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INTRODUCCIÓN 

 

Las áreas silvestres protegidas (terrestres y marinas) están entre las herramientas de 

mayor relevancia en la conservación y preservación de los recursos bióticos. En ambientes 

marinos, las Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), han 

sido propuestas para la conservación y preservación de las pesquerías bentónicas costeras, 

así como de la biodiversidad orgánica y genética de áreas y ecosistemas, en respuesta a la 

profunda intervención antrópica. Las AMCP-MU han sido sugeridas para proteger y 

preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables de valor natural y/o cultural único, con 

particular énfasis en la diversidad de la flora y la fauna amenazada por sobre-explotación o 

extinción. A la vez, las AMCP-MU sirven para promover actividades económicas de bajo 

impacto ambiental, que permitan dar sustentabilidad a las actividades de conservación, 

investigación, educación y recreación (eg. eco-turismo). En las AMCP-MU se establece un 

manejo integral ecosistémico, sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos 

bióticos y escénicos, con miras a su desarrollo sostenido, restringiendo toda actividad que 

pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, la fauna y la flora, así como en su 

entorno. No obstante lo anterior, se incorpora al hombre como un componente relevante en 

el funcionamiento del ecosistema, que incide y dirige las perturbaciones (negativas y/o 

positivas) sobre la estructura y organización del paisaje terrestre y marino. 

 

En la necesidad de proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de 

valor natural único, y la fauna y flora amenazada, el interés nacional de administrar las 

zonas costeras es creciente, valorando racionalmente el equilibrio que debe existir entre la 

conservación y el desarrollo. Como parte del compromiso país de proteger y conservar la 
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biodiversidad marina y terrestre, un sector de la costa de la III Región de Atacama se ha 

declarado como Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos. Este sector incluye en 

su componente acuático, porciones de agua, fondo de mar, rocas, playas, islotes costeros, y 

en su parte terrestre, áreas de propiedad fiscal, con una superficie total aproximada de 

11.942 hectáreas. A nivel nacional, se han decretado tres AMCP-MU: Isla Grande de 

Atacama, Lafken Mapu Lahual y Francisco Coloane.  

 

El AMCP-MU más septentrional se ubica en el área entre Punta Morro (ca. 27º 06' 

S) y la desembocadura del Río Copiapó (ca. 27º18' S) (Fig.1) y tiene una longitud 

aproximada de 23 km lineales. Esta, se encuentra inserta en el sistema perárido del norte 

del país (Di Castri & Hajek, 1976), categorizado climáticamente como Clima Desértico 

Costero con Nublados Abundantes. Esta unidad climática se extiende desde los 18º hasta 

los 30º S, incluyendo la mayor parte de la Cordillera de la Costa y los discontinuos sectores 

de planicies litorales en una franja paralela a la costa, de 40-50 Km de ancho. Esta franja 

costera, presenta temperaturas relativamente bajas y homogéneas, amplitud térmica diaria y 

anual pequeña debido a la influencia marina y humedad atmosférica relativa alta. La 

nubosidad matinal diaria y la escasa pluviosidad son características de este sector bio-

climático. La costa entre Punta Morro y Bahía Cisne es una costa extremadamente 

expuesta, conformada por roca granítica con pendientes pronunciadas que caen 

abruptamente al mar, de modo que el acceso a las comunidades intermareales es posible 

sólo en algunas pequeñas quebradas. Unas pocas y pequeñas playas de bolones ocurren 

asociadas a quebradas semiprotegidas de exposición norte, alternándose con comunidades 

de paredones rocosos intermareales; éstas constituyen los ambientes intermareales 

predominantes.  
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El concepto de AMCP-MU involucra la participación del hombre como un actor 

relevante. Esto requiere considerarlo como una especie más en las comunidades costeras; el 

hombre, utiliza herramientas y estrategias que maximizan la recolección y el uso de 

recursos, lo que ha significado la sobreexplotación de muchos de ellos. Un AMCP-MU 

constituye un escenario único que permite conservar los recursos disponibles mediante 

prácticas que aseguren su sustentabilidad, incorporando al hombre como un actor 

significativo para la estructura y organización de las comunidades marinas y terrestres, a lo 

largo de la costa. Así, la conservación de recursos no sólo tiene un fin académico y 

conceptual, sino que además genera alternativas productivas para los usuarios históricos de 

estas áreas costeras, que en importante proporción constituyen sectores sociales de alta 

marginalidad y por ende, en riesgo social. En este contexto, será necesario planificar las 

acciones de uso de los recursos disponibles en función de su manejo racional, a través de 

estrategias de cosecha, manejo sustentable, repoblamiento de especies endémicas que sean 

blancos de explotación, y en algunos casos, cultivo de estas mismas. 
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Figura 1: Mapa de ubicación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Isla 
Grande de Atacama. 

 

Los estudios de línea base y de evaluación de la biodiversidad y abundancia de 

organismos de importancia socio-económica (Vásquez 2003, 2006), muestran que las 

macroalgas pardas son el componente de mayor tamaño, cobertura y biomasa del 

ecosistema marino costero. Estos organismos estructuran los ecosistemas intermareales y 

submareales someros y sustentan una biodiversidad importante y característica de 

organismos costeros. Puesto que constituyen un importante recurso para poblaciones 

ribereñas, las macroalgas pardas son recolectadas y cosechadas intensamente. En este 

contexto, el presente estudio tiene los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un programa de manejo de macroalgas pardas en el AMCP-MU Isla Grande 

de Atacama (Región de Atacama).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar antecedentes y analizar factores biológicos, ecológicos, sociales, 

pesqueros e institucionales/normativos, que se relacionen con la productividad y la 

producción de las macroalgas pardas: Lessonia spp y Macrocystis spp, al interior 

del AMCP-MU. 

• Elaborar un programa de repoblamiento de macroalgas pardas en el AMCP-MU, 

que incluya una propuesta de anteproyecto para un Centro o Laboratorio de 

Reproducción de Macroalgas Pardas, tomando en cuenta los objetivos de 

conservación del Proyecto GEF-Marino en el AMCP-MU IGA y la sustentabilidad 

económica del área protegida.  

• Elaborar un Programa de Manejo de macroalgas pardas, identificando y 

proponiendo medidas de ordenamiento, preservación y conservación, factibles de 

aplicar para la pesquería de algas pardas al interior del AMCP-MU. Ello debe 

considerar la institucionalidad y normativa vigente, la participación de los usuarios 

históricos y los objetivos de conservación del Proyecto GEF-Marino. El Programa 

de Manejo deberá incluir objetivos específicos, metodología, definición y 

cronograma de actividades, incluyendo un subprograma de monitoreo y desglose 

presupuestario para todas las etapas de ejecución. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 : Recopilar antecedentes y analizar factores 
biológicos, ecológicos, sociales, pesqueros e institucionales/normativos, que se 
relacionen con la productividad y la producción de las macroalgas pardas: Lessonia 
spp y Macrocystis spp, a nivel nacional y en el ámbito del AMCP-MU. 
 

Factores relevantes en la pesquería de algas pardas 

Rol ecológico y social de las macroalgas pardas 

Las especies de macroalgas pardas (“huiros”) capaces de formar “bosques” o huirales 

(sensu Vásquez 1990) son organismos claves en los ecosistemas marinos costeros (Dayton 

et al. 1984, Harrold & Pearse 1987, Vásquez 1992, Graham et al. 2007). Las poblaciones 

que las constituyen, alcanzan abundancias tales que dominan ampliamente estos 

ecosistemas, siendo también los productores primarios más complejos en ellos, tanto 

estructural como funcionalmente. Por su calidad de “especies ingenieras” (Jones et al. 

1994) o fundacionales (Dayton 1972), las macroalgas pardas tienen roles ecológicos 

fundamentales para el establecimiento de una significativa diversidad de invertebrados y 

peces, que encuentran entre los huiros refugio, alimentación, sitios para depositar sus 

huevos y para el asentamiento de sus larvas. Mucha de la fauna asociada a los huirales 

establece relaciones específicas con las macroalgas pardas y sólo se encuentra en este tipo 

de comunidades. Adicionalmente, huirales de grandes extensiones contribuyen a estabilizar 

el fondo marino, a la dinámica de recambio del sustrato y de los nutrientes. 

 

Desde una perspectiva socioeconómica, en Chile las macroalgas pardas constituyen 

el recurso fundamental para el sustento de numerosas familias que las recolecta, las seca y 

enfarda y posteriormente las vende a intermediarios o a plantas picadoras, donde se utilizan 

como materia prima para la extracción de ácido algínico o alginatos. Estos corresponden a 
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polímeros estables de ácidos carboxílicos (manurónico y gulurónico), ampliamente 

utilizados a lo largo y ancho del planeta, en una multiplicidad de procesos productivos que 

abarcan desde la industria de la construcción, como elaboración de cementos, pinturas y 

esmaltes, hasta las industrias farmacéutica y alimentaria, entre muchas otras. 

 

Existe información sistematizada de la estadística de los desembarques de esta 

pesquería desde los años 80, aun cuando desde los años 60 viene ocurriendo recolección de 

plantas varadas (www.sernapesca.cl).  

