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¿Como llegamos al sistema de administración que existe hoy?



• Recolección bajo las 100 mil ton
• Recolección de alga varada
• Bajos precios playa/víveres/agua
• Régimen de libre acceso

• Aumenta la capacidad de plantas de proceso, y alginato (6)
• Recolección de alga varada, poco barreteo
• Recolección en 150 mil ton aprox. (1995-1998)
• 4 AMERB con algas en su PM (3 ATA – 1CQBO)
• Los Broces, Caleta Angosta y Carrizal Bajo permanentes
• Aumento precios playa ($10-40/kilo seco)
• Régimen de libre acceso

ALERTA!

Desembarques anuales (t) del grupo algas (TOTAL) y algas pardas 
Período 1974-2000



Desembarques anuales (t) del grupo algas (TOTAL) y algas pardas 
Período 1974-2018

• Creciente demanda externa por materia prima
• Disminución de precios RRBB tradicionales
• Nuevo esfuerzo de pesca (Buzos mariscadores)
• 42 AMERB (2000)
• Régimen de libre acceso
• Recolección de alga varada y barreteo
• 200 mil ton aprox. (2003)

ALERTA!

• Subpesca propone
prohibir la remoción
directa y sesgado por
15 años para los
huiros en todo el
norte de Chile



Discusión en el Consejo Zonal de Pesca de Atacama y Coquimbo 

Pescas de InvestigaciónPescas de Investigación



Pesca de investigación 2004



Se establecen las buenas practicas de extracción:

• Cosechar plantas adultas >20 cm diámetro disco.

• Cosecha la planta entera, no pode.

• No producir espacios > 1,5 m entre plantas



• Cierre del acceso al Registro Pesquero 
Artesanal (RPA). Se asimila al estado de 
plena explotación.

• Extensión de la PINV desde Tarapacá 
hasta Coquimbo.

• Caleteo, difusión y comunicación.



Biomasa disponible en Bahía Chasco, 2008.

Las pescas de investigación desarrolladas hasta el 2011, permitió identificar a una gran 
cantidad de personas (RO) y aumentar el número de AMERB  con plan de manejo de 
algas (85 al 2011)
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Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales
Excluye a Magallanes de Huiros



Pan de Manejo de algas Pardas



Fomento al valor agregado





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



• Desde el inicio de la administración de la pesquería de algas pardas la
institucionalidad pesquera a promovido la participación de todos los actores de la
pesquería. Con el tiempo la participación de todos ha mejorado!

• Existe la percepción desde hace más de 20 años que la pesquería está
sobrexplotada.

• Las comunidades de algueros se han desarrollado desde el punto de vista
económico y social.

• Este desarrollo ha permitido el reconocimiento y la recuperación de tradiciones
culturales, la revinculación con el pasado que conserva un sentido de pertenencia
necesario para el resguardo de la identidad local.

• La incorporación de las ciencias sociales debe ser parte de los nuevos desafíos de
los Comités de Manejo, así como la aplicación del enfoque ecosistémico.

• Incorporar valor agregado a las algas y trazabilidad, son claves para mantener una
actividad sostenible.



GRACIAS!


