para el año 2021 seguirá por debajo de 

debajo del PRP con un 18,1%. Como regla de control, señalan que, si el valor final de la cuota de huiro 

negro 2021 sobrepasa el PRP establecido, se recomienda disminuir porcentualmente la cuota para la 

próxima temporada anual proporcional al sobre consumo. Si la cuota nominal, se mantiene por debajo del 

PRP, sugieren mantener la cuota del año anterior. Y en el escenario que frente a un aumento significativo 

de la cuota en un periodo determinado del año (exceso del 10 %), se deberá generar acciones de manejo 

tendientes a generar una redistribución de las cuotas temporales. 

 

Huiro palo: Basado en el análisis de la propuesta el Comité de Manejo solicita un aumento de la cuota de 

huiro palo en 2.500 t exclusivamente varado, ya que sumado a la cuota de captura 2021 la captura final 

2021, seguirá por debajo del PRP. Si el valor final de la cuota de huiro palo 2021 sobrepasa el PRP 

establecido, se recomienda disminuir porcentualmente la cuota para la próxima temporada proporcional 

al sobre consumo. Si la cuota nominal se mantiene por debajo del PRP se sugiere mantener la cuota del 

año anterior. Y en el escenario que frente a un aumento significativo de la cuota en un periodo 

determinado del año (exceso del 10 %), se deberá generar acciones de manejo tendientes a generar una 

redistribución de las cuotas temporales. 

 

2.3 Cuota de huiro negro y huiro palo, temporada 2021. 

 

Basado en los antecedentes disponibles de la pesquería y del estado de las poblaciones de huiro negro y 

huiro palo en el área marítima de la Región de Atacama: 

 

- Para huiro negro Lessonia berteroana/L. spicata, se recomendó para el año 2020 mantener el status 

quo respecto al rango de cuota otorgado para el periodo 2019, correspondiente a 49.241-61.551 

toneladas (que incluyen 6 toneladas para pesca de investigación). Lo cual considera 51.132 toneladas para 

el ítem Varado (V), 10.413 toneladas para el ítem de Varado + Barreteado (V+B), y 6 toneladas para cuota 

de investigación. 
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- Para huiro palo Lessonia trabeculata, se recomendó para el año 2020 mantener status quo respecto al 

rango de cuota otorgado para el periodo 2019, correspondiente a 11.535-14.419 toneladas (que incluyen 

6 toneladas para pesca de investigación). Lo cual considera 723 toneladas para ítem Varado (V), 13.690 

toneladas para el ítem Varado + Barreteado (V+B), y 6 toneladas para cuota de investigación.  

 

También se recomendó para el año 2020, que el Comité de Manejo de Algas Pardas de la Región 

de Atacama, analizará con mayor énfasis el funcionamiento y las medidas de resguardo para esta 

pesquería. 

 

Posteriormente, la cuota de huiro palo para el año 2020, de acuerdo a las acciones implementadas 

por el Comité de Manejo, fue fraccionada en 3.637 t para el primer trimestre, dejando 10.776 t para la 

separación de la cuota entre 40% para el ítem varado y 60% para el ítem de barreteado aplicándolo solo 

para el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020, más 6 toneladas para cuota de investigación, 

totalizando una cuota global de14.419 t. 

 

Nuevamente, se solicitó al Comité de Manejo de Algas Pardas continuar con la revisión de las 

acciones y medidas del Plan de Manejo del recurso huiro palo en el área marítima de la Región de Atacama. 

 

2.4 Análisis de los antecedentes técnicos disponibles para justificar un aumento de cuota de 

huiro negro y huiro palo varado en la Región de Atacama. 
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3. RECOMENDACIÓN 

 

Con el propósito de mantener las medidas y acciones tomadas en el marco del plan de manejo de algas 

pardas de la Región de Atacama, para los recursos huiro negro y huiro palo mediante la aplicación de 

acciones que aseguren su conservación y uso sustentable de la pesquería, se recomienda: 

 

- Para huiro negro Lessonia berteroana/spicata, se recomienda para el año 2021 mantener el status quo 

respecto al rango de cuota otorgado para el periodo 2020 (49.241-61.551 t, incluyen 6 t para pesca de 

investigación). Lo cual considera 51.132 toneladas para el ítem Varado (V), 10.413 toneladas para el ítem 

de Varado + Barreteado (V+B), y 6 toneladas para cuota de investigación.  

 

en atención a que, por 

un lado, esta población presenta una tasa de renovación y resiliencia mayor a la que presenta huiro palo, 

por lo que puede absorber un aumento de cuota muy precautorio de alga varada, y por otro lado, la 

decisión se toma en virtud de los compromisos adquiridos por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 

referidos al levantamiento de información para conocer el estado de las praderas de macroalgas en el año 

2022. 

 

- Para huiro palo Lessonia trabeculata, se recomienda para el año 2021 mantener status quo respecto al 

rango de cuota otorgado para el periodo 2020 (11.535-14.419 t, incluyen 6 t para pesca de investigación). 

Sin cambios en la cuota de varado asignada para la presente temporada. 
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