 

En Chile, sólo recientemente se ha implementado una industria de extracción de 

alginatos, por lo cual más del 85% de la biomasa de algas pardas recolectada es exportada, 

principalmente a países asiáticos. En este contexto, las presiones internacionales por esta 

materia prima han sido el principal regulador de las recolecciones y cosechas de las 

especies incluidas en esta pesquería. Ocasionalmente y dado el impacto que eventos 

oceanográficos de gran escala (El Niño-La Niña) generan en las poblaciones de huiros, esta 

perturbación natural se ha visto periódicamente reflejada en la estadística de desembarque 

de las algas pardas en el norte de Chile. 

 

Durante los últimos años, el creciente interés e inversión en el cultivo del abalón, 

molusco herbívoro exótico introducido en Chile, que se alimenta principalmente de algas 

pardas frescas, ha incrementado significativamente las cosechas de algas pardas, 

especialmente en las costas de la Región de Atacama. 
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Distribución de las macroalgas pardas en el norte de Chile 

El grupo de macroalgas pardas conocidas comúnmente en Chile como “huiros”, está 

constituido por cinco especies del Orden Laminariales, pertenecientes a los géneros 

Lessonia, Macrocystis y Durvillaea. Todas ellas son especies bentónicas que se adhieren 

firmemente a sustratos rocosos, mediante un disco de fijación. En la zona norte, desde los 

18° hasta los 32° S, ocurren principalmente las especies Lessonia nigrescens, Lessonia 

trabeculata y Macrocystis integrifolia (Hoffmann & Santelices 1997). L. nigrescens, el 

“huiro negro”, forma densas poblaciones que constituyen cinturones continuos cuya 

distribución vertical corresponde al límite entre las zonas inter y submareal. L. trabeculata 

o “huiro palo”, domina la zona submareal y alcanza aproximadamente los 30 m de 

profundidad. La distribución latitudinal de estas dos especies es continua a lo largo de toda 

la línea costera nacional, tanto expuesta como protegida, incluidos los territorios insulares 

cercanos (Hoffmann & Santelices 1997). M. integrifolia “huiro pato o canutillo”, es menos 

abundante que las dos especies anteriores y su distribución fragmentada, abarca desde 

zonas intermareales someras hasta los 15 m de profundidad; M. integrifolia tiene 

distribución discontinua y forma parches en hábitats rocosos semi-expuestos al oleaje 

(Vega et al. 2005). Sus poblaciones se pueden extender desde las decenas hasta las centenas 

de metros. Hacia el sur, las especies intermareales son gradualmente reemplazadas por 

Macrocystis pyrifera y Durvillaea antarctica (Hoffmann & Santelices 1997). 

 

Los diferentes patrones de distribución que se observan en las algas pardas, 

obedecen a interacciones que establecen las poblaciones mencionadas, con el ambiente y 

también con el complejo ciclo de vida que estas especies tienen. Al respecto, resultan 

importantes las variaciones del oleaje, la disponibilidad de nutrientes y la temperatura 
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(Muñoz  et al. 2004, Vega et al. 2005, Graham et al 2007). Así, los patrones espaciales de 

distribución y abundancia de huiros en el centro-norte de Chile, están influenciados por la 

abundancia de herbívoros, el tipo de sustrato dominante (arenoso o rocoso), el grado de 

exposición al oleaje (expuesto o protegido) y la variabilidad topográfica  (Santelices 1989, 

Vásquez 1993, Vega 2005). Procesos oceanográficos que actúan a distintas escalas 

espaciales como la surgencia costera y el evento El Niño Oscilación del Sur, también 

introducen variabilidad en la dinámica de las poblaciones de macroalgas pardas en el norte 

de Chile (Vega 2005). 

 

Reproducción y ciclos de vida 

Las macroalgas pardas tienen ciclos de vida en los cuales los esporofitos o plantas adultas 

macroscópicas, generan meioesporas. Los esporofitos son los organismos grandes y 

conspicuos que se observan en el ambiente, sustentan la pesquería y determinan las 

características y los roles, tanto ecológico como socio-económicos de estos organismos. 

Cuando caen al sustrato y germinan, las meioesporas se desarrollan en los gametofitos 

microscópicos, machos o hembras, que corresponden aquellos organismos que generan a 

los dos tipos de gametos. Al fusionarse los gametos durante la fecundación, se producen 

nuevos esporofitos que regeneran, por crecimiento, la población de adultos. Las diversas 

fases del ciclo de vida tienen requerimientos ambientales diferentes, permanencia temporal 

desigual y claramente utilizan el ambiente de modo distinto. Sus roles ecológicos son 

diferentes a los de los esporofitos de los cuales están segregados espacialmente. 
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Pesquería y productividad de macroalgas pardas en el Norte de Chile 

En Chile, la pesquería de algas pardas tiene la característica de una pesquería abierta, sin 

regulación, con libre acceso de pescadores y recolectores de orilla. No obstante, dadas las 

proyecciones de uso de estos recursos bentónicos, esta pesquería está en proceso de 

regulación mediante diversos proyectos que, desde el año 2004, se han abocado tanto a la 

evaluación como a la caracterización de la cadena productiva. En general, esta pesquería es 

atípica debido a que se ha sustentado históricamente en la recolección de individuos 

varados en la costa por mortalidad natural, producto del impacto del oleaje y corrientes de 

fondo. Hasta hace unos años, no existían indicadores de su cosecha directa. 

 

Dos eventos han gatillado las cosechas y presión extractiva sobre las poblaciones 

naturales de huiros: (1) la reciente implementación de centros de cultivo de abalones 

(Haliotis spp) en las regiones de Atacama y Coquimbo y (2) el aumento del poder comprador 

del mercado internacional y su consecuente demanda de materia prima para la producción de 

alginatos de grado alimentario. Ambos elementos impusieron una alerta a las autoridades 

pesqueras, pescadores artesanales, industria asociada y a la comunidad científica interesada en 

el estudio, conservación y manejo de estos recursos pesqueros. 

 

Haliotis es un herbívoro que consume entre el 15-20% de su peso corporal por día 

hasta alcanzar el tamaño comercial en cautiverio, lo cual ocurre en alrededor de 45 meses; 

éstos requieren alimento fresco, de preferencia Macrocystis. Adicionalmente, la disminución 

de otros recursos bentónicos (e.g. loco, erizo, piure y lapa), y el establecimiento de medidas de 

administración pesquera (Áreas de manejo y Áreas Marinas y Costeras Protegidas de 
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Múltiples Usos), que han restringido las áreas de pesca con libre acceso, también han 

incentivado la cosecha directa focalizada de los huiros (Vásquez 2004).  

 

La estructura del sistema productivo basado en la recolección-cosecha-utilización de 

algas pardas tiene tres niveles: 1. recolectores, 2. intermediarios (pueden reconocerse varios 

en la cadena hasta llegar a plantas picadoras establecidas) y 3. empresas exportadoras con 

plantas de proceso y molienda de huiros. Los recolectores conforman el estrato basal de 

esta cadena y son quienes recogen las algas varadas (o las cosechan mediante barreta). La 

razón alga húmeda recolectada: alga seca acopiada, es de 8:1, de manera que acopiar una 

tonelada de alga significa recoger y secar 8 toneladas húmedas. Los recolectores de orilla, 

corresponden a un segmento de alta marginalidad y riesgo social, recorren la costa norte de 

Chile acopiando material varado. Su nexo con centros urbanos son los intermediarios, 

quienes pagan su trabajo en agua, víveres y algo de dinero. El intermediario compra los 

acopios de algas secas de varios recolectores, los transporta y vende a las plantas picadoras. 

Las plantas de picado y molienda, que son las demandantes de materia prima, finalmente 

determinan los volúmenes requeridos y establecen los precios de compra y venta.  

 

Por el contrario, el abalón requiere de alga fresca, la que es surtida por grupos de 

pescadores artesanales asociados a las empresas de cultivos. Aun cuando, las cantidades de 

alga fresca para crecimiento de invertebrados no es comparable aún al volumen requerido 

por las empresas picadoras, en un futuro cercano la provisión de centros de cultivo será una 

de las mayores amenazas para las poblaciones naturales de algas pardas. 
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La utilización de los huiros como fuente de sustento para familias de escasos 

recursos se remonta en Chile a alrededor de 50 años atrás; actualmente, L. nigrescens y L. 

trabeculata dan cuenta del 90 % de esta actividad (Fig. 2), que se desarrolla principalmente 

en la zona Norte del país, entre las latitudes 26º y 32° S; hacia latitudes más meridionales, 

esta actividad se observa en mucho menor proporción (Fig. 3).  

 

La gran mayoría de las algas recolectadas por pescadores artesanales, son producto de 

mortalidad natural provocada por corrientes de fondo e impacto de oleaje, que afectan 

principalmente a plantas viejas o debilitadas. Ello genera plantas a la deriva que 

eventualmente varan en las playas, desde donde son recogidas por estos pescadores. En menor 

proporción y de acuerdo con la demanda existente, las algas son extraídas mediante 

“barreteo”, es decir, desprendidas vivas desde el sustrato, mediante barretas. 

