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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pesquería de algas pardas en la zona norte de Chile (Región de Arica y Parinacota a Región de 

Coquimbo), conformada por las especies Lessonia nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocystis 

spp., constituye una importante fuente de recursos económicos, que durante los últimos años ha 

registrado un considerable aumento en los niveles de desembarque, representando más del 96% 

del desembarque nacional de algas pardas (SERNAPESCA, 1994 – 2010). Este aumento se explica 

por una creciente demanda de materia prima para la producción de alginato y la incorporación de 

nuevas plantas procesadoras a nivel local, la instalación de cultivos de herbívoros marinos 

consumidores de algas pardas (abalones), el colapso de otras pesquerías bentónicas en Chile y la 

consiguiente conversión de los pescadores hacia la explotación de algas, y las caídas del precio 

internacional del cobre generadoras de desempleo (Vásquez, 2008).  

La pesquería de algas pardas, tenía hasta el año 2002 como características (i) la alta marginalidad 

de los extractores, generalmente personas que vivían aisladas en rucos, que no pertenecían a 

ninguna organización formal, la gran mayoría sin RPA, con ausencia de medios de comunicación y 

en consecuencia con dificultades o sin acceso a información, altamente dependientes del 

intermediario, que la mayoría de las veces los habilitaba con víveres y agua, que luego descontaba 

al comprar el alga recolectada o extraída; (ii) sin barreras de entrada ya que no requiere de 

implementación (bajos costos de operación) ni de habilidades específicas; (iii) la recolección-

secado-enfardado se realiza a lo largo de toda la costa, condicionada solamente a la posibilidad de 

acceso del intermediario; (iv) la extracción se realizaba casi exclusivamente desde varaderos 

naturales, donde los volúmenes varados ―alcanzaban‖ para el número de personas que se 

dedicaban a la recolección, secado y enfardado, y la demanda por parte de las empresas picadoras 

era satisfecha.  

A partir del año 2003, la incorporación de nuevas empresas y el incremento en la demanda 

internacional, generó un aumento del precio playa del recurso, incentivando el ingreso de más y 

nuevos usuarios, modificando la tradicional forma de extracción desde varaderos, donde se 

aprovechaba la mortalidad natural, a la remoción directa (barreteo) que es aplicada actualmente 

como estrategia de explotación. Dado que la actividad extractiva se llevaba a cabo sin pautas de 

administración, las características antes mencionadas de la pesquería y la creciente demanda 

internacional, generaron condiciones que constituyen - en cualquier pesquería - situaciones 

propicias para su sobreexplotación y la generación de conflictos sociales, con el consiguiente 

deterioro ecológico del ecosistema e implicancias socioeconómicas negativas para el sector.  

Considerando lo anterior, la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura,inició un programa de regulación 

de la pesquería y de investigación,destinada a recopilar información con el fin de elaborar planes 

de manejo orientados a resguardar la sostenibilidad del recurso, lo cual se tradujo en una serie de 

vedas extractivas y pescas de investigación que se implementaron  durante el periodo 2005 - 2011. 
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Hoy, la Ley 20.560, publicada el 3 de enero del 2012, establece que para la administración y 

manejo de una o más pesquerías de recursos bentónicos de invertebrados y algas, la Subsecretaría 

podrá establecer un plan de manejo aplicable a todo o parte de una región o regiones, dando la 

posibilidad a los pescadores artesanales de ser actores influyentes en la administración de las 

pesquerías, a través de mesas público-privadas, que tendrán la labor de diseñar y proponer un 

plan de manejo.  

El presente documento, fueaprobado por la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama, en 

sesión realizada el 26 de diciembre de 2012 en la ciudad de Caldera (Anexo 1), y en consecuencia 

constituye la propuesta de Plan de Manejo para las Algas Pardas de la Región de Atacama.  Esta 

propuesta fue elaborada a través de un proceso participativo conducido por CESSO, el cual incluyó 

sesiones de la Mesa de Algas Pardas, y talleres de trabajo ampliadas a las cuales se convocó a los 

representantes de todas las organizaciones que tenían entre sus socios al menos un pescador 

inscrito en el recurso algas pardas, así como también al sector de la industria y el sector público 

relacionado (ver listas de asistencia en Anexo 2).  

En esta propuesta se incluyen los antecedentes principales de la pesquería, las principales 

problemáticas identificadas por los distintos actores, los objetivos del plan de manejo, las medidas 

de manejo y los indicadores sugeridos para monitorear la efectividad de tales medidas, los 

requerimientos de seguimiento, investigación y extensión necesarios para la implementación del 

plan, y el reglamento de funcionamiento interno de la Mesa (Anexo 3), aprobado en sesión 

realizada el 10 de octubre de 2012, el cual forma parte integrante del presente Plan de Manejo. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El Plan de Manejo de Algas Pardas se aplica a todas las áreas de libre acceso de la Región de 

Atacama, entre los 26°03’ y los 29°11’ de latitud sur, a excepción del sector de Bahía Chascos para 

el recurso Macrocystis, dado que existe un plan de manejo para esta especie en ese sector. Se 

excluyen de este plan, las áreas con medidas de restricción de acceso al litoral costero y marítimo 

que están determinadas por el establecimiento de concesiones y destinaciones marítimas, 

asignadas mediante decretos y resoluciones emanadas de la Subsecretaría de Marina del 

Ministerio de Defensa Nacional (zonas portuarias, concesiones acuícolas y Áreas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos, AMERB) (Tabla 1).  
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Tabla 1. Extensión del litoral rocoso de la Región de Atacama con régimen de libre acceso para 
cada Provincia 

 

 

2.2. ESPECIES INCORPORADAS EN EL PLAN DE MANEJO 
 

El Plan de Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama, incluye las siguientes especies de 

algas pardas:  

a) Lessonia nigrescens o Huiro negro o chascón.  

b) Lessonia trabeculata o Huiro palo o rubio.  

c) Macrocystis spp. o Huiro o Huiro canutillo o pato. 

 

2.3. ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUEROS Y ESTRATEGIAS DE 

EXPLOTACIÓN 
 

Los ambientes intermareales y submareales someros (30 m profundidad) de fondos duros, están 

dominados por asociaciones de grandes algas pardas de los órdenes Laminariales, Fucales y 

Durvilleales (Vásquez & Vega, 2004).  

Estas algas son ecológicamente relevantes, no sólo por ser la base de cadenas tróficas bentónicas, 

sino porque además, funcionan como ingenieros del ecosistema. Con su presencia modifican el 

ambiente, aumentando la complejidad estructural del hábitat, permitiendo así la creación de 

zonas de asentamiento larval, reclutamiento de juveniles y áreas de refugio para invertebrados y 

peces. Estos ambientes, constituyen zonas de alta productividad y albergan una importante 

diversidad y abundancia de macro-invertebrados y peces. Las macroalgas que conforman estos 

huirales y en especial sus discos de adhesión, han sido descritos como áreas de refugio contra la 

depredación, corrientes de fondo y oleaje, y como áreas de desove, asentamiento larval y crianza 

de juveniles generando focos de alta riqueza específica (Vásquez & Santelices, 1984; Vásquez, 

1992; Vásquez et al. 2001; Vásquez & Vega, 2004; Vásquez & Vega, 2005). 

Los huiros (laminariales), tienen un ciclo de vida donde se alternan generaciones de individuos 

macroscópicos y microscópicos. El esporofito corresponde a la planta frondosa, cosechable, de 

gran tamaño y asexuada, mientras que el gametofito es microscópico de tipo filamentoso y 

corresponde a la forma sexuada, capaz de producir gametos, espermatozoides o células huevos 

Provincia libre acceso (Kmde de costa) total borde costero (Km de costa)  libre acceso (%)

Chañaral 66 87 76%

Copiapó 215 235 91%

Huasco 166 202 82%

total 447 524 85%
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conocidas como oocitos. Los tejidos  reproductivos del esporofito, llamados soros, se encuentran 

en las láminas de estas algasy son identificables como manchas oscuras. Su ubicación en la planta 

varía en función de la especie y producen esporas móviles (zoosporas), responsables de la 

reproducción asexuada de estas algas. 

 

2.3.1. Lessonia nigrescens (Bory, 1826) 
 

Las plantas son grandes, de hasta 4 m de largo, de color verde oliváceo, verde – parduzco o casi 

negro. Se adhieren al sustrato por un disco adhesivo globoso, hemisférico, macizo y fuerte que 

constituye el hábitat de una gran variedad de invertebrados. El disco adhesivo mide hasta 50 cm. 

de diámetro, en plantas adultas. En plantas juveniles y en estados tempranos del desarrollo de 

esta alga es posible observar hapterios individuales, cortos y entrelazados. A medida que la planta 

crece ellos se funden y originan un disco masivo. Este disco origina estipes, que son cilíndricos en 

su porción basal, gradualmente se comprimen en sentido apical y se dividen varias veces en forma 

dicotómica originando segmentos lineares, aplanados, que se van haciendo laminares. Las frondas, 

de forma linear o linear-lanceolada, miden hasta 20 cm. de largo, 4 cm. de ancho, con márgenes 

lisos o levemente dentados.En esta especie, los soros son producidos principalmente en las 

láminasindistintamente de su posición en la planta (Santelices, 1989). 

Esta especie de distribución sub-antártica, comúnmente llamada Huiro negro o Chascón, se 

extiende en nuestro país desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Magallanes y crece 

sobre sustrato rocoso en la franja límite entre el intermareal y submareal de lugares semi-

expuestos y preferentemente en sectores muy expuestos al oleaje, formando cinturones 

continuos interrumpidos en sectores de playas de arena.  La extensión de estos cinturones es 

variable dependiendo de la extensión del sustrato y el grado de acción del oleaje (Alveal, 1995).En 

ambientes semi-expuestos, Lessonia nigrescens penetra hacia el submareal formando parches 

aislados sobre bajeríosrocosos. 

La información científica disponible para esta especie indica la presencia de estructuras 

reproductivas durante todo el año, con un máximo reproductivo durante el otoño yuna 

disminución del potencial reproductivo en términos de área de soro y esfuerzo reproductivo en 

invierno. Para esta especie, la época de aparición de estos máximos reproductivos es variable, y 

depende de los sitios y del año (Vásquez et al., 2008).  

Para el año 2004, la biomasa total disponible estimada de L. nigrescens para la Región de Atacama 

fue de 14.842 toneladas (Vásquez, 2004); y para el año 2012, se estimó una biomasa total de 

24.685 toneladas (ABIMAR, 20121). En cuanto a la estructura de tallas, este estudio reporta que el 

47,3 % de la población muestreada presentó discos con diámetros mayores o iguales a 20 cm de 

diámetro, con diámetros máximos de 50 cmy un promedio de 19 cm(Figura 1).  

                                                           
1
 Informe en revisión por parte de SUBPESCA, contraparte técnica del proyecto ejecutado por ABIMAR.  
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El criterio de extracción recomendado, consiste en mantener una densidad mínima o una distancia 

interplanta (para ejemplares adultos) no mayor  a 1 m. entre los discos de una y otra planta. Para 

lograr lo anterior, se recomienda el entresacado de plantas adultas (o raleo de poblaciones 

intermareales)extrayendo una de cada tres plantas adultas, privilegiando la más grande. La 

cosecha se debe efectuar extrayendo la planta completa generando espacio libre para el 

asentamiento de propágulos, el crecimiento de plantas juveniles y la consiguiente renovación del 

huiral. Los individuos extraídos deben tener un diámetro de disco basal igual o mayor a 20 cm. 

(Vásquez,  2008; Vásquez et al., 2008). 

 

 
Figura 1. Estructura de talla de L. nigrescens, en función del diámetro del disco de adhesión 

(ABIMAR1, 2012). 

 

2.3.2. Lessonia trabeculata (Villouta y Santelices, 1986) 
 

Las plantas son grandes, erectas, con forma de arbusto o de árbol, de hasta 2,5 m. de altura, 

adheridas al sustrato por un disco masivo formado por hapterios unidos y que alcanza hasta 20 

cm. de alto. Desde el disco, se origina un número variable de estipes rígidos, fuertes, débilmente 

aplanados, divididos subdicotómicamente en las porciones medias. En las porciones más 

apicales,éstos se dividen repetidamente y se aplanan, originando las láminas (Santelices, 1989). 

Las hojas son alargadas y lanceoladas, con márgenes enteros o dentados. Pueden alcanzar hasta 

13 cm. de ancho en hojas en división. Esta especie muestra bastante variabilidad morfológica. Las 

plantas juveniles (de menos de 50 cm), generalmente tienen los hapterios no fusionados, los 

estipes cortos y aplanados; y muchas frondas anchas, con márgenes claramente dentados. A 

medida que la planta envejece, se produce una reducción en el número de hapterios de los discos 

y en el número de estipes y ramas. La forma del disco, cambia debido a la fusión de hapterios y a 

su pérdida por pastoreo. Simultáneamente, los estipes y las frondas se alargan, pero el 
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pastoreotambién reduce el número y la longitud de estipes y hojas. Así, las plantas adultas 

generalmente muestran sólo unos pocos estipes largos y estos tienen ramificaciones sólo en el 

extremo apical. Al igual que para L. nigrescens, los soros se producen en las láminas 

indistintamente de su posición en la planta (Santelices, 1989). 

