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Resumen
 

 

El presente documento corresponde al informe final de la consultoría denominada: “Diseño, 

Operación y Asesoría al plan de manejo  de Algas Pardas, III Región de Atacama, 2012”, y se 

reporta la ejecución de las distintas etapas del proyecto, desde la coordinación, la socialización de 

la consultoría y el proyecto, la formalización de la mesa público - privada y su funcionamiento, 

hasta la formulación del plan de manejo propuesto por la Mesa de Algas Pardas de la Región de 

Atacama a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, e incluye documentación relevante del 

proceso. 

Es importante destacar que el proceso fue ampliamente participativo, contabilizando un total de 

12 reuniones de coordinación con la Dirección Zonal de Pesca de las regiones de Coquimbo y 

Atacama, con el nivel central de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y con la Dirección 

Regional de Sernapesca de Atacama. Estas sesiones de coordinación también incluyeron instancias 

de coordinación con otros consultores que estaban llevando a cabo acciones relacionadas con el 

los recursos algales, de tal forma de obtener mejores resultados a partir de un trabajo 

colaborativo entre las diversas partes. 

Además se llevaron a cabo 13 sesiones de trabajo con los diversos actores de la pesquería de algas 

pardas de la Región de Atacama, que incluyeron sesiones para validar los representantes de los 

pescadores artesanales en cada Provincia a través de un proceso participativo, la conformación de 

la mesa público privada, la realización de sesiones de esta mesa y la ejecución de sesiones 

ampliadas para lograr una construcción colaborativa del plan de manejo. 

En este contexto, CESSO puso a disposición todas las facilidades para lograr una alta participación 

durante las sesiones ampliadas, obteniendo asistencias de 71, 64 y 40 asistentes en el 1er, 2do y 

3er taller ampliado, realizando un taller en cada Provincia y disponiendo de buses que facilitaron 

el desplazamiento de los pescadores artesanales. 

En consecuencia, el producto final – el Plan de Manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama – 

es el resultado de un proceso ampliamente participativo de los principales actores de la pesquería 

y constituye el fruto de un proceso de trabajo colaborativo, que en gran medida recoge las 

diversas miradas, considera la diversidad de intereses y provee de un sustrato que da más 

viabilidad al proceso de implementación del Plan de Manejo. 

El Plan de Manejo construido, el cual fue validado en una sesión de la Mesa Público – Privada, fue 

entregado al Presidente de la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama, Sr. Andrés Hoyl, 

quien lo envió en calidad de propuesta a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dando lugar a la 
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revisión del plan y posterior consulta ciudadana, antes de ser formalizado por la autoridad, en 

conformidad a lo establecido en la Ley. 

La continuidad del proceso es imprescindible para aprovechar el gran esfuerzo económico, 

logístico e institucional realizado, de tal forma de mantener y ampliar los espacios de participación 

de los diversos usuarios de la pesquería e implementar un sistema de seguimiento y evaluación del 

Plan de Manejo propuesto, que considere la participación de ellos. 

La importancia de que la participación sea un pilar fundamental de todo el proceso, es porque la 

conformación de instancias de participación, como la Mesa Público Privada, parten de un supuesto 

que no se cumple completamente, el cual se refiere a la representatividad, y en consecuencia la 

participación cobra relevancia para transferir y levantar información de interés, y también para 

evitar que estas instancias generadas constituyan espacios de poder que excluyan determinados 

usuarios, más aun cuando lo que se observa actualmente es que la representación de la pesca 

artesanal está dada por representantes que en su gran mayoría son comerciantes. 

Además, en el presente informe se entrega un análisis del modelo diseñado en la licitación, 

proponiendo recomendaciones para su optimización, en base a la experiencia vivida durante este 

proceso, el conocimiento del funcionamiento de otras instancias similares, tal como la COMPEB en 

la zona contigua de las regiones X y XI, la participación en la aplicación piloto del enfoque 

ecosistémico en la pesquería de algas pardas en la Región de Coquimbo y la asesoría que CESSO 

está realizando en diversas instancias de manejo de recursos pesqueros. En este contexto, se 

propone que el modelo separe explícitamente el financiamiento de la operación de la Mesa 

Público Privada, de los estudios y/o asesorías que se requieran, de tal modo que los diversos 

ítemes estén claramente definidos, y en consecuencia sean rendibles, contribuyendo así  a un uso 

más eficiente de los recursos financieros que se ponen a disposición para el manejo de estos 

recursos, los cuales siempre son escasos. 

Junto al presente informe se entregan los archivos digitales del informe, set de fotografías del 

proceso y los registros de audios en formato mp3, en un pendrive Kingston de 16 Gb. 
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1. Antecedentes 
 

La pesquería de algas pardas en la zona norte de Chile, constituye una importante fuente de 

recursos económicos, que durante la última década ha registrado un considerable aumento en los 

niveles de desembarque. Las algas que conforman esta pesquería son Lessonia nigrescens, 

Lessonia trabeculata y Macrocystis spp., las cuales han sido utilizadas principalmente como 

materia prima para la extracción de alginatos, sustentada por las dos especies de Laminariales: 

Lessonia nigrescens, de distribución intermareal y Lessonia trabeculata de distribución submareal. 

La pesquería de algas pardas, tenía hasta antes del año 2002 como características: (i) la alta 

marginalidad de los extractores, generalmente personas aisladas (en rucos), que no pertenecían a 

ninguna organización formal, la gran mayoría sin RPA, con dificultades de comunicación y acceso a 

la información, con una alta dependencia de los intermediarios, que los habilitaban – o habilitan 

hasta la fecha - entregándoles víveres y agua que luego eran descontados el momento de la venta; 

(ii) las bajas barreras de entrada, ya que no requiere mayor implementación para extraer estos 

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

secado-enfardado se realiza a lo largo de toda la costa, donde esté posibilitado de entrar el 

intermediario; y (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 de las empresas picadoras era satisfecha. 

Dado que la actividad extractiva se llevaba a cabo sin pautas de administración, bajo las 

características antes mencionadas de la pesquería y la creciente demanda internacional, se 

generaron condiciones que constituyen en cualquier pesquería situaciones propicias para su 

sobreexplotación y la generación de conflictos sociales, con el consiguiente deterioro ecológico del 

sistema y las implicancias socioeconómicas negativas para el sector. 

La implantación de una veda extractiva para este recurso en la zona norte del país (XV a IV 

Regiones), desde fines de 2005, de la cual se exceptúan los sectores establecidos como áreas de 

manejo, en que estén incorporadas estas especies dentro de su plan de manejo y explotación, y el 

monitoreo desarrollado a través de sucesivas pescas de investigación (ejecutada al amparo de esta 

veda extractiva) permitieron contar con información detallada y actualizada del esfuerzo aplicado 

al recurso, las zonas de extracción y varado, volúmenes de los desembarques, la demanda de las 

empresas y la distribución espacial de los actores, así como los flujos de la cadena de 

comercialización con el fin de desarrollar medidas de manejo participativas y espacialmente 

explícitas.  

Los criterios de participación sugeridos y modificados a través de cada una de las autorizaciones 

de pescas de investigación, fueron fijados y re-evaluados en forma permanente por la 

Subsecretaría, el Servicio Nacional de Pesca, el sector artesanal y empresarios, con el propósito de 
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asegurar la participación en la actividad extractiva de aquellos actores históricos y permanentes de 

la pesquería que por diferentes razones, no habían formalizado su actividad. Esta instancia de 

diálogo, denominada “Mesa de Algas Pardas III Región de Atacama” ha permitido generar 

alternativas de administración participativas de esta pesquería y el ordenamiento de la actividad 

extractiva asociada, contribuyendo a su sostenibilidad. 

A partir de las conclusiones de las sucesivas pescas de investigación y la ratificación por parte de la 

“Mesa de Algas Pardas III Región de Atacama”, se han propuesto criterios de extracción o medidas 

de manejo, con el propósito de reducir el riesgo de sobreexplotación de las praderas naturales, sus 

especies asociadas y/o dependientes y el funcionamiento general del ecosistema. 