 

 

Fig. 2. Producción (Ton. 30-40% humedad) de algas pardas en Chile (1984-2006) (De 
Vásquez 2008). 
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El “barreteo” es un método no permitido en las regiones de Tarapacá y Antofagasta 

(ver decretos Pesca de Investigación en www.algaspardas.cl), puesto que introduce mortalidad 

artificial extra al sistema y no selecciona a las plantas de acuerdo con su edad, estado sanitario 

o reproductivo. Esta regulación no se aplicó  en las regiones de Atacama y Coquimbo sino 

hasta marzo del año 2006. Es importante señalar que las personas que constituyen el primer 

eslabón de la cadena de utilización de estas macroalgas, corresponden a sectores sociales con 

escaso nivel de escolaridad y su participación en sindicatos u otro tipo de asociaciones 

gremiales es significativamente reducida (Vásquez 2008). 

 

Aprovechando las inmejorables condiciones ambientales para las actividades de 

secado de material, en la  zona Norte del país, las algas son acopiadas en zonas altas de las 

playas donde son secadas al sol, para posteriormente venderlas a intermediarios. La 

utilización a mayor escala de las macroalgas pardas tiene dos destinos: 1. L. nigrescens y L. 

trabeculata son adquiridas previamente secas y enfardadas, por industrias o plantas 

picadoras. Estas mismas plantas picadoras utilizan y compran Macrocystis en un porcentaje 

significativamente menor. Allí las muelen para luego venderlas en esta condición a la 

industria extractiva de alginatos, ya sea nacional o externa; 2. Macrocystis spp es 

principalmente comprada fresca por empresas de cultivo de abalones, las que utilizan L. 

nigrescens o L. trabeculata circunstancialmente, cuando no se dispone de la primera. 

 

Aún cuando en Chile, la recolección de huiros se realiza principalmente desde 

Tarapacá a Coquimbo (Fig. 3), las actividades de picado y consumo en centros de cultivo 

de moluscos, ocurren principalmente en Atacama y Coquimbo, donde se concentra esta 

actividad productiva.  
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Fig. 3. Distribución de los desembarques de algas pardas (Ton. 30-40% humedad) en el 
territorio de Chile continental (1984-2006, De Vásquez 2008)  
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cosechadas desde las costas chilenas, al Norte de los 32 ° S. Las especies de Lessonia dan 

cuenta de más del 90% de este total (ver Fig. 2). De acuerdo con la información 

proporcionada por el Banco Central (www.bancocentral.cl), la actividad genera un retorno 

de aproximadamente US$ 20 millones anuales al país (Fig. 4). La mayor parte de la materia 

prima, en la forma de harina de algas, es exportada, lo que contrasta con la producción de 

alginatos de alta calidad en Chile, que es reciente y aún incipiente. Nuestro país, provee el 

10% de la demanda mundial de materia prima para la extracción de ácido algínico (Avila & 

Seguel 1993, Vásquez & Fonck 1993, Zemcke-White & Ohno 1999).  

 

 

 
  
Fig. 4. Volúmenes de harinas algas pardas para la extracción de ácido algínico en Chile y 
en el extranjero. Rendimiento (%), en función de la humedad de huiros chilenos.  
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con: (1)  Evaluación de la distribución y biomasa de algas pardas en el norte de Chile 

(Pesca de Investigación 2004), (2) Caracterización de la Pesquería de Algas Pardas de las 

Regiones I a IV-Pesca de Investigación 2005-2007, (3) Bases ecológicas y evaluación de 

usos alternativos para el manejo de praderas de algas pardas de la III y IV regiones FIP-

2005-22, y (4), Diagnóstico biológico pesquero del recurso Algas Pardas en la V y VI 

Regiones: bases para la formulación de un plan de manejo FIP 2006-25. 

 

  El objetivo general de estos proyectos, es recopilar información que permita el 

diseño y formulación de medidas de administración de algas pardas, mediante la 

implementación de un sistema de registro individual del acceso, operación, recolección y 

cosechas de los bio-recursos “huiro negro” (L. nigrescens), “huiro palo” (L. trabeculata), y 

“huiro canutillo” (Macrocystis spp), en toda el área marítimo geográfica que abarcan las 

Regiones I a VI. La recopilación de información está relacionada con: 1. Registro de la 

distribución, número e identificación de los recolectores operando en toda el área marítimo-

geográfica; 2. Catastro de las plantas de proceso y centro de cultivo de abalón que utilizan 

los recursos “huiro”; 3. Registro de la cantidad de materia prima utilizada por dichas 

empresas; 4. Catastro de intermediarios, precios de compra y venta, sectores en que operan 

y lugares de venta de los recursos. Además, integrando toda la información recabada en las 

diferentes áreas de estudio, se construyó una base de datos sistematizada y actualizada con 

la cual se implementó el sistema de información geográfica (SIG) donde se identificó 

varaderos de huiros, focos y áreas de cosecha.  

 

La recopilación de información en terreno se basó en muestreos móviles entre las 

regiones de Tarapacá y Coquimbo; allí se reunió los antecedentes y se registró a los agentes 
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que operaban, tanto en aquellos sectores de cosecha y/o varado, como de transporte de los 

recursos en estudio. La información así obtenida, ha sido organizada, codificada y 

analizada de acuerdo a Zonas de Operación Extractivas (ZOE), facilitando de este modo, la 

administración de los datos en el SIG. Toda esta información está disponible en 

www.algaspardas.cl. 

 

La información recabada durante estos estudios, ha permitido determinar que el 

desembarque de L. nigescens en el norte de Chile presenta una fluctuación temporal que  se 

relaciona con las condiciones de marejada, principal factor de mortalidad de sus 

poblaciones (Fig. 5). Durante los últimos meses la baja incidencia de marejadas ha 

disminuido las varazones de plantas de L. nigrescens. Comparativamente, la utilización de 

L. trabeculata en plantas de picado (Fig. 6), es menor que la de su con-específica. La 

cosecha de esta especie ha disminuido significativamente durante los últimos meses  Los 

mayores volúmenes se reportan para la costa de la Región de Tarapacá, con volúmenes 

mensuales cercanos a 1.400 ton húmedas (30%). Dado que las cosechas han disminuido, 

recientemente la recolección está directamente relacionada con la frecuencia e intensidad 

de las marejadas, lo que actúa como un factor relevante de mortalidad natural. 
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Lessonia nigrescens utilizada por plantas de picado
  regiones I,II,III y IV
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Fig. 5. Desembarques de L. nigrescens entre las Regiones de Tarapacá y Coquimbo 
(Octubre 2005-Octubre 2006) 
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Fig. 6. Desembarques de L. trabeculata entre las Regiones de Tarapacá y Coquimbo  

 

Pesquería de algas pardas en la III Región de Atacama 

El sector costero de la III Región de Atacama comprende las localidades entre Pan 

de Azúcar por el norte, hasta Chañaral de Aceituno por el sur. El acceso a la costa  se 

realiza por la Ruta 5 Norte y por la carretera costera, las que permiten un acceso sin mayor 

dificultad a sectores y caletas oficiales. Sin embargo, el acceso a la mayor parte del litoral 

se realiza por caminos interiores y huellas de comerciantes de algas y mariscos de muy 

difícil tránsito. La III Región de Atacama es una región alguera por excelencia. Los 
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mayores desembarques de algas pardas, y la mayor actividad de uso y transformación de 

estos recursos hidrobiológicos ocurren en esta región.  

 

En mayo de 2004 y durante cuatro meses, se llevó a cabo un primer estudio 

denominado “Pesca de Investigación, Evaluación de la Biomasa de Algas Pardas (“huiros") en 

la Costa de la III y IV Regiones, Norte de Chile”. El objetivo principal de este estudio fue 

evaluar la biomasa (“standing stock”) de las praderas de  macroalgas pardas existente en las 

Regiones de Tarapacá y Coquimbo (entre los 26º y 32º S), desde 0 y hasta los 20 m de 

profundidad. Los principales objetivos de este proyecto fueron prospectar la distribución y 

abundancia de las algas pardas en la costa estudiada y determinar la presión extractiva ejercida 

sobre estos recursos bentónicos. El estudio abarcó aproximadamente 700 km de costa, a lo 

largo de la cual se posicionaron regularmente, transectos cada 4,5 Km (Fig. 7). 
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Fig. 7. Distribución de las estaciones de muestreo de algas pardas durante el Proyecto Pesca de 
Investigación 2004 (De Vásquez 2004). 

  

De acuerdo con la información con que cuenta el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAPESCA), entre 1984 y 2005 el total de desembarques de huiros en la Región de 

Atacama alcanzó las 1.227.467 ton (30% humedad), de las cuales 1.137.074, cerca del 

93%, correspondieron a Lessonia spp; del restante 7% dio cuenta Macrocystis (90.393 ton). 

De ese 93%, de Lessonia spp, 105.296 ton (9.3%) fueron recogidas sólo durante 2005. Para 

Región de Atacama                                 Región de Coquimbo 
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el caso de Macrocystis, 3752 ton fueron obtenidas durante 2005 y el mayor desembarque 

(7747 ton), se produjo en 1996 (Anuarios SERNAPESCA 1985-2006). Estos volúmenes 

anuales corresponden en su mayoría a recolecciones de plantas varadas en la playa. 