Lessonia trabeculata, comúnmente llamada Huiro palo, es de distribución sub-antártica, 

encontrándose en Chile desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Los Lagos, 

conformando extensas praderas submareales entre los 0,5 y 30 metros de profundidad. Entre 

Arica (18°S) y Puerto Montt (41°S); es la especie que domina en cobertura y biomasa los 

ambientes rocosos expuestos y semi-expuestos (Edding et al., 1998), encontrándose también en 

pozas intermareales, formando praderas mixtas en presencia de Macrocystis en ambientes semi-

expuestos al oleaje (Vega et al., 2005). 

Esta especie produce tejido reproductivo todo el año, sin embargo se registran máximos 

reproductivos durante el otoño y disminución del potencial reproductivo en invierno. Cabe señalar 

que la época de aparición de estos máximos reproductivos varía en función de los sitios y de los 

años (Tala et al., 2004; Vásquez et al., 2008). 

La biomasa disponible estimada de L. trabeculatapara el año 2004en la Región de Atacama 

ascendió a 408.371 toneladas (Vásquez, 2004); y para el año 2012, se estimó una biomasa de  

511.542 toneladas (ABIMAR1, 2012). En este último estudio, se estudió la estructura de tallas, 

encontrando que un 50,76% de los individuos presentaron discos con diámetros iguales o mayores 

a 20 cm. (talla mínima recomendada para su cosecha), reportando diámetros máximos de 50 cm y 

un diámetro promedio de  19,9 cm. (Figura 2). 

Laextracción se lleva a cabo por medio de buceo semi-autónomo (hooka) utilizando 

embarcaciones.Al igual que paraL. nigrescens, se recomienda mantener una densidad mínima o 

distancia interplanta (para ejemplares adultos) no mayor a 1 m. entre los discos de una y otra 

planta. Para lograr lo anterior se recomienda el entresacado de plantas adultas (o raleo de 

poblaciones submareales) extrayendo una de cada tres plantas adultas, privilegiando la más 

grande. Además, los estudios realizados recomienda que la cosecha se efectúe extrayendo la 

planta completa, extrayendo individuos que tengan un diámetro de disco basal igual o mayor a 20 

cm. (Vásquez, 2008; Vásquez et al., 2008). 
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Figura 2. Estructura de talla de L. trabeculata en función del diámetro de disco de adhesión 

(ABIMAR1, 2012). 

 

2.3.3. Macrocystis spp. 

 

Esta especie, se conoce comúnmente como Huiro flotador o canutillo, y tiene una amplia 

distribución a nivel mundial, la cual abarca la costa oeste del norte y sudamérica, sur de 

Australasia y muchas costas sub-antárticas (Womersley, 1954). En Chile, Macrocystisspp.se 

distribuye desde Arica (18°S) hasta el Cabo de Hornos (55°S). Habita ambientes rocosos 

submareales hasta 40 m. de profundidad, y preferentemente protegidos, aunque también puede 

persistir en forma de pequeñas praderas en áreas intermareales rocosas semi-expuestas y 

protegidas del oleaje (Westermeier et al., 1994; Thiel et al., 2007). 

Las plantas se adhieren firmemente al sustrato por medio de un disco adhesivo rastrero formado 

por un rizoma macizo, aplanado y alargado. De sus márgenes emergen numerosos hapterios 

ramificados de longitud variable (hasta 4 cm.). Del rizoma se levantan los estipes, erectos y 

subcilíndricos. Cerca de la base suelen dividirse en una a tres veces, dicotómica o 

subdicotómicamente. En el resto de su longitud, los estipes son cilíndricos, se ramifican sólo 

unilateralmente y a intervalos regulares, constituyendo los pedicelos de las hojas laminares. Las 

hojas son largas y angostas, de márgenes levemente dentados y alcanzan hasta 40 x 4 cm. Las 

hojas se originan por división desigual de la lámina terminal y poseen inicialmente una superficie 

lisa.El resto de las láminas tiene rugosidades en la superficie, orientadas longitudinalmente. En las 

hojas adultas el pedicelo es corto y soporta un aerocisto elipsoidal o piriforme que mide hasta 8 

cm. de largo por 1,5 cm. de diámetro. Los meristemas de crecimiento en Macrocystis spp. y las 

láminas especializadas en producir soros (esporófilas), se encuentran ubicados en la base de los 

estipes, lo que permite la regeneración y la reproducción, cuando la poda se realiza en el extremo 

superior de ellos (Santelices, 1989; Vásquez et al., 2008). 

Macrocystis spp. produce esporas todo el año, registrando máximos reproductivos durante el 

periodo de invierno-primavera. Sin embargo, la época de aparición de estos máximos varía en 

función de los sitios y del año  (Buschmannet al., 2004; Vásquez et al., 2008). 
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En la evaluación directa realizada el año 2004, se estimó una biomasa total para la Región de 

Atacama de 11.251 toneladas (Vásquez, 2004); y la evaluación directa realizada durante el 2012 

estimó una biomasa total de 25.623 toneladas (ABIMAR, 20121). El mismo estudio, se determinó 

una estructura de talla de la población, el 43,2% de los individuos cumplieron con los requisitos 

recomendados para ser cosechados, midiendo 1,5 m. o más de longitud. Las longitudes máximas 

registradas, fueron de 3,84 m. y un promedio de 1,5 m.(Figura 3). 

La estrategia de explotación recomendada para esta especie, es la poda del dosel a 1 - 1,5 m. de la 

superficie, lo que favorece el resguardo de los brotes, de las frondas nuevas adheridas al disco yde 

las esporófilas o láminas reproductivas que se ubican en las porciones inferiores de la planta. Esto 

permite el crecimiento de renuevos y de juveniles, estimulados por la disponibilidad de luz que se 

genera al despejarse los estratos superiores (Vásquez et  al., 2008; SUBPESCA, 2009). 

 
Figura 3. Estructura de talla de Macrocystis spp., en función de su longitud (ABIMAR, 20121) 

 

2.4. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RÉGIMEN DE ACCESO 
 

El régimen de acceso a la explotación de los recursos hidrobiológicos para la pesca artesanal es de 

libertad de pesca. No obstante, para ejercer actividades extractivas, los pescadores artesanales y 

sus embarcaciones deben inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que lleva el Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura (Artículo 50, inciso primero de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura). Sin embargo, y con el fin de cautelar la conservación de los recursos hidrobiológicos, 

cuando una o más especies alcanza el estado de plena explotación, la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, mediante Resolución, previo informe técnico debidamente fundamentado del 

Consejo Zonal de Pesca que corresponda puede suspender transitoriamente por categoría de 

pescador artesanal y pesquería la inscripción en el RPA en una o más regiones. De esta manera, no 

se admiten nuevas inscripciones de embarcaciones ni de pescadores para esa categoría y 

pesquería en la región respectiva.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

70 84 96 104 112 122 130 140 154 178 186 194 206 214 236 282 384

F
re

cu
en

ci
a 

Rango de Talla (cm)



9 
 

En el caso de las algas pardas, a partir del año 2001, en la Región de Atacama se produjo un 

aumento significativo en el RPA, tanto del número de algueros, como de mariscadores y 

pescadores artesanales, con el consecuente aumento del esfuerzo pesquero y la presión extractiva 

sobre las algas pardas. Además, considerando que en esta pesquería históricamente ha existido 

una fracción informal de agentes extractores, y en consecuencia era esperable un aumentoal 

menos semejante de este tipo de extractores, con el consiguiente riesgo de sobreexplotación del 

recurso. Todo esto significó un crecimiento desmesurado del esfuerzo pesquero hacia estos 

recursos, lo cual se vio reflejado en las estadísticas de desembarque aumentando en un 211% 

entre los años 2000 y 2005. Es así, que se hizo necesario adoptar medidas de administración que 

tendieran hacia un ordenamiento de la actividad que no pusiera en peligro los stocks de los 

recursosalgales, suspendiéndose transitoriamente la inscripción en el RPA de la Región de 

Atacama, mediante las Resoluciones N°736/2006 y N°894/2009, por un plazo de tres y cinco años 

respectivamente, en la sección pesquería recurso Huiro Negro (Lessonia nigrescens), Huiro Palo 

(Lessonia trabeculata) y Huiro (Macrocystis spp.), asimilando estos recursos al estado de plena 

explotación.  

Esta medida, fue acompañada por el establecimiento de una veda extractiva y la implementación 

de una serie de Pescas de Investigación con el propósito de permitir el desarrollo de la actividad 

extractiva bajo un esquema regulado. La veda extractiva, se estableció a partir del año 2005 y se 

extendió hasta diciembre de 2011 para el huiro palo, huiro negro y huiro, entre las regiones de 

Arica y Parinacota y de Coquimbo (Decreto Ex. N°1.167/2005, Decreto Ex. N°889/2007, Decreto Ex. 

N°1.614/2007, Decreto Ex. N°1.347/2008, y Decreto Ex. N°1.310/2010), medida que se mantuvo 

hasta diciembre de 2011. Adicionalmente, la promulgación de la Ley 20.528 en el mes de agosto 

de 2011, vino a corregir la no obligatoriedadde entrega de información estadísticapor parte de los 

recolectores de orilla, buzos y buzos apnea, obligándolos a entregar la información de captura por 

especie y área de pesca al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.  

Las pescas de investigación y sus modificaciones (Tabla 2), establecieron criterios de participación 

que fueron fijados, re-evaluados y modificados en forma permanente por la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura, en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el sector 

artesanal y empresarial, con el propósito de regularizar la participación en la actividad extractiva 

de aquellos actores históricos y permanentes de la pesquería que, por diferentes razones, no 

habían formalizado su actividad.  

Actualmente, con la promulgación de la Ley 20.560, publicada el 3 de enero de 2012, se procedió a 

inscribir en el Registro Artesanal en la pesquería de algas pardas, a los buzos y recolectores de 

orilla, algueros o buzos apnea que, no encontrándose inscritos en la misma, acreditaran operación 

pesquera extractiva en cualquiera de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, en el marco de pescas de 

investigación autorizadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura hasta el último día hábil del 

mes de julio del año 2011, y que se encontraran individualizados en los informes entregados a la 

Subsecretaría por las entidades ejecutoras de dichas investigaciones con anterioridad al 31 de 

enero de 2012, en las siguientes pesquerías: a) Algas pardas (Lessonia trabeculata, 



10 
 

Lessonianigrescens y Macrocystis integrifolia) de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama y Coquimbo, mediante buceo y recolección de alga varada. 

Además, esta Ley incorporó el Artículo 9° bis, que define que “Para la administración y manejo de 

una o más pesquerías de recursos bentónicos de invertebrados y algas, la Subsecretaría podrá 

establecer un plan de manejo aplicable a todo o parte de una región o regiones, el que deberá 

contener las menciones y se implementará de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 

9º”, facultando el establecimiento de regulación espacial del acceso, dado que permiten la 

definición de criterios de participación y permanencia que deben cumplir los pescadores para 

poder operar en el plan de manejo. Adicionalmente, los planes puedenestablecer, mediante el 

acto administrativo que corresponda, las siguientes medidas: rotación de áreas de pesca, criterio y 

limitación de la extracción, traslocación y repoblación de recursos bentónicos, técnicas de 

extracción o cosecha, buenas prácticas, sostenibilidad y recuperación de ecosistemas, programas 

de educación y capacitación. 

Para la elaboración de la propuesta del plan de manejo, su implementación, evaluación y 

adecuación, la Ley 20.560 contempla instancias de administración participativa, a partir de la 

conformación de mesas público-privadas con carácter de asesoras de la Subsecretaría. Estas 

instancias de participación que integran a los usuarios del recurso y a los servicios públicos, cobran 

especial importancia en el caso de las algas pardas, cuya sostenibilidad depende en gran medida 

de la estrategia de explotación, condición que requiere necesariamente del compromiso de los 

usuarios.  

En la Región de Atacama, la mesa público-privada de algas pardas se constituyó formalmente 

mediante Resolución Exenta N°2.684/2012 (Anexo 4). 
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Tabla 2. Criterios de participación en las Pescas de Investigación y sus modificaciones 

N° Res. P. Inv. Fecha 
Criterio de participación sector pesquero artesanal o medida 

establecida 

3.308 03/Sep/2005 

a) Efectuar labores extractivas en la pesquería de alguna de las 

especies del recurso huiro b) Operar en alguna de las regiones 

comprendidas en el área de estudio indicada en esta Resolución. c) 

En el caso de los buzos mariscadores contar con matrícula vigente 

que acredite tal calidad por parte de la Autoridad Marítima d) 

Inscribirse en el registro mantenido por el ejecutor. 