Los criterios de extracción o medidas de manejo, buscan garantizar el funcionamiento y 

proporcionar las oportunidades para el desarrollo sostenible de la pesquería, considerando que 

son las mejores herramientas para disminuir el riesgo sobre la conservación de las praderas de 

algas, sin comprometer de manera significativa la actividad productiva de los usuarios del recurso. 

Cabe señalar que  estas medidas son efectivas siempre y cuando los mismos usuarios las hacen 

efectivas en la práctica, entendiendo que el buen manejo sobre un recurso, genera oportunidades 

concretas de mejora.  

Con la promulgación de la Ley 20.560, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), 

se posibilita la generación de planes de manejo para recursos bentónicos de invertebrados y algas, 

lo cual dio lugar a la licitación de la presente asesoría.  

En el marco de esta licitación, CESSO consideró participar activamente en el desarrollo de la 

consultoría, aportando con su experiencia en la facilitación de los procesos de diálogo 

colaborativo, así como en el diseño de planes de manejo construidos con participación activa de 

los actores más relevantes.  

En el presente informe se reportan todas las gestiones realizadas, indicando la metodología 

utilizada, el número de participantes, los servicios de apoyo proporcionados, el número y duración 

de las reuniones realizadas, los productos obtenidos y un reporte desglosado por ítem de los 

gastos realizados, en conformidad a lo estipulado en el contrato firmado por las partes.  
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 

Posibilitar el funcionamiento de la “Mesa de Algas Pardas, Región de Atacama” correspondiente a 

la instancia encargada de diseñar, asesorar y gestionar el Plan regional de Manejo de Algas Pardas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Realizar las gestiones necesarias que propendan a materializar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, según corresponda de la “Mesa de Algas Pardas, Región de Atacama”, 

durante el año 2012. 

b) Desarrollar las gestiones necesarias que permitan la elaboración del material de difusión 

recomendado por la “Mesa de Algas Pardas, Región de Atacama”, considerando el marco 

presupuestario definido para esta actividad. 

c) Contratar y poner a disposición de los participantes de la mesa los recursos humanos y 

materiales necesarios para el buen desempeño de los objetivos señalados en los 

numerales anteriores, y sufragar los costos de operación de la “Mesa de Algas Pardas, 

Región de Atacama”, así como el costo de profesionales expertos que permitirán dar 

cumplimiento de las tareas, análisis y evaluaciones consideradas en el contexto del 

manejo de esta pesquería. 

d) Realizar las gestiones necesarias para la ejecución de dos talleres regionales ampliados 

durante el 2012, con la participación de representantes de base de la pesca artesanal de la 

Región de Atacama (usuarios de esta pesquería), con el objetivo de establecer los 

acuerdos y alcances finales al Plan de Manejo que se va a proponer a la luz de todos los 

antecedentes recopilados en las instancias de participación señaladas anteriormente. 

3. Metodología de Trabajo 
 

El trabajo se organizó en 4 fases. La primera fase, correspondió a la coordinación que se llevó a 

cabo durante todo el tiempo que duró la consultoría. La segunda fase, correspondió a la 

socialización, realizada al inicio de la consultoría para difundir los alcances del proyecto y el rol de 

CESSO en el proceso. La tercera fase, correspondió a la formalización de la mesa y de su 

funcionamiento que contempló la ratificación de los representantes de la pesca artesanal y la 

elaboración del reglamento de funcionamiento interno. La última fase, correspondió a la 
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formulación del plan de manejo que finalizó con la entrega de la propuesta de plan de manejo por 

parte de CESSO al Presidente de la mesa, Sr. Andrés Hoyl, quien lo remitió a la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura para su revisión y posterior consulta ciudadana, tal como lo determina la Ley. 

La metodología ocupada para el desarrollo de la consultoría es transversal a todas las etapas del 

proyecto, y a continuación se describe en función de los distintos ámbitos de acción que abarca: 

apoyo logístico, coordinación, desarrollo de procesos participativos, acompañamiento técnico y 

facilitación de la mesa en el diseño del proceso y la formulación del plan de manejo de algas 

pardas para la Región de Atacama. 

 

3.1. Apoyo logístico 
 

Para apoyar la realización de las reuniones ordinarias, extraordinarias y ampliadas de la mesa, y 

reuniones técnicas, CESSO proporcionó el apoyo logístico necesario1, haciéndose cargo de lo 

siguiente: 

a) Correspondencia y comunicaciones: Se elaboró, envió e intercambió correspondencia para 
formalizar invitaciones, realizar convocatorias, confirmar asistencia y difundir actas e 
información, con los distintos actores involucrados en el proyecto. Todas las convocatorias 
a reuniones y talleres se realizaron mediante el envío de invitaciones formales a nombre 
del presidente de la mesa Sr. Andrés Hoyl, acompañado de llamados telefónicos a todos 
los convocados para confirmar la recepción de la correspondencia, insistir en la invitación, 
clarificar dudas y confirmar la asistencia. 

b) Registro de la sesión: En cada sesión se registró la asistencia y se tomaron fotografías para 
ser entregadas en los informes comprometidos en la consultoría. Todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias contaron con elaboración de un acta que era enviada a todos 
los participantes, la cual era sometida a revisión y aprobación de los asistentes en la sesión 
siguiente. Las sesiones ampliadas de la mesa contaron con la elaboración de informes que 
fueron difundidos a través del sitio WEB construido para tal propósito 
(www.mesaalgaspardas.cl). Por último, todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
fueron grabadas en audio a fin de contar con un registro para consulta y para facilitar la 
elaboración de las actas e informes. Estos audios son entregados sin edición. El registro de 
los audios fue realizado ocupando grabadoras digitales de alta fidelidad SONY PCM 
Recorder PCM-M10 y grabadoras SONY IC Recorder ICD-P210. 

                                                           
1
 Considerando que la consultora ABIMAR LTDA también estaba ejecutando un estudio donde se incluía la 

realización de talleres, se acordó compartir algunos gastos para posibilitar que se realizaran tres talleres 
ampliados, en vez de los dos presupuestados en las bases de licitación. En este contexto, CESSO asumió los 
costos de 2/3 de los almuerzos de los participantes, la mitad del costo del café y el transporte en bus de los 
pescadores artesanales, disponiendo de dos buses para este propósito.  
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c) Lugar: Los lugares donde se realizaron las sesiones de trabajo, fueron previamente 
consensuados con la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de las regiones de Coquimbo y 
Atacama (en adelante Dirección Zonal) y los representantes de la Mesa de Algas Pardas. 
Estos lugares contaron con las instalaciones y comodidades necesarias para la correcta 
ejecución y desarrollo de los talleres, tales como mobiliario adecuado y espacio suficiente, 
condicionado a la disponibilidad de establecimientos en cada Provincia. 

d) Condiciones de operación: Se proporcionaron los insumos requeridos para el óptimo 
funcionamiento de las sesiones de trabajo, como equipamiento (impresora láser HP 
Laserjet P1005, proyectores NEC, grabadoras y cámaras fotográficas) y todos los 
materiales necesarios para los talleres. Se dispuso de servicio de café para los asistentes 
en todas las sesiones realizadas, y almuerzo cuando las reuniones fueron de jornada 
completa. Además, se hizo devolución de gastos de estadía para los miembros pescadores 
artesanales cuando fue necesario, y en todos los casos en que los miembros 
representantes de la pesca artesanal de la Mesa Público – Privada incurrieron en gastos de 
transporte, combustible y alimentación. La devolución se realizó contra presentación y 
entrega de los respectivos respaldos (boletas, boletos). Para los talleres ampliados se 
dispuso de buses que trasladaron a los pescadores artesanales de toda la Región de 
Atacama, lo cual fue diseñado para obtener una participación amplia de los pescadores y 
también para evitar la devolución de dinero a cada asistente, ya que esto genera 
acostumbramiento a que se pague por toda participación o actividad que se realice e 
instala prácticas que no contribuyen a valorar estos procesos. 
 