 

La distribución y abundancia de las algas pardas de importancia económica en el 

norte de Chile, muestra un continuo en ambientes rocosos intermareales y submareles de las 

Regiones de Tarapacá y Coquimbo para L. trabeculata y L. nigrescens (Fig. 8). En 

contraste, Macrocystis integrifolia muestra una distribución fragmentada, con biomasas que 

no superan las decenas de toneladas en algunas pocas localidades. Así, para la Región de 

Atacama, las praderas de mayor importancia se ubican entre Bahía Salado y Caleta Chasco. 

Desde estas localidades se ha extraído toda la biomasa que ha sustentado los cultivos de 

abalón  entre 2005 y 2007.  
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Fig. 8. Distribución y abundancia de algas pardas de importancia comercial en 700 Km de 
costa (III-IV Región, De Vásquez 2004). (Biomasa Húmeda) 
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Las algas pardas en la III Región de Atacama: aspectos económico-sociales 

El Servicio Nacional de Pesca-III Región,  tiene registrados y por consiguiente autorizados, 

un total de 1648 pescadores artesanales en la Región de Atacama. Ello corresponde al 

21.1% de la totalidad de pescadores artesanales (7795 personas) registrados entre las 

Regiones de Tarapacá y Coquimbo; ello le confiere a esta actividad artesanal una 

significativa importancia regional. 

  

Los antecedentes recabados en la evaluación del esfuerzo de pesca (Pesca de 

Investigación 2005-2007), señalan que de un total de 601 recolectores de  huiros 

encuestados, 423 (25.7% del total autorizado para la Región) están inscritos el Registro de 

Pesca Artesanal (RPA) para ejercer tareas de cosecha y recolección; mientras que 178 

personas (29.6% de los encuestados), no cuentan con registro ni autorización como 

recolectores en ésta u otra entidad del estado.  

 

 

Tabla 1. Distribución del esfuerzo de pesca de algas pardas en el norte de Chile. 
RPA=Registro de Pesca Artesanal. Resultados de la Pesca de Investigación 2005-2007.  

Región  RPA Sin-RPA                                   Total

No autorizados % Sin 
insc.  

% Encuestados  

I 1100 139 51 133 49 272 

II 1546 116 45 141 55 257 

III 1648 423 70 178 30 601 

IV 3501 338 81 81 19 419 

TOTAL 1549 
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Entre los pescadores artesanales encuestados e inscritos en el SERNAPESCA para 

Atacama, menos de la mitad está sindicalizado o pertenece a alguna asociación gremial 

(Fig. 9). 
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Fig. 9. Asociatividad de pescadores artesanales en el norte de Chile 

 

 Las edades de los recolectores encuestados en el estudio, para la Región de 

Atacama, fluctúan entre 16 y 85 años; aunque el percentil 50 se concentra en personas entre 

26 y 55 años. El 83% de los encuestados corresponde al sexo masculino (Fig. 10).  
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Fig. 10. Distribución de género (hombres-mujeres) en la pesquería de algas pardas en el 
norte de Chile 
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Respecto del nivel de escolaridad de los recolectores de algas pardas de Atacama, 

utilizando este parámetro como indicador de marginalidad o riesgo social, la gran mayoría 

tiene sólo instrucción básica, aunque no siempre completa; una menor proporción tiene 

educación secundaria incompleta; y una muy baja proporción tiene educación técnica 

superior (Fig. 11). Hay una proporción pequeña, aunque no despreciable, de personas 

mayores a 36 años que son analfabetos. Entre los encuestados, más de 100 personas no 

quisieron especificar su nivel de escolaridad, presumiéndose que éste es precario. Un 

exhaustivo y sistemático muestreo a través de un período de 12 meses (Vásquez 2008), en 

los que se encuestó a los pescadores artesanales recolectando huiros en la región de 

Atacama, detectó durante los meses de verano a personas ilegales, recolectando y 

cosechando algas pardas. Estos recolectores eventuales, no respetan los criterios de 

extracción y frecuentemente utilizan barreteo, además de “invadir” los territorios 

tácitamente acordados por los recolectores permanentes.  
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Fig. 11. Distribución del nivel educacional, por edad, en la pesquería de algas pardas en la 
Región de Atacama 
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 Las zonas de operación extractiva detectadas por la Pesca de Investigación 2005-

2007 para la Región de Atacama (Fig. 12) se muestran en la Tabla 2. Las zonas de 

operación extractiva corresponden a sectores de la costa con características comunes, donde 

un grupo de pescadores, recolectores e intermediarios, realizan su actividad productiva. 

Estas zonas de operación extractiva (ZOE) no tienen necesariamente una extensión 

equivalente a lo largo de la costa del norte de Chile. 

 

  UTM     DETALLE     

        
 ZONA  

OPERACIÓN     
ID 

ZOE Este Norte Región N° ZONA DETALLE 
       

301 337005 7084249 III 1 Chañaral Desde Pan de Azúcar a Flamenco 
302 330355 7056135  2 Torres del Inca Desde Torres del Inca a Las Lisas 
303 326570 7038969  3 Obispito Desde Pta de Obispito hasta Ramada 
304 307576 6974703  4 Pto. Viejo Desde Caldera hasta Las Lozas 
305 313098 6955572  5 Barranquilla Desde Barranquilla hasta Bahía Chascos 
306 294563 6920145  6 Totoral Bajo Desde Pajonales hasta La Corvina 
307 289051 6892447  7 Carrizal Bajo Desde Carrizal Bajo hasta Los Patos  
308 288345 6878056  8 Las Gualtatas Desde Playa Blanca hasta Los Barbaros 
309 287246 6872339  9 Cta. Angosta Desde Cta. Angosta hasta Agua de Luna 
310 285877 6858601  10 Los Toyos Desde Baratillos hasta Tres Playitas 
311 276774 6829400  11 Los Bronces Desde Huayco hasta Chepica 
312 257626 6781173   12 Cha- Aceituno Desde Sarco hasta Chañaral de Aceituno 

Tabla 2.- Zonas de Operación Extractiva detectadas en la Región de Atacama (UTM = 
Unidades Transversales de Mercator 

  

 Desde noviembre de 2005 a la fecha, la Pesca de Investigación ha caracterizado las 

zonas de extracción y varado de cada una de las especies de huiros. Ello ha considerando 

diversas fuentes de información como: agentes extractivos en operación durante los 

recorridos del estudio, información de desembarques, muestreos biológicos realizados a los 

recursos varados o extraídos e información proporcionada por agentes intermediarios.  Con 

esta base de datos, se ha identificado por ZOE, los varaderos de mayor importancia en 
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términos de desembarque y número de agentes extractivos que cada ZOE sustenta. 

También, la información proveniente de los centros de cultivo y plantas picadoras, ha 

permitido identificar el origen geográfico de los recursos.  La integración en SIG de la 

información reunida para la región de Atacama, ha permitido elaborar figuras temáticas que 

muestran la localización de las  ZOE en Atacama y la cantidad de pescadores artesanales 

detectados en ellas. 

 

Fig.12. Zonas de Operación Extractiva en la Región de Atacama 
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           Un análisis de los encuentros de los recolectores y pescadores de algas pardas, en 

ejercicio de las actividades de recolección y cosecha, en la costa de la Región de Atacama, 

muestra una alta incidencia de encuentros durante los muestreos. Esto sugiere la 

importancia de esta pesquería a nivel regional, tanto social como económicamente. En la 

mayoría de los casos, la recolección y cosecha de algas representa el único sustento del 

grupo familiar. En esta Región las actividades que interrumpen la actividad de recolección 

de algas pardas son la agricultura (hortalizas, olivos, parronales), y ganadería 

(principalmente ganado caprino). Durante el periodo de estudio, el inusual y sostenido 

precio internacional del cobre, principal recurso que sostienen la economía chilena, ha 

incidido significativamente en retirar recolectores y cosechadores de huiros en todo el norte 

de Chile. También, aunque no significativamente en número, se ha detectado pescadores de 

la Región de Antofagasta, realizando actividades de recolección y cosecha, en la parte norte 

de la Región de Atacama.  

 

Usando a las ZOE como herramienta de distribución y concentración de 

recolectores y cosechadores, la FIG. 13 muestra que la mayoría de éstos se concentra en el 

sector de Caleta Angosta y Carrizal Bajo. No obstante, localidades como Torres del Inca, 

Barranquilla, Las Gualtatas y Chañaral de Aceituno muestran concentraciones 

significativas de “huireros”. 
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Fig. 13. Esfuerzo de pesca (Pescadores-recolectores) en la Región de Atacama 

 

La distribución de los intermediarios, agentes que recolectan los fardos de algas 

secas y las venden a las plantas picadoras, es sectorizada y se corresponde con la 

distribución del esfuerzo y los volúmenes de extracción y recolección (Fig. 14).  
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Fig. 14. Distribución de agentes intermediarios detectados por ZOE en la III Región 

 

La III Región de Atacama, cuenta actualmente con cinco grandes plantas picadoras, 

cuyo poder de compra se centra en el “huiro negro” (L. nigrescens) y el “huiro palo” (L. 

trabeculata). Existen además, otras plantas picadoras pequeñas que se proveen 

directamente de recolectores de orilla. La distribución de las plantas picadoras no tienen 

relación con la localización de la AMCP-MU, estas plantas reciben recolección y cosecha 

de algas pardas de todo el norte de Chile. En este contexto, la gran producción de la III 
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Región en términos de actividad de acopio y picado de huiros podría estar 

significativamente sobrestimada por este fenómeno. 