3.456 04/Dic/2007 

Aquellos señalados en la Res. Ex. N°3.308/2005 (a, b, c, d), además 

de, en el caso de los pescadores, encontrarse debidamente inscritos 

en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) para las 3 especies que 

conforman el recurso. 

3.613 21/Dic/2007 

Mantiene criterios (a), (b) y (c) definidos en la Res. Ex. N°3.308/2005 

Agrega los siguientes criterios: (d) Establece como plazo de 

inscripción el 28 de diciembre de 2007; e) Haber participado en la 

P.Inv. autorizada mediante Res. N°3308/2005, sin perjuicio de no 

contar con requisito de estar registrado en el RPA; y f) Contar con 

inscripción vigente en el RPA para las especies objeto de estudio.  

992 18/Mar/2009 
Exceptúa del cumplimiento de la veda extractiva establecida 

mediante D. Ex. N° 1647/07 y N°1347/08  

1.582 29/Abr/2009 

Mantiene los criterios (a), (b), (c), (e) y (f) señalados en la Res. Ex. 

N°3.613/2007 ampliando el plazo de inscripción (d) hasta el 

30/Abr/2009. 

1.718 15/May/2009 
Amplia plazo hasta el 31/Ago/2009, y modifica objetivos en este 

periodo. 

2.184 19/Jun/2009 

Mantiene los criterios (a), (b), (c), (d) sin plazo de inscripción, (e) y 

modifica el criterio (f) reemplazándolo por: f’) Contar con inscripción 

vigente en el RPA para las especies objeto de estudio y cuya 

operación de desembarque pueda ser acreditada, entre el 4 de 

diciembre de 2007 y el 30 de abril de 2009 mediante formulario de 

desembarque, formulario de recolector, formulario ACF o 

documentos tributarios que acrediten la venta del recurso huiro. 
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Tabla 2. Criterios de participación en las Pescas de Investigación y sus 
modificaciones(Continuación) 

N° Res. P. Inv. Fecha 
Criterio de participación sector pesquero artesanal o medida 

establecida 

2.903 31/Ago/2009 
Amplía plazo hasta el 31/Oct/2009, y establece criterios de 

extracción excepcionales para las regiones de Atacama y Coquimbo. 

3.654 02/Nov/2009 
Amplia plazo hasta el 31/Dic/2009 solo para las regiones de Atacama 

y Coquimbo. 

4.433  30/Dic/2009 

Mantiene los criterios (a) y (c) definidos en la Res. Ex. N°3.308/2005, 

y agrega los siguientes criterios: b) que operen exclusivamente en la 

Región de Atacama, d) que hayan participado en la pesca de 

investigación autorizada mediante Res. N° 3613 de 2007 y sus 

modificaciones, e) que no habiendo participado en la letra (d), 

cuenten con inscripción vigente en el RPA de la Región de Atacama, 

para las 3 especies que conforman el recurso, y puedan acreditar 

mediante ACF o documentos tributarios, actividades de recolección, 

remoción y/o venta de las especies, entre el 4 de Diciembre 2007 y el 

30 de Abril 2009. Vigente el 31 de Diciembre del 2010. 

2.140 12/Jul/2010 

 Modifica la Res. Ex. en su letra (e) por: no habiendo participado en 

la pesca de investigación individualizada en la letra (d), cuenten con 

inscripción vigente en el RPA de la Región de Atacama antes del 31 

de Diciembre de 2008, inclusive. Incorpora en inciso que incluye a las 

personas naturales, que cumplan con los requisitos antes indicados 

deberán solicitar su inscripción en la presente pesca de investigación 

a la Universidad de Atacama en los días 21 y 22 de Julio de 2010, no 

siendo obligatoria para quienes hayan participado en pescas de 

investigación autorizadas en años anteriores. 

3.950 30/Dic/2010 

Extensión del periodo de ejecución dela Pesca Investigación 

autorizada por la Res. Ex. 4.433 y sus modificaciones hasta el 

31/Dic/2011. 
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2.5. ANTECEDENTES DE CAPTURA, PRODUCCIÓN ELABORADA Y 

MERCADO DE PRODUCTOS 
 

La evolución de los desembarques presenta un aumento progresivo a partir del año 2001 (Figura 

4A), dada la creciente demanda mundial de sus productos (alga seca y derivados)  y el desarrollo 

del cultivo de abalón que requiere del alga Macrocystisspp.como alimento. Durante el año 2011, 

se  registró el máximo histórico de desembarque, alcanzando las 307 mil toneladas para el 

conjunto de recursos, valor que incluye las algas extraídas en áreas de libre acceso y áreas de 

manejo del conjunto del territorio nacional. En el año 2011, esta pesquería se concentra 

principalmente entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso, destacando las regiones de 

Antofagasta, Atacama y Coquimbo, quienes representan el 22%, 43% y 25% de los desembarques 

totales respectivamente. En la Región de Atacama, la Provincia de Huasco muestra los mayores 

desembarques, con volúmenes de 67 mil toneladas para el año 2010 (Figura 4B). En cuanto a las 

algas extraídas desde las áreas de libre acceso,  la región registra un desembarque cercano a las 47 

y 60 mil toneladas para los años 2010 y 2011, respectivamente (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A. Desembarque nacional de algas pardas, periodo 2000–2011.B. Desembarque provincial de 

algas pardas, Región de Atacama, año 2010 (Fuente: SERNAPESCA). 

Figura 5. Desembarque de algas pardas desde áreas de libre acceso de la Región de Atacama, por 

especie para los años 2010 y 2011 (Fuente: SERNAPESCA). 

 

A B 
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En términos generales, las algas extraídas son entregadas a intermediarios, los que las 

comercializan en plantas de picado o cultivos de abalones (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Flujo general de proceso productivo de algas pardas (Fuente: Palta et al., 2011). 

 

El alga recién sacada, Huiro palo y principalmente Huiro macro, se comercializa en forma “mojada” 

o “húmeda”, cuando es destinada alimento para abalones de cultivo, que requieren de este 

recurso en fresco.En la zona norte de Chile, el alga fresca es consumida en un 65% por los centros 

de cultivos ubicados en la Región de Atacama, registrando un total de 9.251 toneladas para el año 

2011 (CRIDESAT, 2011) (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Volúmenes de algas pardas (toneladas) utilizados por las empresas abaloneras entre 

enero y diciembre de 2011. Datos reportados por los centros de cultivo de la Región de Atacama 

(CRIDESAT, 2011). 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CRIDESAT 2011 

 

El encadenamiento productivo de las algas pardas secas, se verifica en dos etapas, la producción 

primaria o etapa extractiva, y la manufactura, esta última se concentra en el picado de algas. En 

mucha menor escala de producción, se encuentra la manufactura de otros derivados de algas, 

como el alginato, ácido algínico y polímero natural (Palta et al.,2012).  

Una vez extraídas, las algas son sometidas a un proceso de secado al sol, y comercializadas por 

intermediarios que venden directamente a las plantas manufactureras, o realizan un proceso de 

pre-picado antes de su venta.  

centro de cultivo volumen (t) volumen (%)

Cía. Pesquera Camanchaca S.A 6340 69%

Cultivos Marinos San Cristóbal S.A. 2400 26%

Spinetech S.A. 511 6%

Total 9251 100%
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En términos de demanda, el principal destino de las algas pardas son las picadoras. A nivel 

nacional, el año 2011, se registraron 123 plantas picadoras, 121 ubicadas entre las regiones de 

Parinacota y Valparaíso, y 2 plantas en la Región Metropolitana (RM). Estas unidades productivas 

presentan diversos tamaños productivos, entre 2 y 42.000 toneladas/anuales de producción de 

alga seca picada (Tabla 4). En relación con el tamaño de producción, se identificaron 109 plantas 

que procesan hasta 5.000 toneladas/anuales, las cuales en conjunto concentran un 45% de la 

producción nacional. A nivel regional, la producción se concentró en las regiones de Antofagasta 

(29%), Atacama (34%) y Coquimbo (18%), con un total de 96 plantas (Palta et al.,2012). 

 

Tabla 4. Número de plantas picadoras (N°) y porcentaje de aporte a la producción (%P),según 
tamaño de producción (toneladas/año) y región. Año 2011. 

RANGO 
TAMAÑO 

(TON/AÑO) 

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM TOTAL 

N° %P N° %P N° %P N° %P N° %P N° % P N° % P 

menos 1.000 4 0% 24 3% 10 1% 6 0% 8 1% 2 0% 54 5% 
1.001 - 5.000 6 6% 16 10% 19 14% 10 7% 4 3%   55 40% 
5.001 - 9.000 2 4% 1 3% 3 7% 1 3%     7 16% 

más 9.001 1 5% 1 13% 3 12% 2 8%     7 38% 
TOTAL 13 15% 42 29% 35 34% 19 18% 12 4% 2 4% 123 100% 

0% indica valores inferiores a 1% 
Fuente: Elaboración IFOP en base a datos SERNAPESCA. 
 

Sobre el 90% del alga seca picada es comercializada en el mercado externo, el porcentaje restante 

se destina como materia prima para la extracción de subproductos, ácido algínico, alginato y 

polímero natural. La exportación de algas secas, ha presentado una tendencia creciente durante 

esta década, con una tasa media de crecimiento anual del 19% (Figura 7A). El principal mercado 

de exportación es China, a quien se exportó el 75% de este producto, seguido por Japón (12%), 

Noruega (8%) y Francia (5%). Por su parte, los precios FOB presentan una alta dispersión entre los 

países, con valores que van desde los US$463 hasta los US$1.672 por tonelada, donde China 

presentó un precio promedio de US$950 la tonelada.  

En el caso de los subproductos, durante el año 2011 las exportaciones se redujeron un 38% 

(Figura7B), sin embargo los precios de estos productos han mantenido la tendencia al alza. En el 

caso de los polímeros, estos son exportados a 19 países, siendo Brasil (27%), México (21%), 

Estados Unidos (18%), Bélgica (12%) y Japón (12%) los principales destinos, con precios que varían 

entre los US$12.879  y US$20.501 la tonelada.  Mientras que los alginatos son destinados a 14 

países, siendo Japón (48%) y Francia (15%) los principales destinos. Los precios FOB varían entre 

los US$9.875 y US$21.850 la tonelada.  
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Figura 7. A. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del producto alga seca. B. Cantidad y valor 

FOB de las exportaciones de subproductos. Período 2001-2011. (Fuente: IFOP en base a 

información de ADUANA). 

El número de exportadores de algas pardas ha aumentado en el periodo 2001-2011, destacando el 

aumento de exportadores de alga seca, que pasó de 12 a 20, en el periodo señalado. Por el 

contrario, los exportadores de subproductos son un  número reducido, llegando a un máximo de 2 

en los últimos nueve años (Tabla 5).  

 

Tabla 5.Número de exportadores de algas seca picada y subproductos, periodo 2001 - 2011. 

Tipo  
AÑO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alga Seca Picada 12 11 13 13 16 11 11 18 17 19 20 
Subproductos 5 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
TOTAL NACIONAL 17 14 15 15 18 12 13 19 19 21 22 

                      Fuente:IFOP en base a información de ADUANA. 

 

La evolución del precio promedio anual de playa de las algas pardas, en el periodo 2001-2011, ha 

sido creciente, pasando de valores cercanos a $40 el kilo, los 4 primeros años, a precios sobre los 

$120/kg a partir del año 2009 de acuerdo a los datos SERNAPESCA (Figura 8A). Observaciones 

obtenidas en terreno durante marzo del 2012 por IFOP, en las regiones de Antofagasta y Atacama 

señalan un precio  generalizado de $100/kg2, con algunos registros sobre $110/kg, en tanto que lo 

observado en la Región de Coquimbo, arrojó precios entre $65 y $90 el kilogramo de huiro palo 

“mojado” y entre 110 $/kg y 140 $/kg el huiro palo y el huiro negro “seco”. 

Finalmente, al hacer una comparación entre el precio promedio FOB del producto alga seca y el 

precio promedio en playa, a nivel nacional, se obtuvo una correlación positiva (Coeficiente de 

Correlación = 0,89), lo cual indica que una variación en el precio de exportación se refleja en el 

comportamiento del indicador en el mercado de playa (Figura 8B).  

