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¿Quieres saber qué está pasando con las
algas pardas?”
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Administración y manejo de la pesquería de algas pardas  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

1. ¿Dónde estábamos? 
2. ¿Qué hemos logrado? 
3. ¿Cuáles son los desafíos?

Tema:



Pesquería de Algas Pardas del Norte de Chile 

ü La extracción y recolección de praderas naturales de
algas, se efectúa desde AyP hasta COQ, principalmente.

ü Sobre los recursos huiro negro, huiro palo y huiro flotador.
ü 6 Comités de Manejo activos desde el 2013 a fecha (AyP,

TPCA, ANTOF, ATCMA , COQ y el sector de Bahía Chasco.
ü 6 planes de manejo, implementados, constante revisión y

adecuación

CONTEXTUALIZACIÓN



Exportación-secado 
de alga 

Huiro negro Huiro palo Huiro flotador

§ Forma Cinturón
§ Hábitat intermareal

§ Forma bosques de algas 
§ De hábitat submareal

Tendido en playa para secado
Venta a plantas de proceso regionales 

Método extracción Categoría 

Extracción o Barreteo 
Intermareal Recolector de 

orillaRecolección de varado 
playa de mar

Método extracción Categoría 

Extracción o Barreteo Submareal Buzo (con 
embarcación) 

Recolección de varado playa de 
mar

Recolector de orilla

1. Ecología de 
las algas 
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3. Comercialización  



Modelo conceptual de las
principales variables causales que
condicionan el desarrollo
operacional para la obtención de un
ingreso económico (Romero, 2018;
Monteza, 2019).

Fuente: IFOP, 2020



Pesquería de algas 
pardas

Ilegalidad
- Pescadores y no pescadores
- Más de 400 km de costa
- Vulneración de las medidas

de administración

Ecología, biología 
- Estructuradores de comunidades
- Refugio
- Alimento
- Reproducción anual

Ambiente 
- Sensible a eventos 

oceanográficos  de 
niño y niña

- Marejadas 

Normativa
- Adecuación a la 

normativa pesquera 
LGPA (Interpretación)

Estado
- Pesquería atípica 
- Asimilada plena explotación 
- Modelos de EVADIR e Indirecta en 
contante investigación
- Evaluación de indicadores  

Exportaciones:
Pesquería de $MM 400 
dólares/año/app|
Exportación materia prima a  China
2% del volumen exportado  
nacional 
5% del valor FOB Nacional

Estados de humedad
Concepto de captura/desembarque, 4 
estados de humedad, estado natural

Investigación 
Innovación 
Repoblamientos inciertos (Lessonias)
Valor agregado 

Difusión 
Difusión a la comunidad en 
general pendiente

ONG/Universidades/RRSS

PROBLEMÁTICA



Donde estábamos? 



Estado del arte de las macro algas pardas 

1984-1999 2000-2011 2012-2021

- Desembarque de
“huiro” varado
- Trueque del alga
por insumos
básicos como agua
o comida
- Mal mirados por
el sector
pesquero
- Pesquería de
subsistencia

- Aumento del desembarque
de la pesquería
- Diferenciación de especies
- Pago monetario por el alga
-Aumento del precio playa
-Mercado Chino
- Discusión del barreteo
- Mesas de algas (Ley
miscelánea N°20.560)

- Mesas público privada/CM
Plan de manejo
- Co-manejo (LGPA)
- Constante adecuación en
las medidas de
administración
- Se releva la importancia

en el sector pesquero,
debido a la perdida de
otras pesquerías

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3



Planes de Manejo 2013

Plan de manejo sencillo:
1. Suspensión de acceso al RPA

2. Vedas extractivas por región y periodos

3. Desembarque (norte grande) y cuotas (ATCMA-
COQ), en todo los estados de humedad x2, x3 para

llegar a la captura

- No existía la resolución de los estados de
humedad

- No existía una fiscalización estratégica en

algas y los fondos se competía con otros
recursos como jurel y anchoveta

- Desconocimiento de la pesquería-data
pobre

- Alta ilegalidad
- Peak en la extracción y/o

recolección 313.000

toneladas desembarcadas
el 2013 de HN.

Debíamos innovar, pero no 
sabíamos cómo ¡?