 

Destino de los huiros en la Región de Atacama 

El principal destino de las cosechas y recolecciones de las algas pardas en la Región de 

Atacama es el picado, como fuente de materia prima de ácido algínico. Las especies que 

sustentan esta actividad son principalmente L. trabeculata (Fig. 15) y L. nigrescens (Fig. 

16). La recolección de plantas varadas de Macrocysitis integrifolia tiene alguna importancia 

estacional para la industria picadora (Fig. 17). En contraste, los centros de Cultivos de 

Abalón, se sustentan principalmente con Macrocystis integrifolia, que es cosechado y 

utilizado en fresco (Fig. 17). Eventualmente, en circunstancias de carencia de Macrocystis, 

esta actividad utiliza L. trabeculata o L. nigrescens.  
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Fig.15. Consumo de Lessonia trabeculata (Ton húmedas) en la III Región de Atacama. 
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Consumo de plantas picadoras
(III Región)

0
300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Meses

T
on

LT

LN

M

              

Fig. 16- Biomasa húmeda de algas pardas  utilizadas en plantas de picado en la III Región 

de Chile 

                    

Consumo de Macrocystis integrifolia de Picadoras y Cultivos
 III región
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Fig. 17. Consumo de Macrocystis integrifolia (Ton hpúmedas) en la III Región de 

Atacama.  

 

Las praderas naturales de  M. Integrifolia, que surten a los centros de cultivo de 

abalón de Región de Atacama, se localizan en Bahía Salado, Caleta Chascos y praderas 

aledañas; puesto éstos son sitios de fácil acceso, las cosechas son relativamente regulares y 
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los buzos extraen de ellas un promedio de 2,5 ton diarias. Es importante notar que el 90 % 

de la provisión de Macrocystis proviene de Caleta Chascos, localidad que no cuenta con 

una medida de administración que asegure la sustentabilidad de este huiral.  

 

            

Fig. 19. Origen de la cosecha de Macrocystis integrifolia en la Región de Atacama 

 

Cosechas y recolecciones en la costa de la AMCP-MU Isla Grande de Atacama 

El aporte de las cosechas y recolecciones en la costa de la AMCP-MU en relación a 

los desembarques totales de la III Región, es poco significativo. Macrocystis, como  

provisión de biomasa fresca a centros de cultivo localizados todos en la ciudad de Caldera, 

la totalidad de la biomasa de alga fresca (90%) proviene de Bahía Chasco. Otras 

localidades que proveen biomasa para los cultivos de abalones son Bahía Salada, algunas 

localidades aledañas a Caldera, Obispito y Puerto Viejo (Fig. 19). En este contexto, las 

poblaciones naturales de Macrocystis, no contribuyen a la provisión de biomasa para la 

alimentación de invertebrados en cultivo. Sin embargo, las prospecciones de Línea Base del 

AMCP-MU realizadas durante el año 2003 detectaron una pequeña población de 

Macrocystis en la cabecera norte del lado protegido de Isla Grande. Es posible que intensas 

Procedencia de Macrocystis integrifolia 
III Región 

Período Octubre 2005 - Octubre 2006

0%

90%

2%

0%

1%

0%

7%

Bahia inglesa

Bahia Salada

Caldera

Chascos

Obispito

Pto. Viejo

San Pedro



 36

cosechas sean la causa de su desaparecimiento, sin embargo, no existe evidencia directa de 

esto. 

 

Por lo anterior, en la actualidad la actividad de cosecha directa por barreteo en la 

AMCP-MU está centrada en Lessonia nigrescens (Fig. 20) y Lessonia trabeculata (Fig. 

21). La actividad de recolección de plantas varadas, está focalizada en la mortalidad natural 

de Lessonia nigrescens, L. trabeculata y Macrocystis. Esta última especie, que tienen 

estructuras que le permiten flotar y derivar hasta cientos de kilómetros, proviene de 

poblaciones naturales cuya distribución se encuentran al sur del AMCP-MU Isla Grande de 

Atacama. Es probable que gran parte de la biomasa varada de Macrocystis en la costa de la 

Reserva de Isla Grande Atacama tenga su origen en el sistema de pequeñas bahías formada 

por Chasco, Caleta del Medio y Bahía Salada. La cosecha frecuente e intensa que ocurre en 

estos sectores, genera altos desprendimientos que varan en la costa de la AMCP-MU, 

favorecidos por los flujos noreste de las corrientes costeras. 

 

Lessonia nigrescens proveniente de cosecha directa tiene como destino plantas 

picadoras, en contraste las cosechas de Lessonia trabeculata suplementa los cultivos de 

abalones y constituye un sustituto de Macrocystis cuando esta especie presenta baja 

disponibilidad (Figs. 20-21). Aun cuando es posible sobreestimar los desembarques de la 

costa del AMCP-MU Isla Grande de Atacama, por la cercanía con otros sectores 

productores de este recurso, y la participación de los mismos agentes intermediarios, el 

sector provee una biomasa mensual promedio de Lessonia nigrescens de app. 100 ton 

húmedas mensuales. En contraste, Lessonia trabeculata cosechada desde áreas submareales 

de la Reserva Isla Grande, muestra desembarques mensuales de app 40 toneladas húmedas 



 37

mensuales. Esta biomasa tienen como destino exclusivo los cultivos de abalones de Caldera 

(Fig. 20-21). 

 

 

 

Fig. 20. Desembarque de Lessonia spp proveniente de la costa de la AMCP-MU Isla 
Grande de Atacama, durante 15 meses de muestreo entre octubre 2005-enero 2007. 

 
  
 
 

 

Fig. 21. Desembarque de Lessonia trabeculata y Macrocystis sp proveniente de la costa de 
la AMCP-MU Isla Grande de Atacama, durante 15 meses de muestreo entre octubre 2005-
enero 2007. 
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Aspectos de la pesquería de algas pardas  en la AMCP-MU Isla Grande de Atacama:  
 
En la Región de Atacama, la línea de costa que va desde Punta Morro a la desembocadura 

del Río Copiapó, ha sido considerada para desarrollar un proyecto de conservación marina 

denominado Proyecto “Conservación de la Biodiversidad de importancia mundial a lo largo 

de la costa chilena”, o “GEF-Marino”, iniciado durante el año 2005. El área corresponde a 

una zona protegida, de 30 Km de longitud, bajo una forma de administración de la 

modalidad de costera marina (terrestre y marina) protegida para múltiples usos. Su objetivo 

es conservar la biodiversidad marina y costera integrando el desarrollo local y la 

conservación de las especies incluidas en el área elegida, optimizando las asociaciones 

público-privadas que gestionan el uso de los recursos biológicos. El “Área Marina y 

Costera Protegida de Múltiples Usos” (AMCP-MU) de la región de Atacama, ha sido 

denominada “AMCP-MU Isla Grande de Atacama” y su existencia a partir de diciembre de 

2004, fue oficializada mediante el decreto D.S. N° 360, del Ministerio de Defensa. Ésta, 

incluye los terrenos de playa de la Isla Grande e Isla Chata Chica y en su porción marina, la 

columna de agua, fondo marino y rocas presentes en la media milla marina que se proyecta 

desde la línea costera hacia el océano. Los espacios correspondientes a la columna de agua 

y los fondos marinos pertenecientes a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB) Cisne Sector A y Cisne Sector B, aunque situadas dentro del área 

protegida, no están incluidas en el AMCP-MU. 

 

El proyecto “Distribución y Abundancia de Algas Pardas en el Área Marina y 

Costera Protegida Isla Grande de Atacama, III Región”, actualizó la información obtenida 

en la evaluación base (Proyecto GEF PDF-b) del AMCP-MU, Punta Morro-

Desembocadura del Río Copiapó, efectuada en el año 2002 y durante el desarrollo del 
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proyecto “Pesca de Investigación de Algas Pardas” realizado durante el 2004 (Vásquez 

2004, 2007). 

 

En las evaluaciones de distribución y abundancia de las algas pardas, con el objetivo 

de determinar sitios eventualmente aptos para repoblamiento y cultivo, el área de estudio 

fue dividida en 4 sectores (Fig. 22).  

 

1. Desde Punta Morro hasta Bajo Los Lobos 

2. Desde Ojo de Buey hasta Caleta Cisnes  

3. Desde el Sur de Caleta Cisnes hasta la Desembocadura del Río Copiapó 

4. El sistema de islas costeras (Isla Grande, Isla Chata e Isla Chata chica) 

 

En las cuatro áreas, se establecieron 57 localidades de muestreo donde se evaluó 

simultáneamente los patrones de distribución y abundancia de L. nigrescens, L. trabeculata 

y M. Integrifolia (Fig. 22). Para esto, se utilizó la metodología empleada en los estudios de 

línea base y pesca de investigación (Vásquez 2002, 2004). Las evaluaciones en los sitios de 

muestreo, fueron dirigidas a los roqueríos intermareales y a los fondos duros submareales 

donde las algas pardas dominan en cobertura y biomasa. 
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Fig. 22. Áreas de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo de algas pardas en la 
costa de la AMCP-MU Isla Grande de Atacama 
 

 

Sector 1 
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Los pescadores y recolectores de algas pardas que trabajan en la costa de la AMCP-

MU y en sus inmediaciones, no se diferencian de los pescadores artesanales que realizan la 

misma actividad en la Región de Atacama, y en general de los recolectores de algas de 

otras regiones del norte Chile. La mayoría dependen de la recolección y cosecha de algas 

como único ingreso. Sin embargo, también participan en la recolección de otros recursos 

marinos y eventualmente desarrollan actividades en la agricultura y en la ganadería local. 