                                                           
2
 A excepción del huiro palo 
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Figura 8. A. Evolución del precio de playa promedio anual de algas pardas, periodo 2001- 2011, 

regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo (Fuente: SERNAPESCA). B. Relación entre el Precio 

Promedio FOB y el Precio Promedio de Playa de algas pardas, 2001-2011. (Fuente: IFOP en base a 

información de ADUANA y SERNAPESCA). 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA PESQUERÍA 
 

En la actividad de recolección y extracción de algas pardas participan recolectores de orilla y buzos 

mariscadores. Los primeros actúan en la recolección de algas, dependiendo de las varazones 

naturales o realizando extracción activa mediante barreteo en el intermareal; en cambio, los buzos 

mariscadores realizan extracción activa de algas pardas, desde botes a través de buceo hooka. 

Desde el punto de vista social, las algas pardas son muy relevantes, participando en su recolección 

un alto número de personas. Para la Región de Atacama, la categoría recolector de orilla es la que 

cuenta con el mayor número de autorizados (Tabla 6),quienes realizan su actividad junto a sus 

grupos familiares, dependiendo total o parcialmente de la recolección de estos recursos 

(SUBPESCA, 2009; Vásquez, 2004; Vásquez et al., 2008). 

En el 2011, al final del periodo de aplicación de las sucesivas pescas de investigación, el universo 

total de personas que participaron en éstas en la Región de Atacama, y por tanto autorizadas a 

extraer algas, fue de 1.323 personas, de las cuales un 55% solamente realizó operaciones 

extractivas (Tabla 7). Del total de autorizados, 927 presentaban el recurso inscrito en el Registro 

Pesquero Artesanal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; y 396, se encontraban con el 

recurso no inscrito. Con la promulgación de la Ley 20.560, en la Región de Atacama se 

regularizaron a 549 extractores/recolectores que participaron de las pescas de investigación y que 

no contaban con el recurso inscrito (Res. 1490/2012). En la actualidad,  el número de autorizados a 

realizar actividades extractivas asciende a 1877 personas. 
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Tabla 6. Número de pescadores actualmente autorizados por categoría y por recurso, en la Región 

de Atacama. (RO=Recolector de Orilla, BM= Buzo Mariscador, PA= Pescador Artesanal) 

 
                     Fuente deinformación:SERNAPESCA. 

 

 

Tabla 7. Número de pescadores actualmente autorizados que han operado durante 2010-2011. 

RECURSO N° de autorizados 

2012 

N° de autorizados 

2011 

Operan 2010-2011 Operan 2010-2011 (% ) 

Algas 

Pardas 1877 1323 727 55% 

Fuente deinformación:SERNAPESCA y CRIDESAT, 2011. 

 

En cuanto a la estacionalidad de la actividad extractiva, González et al., (2002) reporta un 

incremento mayor al 100% en el número de agentes extractores en época estival,coincidente con 

la temporada de vacaciones.  

La producción promedio de un recolector y/o extractor, es 2 a 6 ton/ mes de alga seca (fuente: 

formulario ACF SERNAPESCA 2010-2011 para la III y IV regiones), pudiendo extraer hasta 9 

ton/mes en época de verano (González et al., 2002). 

Los algueros, actúan como proveedores de materia prima para los intermediarios, quienes son los 

que la transportan hasta las plantas, no existiendo mayor relación ni contacto con las plantas de 

proceso por parte de los algueros. Entre los algueros y los intermediarios, se establece una 

relación de cierta dependencia debido a que el intermediario se convierte en distribuidor de 

víveres, agua y/o dinero, en las localidades de difícil acceso, lo que genera ciertos compromisos de 

entrega del alga. Este vínculoes acentuado y fortalecido por el establecimiento de “acuerdos” de 

asignación de zonas de trabajo entre intermediarios, los cuales son respetados en gran medida por 

ellos (González et al., 2002). En cuanto a las relaciones entre las plantas de proceso y sus 

proveedores directos, quiénes son los que compran el alga en playa, generalmente, se establecen 

acuerdos de compra-venta entre la planta y el proveedor (intermediario) condicionadas por el 

rendimiento o porcentaje de humedad del producto, el cual normalmente está entre el 50% y 

60%. 

Categoría
N° de 

autorizados
Categoría

N° de 

autorizados
Categoría

N° de 

autorizados

totales 1666 totales 1738 totales 1860

RO 1266 RO 1322 RO 1390

BM 344 BM 397 BM 433

PA 226 PA 280 PA 276

HUIRO NEGRO HUIRO PALO HUIRO
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La pesquería de algas pardas fue subdividida en términos prácticos en cuatro componentes 

centrales: Ecológica, Económica, Social e Institucional (Palta et al., 2011), identificando diversos 

elementos asociados a cada componente, teniendo como base la propuesta realizada por Fletcher 

et al., (2010) (Figura 9). 

 

Figura 9. Árbol de componentes de la pesquería. (Fuente: adecuación realizada en base a 

elaboración de CETA). 

 

2.7. ANTECEDENTES DE LA GESTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
 

La elaboración de este plan es el resultado del trabajo de la Mesa de Algas Pardas de la Región de 

Atacama y sesiones ampliadas, e incorporó las sugerencias de diversos asesores técnicos. 

 

Los cambios introducidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), mediante la 

promulgación de la Ley 20.560/2012, ha posibilitado el establecimiento de planes de manejo de 

recursos bentónicos de invertebrados y algas, incorporando la participación de los pescadores 

artesanales a través de la constitución de mesas público-privadas, asesoras de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura, instancia a la cual también se incorporó el sector de la industria asociada 

(plantas de proceso y centros de cultivo de abalón). 
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En este contexto, el proceso se inició con la constitución de la Mesa de Algas Pardas de la Región 

de Atacama, mediante un mecanismo en que cada grupo de interés del sector privado definió sus 

representantes. Para el caso particular de la pesca artesanal, los representantes provinciales 

propuestos fueron validados a través de elecciones realizadas a nivel provincial, y coordinadas por 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través de la Dirección Zonal de las regiones de Atacama y 

Coquimbo. En estas participaron los representantes de las organizaciones de pescadores 

artesanales inscritas en los registros de SERNAPESCA que tenían entre sus socios al menos un 

inscrito en alguna de las tres especies de algas pardas. Finalmente, la mesa público-privada de 

algas pardas, Región de Atacama (Mesa de Algas Pardas) se formalizó a través de la resolución Nº 

2684/2012de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Anexo 4).  

 

Enseguida, el proceso de formulación del plan de manejo de algas pardas se continuó con el 

levantamiento de información de la pesquería, mediante la realización de sesiones ordinarias de la 

Mesa de Algas Pardas (Anexo 1) y de talleres ampliados, con participación de actores de los 

diversos sectores involucrados, siendo la participación un componente fundamental en la 

construcción del plan expuesto en el presente informe.  

En este marco, se analizó colaborativamente el estado situación de la pesquería del recurso, 

elaborándose en conjunto con representantes del sector público y del sector industrial propuestas 

de solución tendientes a hacer más efectivas las medidas de administración que se implementarán 

en el plan de manejo. Conforme a lo antes señalado, se realizaron tres Talleres Ampliados (Tabla 

8), donde fueron convocados 3 representantes de cada una de las organizaciones de pescadores 

artesanales, que en los registros de SERNAPESCA, incluían al menos un socio con el recurso algas 

pardas debidamente inscrito. Estos talleres, permitieron generar insumos centrales para la 

elaboración delapropuesta de plan de manejo, además de brindar la oportunidad de recoger el 

conocimiento tradicional de las prácticas extractivas implementadas por los usuarios, así como 

también, analizar información relevante de las problemáticas que afectan al sector.  

 

Adicionalmente, y en conformidad con lo definido en la LGPA, en su artículo 9° bis, con el 

propósito de definir los pescadores artesanales que participarán y se mantendrán en el Plan de 

Manejo, en sesión ordinaria de la Mesa de Algas Pardas, se definieron los criterios de participación 

y permanencia, los cuales se describen más adelante. 

 

 

 

Sesión Fecha 

Nº de participantes del 

sector pesquero 

artesanal 

Nº de participantes 

del sector industrial 

Nº de 

participantes 

del sector 

institucional 

1er. Taller Ampliado 25 de octubre de 2012 56 9 6

2do. Taller Ampliado 15 de noviembre de 2012 54 4 6

3er. Taller Ampliado 06 de diciembre 2012 36 3 1

Tabla 8. Nº de asistentes a los Talleres Ampliados de la Mesa de Algas Atacama, diferenciados por sector. 
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2.8. PUNTOS CRÍTICOS  DE LA PESQUERÍA DE ALGAS PARDAS EN LA 

REGIÓN DE ATACAMA 
 

2.8.1. Componente Ecológica 
 
En la componente ecológica, se identificó como problema principal, la falta de información 
disponible sobre el recurso y la pesquería, problema que tiene dos causas, la poca fiabilidad del 
registro estadístico de extracción y el desconocimiento de la biomasa del recurso (Figura 10). 
 
En relación con la poca fiabilidad de la estadística, las causas identificadas son la falta de entrega 
de información por parte de los pescadores artesanales, la declaración del peso del alga en la 
venta (alga seca) y no el peso de extracción (alga húmeda); y la entrega de información de 
desembarque que blanquea las extracciones y/o recolecciones de pescadores ilegales. 
 
En cuanto al desconocimiento del estado del recurso, se observa falta de sistematización de 
estudios existentes,  pues la información disponible se encuentra dispersa. Faltan estudios que 
den cuenta del estado del recurso; y falta de financiamiento permanente, que permitan el 
desarrollo de programas de investigación.  
 
 

 

Figura 10.Principales problemas y sus causas identificados en la componente ecológica. 
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2.8.2. Componente Económico-Social 
 

Los principales problemas identificados en el ámbito económico-social, corresponden a la baja 

asociatividad y escasa capacidad de negociación de los pescadores algueros; y a la asimetría de 

acceso a la información de mercado por parte de los diversos usuarios (Figura 11). 

La baja asociatividad y escasa capacidad de negociación, influye en los precios de comercialización 

de sus productos y en la vulnerabilidad de los procesos de comercialización implementados. Por 

otra parte, se presenta como un problema, la diferencia que existe en el acceso y uso de 

información de mercado por parte de pescadores y empresarios (incluidos los intermediarios), 

asimetría que impacta en la capacidad de negociación entre las partes. 

 

Figura 11. Principales problemas y sus causas identificados en la componente socio-económica. 

 

2.8.3. Componente Institucional 
 

En la componente institucional, se identificaron como problemas principales de la pesquería, la 

falta de fiscalización, un registro estadístico que no establece un registro diferenciado de alga 

desprendida naturalmente y de alga extraída por acción activa, las malas prácticas en la 

declaración de desembarque, y dificultades en los canales de comunicación entre la 

institucionalidad y los usuarios del sistema.  
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En relación con la falta de fiscalización en terreno, señalada en los talleres ampliados, se hace 

referencia a la baja presencia de SERNAPESCA, lo cual se explica por los medios insuficientes que 

dispone la institución y por las características propias de los recursos bentónicos, los cuales se 

caracterizan por ser de pequeña escala (Small-Scale), con stock objetivos sedentarios (target 

Sedentary Stocks) y fuertemente estructurados espacialmente (Spatially-Structured), lo cual ha 

llevado a que se les defina como“pesquerías-S” o “S-Fisheries” (Tapia et al., 2003;Orensanzet al., 

2005). Considerando lo anterior, la fiscalización es compleja y muchas veces imposible con los 

métodos tradicionales. En este sentido, surge en la discusión la posibilidad de incorporar a las 

organizaciones de pescadores en mecanismos de apoyo a la fiscalización.  

En relación con las malas prácticas de los usuarios, los participantes de los talleres reconocen la 

existencia de malas prácticas por parte de extractores y compradores en playa (comerciantes),que 

utilizan a pescadores con RPA en el recurso (existiendo situaciones que se realizan con y sin 

consentimiento del pescador legalmente inscrito), para declarar desembarque realizado por 

extractores/recolectores ilegales (incluidos pescadores históricos sin RPA). Esta situación se facilita 

por la existencia de personas con RPA en el recurso, que no operan en la pesquería, ya que tienen 

otras fuentes laborales, y que hacen un uso lucrativo de la documentación que poseen, vendiendo 

el derecho a usar su registro para declarar desembarque. Finalmente, se señala entre las causas de 

este problema, la presencia de intermediarios que necesitan completar determinados volúmenes 

requeridos por la empresa, evidenciando algún grado de responsabilidad de la empresa, de 

acuerdo a lo señalado en los talleres.  

Las situaciones antes descritas, tales como la presencia de ilegales que operan en el sector, la 

existencia de pescadores históricos sin RPA y la presencia de pescadores artesanales regularizados 

que no operan en el sector y que además tienen otras fuentes laborales, dan cuenta de 

dificultades asociadas al sistema de Registro Pesquero Artesanal, el cual se percibe como rígido e 

inapropiado para resolver problemas asociados a la pesquería de algas pardas.  

