
 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

Cuota y Desembarque/Captura huiro negro 

Cuota Año Cuota Desem./Capt. Saldo +/- % 

Desembarque 

2014 64.000 67.019 -3.019 -5 

2015 55.141 71.127 -15.986 -29 

2016 47.952 68.873 -20.921 -44 

            

Captura 

2017 60.312 83.652 -23.340 -39 

2018 61.545 66.676 -5.131 -8 

2019 61.545 66.390 -4.845 -8 

2020 61.545 65.334 -3.789 -6 

2021 65.051 66.472 -1.421 -2 

 2022 65.545 55.807 5.738 9 



 

Cuota y Desembarque/Captura huiro flotador 

Cuota Año Cuota Desem./Capt. Saldo +/- % 

Captura 

2017 2.284 4.239 -1.955 -86 

2018 2.284 2.430 -146 -6 

2019 2.284 2.687 -403 -18 

2020 2.284 2.691 -410 -18 

2021 2.284 2.263 18 1 

 2022 2.284 2.176 105 5 

Cuota y Desembarque/Captura huiro palo 

Cuota Año Cuota Desem./Capt. Saldo +/- % 

Captura 

2017 13.690 17.578 -3.888 -28 

2018 13.690 14.835 -1.145 -8 

2019 14.413 15.093 -608 -5 

2020 14.413 17.004 -2.591 -18 

2021 14.413 14.042 -2.629 -18 

 2022 14.413 16.119 -1.706 -12 

 



 

 

 

 

solo el peso del tronco y el disco de adhesión de la planta, debido al desoje en bote. Por lo cual 



 

 

 

RECURSO Criterio /observaciones CCTB 
Deducciones cuota (t) RANGO DE CUOTA 

RECOMENDADA (t) 
2022 

Varado 
Varado + 

Barreteado 
Investi-
gación 

HUIRO NEGRO  
Lessonia 
berteroana/spicata 

Se mantiene el statu quo  
 
Se deja consignado que el aumento de 
cuota no se consideró en el análisis dado 
que éste se realizó en forma excepcional 
en atención a los compromisos por parte 
de la SSPA referidos al levantamiento de 
información para macroalgas para el año 
2022. 
 
El 0,01% del límite superior del rango de 
cuota de captura, es destinado a la cuota 
para investigación. Ante un aumento de 
Pescas de Investigación, se deberían 
reportar los eventuales sobreconsumos de 
esta cuota, para contemplarlas en 
próximas deducciones de cuota.  

51.132 10.413 6 49.241-61.551 



 

RECURSO Criterio /observaciones CCTB 

Deducciones cuota (t) RANGO DE CUOTA 
RECOMENDADA (t) 

2022 
Varado Barreteado 

Investi-
gación 

HUIRO PALO  
Lessonia trabeculata 

Se mantiene el statu quo establecido para 
este recurso  
 
El 40% de la cuota será destinado al ítem 
varado y la extracción activa o barreteado 
correspondiente al 60% de la cuota, 
considera el desoje que se le hace a este 
recurso.  
 
Se hace la sugerencia al Sernapesca que 
revise la estadística de este recurso para 
la zona norte, ya que no debería informar 
solo el peso del tronco de la planta, sino 
que al igual que el resto de los huiros, se 
debe informar el peso de la planta 
completa, por lo que se debería utilizar 
algún factor que recoja la perdida por 
desoje y se agregue ese valor a la 
estadística. Al respecto, esto implicaría 
eventualmente, realizar también ajustes al 
status quo en virtud de la consistencia de 
la información. 
 
El 0,04% del límite superior del rango de 
cuota de captura, es destinado a la cuota 
para investigación. 

5.765 8.648 6 11.535-14.419 

RECURSO Criterio /observaciones CCTB 
Deducciones cuota (t) RANGO DE CUOTA 

RECOMENDADA (t) 
2022 

Varado 
Varado + 

Barreteado 
Investi-
gación 

HUIRO FLOTADOR 
Macrocystis pyrifera 

Se mantiene el statu quo establecido para 
este recurso  
 
Se recomienda que la SSPA solicite al 
Sernapesca, aclarar la procedencia de los 
datos de desembarques de este recurso 
(ALA, AMERB, o ambas) que se entregan 
en el anuario estadístico. 
 

1.825 456 3 1.827-2.284 



 

El 0,13% del límite superior del rango de 
cuota de captura, es destinado a la cuota 
para investigación. 

 



 

 