3.2. Coordinación 
 

La coordinación a nivel institucional (Dirección Zonal, SUBPESCA Central, SERNAPESCA Regional), 

con los representantes del sector privado (pesca artesanal, industria de proceso de algas e 

industria abalonera) de la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama y con las consultoras 

involucradas con los planes de manejo de las regiones de Atacama y Coquimbo, se realizó 

mediante un fluida comunicación, utilizando diversos medios (teléfono, videoconferencia, Skype, 

sesiones presenciales) y a través de la realización de reuniones de trabajo en la Dirección Zonal en 

Coquimbo o en dependencias de CESSO.  

 

A nivel institucional, la coordinación entre CESSO y SUBPESCA (Dirección Zonal y Nivel Central), 

tuvo como propósito definir, planificar y articular las acciones en que se desarrolló la presente 

consultoría, revisando y acordando la estrategia para llevar a cabo las distintas etapas del 

proyecto, que incluyó desde socializar el proceso de consultoría en curso hasta la formulación del 

plan de manejo, establecer los mecanismos de comunicación con los representantes de los 

pescadores y con los miembros de la mesa, actualizar la información disponible, definir un 

protocolo para ratificar o elegir a los representantes de la mesa y definir los criterios de 

participación en dichas elecciones conforme al marco legal vigente, recopilar y coordinar la 

entrega de la documentación para formalizar la mesa, definiendo las fechas y lugares para la 

realización de las reuniones y talleres.  
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A nivel de las organizaciones de pescadores artesanales e industriales (plantas picadoras y centros 

de cultivo de abalón), la coordinación incluyó la actualización de los datos de contacto de los 

dirigentes y representantes de las organizaciones participantes en la Mesa de Algas Pardas, para 

establecer una comunicación vía correo electrónico y teléfono, con quienes se mantuvo un 

permanente contacto, con el propósito de lograr una participación amplia de estos actores.  

 

La coordinación entre CESSO, CETA, ABIMAR e IFOP (nivel central, sección de economía) y la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (nivel central, área de recursos bentónicos y división jurídica, 

y Dirección zonal) tuvo por objeto unificar u homologar los planes de manejo de las regiones de 

Atacama y Coquimbo, tanto en formato y contenido, como para aunar y optimizar esfuerzos en el 

cumplimiento de objetivos comunes a las asesorías de CESSO y ABIMAR (en ambos casos estaba 

comprometida la realización de 2 talleres ampliados para la formulación de un plan de manejo 

para algas pardas en la Región de Atacama), además de generar sinergia e incorporar el 

aprendizaje generado, así como también aprovechar instancias de participación de expertos 

internacionales, tal como el Dr. Rick Fletcher, quien fue invitado por CESSO2 para asesorar el plan 

de manejo de algas pardas en la Región de Coquimbo. Esta coordinación contempló la definición 

de estrategias comunes para la realización de los talleres, compartir información, participar de la 

revisión de la propuesta de plan de manejo de la Región de Coquimbo y compartir la organización 

y ejecución de 2 talleres ampliados con ABIMAR3. Además, CESSO asesoró y apoyo a ABIMAR y 

CETA en el diseño de metodológico de los talleres. 

 

3.3. Desarrollo de procesos participativos 
 

La participación constituye un aspecto clave en el desarrollo de cualquier proceso que involucra a 

diversos actores, y en particular para la construcción de este plan de manejo, la participación 

provee de un espacio que junto con permitir enriquecer el diálogo y la discusión, también permite 

generar espacios de confianza que favorecen la posterior implementación del plan. En este 

contexto, la metodología adoptada en la presente consultoría correspondió al modelo de trabajo 

colaborativo promovido y utilizado por CESSO, el cual se basa en los desarrollos de Chevalier y 

Bukcles (2009), Bolgieri (2007), Tanaka (2001), Echeverría (1995, 2007), Acuña & Sanfuentes 

(2009), O’Connor & Seymour (1996) y los diversos aportes del Dr. Humberto Maturana (Maturana, 

1997, 1999, 2005; Maturana & Pörksen, 2005; Maturana y Varela, 2009). 

                                                           
2
 En el marco de una asesoría desarrollada por CESSO, a requerimiento de IFOP y el Departamento de 

Análisis Sectorial de la SUBPESCA, CESSO gestionó la participación del Dr. Rick Fletcher, Director de 
Pesquerías en Australia y líder de la aplicación del enfoque ecosistémico en pesquerías en su país y otras 
regiones a nivel mundial, así como miembro que lidera un proyecto de aplicación de este enfoque en la FAO. 
3
 El número de ampliados comprometidos por CESSO en la propuesta aumento a tres, y los costos asumidos 

por CESSO en los dos primeros ampliados fueron 2/3 de los almuerzos de los participantes y el transporte en 
bus de los pescadores artesanales. El tercer ampliado fue ejecutado y financiado íntegramente por CESSO. 
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En conformidad a lo anterior, CESSO diseñó los diversos talleres y reuniones, considerando 

diversas variables y ocupando diversas técnicas y dinámicas en conformidad al contexto y 

resultados esperados en cada actividad. 

 

3.3.1. Facilitación  
 

Con el objetivo de generar espacios de diálogo y de tomas de decisiones consensuadas entre los 

actores involucrados en la generación del plan de manejo, y posibilitar la expresión de opiniones 

de los diversos actores del ámbito público y privado, se desarrollaron jornadas de discusión donde 

se aplicaron los principios metodológicos que sustentan el modelo de trabajo colaborativo, los 

cuales incluyen la participación activa de los actores involucrados, para lo cual se ocuparon 

diversas técnicas, dinámicas y  elementos disponibles en los cuerpos teóricos de este enfoque, con 

el fin de promover el diálogo, la discusión y lograr los mejores resultados posibles, basados en la 

construcción colaborativa. 

Estas técnicas se aplicaron con la conducción de uno o más facilitadores de CESSO, en las sesiones 

ordinarias de la mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama y en los talleres ampliados, para la 

obtención de los insumos necesarios para la construcción del plan de manejo de algas pardas. 

 

3.3.2. Participantes  
 

Para las reuniones provinciales de ratificación de los representantes de la pesca artesanal, fueron 

convocadas 4  todas las organizaciones de pescadores artesanales, que en los registros de 

SERNAPESCA incluían al menos un socio con el recurso algas pardas debidamente inscrito, 

enviándole la invitación a sus directivas donde se solicitaba presentar documentación para 

participar de los escrutinios, lo que correspondía a una carta poder y un certificado de vigencia de 

la organización (ver correspondencia enviada en Anexo 3). 

Para las sesiones de trabajo en el marco de las reuniones ordinarias de la mesa público-privada, 

fueron citados4  todos sus miembros, tanto titulares como suplentes.  

Finalmente, para los talleres ampliados, que consideraron una mayor participación de los distintos 

actores involucrados en la pesquería de algas pardas, fueron convocados todos los miembros de la 

mesa, un total de 3 representantes de cada organización del sector industrial representada en la 

mesa, y un total de 3 representantes de las organizaciones de pescadores artesanales, que en los 

                                                           
4
 Citaciones realizadas según el protocolo señalado en el apartado 3.1.a. 
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registros de SERNAPESCA, incluían al menos un socio con el recurso algas pardas debidamente 

inscrito. 

 

3.4. Acompañamiento técnico de la mesa en el diseño y formulación 
del plan. 

 

La consultora acompañó la Mesa de Algas Pardas en el proceso de diseño y formulación del plan 

en términos técnico-pesqueros procurando que las acciones tendieran a avanzar hacia la 

aplicación del enfoque ecosistémico, involucrando la participación de asesores, y redactando el 

documento “Propuesta Plan de Manejo de Algas Pardas, Región de Atacama”. 

 

3.4.1. Participación de asesores 
 

El proceso de construcción de la presente propuesta de Plan de Manejo de las pesquerías de algas 

pardas, coincidió con la visita del PhD. Rick Fletcher, quien participó de una invitación realizada 

por CESSO en el marco de asesoría de aplicación del enfoque ecosistémico en algas pardas en la 

Región de Coquimbo. En este contexto, el Dr. Fletcher aportó con su vasta experiencia en la 

aplicación del enfoque ecosistémico, lo cual fue considera al momento de construir el presente 

plan de manejo. 

