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COMITES CIENTIFICO TECNICOS

La Ley 20.567 creó ocho Comités Científicos Técnicos Pesqueros y tres Comités Científicos
Técnicos de Acuicultura (CCT).

Los define como organismos asesores y/o de consulta de la Subsecretaría en materias técnicas
relevantes para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, en
materias ambientales y de conservación y en otras que la Subsecretaría considere necesario.

Un CCT pesquero podrá abocarse a una o más pesquerías afines o materias afines.

La Subsecretaría está obligada a consultar a los CCT pesqueros sobre:
a) El estado de situación de las pesquerías (status);
b) Determinación de los puntos biológicos de referencia, y
c) Recomendación del rango para la fijación de las cuotas globales de captura.

Fuente: Subpesca, 2021



Los principales acuerdos y recomendaciones del CCTB, en materia de algas pardas, para el 2020 se
resumen a continuación:

Fuente: Subpesca, 2021
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Fuente: Subpesca, 2021
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Fuente: Subpesca, 2021



Que información conocemos?

1.- Estas pesquerías no tienen disponibles datos de monitoreo pesquero en el país.

2.- Las estadísticas de desembarques se caracterizan por:

• Desembarques compuestos por remoción activa de las praderas y algas varadas.

• La cuota es en algas húmedas (vivas) y el desembarque considera algas con distintos niveles de
deshidratación que deben ser convertidas a alga húmeda (hasta 300 % más del peso visado
originalmente).

• La mayor parte de la serie histórica de desembarques no está corregida en el origen (Sernapesca).

• Erróneamente se puede pensar que el desembarque adjudicado a los “Recolectores de orilla”
corresponde a alga varada. Un recolector de orilla es un “pescador de orilla”. También efectúa
remoción activa.

Fuente: IFOP, 2021



Macrocistys y Lessonias: estados independientes. 
Una fase expuesta a la pesquería y el reclutamiento 
es invisible



• La recolección afecta directamente la biomasa y la estructura de las algas, (morfología individual 
de las frondas y composición de dosel).

• Disminuyen los lugares de refugio de especies costeras peces e invertebrados.

• Se puede reducir la producción primaria y secundaria.

• Disminuir el almacenamiento de carbono azul. 

• Disminuye la retención de nutrientes, la producción de detritus.

• Se afecta su función de buffer en la costa.

Que conocemos con respecto a la extracción?



Las macroalgas son un modelo biológico y pesquero atípico, una de las principales características de

estos recursos es la ausencia de una relación entre la longitud y la edad de los individuos, como ocurre

con otros recursos pesqueros; en consecuencia, los cambios en la estructura poblacional son tamaño-

dependiente (Santelices 1981, Rodríguez et al. 2014, Oróstica et al. 2014). Además de la ausencia de

marcadores etarios, las macrolagas muestran una enorme plasticidad fenotipica en respuesta a factores

ambientales a escala local (oleaje, herviboria, competencia intra e interespecifica) (Vásquez 1991, Vega

et al. 2005).

Por este motivo es importante plantear aproximaciones metodológicas que consideren las

características específicas de estos recursos para un manejo sostenible

Fuente: Techeira, 2021





Objetivo General
Implementar y evaluar un diseño de monitoreo de indicadores poblacionales, pesqueros, sociales y económicos básicos, asociados a

la pesquería de algas pardas de los recursos huiro negro, huiro palo y huiro flotador en las regiones que van desde Arica y Parinacota

hasta Coquimbo y el sector de Bahía Chasco, que permita evaluar el desempeño y proponer medidas de administración y manejo, con

la menor incertidumbre posible.

Objetivos Específicos

1. Propuesta de un diseño de muestreo que permita disponer de indicadores poblacionales, pesqueros, sociales y económicos para

los recursos huiro negro, huiro palo y/o flotador en áreas marítimas de la macro zona norte del país comprendida entre las

regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo.

2. Implementar en escala piloto, el diseño de muestreo propuesto en los recursos y las zonas seleccionadas y realizar el seguimiento

de los indicadores definidos.

3. Evaluar el diseño y recomendaciones/sugerencias respecto del escalamiento espacial del monitoreo propuesto

4. Proponer reglas de decisión asociadas a las medidas de administración de los planes de manejo en función de la batería de

indicadores propuestos

Fuente: FIPA 2020-34





Fuente: FIPA 2020-34



GRACIAS POR SU ATENCION…..