Cómo último punto asociado a la componente institucional, se encuentran los problemas 

relacionados con los canales de comunicación inadecuados y poco efectivos, existentes entre la 

institucionalidad y los usuarios. Esto dificulta el acceso a información oportuna, lo cual repercute 

en desconocimiento de la normativa, dificultando el acceso a oportunidades que brinda el sistema 

institucional, tales como actualización del RPA. 
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Figura 12. Principales problemas y sus causas identificados en la componente institucional. 

 

3. OBJETIVOS, MEDIDAS DE MANEJO Y LÍNEAS DE ACCIÓN SEGÚN 

COMPONENTE 
 

Los objetivos generales propuestospara el presente Plan de Manejo, se basan en los resultados 

obtenidos por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la aplicación piloto delmanejo de algas 

pardas con Enfoque Ecosistémicoen la Región de Coquimbo (Palta et al., 2011a; 2011b). Estos 

objetivos, fueron construidos a través de un proceso participativo, con los diversos actores 

públicos y privados de la pesquería de algas pardas, ocasión en que se definieron objetivos 

generales para cada una de las siguientes componentes: 

a) Componente Ecológica: Propender a la conservación de las algas pardas y los ecosistemas 

asociados, a través del uso sostenible, considerando su potencial productivo y su rol 

ecológico.  

b) Componente Socio-Económica: Propender a un uso eficiente de las algas pardas, 

promoviendo la diversificación productiva (valor agregado), maximizando los beneficios 

económicos y su sostenibilidad, en concordancia con los principios del comercio justo, de 
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modo de contribuir con el reconocimiento sociocultural de la actividad, permitir generar 

empleos de calidad y favorecer la seguridad social de los usuarios.  

c) Componente Institucional: Contar con un marco institucional y regulatorio adecuado que 

permita la administración regional y territorial del recurso algas pardas integrando la 

participación colaborativa de los diferentes actores para la toma de decisiones. 

A continuación, el documento se ordena por temática o componente, para cada una de las cuales 

se presentan los objetivos específicos propuestos, acompañados de las medidas de manejo, las 

líneas de acción, los indicadores y los plazos3 estimados para dar cumplimiento a los objetivos. 

 

3.1. COMPONENTE ECOLÓGICA 
 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Propender a la conservación de las algas pardas y los ecosistemas asociados, a través del uso 

sostenible, considerando su potencial productivo y su rol ecológico (Tabla 9.) 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo Específico 1: Controlar la explotación de la pradera y resguardar los procesos de 

recuperación del recurso. 

 

Objetivo Específico 2: Fomentar el uso de buenas prácticas de extracción.  

 

Objetivo Específico 3: Conocer el estado del recurso y la pesquería. 

 

3.1.3. MEDIDAS DE MANEJO, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y PLAZOS 
 

A continuación se presentan las líneas de acción asociadas a cada uno de los objetivos específicos 

(Tabla 9). 

 

                                                           
3Se ha definido corto plazo al periodo menor a un año;  mediano plazo,al superior a un año y 
menor a 5 años; y largo plazo,al periodo mayor a 5 años. 
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3.1.3.1. Objetivo Específico 1: Controlar la explotación de la pradera y 

resguardar los procesos de recuperación de la biomasa 

disponible 
 

Para el logro del objetivo específico Nº 1 se proponen las siguientes líneas de acción:  

 

A. Control de acceso a la pesquería 
 

El control de acceso a la pesquería, constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de 

cualquier plan de manejo, para lo cual en conformidad con lo establecido en la LGPA se han 

definido los siguientes criterios de participación y permanencia. 

Criterios de participación:Podrán participar en el plan de manejo, aquellos pescadores 

artesanalesdebidamente inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura, que tengan inscrita cualquiera de las  especies que se incluyen en el presente 

plan, pudiendo ejercer la actividad recolectora o extractiva sólo sobre las especies inscritas. 

Criterios de permanencia: Podrán mantener su participación en el plan de manejo, aquellos 

pescadores que habiendo cumplido con los criterios de participación, demuestren habitualidad en 

forma anual, al menos 1 vez al mes, durante 3mesesdeclarados entre abril y noviembre de cada 

año.  

B. Cuota de Extracción 
 

Con la finalidad de establecer un límite de extracción anual, se establecerá, mediante el acto 

administrativo que corresponda, una cuota total anual de extracción para los recursos Lessonia 

nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocystis spp. para el área marítima de la Región de 

Atacama, fraccionada temporalmente por trimestres y espacialmente por provincia. Al 

completarse el periodo, habiendo exceso o saldo de extracción respecto de la cuota fijada, ésta 

diferencia positiva o negativa será imputada al período siguiente; en caso de completarse la cuota 

anual (durante el año correspondiente), sólo se podrá extraer y comercializar alga desprendida 

naturalmente, tanto de varaderos como de pozones. 

 

Es necesario señalar, que el valor de la cuota será estimada en función de la mejor información 

disponible. Esta estimación de biomasa proyectada, se realizará ocupando un modelo indirecto 

que considera información de desembarque, tasas de mortalidad natural y por remoción directa, 

niveles de reclutamiento y aspectos biológico-pesqueros derivados de los estudios disponibles, 

considerando el estado del recurso, y con la precaución de no poner en riesgo la sostenibilidad de 

las praderas naturales.  
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C. Prohibición de Remoción Activa del Recurso 
 

Con la finalidad de limitar la extracción activa que desarrollan usuarios ocasionales en la pesquería 

de algas pardas, se establecerá mediante el instrumento administrativo que corresponda una 

prohibición de extracción activa, para el recurso Lessonia nigrescensy Macrocystis spp. en el área 

marítima de la Región de Atacama. De acuerdo a lo anterior, para Lessonia nigrescens quedará 

prohibida la remoción por barreteo y poda, y para Macrocystisspp. quedará prohibida la remoción 

completa del alga ya sea por barreteo u otro medio. Dicha restricción temporal de la actividad, se 

aplicará en las provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral desde el 01 de enero al 28 de febrero en 

período estival; y desde el 01 al 31 de julio en período invernal, de cada año. Se exceptuarán de 

esta medida, las algas desprendidas naturalmente y el régimen propio de las áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos (AMERB). 

 

D. Criterios de extracción recomendados 
 

A partir de las conclusiones recogidas de lassucesivas pescas de investigación, se propone una 

estrategia de explotación con criterios que permiten reducir el riesgo de sobrexplotación de las 

praderas, sus especies asociadas y/o dependientes; y el funcionamiento general del ecosistema 

(Edding et al.1998; Santelices, 1989). Los métodos de extracción son los siguientes: 

a. Talla Mínima de Extracción:Para resguardar el crecimiento y desarrollo reproductivo de 
los individuos de la especie,se establecerá una talla mínima de extracción activa de 20 cm. 
de diámetro de disco para Lessonia nigrescens y Lessonia trabeculata. No obstante, se 
propone que esta medida sea revisada en base a nuevos estudios que sean realizados.  

b. Entresacado:para los recursos Lessonia spp., el criterio de extracción recomendado 
consiste en mantener una densidad mínima o distancia interplanta (para ejemplares 
adultos) no mayor a 1 m. entre los discos de una y otra planta.Para lograr lo anterior, se 
recomienda el entresacado de plantas adultas (o raleo de poblaciones intermareales y 
submareales), extrayendo una de cada tres plantas adultas, privilegiando la más grande. 
La cosecha se debe efectuar extrayendo la planta completa, generando espacio libre para 
el asentamiento de propágulos, el crecimiento de plantas juveniles y la consiguiente 
renovación del huiral.  

c. Poda:para el recurso Macrocystis spp., la estrategia de explotación recomendada es la 
poda del dosel a 1,5 m de la superficie, dado que las estructuras reproductivas del recurso 
se ubican en frondas específicas de las porciones inferiores de la planta, permitiendo con 
ello, el crecimiento de renuevos o crecimiento de nuevas plantas a partir de esporofitos 
pequeños, que se verán estimulados por la disponibilidad de luz al despejarse los estratos 
superiores (González et al., 2002; Santelices, 1989). 

d. Remover la planta completa del sistema:sólo los recursos Lessonia spp. 
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3.1.3.2. Objetivo Específico 2: Fomentar el uso de buenas prácticas de 

extracción 
 

El presente objetivo, busca fomentar el uso de buenas prácticas de los usuarios de esta pesquería, 

en todos los eslabones de la cadena productiva, tanto en la modalidad de extracción, como en la 

comercialización y declaración de estadística, entre otros. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se requiere la realización de programas de difusión y 

capacitación en buenas prácticas, que integren el conocimiento científico y el conocimiento 

tradicional de los pescadores artesanales. La implementación de acciones asociadas a este 

objetivo dependerá de la disponibilidad de recursos financieros. 

3.1.3.3. Objetivo Específico 3: Conocer el estado del recurso y la 

pesquería 
 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se propone diseñar y ejecutar un programa de 

investigación científica, que permita sistematizar la información disponible para las especies 

objetivos del presente plan de manejo, así como también, desarrollar nuevos estudios bajo un 

programa de trabajo que integre información relevante del estado de las praderas existentes a 

nivel provincial, dada sus características particulares. 
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Tabla 9. Cuadro resumen de objetivos, medidas de manejo, indicadores y reglas de decisión 
definidos para la componente ecológica. 

 

 

Indicador / Fuente de 

verificación/ Plazos 
Regla de decisión

Criterios de participación:  Podrán participar del plan de manejo 

aquellos pescadores autorizados por el Servicio Nacional de Pesca, 

inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que tengan el 

recurso autorizado.

Registro Pesquero Artesanal 

(RPA)/ CORTO PLAZO

Aquellos que no cumplan con los 

criterios de participación no 

podrán participar en el plan de 

manejo 

Criterios de Mantención: Podrán mantener su participación en el 

plan de manejo aquellos pescadores que habiendo cumplido con los 

criterios de participación, demuestren habitualidad de al menos una 

vez al mes, durante 3 meses declarados entre Abril y Noviembre de 

cada año. 

Registro Pesquero Artesanal 

(RPA)/ CORTO PLAZO

Aquellos que no cumplan con los 

criterios de permenencia  no 

podrán participar en el plan de 

manejo 

Cuota de extracción: Se establecerá un límite de extracción anual 

para las 3 especies.  En caso de aplicar una cuota de extracción, 

ésta será distribuida espacialmente en provincias y temporalmente 

en trimestres. En ausencia de cuota, sólo se podrá recolectar alga 

desprendida naturalmente. La cuota no se aplica en periodos de 

prohibición temporal de extracción activa.

Desembarque por especie  / 

DA-ACF (formulario de 

entrega de estadística de 

desembarque de 

Sernapesca)/  CORTO PLAZO

Al completarse la cuota por 

período y sector, se cierra la 

extracción activa y se podrá 

recolectar sólo alga desprendida 

naturalmente.

Prohibición de la remoción activa del recurso en verano : Se 

establecerá una prohibición de remoción activa  para L. nigrescens  

(barreteo y poda) y  Macrocystis (remoción completa por barreteo u 

otro medio) en las provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral desde 

el 01 de enero al 28 de febrero de cada año. Se exceptuará de esta 

medida la extracción de algas desprendidas naturalmente.

Desembarque / DA-ACF 

(formularios de entrega de 

estadística de desembarque 

de Sernapesca)/ CORTO 

PLAZO

Prohibición de la remoción activa del recurso en invierno : Se 

establecerá una prohibición de remoción activa para L. nigrescens  

(barreteo y poda) y  Macrocystis (remoción completa por barreteo u 

otro medio) en la provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral desde 

el 01 al 31 de Julio de cada año. Se exceptuará de esta medida la 

extracción de algas desprendidas naturalmente.

Desembarque (sólo deberá 

existir registros de 

desembarque de alga 

desprendida naturalmente / 

DA-ACF/ CORTO PLAZO. 

Talla Mínima Legal: 20 cm de diámetro de disco para Lessonia 

nigrescens (esta medida, se propone que sea revisada en base a 

nuevos estudios). También se propone incluir TML para Lessonia 

trabeculata. 

Registro de fiscalización 

SERNAPESCA/ CORTO PLAZO

Criterios de Extracción: Entresacado, poda y remoción completa de 

la planta según recomendaciones particulares para cada especie. 

CPUE, estructura de talla de 

los desembarques de las 

especies objetivos/ CORTO 

PLAZO.

Medida de Manejo 

Objetivo Específico 1:  Controlar la explotación de las praderas y resguardar los procesos de recuperación de la biomasa disponible

Objetivo General: Propender a la conservación de las algas pardas y los ecosistemas asociados, a través del uso sustentable, 

considerando su potencial productivo y su rol ecológico.