Además, se consideró la participación del Dr. (c) Alonso Vega, quien fue contratado para asesorar 

el proceso de formulación del plan, desde su conocimiento de la ecología y el manejo de praderas 

naturales de algas pardas en las regiones del norte de Chile, participando en una reunión técnica, 

compartiendo información y asesorando en la identificación de estudios de seguimientos e 

indicadores comunitarios. 

 

3.4.2. Elaboración del manuscrito 
 

CESSO se hizo cargo de la redacción de la propuesta de plan de manejo construido a partir de los 

insumos generados en marco de los talleres de trabajo colaborativo de la Mesa y de los ampliados. 

Este trabajo se realizó en coordinación con la Dirección Zonal, basándose en el formato y 

estructura del Plan de Manejo de Algas Pardas propuesto por ellos. El documento incorporó 

información compartida por IFOP y ABIMAR, parte de las propuestas de estudios sugeridas por 

IFOP y CETA, y las observaciones y correcciones señaladas por la Dirección Zonal y por la Mesa de 
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Algas Pardas Región de Atacama. Cabe señalar que el manuscrito fue enviado con una semana de 

anticipación a todos los miembros de la mesa para su revisión previa a la elaboración de la versión 

final del documento.  

4. Resultados 
 

El desarrollo del proyecto y de la consultoría se resume en una línea de tiempo (Figura 1), donde 

se grafican las principales etapas y fechas. Los detalles de las reuniones de la mesa, talleres 

ampliados y reuniones técnicas en términos de lugar, número de asistentes y duración de las 

sesiones, se exponen en la Tabla 1.  

 
Figura 1. Línea de tiempo destacando las principales fechas y etapas de la ejecución del proyecto. 
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Tabla 1. Descripción de las reuniones  técnica, de la mesa, y ampliados (*). 

Fecha Tipo de reunión 
N° 

asistentes 
Duración 

sesión 
Lugar 

06-Jul-12  inicio del proyecto 9 02:20 UDA, Caldera 

20-Jul-12 Taller Provincial de Copiapó 13 01:50 UDA, Caldera 

27-Jul-12 Taller Provincial de Huasco 18 01:00 SITRAMAR, Huasco 

30-Jul-12 Taller Provincial de Chañaral 16 02:30 

sede Sindicato 
Buzos y 
Mariscadores de 
Chañaral 

17-Aug-12 1° reunión mesa de algas pardas 11 03:15 UDA, Caldera 

14-Sep-12 2° reunión mesa de algas pardas 11 03:10 UDA, Caldera 

09-Oct-12 Reunión técnica 6 04:00 UDA, Caldera 

10-Oct-12 3° reunión mesa de algas pardas 13 06:45 UDA, Caldera 

25-Oct-12 1° taller ampliado 71 07:30 
Hostería Puerta del 
Sol, Caldera 

14-Nov-12 4° reunión mesa de algas pardas 14 03:30 SITRAMAR, Huasco 

15-Nov-12 2° taller ampliado 64 07:30 SITRAMAR, Huasco 

06-Dec-12 3° taller ampliado 40 06:30 
Complejo Mantos 
Verdes, Chañaral 

26-Dec-12 5° reunión mesa algas pardas 13 03:15 UDA, Caldera 

(*) Ver listas de asistencia en Anexo 2 y actas de las reuniones en Anexo 1. 

 

4.1. Coordinación 
 

Se desarrolló un total de 12 reuniones de coordinación entre la Dirección Zonal, la Subsecretaría 

de Pesca y CESSO, efectuadas desde el 11 de junio hasta el 31 de diciembre 2012, 6 a nivel 

institucional y 6 reuniones de coordinación inter-consultoras (ver Tabla 2, y listas de asistencia 

disponibles, en Anexo 2).  
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Tabla 2. Fechas de las principales reuniones de coordinación 

Fecha reuniones Tipo 

26-jul-12 Coordinación institucional 

20-ago-12 Coordinación institucional 

28-ago- 12 Coordinación institucional 

11-sep-12 Coordinación inter- consultoras 

27-sep-12 Coordinación inter- consultoras 

02-oct-12 Coordinación inter- consultoras 

08-oct-12 Coordinación institucional 

15-oct-12 Coordinación inter- consultoras 

16-oct-12 Coordinación inter- consultoras 

09-nov-12 Coordinación institucional 

28-nov-12 Coordinación inter- consultoras 

4 dic 2012 Coordinación institucional 

11 dic 2012 
Revisión plan de manejo inter- 
consultoras 

12 dic 2012 Revisión plan de manejo institucional 

18 dic 2012 Revisión plan de manejo institucional 

28 dic 2012 Revisión plan de manejo institucional 

31 dic 2012 Entrega propuesta 

 

4.2. Socialización 
 

La presentación de CESSO a los miembros de la Mesa de Algas Pardas, tuvo lugar en la sesión del 6 

de julio 2012, reunión a la que asistieron miembros de la Dirección Zonal, de SERNAPESCA de 

Caldera, 6 representantes de las organizaciones de pescadores artesanales y 2 representantes del 

sector industrial. En esta reunión se dieron a conocer los alcances del proyecto en el marco de la 

Ley 20.560, y se presentaron las diversas etapas comprometidas en el proceso, con sus plazos 

respectivos, así como también las implicancias operativas del proyecto. Se establecieron las fechas 

de las reuniones provinciales para la validación de los representantes de la pesca artesanal de las 
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provincias de Huasco, Copiapó y Chañaral (ver acta de la reunión en Anexo 1 y lista de asistencia 

en Anexo 2).  

 

4.3. Ratificación y/o Elección de Representantes de la Pesca 
Artesanal 

 

Se construyó una base de datos de contacto actualizada y validada con los números telefónicos y  

correos electrónicos de todas las organizaciones de pescadores artesanales con algueros entre sus 

miembros, incluidas en la nómina proporcionada por la Dirección Zonal.  

Como resultado de la reunión con el abogado de SUBPESCA, Sr. Alejandro González, realizada por 

video-conferencia desde la Dirección Zonal en el marco del diseño del protocolo de validación, 

oportunidad en que se analizó la normativa vigente contenida en la ley 20.560, respecto a los 

requisitos, requerimientos, y exigencias del proceso a desarrollar, se estableció el siguiente 

protocolo para la ratificación provincial de los representantes de la pesca artesanal: 

 

• El derecho a voto lo ejerce el presidente de la organización, u otro mandante autorizado 

por su directiva a través de una carta de respaldo 

• Las organizaciones y sus representantes deben entregar un certificado de vigencia al 

momento de presentarse a la votación. 

• En relación con el procedimiento de las votaciones: En primer lugar se realiza una  

votación para mantener o cambiar los representantes propuestos por la mesa de pesca 

(ver correspondencia en Anexo 3), y se ratifican con el  50%+1 de votos a favor. En caso de 

la no ratificación de los representantes propuestos, se eligen 2 nuevos representantes, un 

titular más un suplente. Al término de los escrutinios, los participantes firman un acta de 

votación. 

 

Las actividades de sufragio fueron conducidas por CESSO. 

 

PROVINCIA DE COPIAPÓ:  
 

Se convocaron a 19 organizaciones de pescadores artesanales para la validación provincial del 20 

de julio a las 15:00 hrs., en las dependencias de la Universidad de Atacama, sede Caldera. Todas 

estas organizaciones fueron invitadas vía correo electrónico, enviándole la invitación a sus 

directivas donde se solicitaba presentar documentación para participar de los escrutinios (i.e.carta 

poder y certificado de vigencia de la organización) (ver correspondencia enviada en Anexo 3). 