La pesquería de algas pardas es una pesquería socialmente marginal y por ende, de alto 

riesgo. Los niveles de escolaridad son preocupantemente bajos; ésta abarca principalmente 

el nivel básico, que en general está incompleto. Lo anterior dificulta la comunicación con 

éstos usuarios y con ello, la práctica de medidas de administración y manejo de los recursos 

bentónico costeros. La mayoría de los recolectores de orilla y pescadores asociados a las 

algas pardas han desarrollado esta actividad por más de 15 años (Fig. 23), incorporando de 

manera muy importante a todo el grupo familiar. Camiones recolectores de algas secas, que 

tienen el rol de intermediarios entre los pescadores y las plantas de picado, surten a los 

recolectores de agua y provisiones, lo cual representa además una forma de pago por la 

recolección y secado de algas. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 23. Distribución temporal en la actividad de recolección, de pescadores y recolectores 
de orilla en la III Región de Atacama, incluyendo la AMCP-MU Isla Grande de Atacama 
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En  la costa del AMCP-MU como en toda la Región de Atacama, el principal 

recurso objetivo es Lessonia nigrescens, cuyo principal destino son las empresas de picado, 

que operan en el sector de Vallenar. Un total de 69 intermediarios recolectan las algas 

pardas desde la línea de costa y proveen de materia prima a las plantas de picado y 

molienda. En la actualidad los precios en playa fluctúan: $ 55 por Kg de L. trabeculata, $ 

63  por Kg de  L. nigrescens y $ 30 por Kg de M. integrifolia (conteniendo un 20 a 30% de 

humedad). 

 

Durante los últimos 2 años, la actividad creciente del cultivo de abalón ha 

incrementado el precio de las algas frescas, cuyos principales proveedores se localizan en 

Caleta Chasco, del Medio y Bahía Salada. El precio promedio alcanza los $ 67 por Kg, 

fluctuando entre 45 y 100 pesos por Kg, principalmente para Macrocystis y 

secundariamente para L. trabeculata. 

 

Durante los últimos meses, el consumo de los centros de cultivo de la ciudad de 

Caldera es de ca. 400 a 500 ton mensuales por centro de cultivo (Fig. 24), donde el uso de 

Lessonia spp como alimento es comparativamente menor al consumo de Macrocystis. Esta 

práctica es preocupante, dada la distribución fragmentada y restringida de Macrocystis en la 

costa norte de Chile (Vásquez 2008). 
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Fig. 24. Consumo mensual de algas pardas en uno de los centros de cultivo de abalón en 
Caldera (Pesquera San Cristobal SA Región de Atacama Octubre 2005-Enero 2007) 
 

 

El sector costero del AMCP-MU se inserta en la zona comprendida entre Caldera y 

Playa La Virgen (ZOE). Este sector posee un acceso troncal mejorado hacia algunos 

sectores como Bahía Inglesa, El Morro, Chorrillos, Bahía Cisne, Puerto Viejo y Playa La 

Virgen. Sin embargo los accesos desde la carretera hacia la costa son en su mayoría, sólo 

huellas, que tienen que ser recorridos en vehículos con tracción adicional o a pié. El sector 

registra una actividad de recolección y cosecha de algas pardas de 21 pescadores 

artesanales y recolectores de orilla.  Las edades promedian los 42 años y los grupos 

familiares los componen generalmente 3 personas, la mayoría en la actividad de 

recolección y secado (Fig. 25). 
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Fig. 25. Distribución etaria de recolectores de orilla y pescadores artesanales de la costa 
entre Bahía Inglesa y Playa La Virgen 
 
 

El nivel de escolaridad de los participantes en esta pesquería es básico, incompleto 

en su mayoría (Fig. 26).  

 

 

 

 

 

Fig. 26 Niveles de escolaridad de pescadores y recolectores de orilla en el sector que 
incluye el AMCP-MU Isla Grande de Atacama. 

 

En general, los recolectores llevan más de 10 años en la actividad, sin embargo un 

porcentaje significativo de usuarios directos no se encuentran inscritos en los Registros del 

SERNAPESCA (RPA). De los 21 pescadores registrados para el sector, sólo 14 de ellos se 

encuentran autorizados a través de su inscripción en los Registros de Pesca Artesanal. Del 

total de pescadores artesanales, incluyendo todas sus categorías (Fig. 27), sólo 4 de éstos 

recolectores se encuentran asociados a alguna organización gremial. En este contexto, las 
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particularidades de este sector de la costa, reflejan las características de la actividad de 

comercialización y recolección del norte de Chile. 
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Fig. 27 Categoría de Pescadores en la recolección y cosecha de huiros en la costa que 
incluye la AMCP-MU 

 

En el sector de la costa que incluye la AMCP-MU Isla Grande de Atacama, a la 

manera de actores exclusivos territorialmente, sólo operan tres recolectores y/o 

cosechadores de huiros (J.O. Rodríguez Quezada, J. Castillo Quezada y Magno Arriagada 

Ortega).  De estas tres personas dos están inscritos en los RPA de la III Región. El Sr. Juan 

Castillo Quezada, declara domicilio en la II Región, no se encuentra inscrito en los RPA 

para algas pardas, por lo que en tiempos de veda extractiva no está autorizado para la 

recolección, cosecha o transporte de estos recursos algales. En la zona de la Reserva, 

operan un total de 8 intermediarios, que recolectan los acopios de algas pardas. Estos pagan 

en playa, precios promedio por Kg seco de alga cercanos a: $58 para L. trabeculata y $ 60 

para L. nigrescens. Macrocystis integrifolia es cosechado y utilizado en fresco, como se ha 

indicado, por los centros de cultivo de abalones ubicados en Caldera. El registro de esta 

actividad es difícil de efectuar, puesto que las cosechas se realizan desde embarcaciones y 

mediante buceo semiautónomo. El precio promedio es de $67 Kg húmedo, aunque algunos 

centros llegan a pagar hasta $ 80 Kg húmedo, dependiendo de las cantidades requeridas. 
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OBJETIVO N° 2 . Elaborar un programa de repoblamiento de macroalgas pardas 
en el AMCP-MU, que incluya una propuesta de anteproyecto para un Centro o 
Laboratorio de Reproducción de Macroalgas Pardas, tomando en cuenta los objetivos 
de conservación del Proyecto GEF-Marino en el AMCP-MU y la sustentabilidad 
económica del área protegida.  
 

Alternativas para el uso racional de recursos algales 

Evaluaciones de la diversidad y abundancia.  

En un trabajo reciente, Vásquez (2006) evaluó la diversidad y abundancia de algas pardas 

en la costa del AMCP-MU de Atacama. Este estudio, además, informa de la distribución de 

todos los eventuales lugares y sectores con las diferentes especies de algas pardas en la 

costa de la reserva Isla Grande de Atacama. Este estudio determinó las principales causas 

de variabilidad espacial y temporal de las poblaciones naturales de los huiros de 

importancia económica-social, cuyas principales conclusiones se mencionan a 

continuación: 

 

1. La distribución y abundancia de L. nigrescens y L. trabeculata en el gradiente geográfico 

del AMCP-MU, presenta patrones similares a los descritos en estudios previos (Vásquez 

2002, 2004). La persistencia de las poblaciones de Lessonia spp en la costa del AMCP-MU 

sugiere una alta estabilidad temporal. Sin embargo, algunos cambios en los patrones locales 

de distribución y abundancia son esperables debido a: (a) la variabilidad natural (estacional 

e interanual) de los procesos de reclutamiento de juveniles y (b) de mortalidad de plantas 

adultas  por intervención del hombre a través de la cosecha directa.  

 

2. Las poblaciones de L. nigrescens y L. trabeculata en el AMCP-MU presentan 

intervención permanente por cosecha directa. En el área de estudio, el 60% de los sitios 
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muestreados presentan evidencias de cosecha por barreteo. Sin embargo, la alta frecuencia 

de tallas pequeñas de Lessonia spp sugiere eventos permanentes de reclutamiento de 

esporofitos juveniles. 

 

3. La biomasa promedio de algas pardas disponible en la costa del AMCP-MU, está cerca o 

por debajo de los valores estimados en la prospección de algas pardas en la Región de 

Atacama (Vásquez 2004). Considerando el período desde que fue decretado el AMCP-MU, 

lo esperable sería al menos mantener la productividad del huiral. En este contexto, la menor 

disponibilidad de algas pardas en el sector indica la urgencia de establecer un manejo 

sustentable de la extracción directa de algas pardas en el AMCP-MU.  

 

4. En el área que comprende el AMCP-MU, no se encontró presencia de Macrocystis 

integrifolia, coincidiendo con los resultados de la prospección de algas pardas en la Región 

de Atacama, en el marco del proyecto de Pesca de Investigación (Vásquez 2004). Sin 

embargo, puesto que en los estudios de línea base ecosistémica del AMCP-MU (Vásquez 

2002), se documentan pequeñas poblaciones de Macrocystis integrifolia, se sugiere 

reestablecer sus poblaciones. 