“Mas que administrar 
el recurso, 

administramos 

personas”



Planes de manejo 2014-2016

ü Continuaba la ilegalidad, se percibía en aumento
ü Aún no contábamos con datos certeros en 

información científica
ü Se discutía sobre un RAE de algas ATCMA-COQ

Intentos fallidos 

Debíamos seguir innovando, pero no sabíamos cómo ¡?

Pero… 



Planes de Manejo 2017-2020

ü Sernapesca analiza, discute y establece los estados de humedad para las algas
pardas

ü CCT-B incluye para ATCMA-COQ el varado dentro de la cuota, ya que reconoce
que forma parte de la pesquería y señala que el stock de las algas a diferencia
de cualquier otra pesquería, cuenta con dos componentes Varado y
Barreteado, provenientes ambos de una misma pradera

ü Se identifica que es necesario medidas complementarias a i) acceso, ii) veda 
extractiva y iii) cuota de captura que permitieran cumplir con las medidas 

Qué hacemos?

Pensando 

en m
anejar 

personas

Se toman decisiones importantes para la pesquería… 



Hacia donde íbamos ?
Año 2018-2020…



El supuesto…2018

Objetivo del componente ecológica del PM:
Conservar la pesquería a de algas pardas

Controlar la explotación de las praderas y resguardar los procesos de recuperación de 

la biomasa

Medidas de conservación: 
1. Participantes tener RPA e 

inscripción en el recurso

2. Veda extractiva por periodos y 

región 

3. Cuota de desembarque 

Medidas de manejo:
1. RPA: zonificación y nominas

2. Veda: disminución paulatina  del 

barreteo norte chico

3. Cuotas: asociarse a los pescadores y al 

territorio

Entonces, encontramos 2 conceptos <medidas de conservación> y <medidas de 

manejo>. Porque para CONSERVAR debíamos disminuir o controlar mejor la 

ILEGALIDAD



¿Qué hemos logrado? 



Planes de Manejo norte grande
1. AYP
2. TPCA
3. ANTOF

Consideran:
§ Solo recolección del alga varada
§ Veda extractiva anual para los tres 

recursos
§ Suspensión RPA
§ Límite de extracción huiro negro
§ Zonas y nóminas de operación 

Planes de Manejo norte chico
1. ATCMA
2. COQ
3. BAHÌA CHASCO

Consideran:
§ Recolección y extracción activa 
§ Cuotas anuales de captura
§ Distribución cuota asimilado a un RAE
§ Veda extractiva por periodos para los 

tres recursos
§ Suspensión RPA
§ Límite de extracción huiro palo
§ Zonas y nóminas de operación 

2019-2021 PM mejorados

*En color verde las modificaciones y mejoras



Modelo de operación 2019-2020 
norte grande AyP-ANTO  

ü Suspensión RPA
ü Veda 3 recursos anual

ü Limite de extracción recurso
huiro negro por zona de
operación TPCA y ANTOF

ü Caducidad y aplicación a las
nominas

ü Ingreso a las nominas de
ANTOF.

ü Suspensión temporal veda
extractiva ANTOF, recurso
huiro palo, operación buzo.

PM 
ü Zonas de operación 
ü Nominas de operación 



Modelo de operación 2019-2020 
norte chico 

Cuota anual de captura por recurso Distribución 
ESPACIAL 

Zonas 
Operación

Nómina 
Operación   

1. L-S
La Higuera 2. Canela 5. 

Ovalle

1
2
3…504

1
2
3…157

1
2
3…544

4. 
Coquimbo

3. Los vilos

1
2
3…626

1
2
3…440

Comienza a regir en 2021

1. L-S
La Higuera 2. Canela 3. Los vilos



Disminución paulatina del barreteo norte chico
Recurso Medida PM antiguo PM nuevo

Huiro negro 
ATCMA-COQ

Veda extractiva Enero y febrero 9 meses 

Barreteo Anual 3 meses

Huiro flotador 
ATCMA

Veda extractiva Enero y febrero 9 meses 

Segado Anual 3 meses 

Huiro flotador 
Chasco 

Veda extractiva Sin veda Cuidado biomasa 
parental en julio

Huiro flotador COQ Veda extractiva Enero y febrero anual

Huiro palo ATCMA
Veda extractiva Sin veda

Octubre hasta 
diciembre

Huiro palo COQ Junio y julio



Medias de manejo y
Medidas de
conservación

q Puntos de control para las medidas del plan de
manejo

q Indicadores:
- Los indicadores para la pesquería de algas

deben ser de bajo costo
- Considerar indicadores pesqueros,

poblacionales, estadísticos
- Taller 2019-2020 primeros indicadores
q Revisión y adecuación de los planes de manejo
q Mayor énfasis PM del norte grande, sobre 

todo en HN
q Difusión público en general 
q Zona contigua AyP TPCA 

Hacia donde vamos…2021-2022…
¿Cuáles son los desafíos?