Dados los problemas de recepción de algunos correos electrónicos, evidenciados en la reunión del 
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6 de julio, se repitieron estas invitaciones por teléfono, lográndose establecer contacto con el 68% 

de los convocados (ver registro de llamadas en Anexo 4). Hubo casos en que, pese a la insistencia, 

fue imposible establecer contacto telefónico. A la reunión asistió el 53% del total convocado, es 

decir 10 organizaciones a través de sus representantes (ver Tabla 3), de las cuales solo 9 votaron 

(47%) dado que un representante llegó después de que la votación se había realizado. De las 6 

organizaciones que no pudieron ser convocadas por teléfono, 3 se hicieron presentes en la 

reunión a través de sus representantes Patricio Muñoz, Luis Aguilera y Sergio Álvarez. De las 3 

restantes fue imposible confirmar la recepción de las invitaciones hechas a través de correo 

electrónico por parte de sus representantes Cristian Álvarez  y Manuel Rocco. Para el caso de 

SITIMAR, los representantes que se presentaron esa misma mañana en la reunión de 

conformación de la COMABACH, Luis Peralta y Pedro Contreras, no manifestaron haber tenido 

problemas cuando se consultó a los asistentes sobre la recepción de la invitación para la reunión 

provincial de la Mesa de Algas Pardas que tendría lugar esa misma tarde.  

 

Tabla 3. Convocatoria y Asistencia a la Reunión de Validación de los representantes para de la 

Mesa de Algas Pardas, Provincia Copiapó, Región de Atacama. 

  
Organizaciones 

convocadas 
Representantes 

contactados 

Datos de 
contacto 

confirmados 

Avisados 
por correo 

Avisados 
por 

teléfono 
Asistieron 

1 

A.G. de 
Pescadores y 
Buzos 
Mariscadores de 
Caldera                                                             

Miguel Avalos si si si no 

2 

S.T.I. de 
Pescadores 
Artesanales N° 1 
Tripulantes 
Cerqueros de 
Caldera 

Rafael Villalobos si si si no 

3 

S.T.I. de 
Pescadores 
Artesanos del Mar  
Caldera 

José Astudillo si si si si 

4 
S.T.I. de Buzos 
Mariscadores 
(Punta Frodden)                                                                                                        

Luis Mariano  si si si no 

5 
S.T.I. Mixto de 
Buzos  Obispito  
(SICAPUL)                                                                                                                    

Patricio Muñoz si si no si 
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Tabla 3. Continuación 

 
Organizaciones 

convocadas 
Representantes 

contactados 

Datos de 
contacto 

confirmados 

Avisados 
por 

correo 

Avisados 
por 

teléfono 
Asistieron 

6 

S.T.I. de Buzos 
Mariscadores  y 
Recolectores de 
Orilla del Puerto 
de Caldera 
(SIBUCAL).                                                                                 

Raúl Yaryes si si si si 

7 

S. T.I. Recolectores 
de Algas, Buzos 
Mariscadores  y 
Ramas Similares 
Torres del Inca              

Pedro Contreras  si si si no 

8 
S.T.I. de 
Pescadores de 
Puerto Viejo                                                                                                                 

Roberto Ramírez si si si si 

9 
S.T.I. N° 2 de 
Pescadores de 
Puerto Viejo                                                                                                                 

George Rhodis si si si si 

10 

Cooperativa de 
Trabajadores 
Multiactiva Bahía 
Chasco 

Luis Contreras si si si no 

11 
S.T.I. de Buzos 
Mariscadores de la 
Caleta Barranquilla 

Víctor Cortes si si si si 

12 

S.T.I. de 
Pescadores 
Artesanales, Buzos 
Mariscadores  y 
Recolectores de 
Orilla de Caleta 
Pajonales y 
Maldonado               

Leonildo Corrotea  si si si no 

13 
S.T.I. de Caleta 
Totoral                                                                                                                      

Luis Aguilera si si no si 

14 

S.T.I. De Pescadores 
Artesanales Buzos, 
asistentes de buzos, 
recolectores de Orilla y 
Comercializadores de 
Algas Pardas Caleta 
Chascos 

Marcia Cortés si si si si 
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Tabla 3. Continuación 

 
Organizaciones 

convocadas 
Representantes 

contactados 

Datos de 
contacto 

confirmados 

Avisados 
por 

correo 

Avisados 
por 

teléfono 
Asistieron 

15 
 

S.T.I. De Buzos 
mariscadores  y 
recolectores de 
orilla El Mar de 
caleta Los Burros 

Sergio Álvarez no si no si 

16 

S.T.I. De Buzos 
Pescadores y 
Algueros La 
Gaviota 

Cristian Álvarez no si no no 

17 

S.T.I.  Buzos Apnea 
de recursos 
Bentónicos y 
Recolectores de 
orilla e Históricos 
(Sibroap)                                                       

Manuel Rocco no si no no 

18 
S.T.I. BUZOS Y 
RECOLECTORES DE 
ORILLA “SICAL";  

Jorge Morales si si si si 

19 

S.T.I. de Buzos 
Mariscadores  y 
Recolectores de 
Orilla  Caldera 
(SITIMAR).                                                                                 

Ricardo Araya no si no no 

 
 

Totales  15 19 13 10 

  

% del total 
convocado 

79% 100% 68% 53% 

 

 

La votación se realizó a mano alzada con lo cual se ratificó por 9 votos a favor y 0 votos en contra, 

al Sr. Roberto Ramírez como titular y al Sr. Jorge Morales como suplente, ambos en 

representación de la Provincia de Copiapó para la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama 

(ver Acta de Votación firmada y Acta de Reunión de Ratificación Provincial5 en Anexo 1,  listas de 

asistencia en Anexo 2).  

Cinco organizaciones se presentaron con la documentación completa solicitada. El resto de las 

organizaciones presentó documentación incompleta debido a las siguientes causas:  
                                                           
5
 Esta reunión no fue una reunión de la mesa, por cuanto esta acta no fue sometida a aprobación de la mesa 
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• Se invalidaron algunas cartas debido a errores en la identificación de los representantes 

que se presentaron a la votación, o por ausencia de la firma de la directiva.  

• Una de las organizaciones tenía pendiente un proceso de reelección de su directiva, por lo 

cual no pudo presentar un certificado de vigencia actualizado. 

Para permitir que todas las organizaciones presentes sufragaran, se acordó ampliar el plazo para la 

entrega de la documentación, pudiendo ser entregada hasta el 27 de julio en SERNAPESCA de 

Caldera. Estos documentos fueron revisados por CESSO y vueltos a solicitar a los remitentes 

cuando fue necesario. Cabe señalar que al momento de realizar la invitación, los certificados de 

vigencia no fueron pedidos con un máximo 60 días de antigüedad, y no se especificó en su 

momento que las cartas debían estar firmadas por la directiva completa, el presidente, el tesorero 

y el secretario. No obstante, para anteponerse a los requerimientos de los abogados de 

SUBPESCA, se solicitó posteriormente la entrega de nuevos certificados con máximo 60 días de 

emisión, y debido a que las cartas de poder entregadas por los asistentes contenían la firma de un 

sólo miembro de la directiva, por lo general el secretario, se solicitó la entrega de nuevas cartas 

firmadas por la directiva completa. La Tabla 4 resume la documentación recopilada por CESSO, y 

entregada a la Dirección Zonal los días 10 de agosto, 22 de agosto y 23 de octubre 2012 (ver 

documentación en Anexo 5). Esta documentación fue finalmente enviada a SUBPESCA (ver 

memorándum D.Z.III-IV Nº 191/2012 en Anexo 3) con fecha 23 de agosto 2012 se realizaron otros 

envíos, actualizando información.  
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Tabla 4. Documentación entregada - Provincia de Copiapó. 

ORGANIZACIÓN 
CARTA PODER CERTIFICADO DE VIGENCIA 

si/no(*) firma timbre si/no(*) Vigente (**) observaciones 

S.T.I. Pescadores 
y artesanos del 
Mar si 

Directiva 
completa si si Si   

SICAPUL errada 
 

  si no 
a la espera de 
votaciones nuevas al 
momento de la votación 

SIBUCAL si 
Directiva 
completa si si si 

 S.T.I. Puerto 
Viejo si 

Directiva 
completa si si si   

S.T.I. n° 2 Puerto 
Viejo si 

Directiva 
completa si si no 

certificado con más de 
60 días 

S.T.I. Caleta 
Barranquilla si Secretario si si Si  
S.T.I. Caleta 
Totoral si 

Directiva 
completa si si no 

certificado sin fecha de 
emisión 

S.T.I. Los Burros si 
Directiva 
completa si si Si  

SICAL errada    si si (***)  

   
 

(*) entregada (o) 

(**) con máximo 60 días de emisión 
 

    

(***) El certificado vigente original fue entregado con la documentación 

solicitada para la conformación de  la COMABACH. 
 