C
o

m
p

o
n

en
te

 E
co

ló
gi

ca
 

Es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

Ex
tr

ac
ci

ó
n

 
C

o
n

tr
o

l d
e 

A
cc

es
o

 a
 la

 P
es

q
u

er
ía



30 
 

 
 
 
 
 
Tabla 9. Cuadro resumen de objetivos, medidas de manejo, indicadores y reglas de decisión 
definidos para la componente ecológica. (Continuación) 
 

 

3.2. COMPONENTE ECONÓMICA-SOCIAL 
 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Propender a un uso eficiente de las algas pardas, promoviendo la diversificación productiva (valor 

agregado), maximizando los beneficios económicos y su sostenibilidad, en concordancia con los 

principios del comercio justo, de modo de contribuir con el reconocimiento sociocultural de la 

actividad, permitir generar empleos de calidad y favorecer la seguridad social de los usuarios 

(Tabla 10).  

 

 

INDICADOR PLAZOS 

Nº de participantes 

capacitados en buenas 

prácticas

Corto Plazo 

INDICADOR PLAZOS 

Nº de estudios realizados y 

cantidad de informes 

emitidos, N° de localidades y 

superficie abarcadas, N° de 

publicaciones.

Mediano Plazo 

Nº de informes entregados a 

la Mesa de Algas, n° de 

pescadores que participan en 

el diseño

Mediano Plazo 

Nº de estudios sistematizados 

y cantidad de informes 

emitidos

Mediano Plazo 

Realizar estudios de mayor cobertura y calidad

Diseñar planes de monitoreo y seguimiento, con participación de los 

pescadores artesanales

Sistematizar la información disponible

LINEAS DE ACCIÓN 

Objetivo Específico 2: Fomentar el Uso de Buenas Prácticas de Extracción: Contribuir a  un mayor compromiso de los usuarios en 

buenas prácticas en beneficio de la pesquería

Objetivo General: Propender a la conservación de las algas pardas y los ecosistemas asociados, a través del uso sustentable, considerando su 

potencial productivo y su rol ecológico.
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Diseñar y ejecutar un programa de formación y/o difusión de buenas 

practicas por tipo de usuario 

Objetivo Específico 3: Conocer el estado del recurso a través del desarrollo de un programa de investigación continuo de estudios y 

monitoreos para el recurso

LINEAS DE ACCIÓN 
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3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo Específico 1: Facilitar acceso a información de Mercado. 

 

Objetivo Específico 2:  Mejorar la Competitividad de los Productores de Algas en el Proceso de 

Comercialización. 

 

 

3.2.3. MEDIDAS DE MANEJO, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y PLAZOS 
 

A continuación se presentan las líneas de acción asociadas a cada uno de los objetivos específicos 

(Tabla 10). 

 

3.2.3.1. Objetivo Específico 1: Facilitar acceso a información de Mercado 
 

El objetivofacilitar el acceso a información de mercado,se abordará a través de laimplementación 

de un programa de capacitación para el uso de tecnologías y medios disponibles. Este objetivo, 

responde al problema de acceso limitado a la información de mercado, en este contexto se 

propone implementar un programa piloto, que permita poner a disposición de los pescadores 

información de mercado, como los precios transados en playa en las diferentes localidades de la 

región y los precios de venta externa (precios FOB de exportación). Inicialmente, se implementará 

un programa piloto con un sistema simple, a través del cual pescadores artesanales de las diversas 

caletas en calidad de informantes voluntarios, reporten los precios de comercialización de sus 

productos, la información de los precios de exportación serán enviados por el IFOP mensualmente, 

por esta misma vía. Estos datos,se difundirán a través del uso de tecnologías disponibles. La 

implementación de esta medida, requiere necesariamente  financiamiento y su implementación 

está sujeta a la disponibilidad de recursos materiales y profesionales.  

Sin embargo, una fase inicial sin mayor costo se podrá implementar utilizando el sitio web 

diseñado para las algas pardas, donde se dispondrá de la información de mercado disponible. 

 

3.2.3.2. Objetivo Específico 2: Mejorar la Competitividad de los 

Productores de Algas en el Proceso de Comercialización 
 

El presente objetivo, responde al problema, baja capacidad de negociación de los pescadores 
artesanales.  Para este objetivo, se establecieron 2 líneas de acción (Tabla 10), la primera es 
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implementar un programa de capacitación tendiente a fortalecer las organizaciones en su gestión 
comercializadora y potenciar los niveles deasociatividad, y articulación entre pescadores 
artesanales.La segunda línea de acción, es desarrollar un programa de capacitación para dar valor 
agregado al producto extraído. Esta iniciativa estará sujeta a la disponibilidad de recursos para su 
implementación.  
 
 
Tabla 10. Cuadro resumen de objetivos, medidas de manejo, indicadores y reglas de decisión 
definidos para la componente socio-económica. 

 

 

3.3. COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Contar con un marco institucional y regulatorio adecuado, que permita la administración regional 

y territorial del recurso algas pardas integrando la participación colaborativa de los diferentes 

actores para la toma de decisiones (Tabla 11). 

 

LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR PLAZOS 

Sistema de información de mercado: 

cadena de valor, comercialización, 

variación del dólar, etc. 

N° anual de informes de precios 

playa y de exportación publicados 

y N° de descargas de informes 

desde el sitio web.

Mediano Plazo 

LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR PLAZOS 

Fortalecer a las organizaciones en su 

gestión comercializadora, 

favoreciendo una mayor asociatividad 

entre los productores a través de 

programas de capacitación.

Número de proyectos 

implementados y número de 

participantes en los programas.

Mediano Plazo 

Implementar un programa de 

capacitación para dar valor agregado al 

producto.

Número de proyectos 

implementados y número de 

participantes en los programas.

Mediano Plazo 

Objetivo General: Propender a un uso eficiente de las algas pardas, promoviendo la diversificación 

productiva (valor agregado), maximizando los beneficios económicos y su sustentabilidad, en 

concordancia con los principios del comercio justo, de modo de contribuir con el reconocimiento 

sociocultural de la actividad, permitir generar empleos de calidad y favorecer la seguridad social de los 

usuarios. 
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Objetivo Específico 1: Facilitar acceso a información de Mercado

Objetivo Específico 2: Mejorar la Competitividad de los Productores de Algas en el Proceso 

de Comercialización
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Específico 1: Contribuir al mejoramiento del Registro Pesquero Artesanal. 

 

Objetivo Específico 2: Optimizar la fiscalización en terreno. 

 

Objetivo Específico 3: Mejorar la información estadística para contar con un registroestadístico 

eficaz, veraz y oportuno. 

 

3.3.3. MEDIDAS DE MANEJO, LINEAS DE ACCIÓN E INDICADORES 

PROPUESTOS PARA CADA OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

A continuación se presentan las líneas de acción asociadas a cada uno de los objetivos específicos 

(Tabla 11). 

 

3.3.3.1. Objetivo Específico 1: Contribuir al mejoramiento del Registro 

Pesquero Artesanal 
 

El objetivo Actualizar el RPA, responde al problema relacionado con la existencia de extractores 

ilegales y extractores históricos sin (RPA). Para el logro de este objetivo, se propone realizar un 

estudio que permita revisar los datos existentes, sistematizar los casos que se presentan como 

problemáticos, relacionados a la pesquería del recurso algas pardas, con el propósito de elaborar 

una propuesta de mejora.  

 

3.3.3.2. Optimizar la Fiscalización en Terreno 
 

El presente objetivo,responde al problemafalta de fiscalización de SERNAPESCA en terreno. Para el 

logro de este objetivo, se propone diseñar un plan de fiscalización que permita la coordinación de 

SERNAPESCA con otras instituciones que apoyen su labor, tales como carabineros y la armada 

(Tabla 11). Además, SERNAPESCA elaborará protocolos de fiscalización para las distintas medidas 

de manejo, las cuales serán difundidas entre todos los usuarios de la pesquería. 
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3.3.3.3. Mejorar la Información Estadística para Contar con un Registro 

Eficaz, Veraz y Oportuno 
 

El objetivo mejorar la información estadística, responde al problema estadísticas de captura poco 

fiables. Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto, se definió como primera línea de acción 

estandarizar la recepción de información de captura de algas pardas por parte de SERNAPESCA, 

diferenciando en los registros el alga desprendida en forma natural del alga obtenida por 

extracción activa. Como una segunda línea de acción, se propone realizar una capacitación interna 

a funcionarios de SERNAPESCA, así como también a pescadores artesanales y otros usuarios de la 

pesquería. 

Por último, se propone como una medida a lograr en el mediano o largo plazo, la implementación 
de tecnología que facilite el acceso oportuno a información de captura en playa; y que además, 
ésta pueda ser recogida en forma digital para alimentar bases de datos en línea, a través de la 
instalación de visamáticos en las caletas. La implementación de esta medida requerirá la 
disponibilidad de recursos financieros, técnicos y tecnológicos para su implementación. 
 
Tabla 11. Cuadro resumen de objetivos, medidas de manejo, indicadores y reglas de decisión 
definidos para la componente institucional. 

 
 
 

 LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR PLAZOS 

Revisar listados existentes, pesca 

investigación, listas de espera; y elaborar 

propuesta para mejorar RPA.

Propuesta de mejoramiento de 

RPA
Corto Plazo 

Sistematizar y analizar los casos tipos de 

problemas de registro. Por ejemplo: 

usuarios fallecidos, personas con otras 

fuentes laborales.

Nº de informes emitidos, Nº de 

casos analizados, propuesta de 

mejoramiento del RPA. 

Mediano Plazo

LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR PLAZOS 

Diseñar y ejecutar un plan de fiscalización 

que permita coordinar la estrategia de 

fiscalización con otras instituciones como 

carabineros, armada y otros.

Operaciones 

conjuntas/Operaciones totales
Mediano Plazo 

LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR PLAZOS 

Estandarizar la recepción de información 

estadística por parte de Sernapesca. 

Incorporar el registro diferenciado entre lo 

desprendido naturalmente y lo extraído 

activamente, en las estadísticas. 

Documento de registro 

pesquero modificado (DA-ACF). 

Estadísticas de desembarque 

distinguiendo entre algas 

desprendidas naturalmente y 

algas extraídas activamente

Corto Plazo 

Capacitación interna a los funcionarios, y 

difundir entre usuarios.

Número de participantes, 

institucionales y usuarios, en 

los programas de capacitación 

Corto Plazo 

Implementar un sistema de registro 

estadístico tecnologizado a nivel de caleta 

para optimizar visamatico.

N° de propuestas postuladas, 

N° de propuestas 

implementadas

Largo Plazo 

Objetivo General: Contar con un marco institucional y regulatorio adecuado que permita la administración regional y 

territorial del recurso algas pardas integrando la participación colaborativa de los diferentes actores para la toma de 

decisiones.
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Objetivo Específico 1: Contribuir al mejoramiento del Registro Pesquero Artesanal

Objetivo Específico 2: Optimizar la Fiscalización en Terreno

Objetivo Específico 3: Mejorar Información Estadística para Contar con un Registro Estadístico Eficaz, Veráz y 

Oportuno
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4. VARIABLES DE CONTEXTO 
 

La alta presión de uso del borde costero por diversas actividades, tales como puertos, centrales 

termoeléctricas, plantas desalinizadoras, entre otras, constituye un problema que afecta 

directamente la actividad de la pesca artesanal, ya que su instalación ocupa espacios históricos 

utilizados por el sector artesanal para desarrollar su actividad. 

La ausencia de zonificaciones que definan los usos del borde costero, generan un escenario 

incierto y altamente vulnerable ante iniciativas de gran envergadura en la Región de Atacama. Este 

aspecto surgió recurrentemente en las sesiones de trabajo, donde los pescadores artesanales 

plantearon su preocupación por no tener seguridad con respecto de sus espacios de trabajo, al no 

existir una zonificación acordada por los diversos grupos de interés que permita contar con una 

base para el desarrollo de las diversas actividades.  

Aun cuando se reconoce la importancia de contar con zonificaciones del borde costero, para 

facilitar el desarrollo e implementación de iniciativas dirigidas a manejar de forma sostenible los 

recursos pesqueros; a través de los planes de manejo no se pueden definir acciones dirigidas a 

resolver esta carencia de planificación territorial. 

 
5. SEGUIMIENTO, EXTENSIÓN  E INVESTIGACIÓN 
 

5.1. PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

MEDIDAS 
 

Este programa, constituye un instrumento indispensable para el éxito del Plan de Manejo, ya que 

en base a éste, se podrá monitorear y evaluar los efectos de las diferentes medidas de manejo y 

normas establecidas para alcanzar los objetivos. En este sentido, se deben generar las acciones 

necesarias para contar con el financiamiento adecuado para el SEGUIMIENTO PERMANENTE de 

indicadores ecológicos (comunitarios y poblacionales) que darán cuenta del efecto de las medidas 

de manejo sobre las praderas y los ecosistemas asociados, y en consecuencia, sobre la 

sostenibilidad de este recurso.  