 

5. La morfología de la costa y los niveles de exposición al oleaje constituyen refugios 

espaciales para algunas poblaciones de Lessonia spp. La morfología de la costa (farellones 

y acantilados) impide el acceso, especialmente entre Punta Morro y Quebrada Chañarcillo, 

constituyendo un refugio natural que resguarda la abundancia de algas pardas 

intermareales. De la misma manera, Isla Grande y especialmente su costa expuesta, 

representa un refugio natural de los huirales de L. trabeculata a la intervención antrópica. 
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Esta zona, constituye un sector altamente recomendable para establecer medidas de manejo 

para la conservación y protección de algas pardas. 

 

6. Los ambientes submareales de fondos duros se encuentran altamente degradados, 

caracterizándose por la alta ocurrencia de fondos dominados por algas crustosas calcáreas y 

erizo negro. Este paisaje submareal parece ser consecuencia de numerosos factores que 

confluyen hacia una baja diversidad y productividad, tales como: (a) sobrepastoreo de 

herbívoros dominantes, (b) sobreexplotación de recursos bentónicos, (c) sobreexplotación 

de peces costeros carnívoros, que a su vez regulan la abundancia de pastoreadores 

bentónicos no incluidos en las pesquerías (eg. Erizo negro)  y (d) efectos de largo plazo, 

producto de la frecuencia e intensidad de eventos El Niño Oscilación del Sur. 

 

7. La extracción de algas pardas afecta negativamente la biodiversidad local (e.g. sitios de 

muestreo, sectores de evaluación) del AMCP-MU. El cultivo del abalón requiere de gran 

cantidad de algas pardas para su alimentación, las que están siendo cosechadas de praderas 

naturales localizadas en el AMCP-MU. Estos huirales están constituidos por especies 

dominantes, en cobertura y biomasa, de ambientes intermareales y submareales rocosos 

someros de los sectores evaluados. A las Laminariales se les reconoce como especies 

ingenieras porque estructuran los ambientes donde ocurren como organismos dominantes, 

ofreciendo hábitat, refugio, alimento y superficie de asentamiento larval para numerosas 

especies de invertebrados y peces. Por su estrategia de historia de vida (localización de 

estructuras reproductivas y meristemas de crecimiento), los huiros al ser cortados no 

crecen, perdiéndose toda la diversidad faunística asociada. El sustrato desprovisto de estas 
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algas estructuradoras, es rápidamente colonizado por herbívoros pastoreadores y algas 

crustosas calcáreas manteniéndose una comunidad relativamente baja en biodiversidad y de 

alta estabilidad temporal. En consecuencia, desde el establecimiento del AMCP-MU, la 

extracción de Lessonia spp está generando una disminución significativa de la diversidad 

tanto orgánica como genética y un cambio significativo en el paisaje del intermareal rocoso 

y del submareal de fondos duros. Una evidencia de esta degradación del paisaje y de 

pérdida de diversidad biológica es revelada por los resultados del análisis de las 

comunidades asociadas a discos de algas pardas. Con respecto a la evaluación base 

ecosistémica, la biodiversidad disminuyó en un 52% en los discos de adhesión de L. 

nigrescens y en un 41% en los discos de adhesión de L. trabeculata.  

 

8. Las personas que trabajan en la pesquería de algas pardas son en su mayoría recolectoras 

de material que llega a la costa en los varaderos; estas personas venden sus acopios a 

distintos intermediarios que a su vez los entregan a distintas plantas picadoras. La mayoría 

son hombres, con residencia en el sector, dedicados a la recolección de Lessonia sp. Sólo, 

la mitad de los recolectores están inscritos en los registros del SERNAPESCA (RPA). La 

recolección de algas pardas en los varaderos se realiza diariamente, aunque la entrega del 

acopio es temporalmente variable. Además, los volúmenes acopiados muestran una alta 

variabilidad, sugiriendo que los períodos (días o semanas) de mayor recolecta son 

esporádicos y temporalmente estocásticos, atribuibles a la variabilidad del clima 

oceanográfico costero que produce la varazón de algas (e.g. frecuencia e intensidad de las 

marejadas). El precio del alga, previamente secada al sol, por kilo en el litoral de Bahía 

Caldera hasta Puerto Viejo, pagado en playa por el intermediario, es de alrededor de $60 y 
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la ganancia promedio por volumen acopiado por recolector y comprado por el intermediario 

es de $185.344 ± 74.277, al mes.  

 

9. La cosecha directa de algas pardas en el AMCP-MU está relacionada con extracciones 

intensivas de baja frecuencia temporal y alta eficiencia extractiva realizadas por equipos de 

trabajo difíciles de detectar en terreno, por su velocidad de desplazamiento en la costa. La 

cosecha directa de algas pardas por barreteo, observada durante la evaluación de algas 

pardas en el AMCP-MU, parece estar relacionada a equipos de personas sin trabajo, no 

relacionadas con la recolección de algas, que asolan las costas durante la temporada de 

verano en lugares de fácil acceso a la costa.  

 

Estrategias para el repoblamiento de ambientes rocosos costeros del AMCP-MU 

Repoblamiento 

En Chile, han existido algunas pocas experiencias de repoblamiento de algas pardas. En el 

norte de Chile, experimentos con esporofitos juveniles han sido implementados por IFOP 

en la costa de Pisagua e Iquique (Ávila & Palma 2001), quienes desarrollaron una técnica 

de transplante de juveniles (Fig. 28). La densidad de esporofitos juveniles en cuerdas, 

obtenidos en esporulaciones en condiciones controladas, se modifica drásticamente en 

menos de un mes, desde más de 1000 a poco más de 10 individuos por m lineal. Una vez 

plantados en terreno en ambientes intermareales, el crecimiento de estos esporofitos 

juveniles alcanza rápidamente varios centímetros en pocos días (Fig. 29). 
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Fig. 28. Variación temporal de la densidad de plantas de Lessonia nigrescens, en 
repoblamiento en el norte de Chile (De Avila y Palma 2001) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Variación temporal de la talla de plantas de L. nigrescens en el repoblamiento en el 
norte de Chile (De Avila y Palma 2001) 

 

Vásquez y Tala (1995), han documentado la posibilidad de repoblamiento a través 

de la siembra de esporas, de frondas reproductivas maduras y de transplante de juveniles. El 

objetivo final de estas experiencias tiene relación con el aumento de la densidad de 

poblaciones intermareales de L. nigrescens, posterior a eventos de mortalidad natural como 

El Niño Oscilación del Sur, o prácticas de cosecha intensiva. Áreas intermareales del norte 

de Chile en las cercanías de Coquimbo, fueron exitosamente repobladas por estos autores, 

con L. nigrescens (Vásquez & Tala, 1995), utilizando métodos novedosos como la 
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“siembra de esporas” y de “frondas reproductivas”. Estos métodos son simples y pueden ser 

aplicados por personas sin un gran entrenamiento previo. 

 

Siembra de esporas: consiste en la deshidratación de frondas con soros reproductivos 

durante 12 horas (toda la noche). Luego de este periodo, las frondas se re-hidratan en agua 

de mar filtrada, permitiendo la liberación de esporas. Experimentalmente, se pueden ofrecer 

distintos sustratos para el asentamiento de esporas como plásticos (Velcro), conchas de 

moluscos bivalvos, o pequeñas piedras, los que son mantenidos en acuarios en condiciones 

controladas y de acuerdo con la metodología descrita por Vásquez & Tala (1995).  

 

Siembra de esporofitos juveniles: los esporofitos producidos en laboratorio pueden ser 

transplantados al ambiente natural, utilizando diferentes técnicas de adhesión de los 

sustratos artificiales en los que se ha obtenido previamente el asentamiento de los 

esporofitos. Las áreas de transplantes deben estar aisladas de pastoreadores bentónicos 

como erizos. La exclusión de estos organismos promueve un buen crecimiento de los 

esporofitos producidos en laboratorio. 

 

Siembra de esporas: Vásquez & Tala (1995) sugieren el sembrado directo de esporas sobre 

sustrato rocoso, durante los momentos de mareas más bajas. La técnica es simple, sólo 

requiere la deshidratación y rehidratación por 12 horas de las plantas reproductivas y la 

exclusión de pastoreadores bentónicos en el lugar de siembra. Durante las mareas más 

bajas, contenedores con las esporas liberadas luego de la deshidratación-rehidratación, se 
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vierten lentamente sobre el sustrato rocoso. Vásquez & Tala (1995), muestran 

reclutamiento exitoso de esporofitos en áreas experimentales de la Región de Coquimbo. 

 

Siembra de frondas reproductivas: frondas reproductivas se adhieren a sustratos rocosos 

intermareales durante marea baja. Cuando la marea sube, estas frondas se rehidratan en 

forma natural, estimulando la liberación de esporas. Dado que las laminariales en general 

muestran baja dispersión de sus esporas, éstas se asientan en áreas cercanas a las frondas 

“parentales”. 