PROVINCIA DE HUASCO 
 

Se convocaron a 13 organizaciones de pescadores artesanales a la reunión para la validación 

provincial del 27 de julio a las 15:00 hrs. en las dependencias del Sindicato SITRAMAR de la ciudad 

de Huasco. Todas las organizaciones fueron citadas por correo electrónico, enviando la invitación a 

sus directivas, solicitando presentar la documentación para participar de los escrutinios (carta de 

poder y certificado de vigencia). Se logró establecer contacto telefónico con el 92% de los 

convocados (ver correspondencia en Anexo 3 y registro de llamadas telefónicas en Anexo 4). A la 

reunión asistió y votó el 92% del total convocado, es decir 12 de 13 organizaciones, a través de sus 

representantes (ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Convocatoria y Asistencia a la Reunión Provincial de validación de los representantes para 

de la Mesa de Algas Pardas, provincia de Huasco, Región de Atacama 

  Organizaciones convocadas 
Representantes 

contactados 
Avisados 

por correo 

Avisados 
por 

teléfono 
Asistieron 

1 
S.T.I. De pescadores y Buzos 
Mariscadores en Todas sus 
Categorías de Carrizal Bajo                                                     

Rene Álvarez 
Trujillo 

si si si 

2 
S.T.I. Ribereños de Carrizal Bajo 
y los Pozos (CARPOZ)                                                                                                         

Gastón Araya si si si 

3 
Sindicato de cerqueros y 
algueros de Caleta Angosta                              

Abraham 
Salamanca Zúñiga 

si si si 

4 
S.T.I. de Productos del Mar 
(SITRAMAR) de Caleta Huasco                                                                                                  

Héctor Zuleta 
Caballero   

si si si 

5 
AG de Pescadores Artesanales  
de Huasco.                                   

Wilfredo Silva Silva  si si si 

6 
S.T.I. de Pescadores Artesanales 
del Puerto de Huasco.                                                                                                       

Fernando Jiménez 
Jiménez  

si si no 

7 
S.T.I. de Buzos y Recolectores 
de Orilla Huasco (SIBUMAR).    

Yesica Araos 
Rodríguez   

si si si 

8 
S.T.I. Recolectores y 
Comercializadores de Algas  
Caleta Los Bronces                                                   

Germán Yáñez  si no si 

9 
S.T.I. de Buzos Mariscadores y 
Pescadores de Chañaral de 
Aceituno                                                                                                                     

Eduardo Contreras  si si si 

10 

S.T.I. Buzos Mariscadores 
Pescadores Artesanales, 
Mariscadores de Orilla y Otros 
Fines de Caleta la Peña 

Carlos Tullen  si si si 

11 S.T.I. Costa Sur (SITRALSUR) Nelson Tapia si si si 

12 S.T.I. de Algueros Los Pozos José Abaroa Tapia si si si 

13 S.T.I. de Algueros Los Burros Sur   
Teresa Nilo  
Rodríguez 

si si si 

  
Totales  13 12 12 

  
% del total 
convocado  

92% 92% 
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La votación se realizó a mano alzada, con lo cual se ratificó por 12 votos contra 0, a los Sres. 

Héctor Zuleta Caballero como titular y Rene Álvarez Trujillo como suplente, ambos en 

representación de la Provincia de Huasco para la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama. 

Al momento de la votación, 2 organizaciones presentaron la documentación completa solicitada. 

El resto de las organizaciones entregó cartas con la firma de su directiva incompleta, por lo cual se 

acordó que los asistentes entregaran una nueva carta debidamente timbrada y firmada, a través 

de la secretaria de la Mesa de Pesca de la Provincia de Huasco (Ver Acta de Reunión y Acta de 

Ratificación en Anexo 1, lista de asistencia en Anexo 2). Estos documentos fueron revisados, 

vueltos a solicitar cuando fue necesario, y enviados a la Subsecretaría de Pesca con fecha 23 de 

agosto 2012 (ver memorándum (D.Z.III-IV) Nº 191/2012 en Anexo 3). La Tabla 6 resume la 

documentación entregada hasta la fecha y entregada a la Dirección Zonal (Anexo 5).  

Tabla 6. Documentación entregada - Provincia de Huasco. 

ORGANIZACIÓN 
CARTA PODER CERTIFICADO DE VIGENCIA 

firmas (*) timbre 60 días válido 

S.T.I. de Carrizal Bajo                                                                                     si si si 
CARPOZ                                                                                                                       si si si 
Sindicato de Cerqueros y Algueros de 
Caleta Angosta                                                                                                               

si si si 

SITRAMAR                                                                                                                                     si si si 
AG Pescadores Artesanales  de Huasco.                                  si si si 
SIBUMAR    si si si 
S.T.I. Caleta Los Bronces                                                                    si si si 

S.T.I. de Chañaral de Aceituno                                                                                               si si si 

S.T.I. de Caleta la Peña si si si 
SITRALSUR si si si 
S.T.I. Los Pozos si si si 
S.T.I. Los Burros Sur    si si si 

 (*) firmas de la directiva completa 

  
     

PROVINCIA DE CHAÑARAL  

  
Se convocaron a 8 organizaciones de pescadores artesanales a la reunión del lunes 30 de julio de 

2012 para la validación de los representantes para la Provincia de Chañaral. Todas estas 

organizaciones fueron contactadas por correo electrónico y por teléfono, enviándole a sus 

directivas la invitación para la reunión y solicitando la documentación necesaria para participar de 

los escrutinios (carta poder que designa la persona autorizada a votar en representación de su 

organización y certificado de vigencia de la organización con máximo 60 días de antigüedad). En el 

caso de Chañaral, se solicitó además la nómina de los miembros de la organización inscritos en el 

recurso algas pardas, con el propósito de proponer la modalidad de un voto proporcional al 
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número de algueros representados por cada organización, dada la gran heterogeneidad que se da 

en la provincia en este aspecto, y que algunos representantes  expresaron su inquietud respecto al 

desequilibrio que se generaría al igualar el voto de organizaciones principalmente compuestas por 

algueros frente a organizaciones que representan a unos pocos. Se logró establecer contacto 

telefónico con el 100% de las organizaciones (ver correspondencia en Anexo 3 y registro de 

llamadas telefónicas en Anexo 4). A la reunión asistió el 100% del total convocado, es decir 8  

organizaciones a través de sus representantes (ver Tabla 7).  

TABLA 7. Convocatoria y Asistencia a la Reunión Provincial de validación de los representantes 

para de la Mesa de Algas Pardas, provincia de Chañaral, Región de Atacama 

  ORGANIZACIONES 
CONVOCADAS  

REPRESENTANTES 
CONTACTADOS 

AVISADOS 
POR 
CORREO 

AVISADOS 
POR 
TELÉFONO 

ASISTIERON 

1 
S.T.I de Buzos Mariscadores de  
Chañaral.                                                                                              

Jorge Grennet 
Sossa 

si si si 

2 
S.T.I. Mariscadores de Orilla y 
Algueros Artesanales de 
Chañaral 

Osvaldo Fuentes si si si 

3 S.T.I. De Algueros de Chañaral                                                                                               
Tomas Fredes 
Flores   

si si si 

4 
A.G. de  Buzos Mariscadores y 
otros Caleta Palito                                                                                                          

Irene Cortés 
Pizarro 

si si si 

5 
S.T.I. de Buzos Apnea y 
Recolectores de Orilla 

Tomas Sossa si si si 

6 
S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Chañaral 

Carlos Lay Ortiz si si si 

7 
S.T.I. de Pescadores de Caleta 
Flamenco 

Guido Cortés si si si 

8 
S.T.I. de Pescadores y ramas 
afines de caleta Flamenco 

Alex Araya si si si 

  
Totales  8 8 8 

  
% del total 
convocado  

100% 100% 

 

 

Debido a que las organizaciones no pudieron establecer  acuerdos sobre la manera de realizar los  

escrutinios (elecciones proporcionales o votos sin ponderación), 4 organizaciones se retiraron 

voluntariamente de la reunión renunciando a votar, no obstante se mostraron abiertas e 
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interesadas en participar de la elaboración del plan de manejo, en las reuniones ampliadas a las 

organizaciones de base. Las organizaciones que votaron ratificaron a los Sres. Tomás Fredes como 

titular y  Jorge Grenett como suplente, por 4 votos a favor y 0 votos en contra (ver Acta de la 

Reunión y Acta de Ratificación en Anexo 1, lista de asistencia en Anexo 2). Del total de 

organizaciones que se presentaron a la reunión, 6 se presentaron con la documentación completa. 