1. Probar la metodología nueva manejo norte chico 2020 al menos
4 años

2. Actualizar los planes de manejo formato propuesto por CCT-B
3. Incluir puntos de control e indicadores al PM
4. Determinar las <Reglas de control de captura> y <Reglas de

decisión> o acciones que complementen los indicadores
5. Mayor énfasis en los planes de manejo del norte grande
6. Puntos de referencia para definir las cuotas, a largo plazo

Hacia donde vamos…2021-2022…

¿Cuáles son los desafíos?



• Como información general las algas pardas al igual que otros recursos bentónicos se
encuentran en un estado asimilado a plena explotación.

• El co manejo formal ocurrió en el 2012 hasta la fecha y estos son procesos lentos
que conllevan cambios conductuales en los miembros que forman parte del sector.

• Actualmente, existe un empoderamiento por parte de los miembros del sector
artesanal en relación a su participación durante las sesiones el que también requirió
tiempo de adaptación y un constante aprendizaje sobre todo en el reglamento de
establecimiento y funcionamiento de los comités.

• El trabajo no ha sido solo en y a través de los CM, sino que durante estos años se
han realizado prácticas como el extensionísmo pesquero o difusión en las caletas
“caleteos”, reuniéndonos con el sector pesquero artesanal en terreno explicando,
asesorando y difundiendo las principales medidas

Algunas conclusiones 



• El barreteo en las regiones de mayor captura ATCMA y COQ se encuentra bajo un estricto y
completo sistema el que incluye cuotas de captura de varado y de barreteado.

• Los CM del norte chico tienen un compromiso permanente de disminuir el barreteo, NO ES
BARRETEO LIBRE, actualmente las cuotas se distribuyen en :
ü Huiro negro: 90% varado y 10 % barreteado
ü Huiro palo: 40% varado y 60 % barreteado
ü ** SIN CUOTA DISPONIBLE NO SE PUEDE BARRETEAR NI RECOLECTAR LO VARADO

• En el norte chico, si no existe cuota disponible, no se puede realizar extracción o recolección.

• Por primera vez, durante el 2020 se veda el recurso huiro palo en el norte chico del país,
siendo este un acuerdo realizado en el comité de manejo con consulta a los buzos que
extraen este recurso.

Algunas conclusiones 



• Se modifica también la metodología de evaluación para las algas pardas cambiando
de EVADIR y evaluaciones indirectas por indicadores pesqueros y poblacional
asociados a reglas de control o recomendaciones.

• Se requiere y se han buscado las instancias de monitoreo permanente para esta
pesquería.

• Los planes de manejo básico, se han modificado en el tiempo por una propuesta de
medidas combinadas que apuntan a disminuir la ilegalidad a fin de cumplir el
objetivo de conservación y uso sustentable de estos recursos entre ellos se
combinan las medidas de conservación (cuotas de captura y vedas extractivas) con
medidas de manejo (zonas de operación, nóminas de participantes, sistema de
control de cuotas por zonas tipo RAE algas, criterios de participación y permanencia),
la base es considerar siempre el enfonque ecosistémico.

Algunas conclusiones 



• Hoy seguimos trabajando en puntos de control de las medidas del PM,
indicadores y las reglas de control de captura y decisión que permitan tomar
acciones cuando sea necesario.

• Los CM de algas trabajan en comunicación permanente con el CCT-B, aunque las
decisiones no sean las esperadas muchas veces por el sector. El asesoramiento
es entre ambos recomendando tanto el CCT-B hacia el CM y viceversa. Esto
permite un co-manejo mas amplio combinando la ciencia con el sector pesquero
y disminuyendo las brechas.

Algunas conclusiones 
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El trabajo en equipo es fundamental! 



Muchas gracias

Huiro negro Huiro flotador 