Las características generales y requerimientos del programa de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de medidas de manejo, son en términos referenciales, los siguientes: 

Objetivos: Diseñar un sistema de monitoreo de indicadores bio-ecológicos con participación de los 

pescadores, para las 3 especies que conforman el recurso algas pardas, y aplicar un plan piloto en 

3localidades o praderas de la región sometidas a presión de extracción, más  una pradera de 

referencia, con el objetivo de monitorear el estado de las comunidades (Biodiversidad) y de las 
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poblaciones de algas (estructura de tallas, crecimiento, marcaje recaptura, reclutamiento, 

biomasa, densidad, estados reproductivos). 

Presupuesto Indicativo: $55.000.000 (valor anual estimativo para un estudio básico) 

Duración: 12 meses, muestreos estacionales (aun cuando la ejecución de un programa de este 

tipo debe tener continuidad) 

 

 

5.2. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN Y 

MANEJO 
 

Este plan de manejo requiere que se diseñe e implemente un programa de investigación a largo 

plazo, sistemático y permanente. Para su materialización, deben generase las condiciones 

necesarias para disponer de los recursos financieros y técnicos que permitan el desarrollo de las 

diversas líneas de investigación que lo conforman, las cuales permitirán generar la base de 

conocimiento científico necesario para la toma de decisiones. Esto, enfocado a comprender la 

dinámica del recurso, el comportamiento de los usuarios y el mercado relativo a la actividad. 

 

 

5.2.1. COMPONENTE ECOLÓGICA 
 

Los requerimientos de investigación biológica pesquera son los siguientes: 

 

a. RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA DISPONIBLE. 

Objetivo: Generar una base bibliográfica, con información científica disponible sobre las algas 

pardas de las praderas existentes en las provincias de la Región de Atacama, sistematizada en 

función de las características particulares de estas últimas, y relacionada con patrones de variación 

de los principales parámetros poblacionales (patrones temporales de abundancia, reproductivos, y 

crecimiento) y en general del estado del recurso en áreas de libre acceso.  

Presupuesto Indicativo: $12.000.000. 

Duración: 8 meses. 
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b. EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO DE TALLA MÍNIMA DE EXTRACCIÓNPARA Lessonia nigrescens y 

Lessonia trabeculata. 

Objetivo: Generar la información científica de base necesaria para el diseño y evaluación de 
estrategias de manejo en base a tallas mínimas de disco, y evaluación de la validez del criterio de 
talla mínima Legal cosechable en uso, o recomendado para Lessonia nigrescens y L. trabeculata. 

Presupuesto Indicativo: $40.000.000 

Duración: 12 meses 

 

5.2.2. COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

Los requerimientos de investigación para fortalecer el quehacer de las instituciones encargadas de 

la administración pesquera son: 

 

a. CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO EXTRACTIVO DE LOS USUARIOS EN BASE A 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN SERNAPESCA Y CATASTRO EN TERRENO,TRAZABILIDAD DEL 

RECURSO. 

Objetivo:Recopilar y sistematizar la información disponible a partir de los registros de 

SERNAPESCA (RPA, ACF, DA, sanciones), para la elaboración de una propuesta de revisión del RPA, 

en base a sistematización de información de casos que se presentan como problemáticos, 

relacionados a la pesquería del recurso algas pardas.Caracterización de “casos problema” o “casos 

tipo” del Registro Pesquero Artesanal, relacionados con la condición de extractor legales/ ilegal / 

históricos/ fallecidos, etc. Diseñar e implementar un sistema de manejo de información relativa a 

la pesquería y la trazabilidad del recurso, desde el extractor hasta el último eslabón de la cadena 

productiva, que sirva para mejorar las fiscalizaciones y generar información relevante para el 

levantamiento de nuevos indicadores. Realizar un catastro en terreno que permita definir el 

universo de usuarios habituales. 

Presupuesto Indicativo: por determinar 

Duración: por determinar 

 

b. ESTABLECER PROTOCOLOS PARA LA DECLARACIÓN DE DESEMBARQUE Y APOYAR LA 
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ASOCIADAS A LA TALLA Y DESEMBARQUE 

Objetivo: Generar la información científicarequerida paraestandarizar la entrega de información 
de captura de algas pardas aSERNAPESCA,generar registros confiables de los desembarques en 
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base a un conocimiento completo los procesos de deshidratación del recurso en distintas 
condiciones ambientales  (peso freso/peso seco), y facilitar los procesos de fiscalización a lo largo 
de toda la cadena productiva.  

Presupuesto Indicativo: por determinar 

Duración:12 meses 

 

5.2.3. COMPONENTE ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

Los requerimientos de investigación económica y social de la pesquería son los siguientes: 

 

a. CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

Objetivo: Describir la cadena de valor e identificar fortalezas y debilidades de los operadores 
primarios a objeto de hacer recomendaciones de optimización productiva. 

Presupuesto Indicativo: $25.000.000. 

Duración: 8 meses 

 

b. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 

PARA ALGAS PARDAS 

Objetivo: Evaluar técnica y económicamente alternativas productivas de valor agregado.  

Presupuesto Indicativo: $15.000.000. 

Duración: 8 meses 

 

c. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 

DE MANEJO 

Objetivo: Diseñar e implementar una metodología de evaluación de impacto de las medidas 
contempladas  en el plan de manejo, a través de la aplicación de indicadores de desempeño 
económico y social. 

Presupuesto Indicativo: $ 35.000.000. 

Duración: 8 meses 
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5.3. PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
 

Este programa, tiene por objeto, generar capacidades en los usuarios del sector vinculado a la 

actividad extractiva, con énfasis en la generación de consciencia para la aplicación de buenas 

prácticas, tanto a nivel de los pescadores artesanales, intermediarios, plantas y centros de cultivo. 

Las iniciativas consideradas en este programa son: 

 

a. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

Objetivo: Contribuir a una mayor consciencia entre los usuarios de la pesquería, logrando el uso 
de buenas prácticas por parte de los usuarios en toda la cadena productiva relacionada con la 
pesquería. 

Presupuesto Indicativo: $24.000.000 

Duración: 12 meses. 

 

b. OPTIMIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES EN BASE MEJORAR EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Objetivo: Diseñar un modelo espacialmente explicito para la toma de decisiones en la pesquería 
de algas pardas, a través del uso de herramientas de gestión territorial, que permita integrar la 
información existente y nueva, que incluya los mecanismos para su operatividad4. 

Presupuesto Indicativo: $28.000.000 

Duración: 10 meses. 

 

c. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PILOTO DE INFORMACIÓN DE PRECIOS 

Objetivo: Diseñar e implementar un sistema de información de precios, que permita mejorar las 

condiciones del mercado de primera venta.   

Presupuesto Indicativo: $40.000.000. 

Duración: 18 meses. 

  

                                                           
4
 Este proyecto debiera incluir como actividades, el levantamiento de la información señalada en las 

componentes ecológica, socioeconómica e institucional 
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ANEXO 1: ACTASQUE REGISTRAN LA VOTACIÓN 

DE ALGUNAS MEDIDAS DE MANEJO SOMETIDAS 

A CONSULTA EN LA MESA DE ALGAS PARDAS 
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ANEXO ACTA  REUNIÓN DE LA MESA DE ALGAS PARDAS 10 DE OCTUBRE 2012 

 

  

ACTA DE LA 3° REUNION DE LA MESA DE ALGAS PARDAS, REGION DE ATACAMA, AÑO 2012 
 

 

 
REUNIÓN PARA LA REVISIÓN FINAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA, CRITERIOS DE 

PARTICIPACION E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ASOCIADOS A LA PESQUERÍA DE ALGAS PARDAS 
 

Fecha:  Viernes 10 / Octubre /2012  

Hora :  10:15 – 17:00 hrs 

Lugar  Universidad de Atacama, Caldera  

  

ASISTENTES 

Titular provincia de Copiapó Roberto Ramírez 
Suplente provincia de Copiapó Jorge Morales 
Titular provincia de Huasco Héctor Zuleta 
Suplente provincia de Huasco René Álvarez 
Titular provincia de Chañaral Tomás Fredes 
Suplente provincia de Chañaral Jorge Grenett 
Titular COPRAM  Jaime Viñales 
Titular COPRAM  Roberto Cabezas 
Titular ASIPEC  Ximena Bravo 
Titular Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Néstor Lloyd 
Presidente de la Mesa Andrés Hoyl 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura Regiones de Coquimbo y Atacama Manuel Andrade 

Nicole Maturana 
Consultora CESSO Carlos Tapia 

Carolina Olivares 

  

TEMA 1: APROBACIÓN DE ACTA  ACUERDOS 

Se señala el envío previo del acta de la 
reunión  anterior realizada el día 14 de 
Septiembre 2012. No se hace necesaria la 
lectura de dicha acta. 

No se emiten objeciones. 
 

TEMA 2: INASISTENCIA DE LA SEREMI DE 
ECONOMÍA 

COMPROMISOS 

Roberto Ramírez  expresa su molestia  
respecto a la reiterada inasistencia de la 
Seremi de Economía.  

La mesa obtiene el compromiso de Andrés Hoyl de mandar una 
carta formal en representación de la mesa para solicitar su 
asistencia, dada la importancia del proceso que se está llevando a 
cabo. 

TEMA 3:  REVISIÓN FINAL DEL 
REGLAMENTO  

DISCUSIONES Y RESULTADOS 

Se señala que la versión preliminar del 
reglamento, trabajada en la reunión anterior 
de la mesa, fue enviada previamente a los 
asistentes. Se trabaja en la revisión final del 
reglamento, modificado en función de las 
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sugerencias realizadas por la dirección zonal 
y la división jurídica de la Subsecretaría de 
Pesca.  Se señala que en dicha revisión se 
eliminaron los artículos que ya están 
contemplados o cubiertos en la nueva ley 
20.560, y los que dificultaban el 
funcionamiento de la mesa.  
 
Se notifica que en este contexto se elimina el 
artículo sobre financiamiento, ya que   la ley 
indica que el estado deberá financiar el 
funcionamiento de las mesas. Se señala que  
el financiamiento viene definido desde el 
nivel central con presupuesto de la 
Subsecretaría de Pesca, y que fuera de 
solicitar, la mesa no tiene más atribuciones 
frente al financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina el artículo sobre sanciones, dado 
que el marco jurídico no permite que la 
Mesa destituya a algún representante que 
ha incurrido en falta.  
 
Se elimina el artículo sobre propiedad de la 
información, dado que primero la Mesa es 
una instancia pública, y segundo  la 
información está predefinida por el fondo 
que financia y por lo tanto la Mesa no tiene 
injerencia sobre su propiedad. 
Se señala que dado que la mesa es una 
instancia que se desarrolla en el marco de la 
institucionalidad, por ley de transparencia 
las actas preliminares y aprobadas deberán 
ser de conocimiento público, y se señala que 
las actas están disponibles en el sitio 
www.mesaalgaspardas.cl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
George Grenett y Roberto Ramírez exponen la necesidad de que la 
mesa compensara a los representantes del sector artesanal por los 
días no trabajados al asistir a las reuniones de la Mesa. Roberto 
Ramírez  señala que es cierto que sus organizaciones pueden 
financiar a sus representantes para que asistan a reuniones, sin 
embargo son muchas las reuniones a las que tienen que asistir 
como dirigentes lo cual empobrece a las organizaciones a las que 
pertenecen,  agregando que para el caso de esta Mesa, ellos no sólo 
representan a su organización sino que representan a la provincia. 
el financiamiento que destina la fue incrementado, por cuanto hay 
financiamiento para seguir funcionando, sin embargo   
Se señala que no está claro que el financiamiento recientemente 
aprobado por la Subsecretaría de Pesca para la continuidad de las 
Mesa, considere una compensación por día no trabajado. Se señala 
que se comunicará esta solicitud para que el nivel central resuelva. 
 
Se acuerda que como medida, la Mesa podrá, si lo decide, 
comunicar las faltas a sus representados, de manera que ellos 
decidan sanciones o remoción del cargo. Se señala que este tipo de 
medidas no necesitan estar escritas en el reglamento. 

Se lleva a votación la opción de ampliar el 
ámbito de acción de la mesa desde algas 
pardas a recursos bentónicos. 
 

La votación resulta en un empate donde Roberto Ramírez, Héctor 
Zuleta, Tomás Fredes y Andrés Hoyl votan a favor de ampliar los 
objetivos de la mesa a recursos bentónicos, mientras que Néstor 
Lloyd, Ximena Bravo, Jaime Viñales y Roberto Cabezas votan a favor 
de que el recurso se mantenga como algas pardas. 
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La definición del empate es zanjada por el Presidente de la Mesa, 
quedando el recurso por el momento limitado a algas pardas, y 
quedan comprometidas posteriores consultas a jurídica respecto a 
la factibilidad de ampliar el ámbito de acción a otro tipo de recursos 
bentónicos.  