Para el resto, la documentación presentó algunas observaciones como un certificado de vigencia 

de más de 60 días de antigüedad, y una carta poder de la organización entregada sin el timbre (ver 

documentación entregada en Anexo 5). El representante del STI de Flamenco solicitó la devolución 

de la documentación entregada, luego de que renunciara a votar. Estos documentos fueron 

revisados, vueltos a solicitar cuando fue necesario, y enviados a la Subsecretaría de Pesca con 

fecha 23 de agosto 2012 (ver memorándum (D.Z.III-IV) Nº 191/2012 en Anexo 3). La Tabla 8 

resume la documentación entregada y enviada a la Dirección Zonal (Anexo 5). 

Tabla 8. Documentación entregada hasta la fecha. 

Organización 
Carta poder 

Certificado de 
vigencia Nómina de 

socios 

Participó de 
los 

escrutinios firmas(*)  timbre 60 días válido 

S.T.I de Buzos Mariscadores 
de  Chañaral.                                                         

si si si si si 

S.T.I. Mariscadores de Orilla 
y Algueros Artesanales de 
Chañaral                                                                                                        

si si si si si 

S.T.I. De Algueros de 
Chañaral                                                                                                                     

si si si si si 

A.G. de  Buzos Mariscadores 
y otros Caleta Palito                                                                                                        

si si si si si 

S.T.I. de Buzos Apnea y 
Recolectores de Orilla 

si si si si no 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Chañaral 

si si si si no 

S.T.I. de Pescadores y ramas 
afines de caleta Flamenco 

si si 
más de 60 

días 
si no 

 (*) firmas de la directiva completa   

 

4.4. Primera sesión de la mesa  
 

En la primera reunión de la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama del 17 de agosto de 

2012, se dieron a conocer los resultados de la ratificación de los representantes de la pesca 

artesanal y la composición final de la mesa (ver cartas del sector industrial en Anexo 3, Tabla 9 
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para la composición actual, oficializada el 9 de octubre 2012 por la Resolución Exenta N° 

2684/2012, Anexo 8). 

 

Tabla 9. Conformación actual de la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama. 

 

En esta reunión los asistentes señalaron que un sector de la pesca artesanal objetó la validez de 

los representantes elegido para la mesa,  aludiendo a una falta de representatividad en el caso de 

la Provincia de Copiapó y Chañaral, opiniones recogidas en el marco de reuniones de la 

CONAPACH. Durante la reunión se expuso y aclararon los procedimientos utilizados para convocar 

a los electores, lo que permitió que los asistentes reconocieran la validez de la convocatoria, y se 

inclinaran por la tesis de una falta de interés como explicación de la baja participación en los 

escrutinios. También se aclaró que lo sucedido en las elecciones de Chañaral fue producto del 

desentendimiento entre los dirigentes de la provincia, los cuales no pudieron llegar a consenso, 

descartando toda responsabilidad de la Dirección Zonal y CESSO (ver acta de la Reunión en Anexo 

1 y lista de asistentes en Anexo 2).      

En esta sesión se inició la elaboración del reglamento de funcionamiento interno de la mesa, 

basado en el reglamento propuesto por la Subsecretaría de Pesca. El documento define el periodo 

de representación de los miembros de la mesa, sus derechos y deberes, las funciones y 

funcionamiento de la Mesa. 

 

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN PRESIDENTE SUBROGANTE 

Dirección Zonal de la III y IV Región Andrés Hoyl Manuel Andrade 

   

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN TITULAR SUPLENTE/SUBROGANTE 

Sernapesca Regional Caldera Néstor Lloyd Ricardo Catalán 

Seremi de Economía Sofía Cid Mauricio Pino 

Representantes de los Pescadores Artesanales, 
Provincia de Chañaral 

Tomás Fredes Jorge Grenett 

Representantes de los Pescadores Artesanales, 
Provincia de Copiapó 

Roberto Ramírez Jorge Morales 

Representantes de los Pescadores Artesanales, 
Provincia de Huasco 

Héctor Zuleta René Álvarez 

COPRAM 
Roberto Cabezas 
Jaime Viñales 

Eduardo Bustos 
Gustavo Blas 

ASIPEC Ximena Bravo Sergio Ubillo 
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4.5. Segunda reunión de la mesa de algas pardas 
 

La segunda reunión de la mesa con fecha 14 de septiembre, fue una sesión completa dedicada a 

terminar la elaboración del reglamento interno (acta en Anexo 1).  

 

4.6. Reunión técnica 
 

El 9 de octubre se realizó una reunión técnica, donde se exploró la disponibilidad de información 

relacionada con la ecología de poblaciones y comunidades de algas pardas de la Región de 

Atacama, puntos críticos, zonas buffer, zonas de exclusión, los actores de la pesquería y su 

actividad, reunión a la que asistieron representantes del sector público, administración pesquera y 

Ministerio del Medio Ambiente, y de las ciencias con un experto contratado por CESSO para la 

ocasión, el Dr. (c) Alonso Vega (ver lista de asistencia en Anexo 2). Se discutió sobre la factibilidad 

de implementación de diversas medidas de manejo y de control de acceso a las pesquerías de 

algas pardas en la Región de Atacama, en base a la información disponible, capacidad de 

fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y marco  legal. 

 

Se aprovechó esta instancia para coordinar acciones con el Ministerio de Medio Ambiente 

respecto de los planes de para áreas de múltiples usos, planes que involucran también las algas 

pardas. 

 

4.7. Tercera reunión de la mesa de algas pardas 
 

El 10 de octubre se reunió la Mesa de Alas Pardas de la Región de Atacama, en sesión de jornada 

completa, donde se realizó la revisión final del reglamento interno de la Mesa, y se inició la 

formulación del plan de manejo.  En esta etapa inicial, se definieron criterios de participación y 

permanencia en el plan de manejo de Algas Pardas de la Región de Atacama, y se trabajó 

colaborativamente en la identificación preliminar de los principales problemas  de la pesquería de 

Algas Pardas en la región (ver acta en Anexo 1, e informe del taller en Anexo 6). 

 

4.8. Primer taller ampliado 
 

El primer taller ampliado se ejecutó el 25 de octubre con la coordinación y gestión conjunta de las 

consultoras CESSO y ABIMAR LTDA, en una jornada completa. En este taller participaron 

representantes del sector pesquero artesanal, industrial y público (ver página 21 en Anexo 7 y lista 
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de asistencia en página 16 del informe en Anexo 6), quienes analizaron colaborativamente el 

estado de la pesquería, identificando y jerarquizando los principales problemas y sus causas  (ver 

informe del taller en Anexo 6). Para finalizar la jornada, ABIMAR expuso los resultados de la 

evaluación directa e indirecta del estudio realizado para la Región de Atacama.  

 

4.9. Cuarta reunión de la mesa de algas pardas 
 

En esta reunión del 14 de noviembre, agendada para dar respuesta a la solicitud de la Provincia de 

Huasco respecto a permitir el barreteo de Lessonia sp en la provincia (ver carta enviada por los 

representantes de la provincia de Huasco de la Mesa, y respuesta emitida por la Subsecretaría de 

Pesca en Anexo 3). En esta sesión se acuerda aprobar la remoción activa del huiro negro y huiro 

palo respetando una talla mínima de extracción de 20 cm de diámetro del disco (ver acta en 

Anexo 1). 

 

4.10. Segundo taller ampliado 
 

Al igual que el primer taller ampliado, este segundo taller se ejecutó el 15 de noviembre con la 

coordinación y gestión conjunta de CESSO y ABIMAR LTDA, en una jornada completa. En este taller 

participaron representantes del sector pesquero artesanal, industrial y público (ver página 21 de la 

propuesta de plan de manejo en Anexo 7, y lista de asistencia página 14 del informe en Anexo 6), 

y se definieron los objetivos del plan de manejo junto con las líneas de acción necesarias para el 

logro de dichos objetivos (ver informe del taller en Anexo 6). 

 

4.11. Tercer taller ampliado 
 

El tercer taller ampliado realizado el día 6 de diciembre, a cargo de CESSO en su totalidad en 

cuanto a coordinación y logística, contó con la representación de todos los sectores de la 

pesquería de algas pardas (ver apartado II 7 de la propuesta de plan de manejo en Anexo 7, y lista 

de asistencia en página 5 del informe en  Anexo 6).  

 

La gran cantidad de actividades característica del mes de diciembre, generó cierta rigidez en las 

agendas, lo cual no permitió evitar la sobre-posición de este taller con diversas actividades como 

la realización de una reunión del Consejo Zonal de Pesca, de una reunión en el marco de la pesca 

investigación para los recursos lapa, pulpo, y erizo, la celebración del cambio de mando en la 

municipalidad de Caldera, y la extracción de loco de las AMERB de la provincia de Copiapó, lo que 
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explica la disminución en la concurrencia de representantes los servicios públicos  y de los 

pescadores de Caldera en este último ampliado. 

 

En este taller se formularon propuestas de medidas de administración y manejo para Lessonia 

nigrescens, Lessonia trabeculata y Macrocytis spp. Se trabajó en la definición de medios de 

verificación y reglas de decisión para las medidas propuestas (ver informe del taller en Anexo 6). 

 

4.12. Quinta reunión de la mesa de algas pardas 
 

La quinta y última reunión de la Mesa para el año 2012 se celebró el día 26 de diciembre, ocasión 

en que se revisó la propuesta del plan de manejo, previamente  enviada a todos los miembros de 

la mesa, principalmente el apartado 3 del documento que alude a los objetivos, las medidas y 

acciones de manejo de la propuesta (ver documento en Anexo 7). Se incorporaron las 

modificaciones sugeridas y se discutió la pertinencia de mantener, modificar o suprimir los 

criterios de permanencia en el plan de manejo.  

Se sometieron a votación las medidas de fraccionamiento provincial y trimestral de la cuota anual 

para la región, y la prohibición temporal de extracción activa de huiro negro para los periodos de 

enero-febrero y julio (ver acta de la reunión de la mesa y acta de la votación en Anexo 1).  

 

4.13. Entrega de la propuesta de plan de manejo 
 

El plan de manejo de algas pardas de la Región de Atacama fue entregado el 31 de diciembre de 

2012 a la Dirección Zonal, el cual incorporaba todas las correcciones y observaciones planteadas 

en la sesión de la Mesa de Algas Pardas del 26 de diciembre. 

Este plan luego fue enviado por el Director Zonal de Pesca y Acuicultura, en su calidad de 

presidente de la Mesa de Algas Pardas de la Región de Atacama, a SUBPESCA para su revisión y 

posterior consulta ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

5. Plazo de ejecución de la asesoría 
 

Considerando la relevancia de la formulación del plan de manejo de algas pardas y siendo 

evidente la necesidad de coordinar las diversas acciones que se estaban realizando, incluido el 

estudio de evaluación del recurso algas pardas por parte de ABIMAR, se estimó conveniente 

solicitar una ampliación de plazos. 
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En este contexto, la SUBPESCA aceptó la solicitud, ampliando el plazo hasta el 29 de enero de 

2013. Sin prejuicio de lo anterior, el plan de manejo fue terminado durante el año 2012.  

6. INFORME DE GASTOS REALIZADOS 
 

Los gastos reportados en el presente informe corresponden a todos los gastos realizados, los 

cuales se resumen en el siguiente cuadro (Tabla 10). 

Tabla 10.  Resumen de gastos por ítem. Se indica el porcentaje gastado. Nótese que salvo el ítem 

asociado a la Mesa de Algas Pardas, todos obtuvieron gastos mayores a los presupuestados. 

 

 

En todos los ítemes se gastó más de lo presupuestado, a excepción al ítem asociado a la mesa de 

algas pardas, donde sólo se gastó directamente en ese ítem un 64,7% (Figura 2). 

 

ITEM PRESUPUESTO GASTADO % OBSERVACIONES

PERSONAL 5.020.000 7.522.222 149,8%

Considera contratación adicional 

de facilitadores y horas 

adicionales dedicadas por parte 

del equipo de CESSO

OPERACIÓN 2.022.856 3.020.000 149,3%

Considera gastos en combustible, 

pasajes, viáticos (alojamiento y 

alimentación), insumos de 

oficina y material de talleres, y 

gastos de comunicación

ADMINISTRACION 1.523.657 1.682.943 110,5%

Considera gastos de 

administración del proyecto 

(2%), costos financieros, costos 

de póliza (incluido adicional por 

ampliación de plazo) e impuestos

OTROS GASTOS 1.433.487 1.584.671 110,5%

Considera gastos de contratación 

de asesor especialista en algas 

pardas, Dr (c) Alonso Vega  y 

provisión gastos funcionamiento 

sitio web 

www.mesaalgaspardas.cl 

durante el año 2013

MESA DE ALGAS PARDAS 10.000.000 6.465.000 64,7%

Considera arriendo de locales, 

almuerzo, café, arriendo de 

buses para ampliados, 

devolución de dinero a 

miembros de mesa de algas 

pardas (por concepto de 

combustible, alimentación, 

pasajes y/o alojamiento)

TOTAL 20.000.000 20.274.836 101,4%
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Figura 2. Variación de los gastos por ítem en comparación a lo presupuestado. 

 

En este sentido es importante destacar que a pesar de haber destinado una cantidad considerable 

de recursos a posibilitar una amplia participación de los pescadores artesanales, el monto 

destinado preliminarmente fue superior al gastado. Sin embargo, los demás ítemes fueron 

insuficientes. 

El incremento de gastos en los demás ítemes se explica por la extensión del período de ejecución 

del proyecto, la mayor cantidad de acciones de trabajo colaborativo realizadas y la necesidad de 

incorporar facilitadores de apoyo, considerando que la convocatoria logró una alta participación 

en los talleres ampliados. 

Lo anterior es relevante, porque al ser el ítem asociado a la Mesa de Algas Pardas el más alto, 

considerando que debe cubrir el financiamiento de las sesiones de la Mesa y de los talleres 

ampliados, al no realizarse, o al no destinar los esfuerzos necesarios para contar con una 

participación amplia, estos recursos no se utilizan eficientemente, ya que no son rendibles. En este 

contexto, se sugiere que la estructura de financiamiento considere los ítemes de operación de la 

mesa y talleres como ítemes que deben ser rendidos, y en caso de no ser gastados deben ser 

devueltos o provisionados para nuevas sesiones. Lo anterior, hace necesario definir con mayor 

precisión los costos asociados a los demás ítemes. 
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ANEXO 1: ACTAS
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ANEXO 2: LISTA DE ASISTENCIAS 
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ANEXO 3: CORRESPONDENCIA 
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ANEXO 4: REGISTRO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
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ANEXO 5: DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 
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ANEXO 6: INFORME DE TALLERES PARTICIPATIVOS 

 
Los informes de los talleres ampliados realizados y el taller inicial del 10 de octubre se entregan en 

documento Anexo separado, junto al presente informe. 
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ANEXO 7: PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO 
 

La propuesta de plan de manejo de algas pardas para la Región de Atacama se entrega junto a este 

informe a documento Anexo por separado al presente informe. 

  



 

 

180 

 

  



 

 

181 

ANEXO 8: RESOLUCIÓN FORMALIZACIÓN DE LA MESA 
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