TEMA 4:  DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 
PARTICIPACIÓN 

DISCUSIONES Y RESULTADOS 

Objetivo: definir quienes participarán en la 
pesquería de algas pardas en la región de 
Atacama. Se señala que la ley 20.560 define 
que  podrán participar del plan de manejo 
los que tengan RPA y tengan el recurso 
inscrito.  

Néstor Lloyd señala que todas las personas inscritas en Pesca 
Investigación serán incorporadas al registro dentro de un corto 
plazo.  Se señala sin embargo que muchas personas quedaron fuera 
del registro por  falta de haber recibido la información 
oportunamente,  o por no cumplir con los requisitos que exige la 
ley,  las que no obstante siguen trabajando el alga, por cuanto se 
solicita que la mesa vea la forma de incorporarlos al plan. 
Néstor Lloyd señala que todo acto puede ser apelable al superior 
jerárquico, de manera que hay plazo de hasta un año pasado el 
plazo fijado por la subsecretaría de Pesca, para apelar al ministro de 
economía. Señala además que el servicio está recibiendo cartas y 
antecedentes para remitirlos. También señala que,  las personas 
que quedaron fuera del registro  pueden quedar en listas de espera. 
 
Se señala que, inicialmente, deberán ser incorporados al plan todos 
los que están en el RPA y tienen el recurso inscrito, porque la ley lo 
obliga así. En cuanto a las organizaciones que tengan conocimiento 
de miembros que no quedaron en el registro y cumplen con la 
exigencia de la ley, se sugiere que manden las objeciones y los 
antecedentes al ministro de economía. Para el caso de las personas 
que no cumplen con las exigencias para estar en el RPA, se señala 
que el plan de manejo deberá definir acciones para resolverlo.  Para 
evitar que  personas con RPA, pero que sin embargo no operan con 
habitualidad, sean parte del plan de manejo, la mesa deberá definir 
criterios de permanencia en el plan. 

TEMA 5:  DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 
PERMANENCIA 

DISCUSIONES Y RESULTADOS 

Objetivo: proponer criterios para que, no 
cumplido estos criterios, la persona salga del 
plan de manejo. 
 
 
Se somete a votación la siguiente 
propuesta: permanece en el plan aquella 
persona que pueda entregar estadística de 
extracción de algas pardas al menos 3 meses 
en un año, entre abril y diciembre. 

Se señala que la ley indica que una persona que no ha operado en 3 
años sale del registro, y por lo tanto del plan de manejo. Sin 
embargo el plan puede establecer criterios adicionales de 
permanencia. 
 
Se aprueba la propuesta por 7 votos a favor y una abstención de 
Roberto Ramírez, quien considera muy apresurado establecer 
criterios más estrictos que los que impone la ley para mantenerse 
en la pesquería, sin consultarlo a las bases. 
Néstor Lloyd señala que el criterio aprobado va a ser analizado por 
el servicio para ser evaluado en su factibilidad, y se compromete a 
tener una respuesta el lunes 22 de octubre. 
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TEMA 6:  DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

RESULTADOS 

Se trabaja en la identificación y 
categorización de los principales problemas 
asociados a la pesquería de algas pardas de 
la III región, como una primera 
aproximación, a través de métodos de 
trabajo participativo. 
 Se señala que los resultados van a servir 
como insumo para el trabajo del próximo 
ampliado. 

Los principales problemas identificados se categorizan en 3 ámbitos 
claramente definidos: recurso, mercado y administración. 

TEMA 7:  PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y FECHAS 

Se señala que para el taller ampliado se invitará a la directiva de todas las organizaciones de las 3 provincias. Se 
señala que la fecha será definida con precisión el viernes 12 de octubre. Se señala que en dicho taller se 
profundizarán las causas que generan los distintos problemas asociados al recurso, al mercado, y a la administración, 
se priorizarán los problemas y se entregarán los resultados iniciales del estudio de ABIMAR, siempre y cuando la 
información generada se encuentre lista para difundir. 
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ANEXO ACTA  REUNIÓN DE LA MESA DE ALGAS PARDAS 26 DE DICIEMBRE 2012 
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ANEXO2: LISTAS DE ASISTENCIA 
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 ANEXO LISTA DE ASISTENCIA  REUNIÓN DE LA MESA DE ALGAS PARDAS 
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ANEXO LISTA DE ASISTENCIA 1° REUNIÓN AMPLIADA DE LA MESA DE ALGAS PARDAS 
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Anexos Listado de Asistencia 2° Ampliado Mesa Algas Pardas Región de Atacama. 
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ANEXO LISTA ASISTENCIA 3° AMPLIADO MESA DE ALGAS PARDAS. 
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ANEXO LISTA ASISTENCIA REUNIÓN DE LA MESA DEL 26 DE DICIEMBRE. 
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ANEXO 3: REGLAMENTO INTERNO DE LA MESA 

DE ALGAS PARDAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA 
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MESA DE ALGAS PARDAS, III REGIÓN DE ATACAMA 
 
REGLAMENTO INTERNO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 

DE ALGAS PARDAS REGIÓN DE ATACAMA 
 

Aprobados en la sesión del día 10 / octubre / 2012 
 

 
CAPITULO I. ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 
 
 
ARTICULO 1. ANTECEDENTES 
 
La Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama, en adelante, “La Mesa”, es 
creada mediante Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Nº 2.684  
del 09 de Octubre de 2012. 
 
La Mesa, reunida en Caldera, el 10/10/2012, con la asistencia de los siguientes 
miembros: Roberto Ramírez, Héctor Zuleta y Tomás Fredes Representantes de la 
Pesca Artesanal;  Jaime Viñales, Roberto Cabezas y Ximena Bravo, 
representantes del sector industrial; Néstor Lloyd, Director Regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura  y Andrés Hoyl, Director Zonal de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura III y IV Regiones; con un quórum 
correspondientes al 89%, ha discutido y aprobado el siguiente texto de 
Reglamento Interno de la Mesa de Algas Pardas Región de Atacama. 
 
ARTICULO 2. DE LOS FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS 
 
La Mesa, es una institución colegiada asesora de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, sin fines de lucro, que tiene como propósito representar una instancia 
participativa en el proceso de adopción de medidas de manejo, con el propósito de 
dar cumplimiento a los  objetivos establecidos en el plan de manejo aprobado por 
Resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
 
ARTICULO 3. OBJETIVOS 
 
Para el cumplimiento de sus fines, La Mesa mantiene como base los siguientes 
objetivos: 
 

- Asesorar a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para la toma de 
decisiones en relación al manejo y explotación de algas pardas en la 
Región de Atacama.  

- Proponer un marco de ordenamiento de las algas pardas, mediante el 
establecimiento de reglas de manejo claras y estables, con participación de 
los usuarios (actores) en el proceso de toma de decisiones, sobre la base 
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de la mejor información científica disponible y  bajo el marco normativo 
vigente. 

- Realizar seguimiento, evaluación y retroalimentación al plan de manejo 
aprobado en la Región de Atacama. 

 
 
CAPITULO II. DE LA MESA 
 
ARTICULO 4. DE LOS REPRESENTANTES MIEMBROS 
Serán miembros de La Mesa, aquellos señalados por resolución de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.  
 
Los miembros titulares tendrán derecho a voz y voto. Los miembros designados y 
elegidos deberán tener un suplente o subrogante, según corresponda. El suplente 
o subrogante, en ausencia del titular, tendrá derecho a voz y voto. En presencia 
del titular, el suplente o subrogante solo tendrá derecho a voz, sin perjuicio de lo 
anterior, ambos podrán asistir a las sesiones de La Mesa. 
 
Los miembros de La Mesa, ejercerán el cargo por un periodo de vigencia de 2 
años. Cumplido este periodo cada uno de los representantes del sector privado 
deberá proponer a sus representantes debidamente respaldados con la 
documentación respectiva como evidencia de la aprobación por mayoría simple de 
los representantes de las organizaciones de base que tengan al menos un socio 
inscrito en el recurso algas pardas, debidamente inscritas en SERNAPESCA. 
 
Los representantes podrán ser ratificados por periodos sucesivos debiendo 
actualizar la información respectiva.  

Los miembros del sector privado podrán cesar en el ejercicio de sus funciones 
antes del periodo de 2 años, por renuncia propia o por decisión de la institución 
que representan, lo cual deberá ser informado por escrito al presidente de La 
Mesa. El proceso de sustitución del cupo será de responsabilidad de la 
organización que representa.  

 
 
ARTICULO 5. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 
 

A) DE LOS DERECHOS 
Todos los miembros tienen el derecho a: 
 

a) Participar activamente de las actividades que decida y cumpla La Mesa; así 
como, votar y fundamentar su voto cuando lo estime pertinente o sea 
requerido.  

b) Elegir y ser elegido para cualquiera de los cargos que determine La Mesa, 
al tenor del presente Reglamento Interno. 
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c) Presentar formalmente, y obtener respuesta, ante los órganos que 
correspondan, denuncias, iniciativas y propuestas relativas a 
contravenciones al Plan de Manejo, que personas naturales o jurídicas, de 
servicio público o privado, hayan cometido o estén cometiendo, y para cuya 
solución es pertinente una gestión asociada de La Mesa y/o la organización 
denunciante, con miras al logro del fin de La Mesa. 

d) Tener acceso oportuno a la información disponible y ser informado de las 
actividades de La Mesa; así como, a las referidas a participar de los talleres 
o seminarios que se dicten en conformidad al programa de investigación del 
Plan de Manejo o sean de interés para el recurso. 

e) Proponer temas de Tabla para la siguiente reunión de La Mesa, con el 
apoyo de al menos 2 de sus miembros titulares integrantes.  

 
B) DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES 
 
Los miembros tienen la obligación de: 
 

f) Asistir, el titular y/o suplente, a todas las instancias de participación y 
actividades de La Mesa a las que fueren convocados y respetar la Tabla de 
la sesión. 

 
g) Informar a sus representados sobre las acciones, decisiones y acuerdos 

tomados en la Mesa, y difundir toda la información disponible. 
 

h) Aportar con antecedentes y sugerencias para el cumplimiento de los fines 
de La Mesa. 

 
i) Llevar al seno de La Mesa, denuncias de actos que atenten contra los fines 

que persigue la misma. 
 

j) Mantener una conducta respetuosa con los otros miembros, tener tolerancia 
en el debate y respetar el ofrecimiento de palabra que dirige el Presidente 
durante la sesión. 

 
k) Desempeñar responsablemente las funciones, delegaciones y comisiones 

que les sean encomendadas por La Mesa, en las cuales actuarán 
respondiendo exclusivamente a los intereses de la misma. 

 
l) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento interno. 
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CAPITULO III. ESTRUCTURA DE LA MESA DE ALGAS 
 
ARTICULO 6. SEDE  
La sede administrativa de La Mesa, corresponderá a la dirección oficial de la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura en Caldera. 
 
 
ARTICULO 7. DE LA MESA DE ALGAS 
 
A) DE SU COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
La Mesa, está integrada por los miembros señalados en el Art. 4 el presente 
reglamento, debiendo cumplir las siguientes funciones: 
 

a) Conocer, evaluar y pronunciarse respecto de las recomendaciones de 
manejo generados por los diversos estudios técnicos relacionados. 

 
b) Crear comisiones internas para estudiar problemas técnicos específicos y 

hacer recomendaciones respecto a ellos. 

La creación de las comisiones a que se hace referencia el párrafo anterior estará 
condicionada, de ser necesario, a la disponibilidad de los fondos para el logro de 
su cometido; y la determinación de la disponibilidad de tales fondos corresponderá 
al Presidente.  

B) DE SU FUNCIONAMIENTO 
 

a) La Mesa, se reunirá en forma ordinaria al menos 6 veces en el año y será 
convocada por el Presidente con al menos 10 días de anticipación, 
adjuntando la Tabla a tratar. 

b) En casos urgentes, el Presidente, podrá convocar a sesiones 
extraordinarias. 

c) En caso de existir algún requerimiento especial a tratar en la sesión por 
parte de algún consejero, deberá ser propuesto al presidente de La Mesa.  

d) Cada reunión ordinaria de La Mesa deberá contar con un quórum mínimo 
de 6 miembros con derecho a voto. Si la reunión no alcanza el quórum 
requerido a la hora señalada, se podrá instalar una hora más tarde con los 
miembros presentes. 

e) Para la modificación del reglamento interno, se requerirá del voto favorable 
de las dos terceras partes de los miembros de La Mesa en ejercicio, y 
deberá estar en consonancia con la reglamentación pesquera vigente y los 
fundamentos y principios del presente reglamento interno. 

f) En cada reunión se levantará, bajo la responsabilidad del Presidente un 
acta preliminar que deberá ser comunicada a los miembros de La Mesa en 
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ANEXO 4: RESOLUCIÓN CONFORMACIÓN DE 

MESA DE ALGAS PARDAS DE LA REGIÓN DE 

ATACAMA 
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