 

Cultivo de algas pardas en laboratorio y en el mar 

En el laboratorio: la producción de huiros se realiza a través de reproducción sexual, por lo 

que el cultivo involucra la recolección de material fértil, su esporulación y la producción de 

plántulas (esporofitos juveniles). Varios laboratorios han desarrollado la metodología para 

la producción masiva de Lessonia spp y Macrocystis spp en condiciones controladas. Los 

estudios muestran que al segundo mes, la producción de esporofitos por cm lineal de 

sustrato sembrado (generalmente cuerdas tipo “long-line” ) supera las 50 plántulas, que 

individualmente en promedio miden 25 mm (Fig. 30). Al cuarto mes de la esporulación, los 

esporofitos alcanzan longitudes promedios de 80 mm, momento en que las plántulas son 

trasladadas al mar (Fig. 31). 
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Figura 30. Esporofitos de Macrocystis spp de 60 días, producidos en laboratorio (25 mm de 
longitud). 
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Figura 31. Crecimiento de Macrocystis spp en el mar 
 

 

En el mar: en esta etapa se evalúa la longitud y la biomasa de plántulas a diferentes 

profundidades de siembra. Las plántulas producidas en el laboratorio son previamente 

“sembradas” en líneas madre (long-line) y situadas en el mar. En estos sistemas, el 

rendimiento luego de cuatro meses desde la siembra, fluctúa entre 15 y 40 kg de 

Macrocystis por m lineal de línea madre, dependiendo de la densidad de siembra (Fig. 32). 
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Figura 32 Productividad de Macrocystis spp  en el mar (sistema long-line). Siembras 
iniciales de tres y seis plántulas (Esporofitos-juveniles) por m-lineal. 

 

Experiencias a mayor escala realizadas por Empresa Santo Tomás en Calderilla, 

muestran valores superiores, con producciones que superan los 50 Kg por m lineal de 

cuerda, en sistemas suspendidos (Fig. 33). 

 

 

 

Fig. 33. Cultivo de Macrocystis en long-line en Bahía Calderilla (Gentileza Cultivos Santo 
Tomás) 
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Los proyectos de cultivo de Macrocystis spp contemplan desde las etapas iniciales 

hasta su comercialización. El cultivo consta de una fase de laboratorio en condiciones 

controladas, privilegiando el desarrollo y la producción de esporofitos juveniles mediante 

técnicas clásicas. Como sustrato de asentamiento de los esporofitos de las diferentes 

especies de algas pardas se utilizará cuerdas de nylon de 3 a 4 mm de diámetro, las que 

luego de un tiempo en el laboratorio serán fijadas a una cuerda madre a diferentes 

profundidades. En el mar, los esporofitos fijados a las cuerdas madres en sistemas de long-

line, pueden ser cosechados hasta dos veces post-siembra.    

 

En relación a las diferentes estrategias de repoblamiento, cada sector podrá 

desarrollar la que mejor se adapte a las condiciones locales. Será necesario establecer 

planes de repoblamiento sectorial, los que pueden incluir todas las alternativas en forma 

simultánea. Roqueros intermareales podrán ser repoblados con siembra de esporas o 

fijación de plantas juveniles. En contraste, fondos rocosos submareales con bahías 

semiexpuestas al movimiento de agua, podrán ser utilizadas para cultivo suspendido de 

Macrocystis. 

 

Para cada alternativa, existen diversos usos y destinos de la biomasa producida. 

Entre los usos mediatos: alimento fresco para invertebrados, matria prima para la 

extracción de ácido algínico. Numerosos usos con mayor valor agregado se proyectan para 

un futuro cercano: biorremediación, usos diversos en medicina, hormonas de crecimiento 

para plantas terrestres, fuente de flavonoides. 
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Las algas pardas tienen estrategias reproductivas que involucran ciclos de vida 

complejo. Al respecto, es necesario el concurso de gametofitos de ambos sexos para la 

generación de un esporofito o planta juvenil. La reproducción sexuada es imprescindible en 

laminariales, para la generación de plántulas. El crecimiento vegetativo está casi ausente en 

procesos de dispersión y crecimiento poblacional. En consecuencia, para establecer las 

distintas alternativas de repoblamiento o producción sobre sustratos artificiales será 

necesario contar con un centro productor de esporofitos, que provea de plántulas para las 

distintas experiencias. 

 

Construcción de un laboratorio de cultivo 

Esta propuesta involucra las siguientes etapas: 

1. La construcción de un hatchery destinado al cultivo de Lessonia y Macrocystis, en la 

Región de Atacama. 

2. La producción de plántulas (esporofitos) en condiciones controladas del laboratorio. 

2.1. Producción de plántulas sobre sustrato de cuerdas de nylon. 

2.2. Producción de plántulas usando esporofitos de crecimiento libre (free-floating).   

2.3. Establecimiento de protocolos de certificación en la producción de plántulas, con 

tasa de crecimiento estándar y con alta probabilidad de supervivencia y 

crecimiento. 

3. Abastecimiento de cuerdas inoculadas con plántulas de Macrocystis spp a los sindicatos 

de pescadores que posean áreas de manejo. 

4. Producción de biomasa cosechable a escala comercial, en alianza con asociaciones de 

pescadores artesanales. Estos cultivos podrán funcionar en el porcentaje del área de 

manejo (AMERB) que autoriza la LGPA, en sistemas de cultivo suspendido en el mar. 
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5. Generación de instancias de comercialización mancomunada de las cosechas (“Cluster 

del huiro, Cluster del Abalón”). 

 

 Laboratorio de cultivo 

El Laboratorio de Cultivo de Macrocystis y Lessonia estará emplazado en un área de 5.000 

m2, con 400 m2 construidos. Este Laboratorio estará constituido por: laboratorio húmedo, 

laboratorio seco, sala de electricidad y sopladores, caseta de bombas, lavadero, bodega, 

oficinas, baños, comedor y estar para operarios y técnicos. La construcción del Laboratorio 

está planificada entre 6 y 8 meses. Los primeros 4 a 6 meses se destinarán exclusivamente a 

la construcción de la obra gruesa, los siguientes 2 a 4 meses, serán destinados a la 

instalación de equipos para los cultivos.  

 

Obtención del material reproductivo: estacionalmente, se recolectará frondas reproductivas 

(esporofilas) desde poblaciones naturales. Estas frondas serán mantenidas a bajas 

temperaturas en contenedores refrigerados, para ser luego trasladadas al laboratorio. La 

liberación de esporas, germinación, gametogenésis y los primeros estados de desarrollo de 

los esporofitos, se realizarán en una sala de ambiente controlado. Esta sala, debe mantener 

temperatura constante de 10 ºC ± 1ºC y un fotoperíodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. 

 

Esporulación: para la liberación de esporas (zoosporas), el tejido reproductivo de las algas 

será inducido a ello mediante la técnica de desecación (Tala & Vásquez, 1995). 

Posteriormente, las esporas serán inoculadas sobre cuerdas de perlón, manteniéndolas en 

caldos de cultivo con una concentración de alrededor de 20.000 esporas/ml; ello se realiza 
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mediante las diluciones correspondientes, en matraces adecuados para mantener la 

concentración indicada. 

 

Cultivo en laboratorio: en acuarios de 40 L, se colocarán en forma vertical, tubos de PVC 

de 30 cm de longitud y 50 mm de diámetro. Cada uno de éstos, contendrá entre 18 y 20 m 

de perlón de 2,5 mm de diámetro, enrollado en forma de huso a las paredes de los tubos. 

Para mantener una producción a escala comercial, se instalará 95 acuarios y 32 estanques 

de 500 litros. Los estanques mantendrán plántulas cultivadas en forma libre (Fig. 34). Tanto 

los acuarios como los estanques se mantendrán bajo las mismas condiciones de 

concentraciones de nutrientes, intensidad lumínica, temperatura y aireación.  

 

Fig. 34. Contenedores de cultivo en sala de ambiente controlado (Gentileza Cultivos Santo 
Tomás). 
 

 Cada etapa en el laboratorio será replicada estacionalmente (Verano, Otoño, 

Invierno, Primavera), lo cual permitirá disponer de plántulas durante todo el año, las que 

serán usadas seriadamente para las siembras en el mar. 
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Inoculación de cordeles con plántulas para trasladar al mar: Concluida la etapa de 

laboratorio, se procederá a inocular cordeles de 8 mm con plántulas de 4 meses (Fig. 35). 

Cada cordel tendrá una longitud de 10 m, lo cual facilita su manipulación y traslado al lugar 

de siembra escogido. En total, para cada línea de 100 m se inoculará un total de 10 

cordeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Plántulas de 4 meses en cuerdas, listas para ser sembradas 

 

Estacionalmente en cada sitio (área de manejo, sectores de la costa de la AMCP-MU), se 

instalaran 10 líneas de cultivo de 100 m de longitud por cada hectárea disponible. Cada 

línea, será inoculada con 600 plántulas, las que provendrán de cultivo free-floating y 

cultivo sobre cuerdas de nylon, como sustrato. En las líneas suspendidas en el mar (long-

line), las plántulas serán instaladas de acuerdo al diagrama que se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Diagrama de long-line utilizado para el cultivo de Macrocystis spp 

 

Época de siembra: con el objeto de establecer el momento óptimo de siembra en el mar, se 

realizarán siembras de esporofitos en forma estacional. En cada sitio se repetirá el protocolo 

de siembra antes descrito (Tabla 3).   

 

 

 

Distribución plántulas  

Origen Plántulas Free-floating Acuarios 

Posición cuelgas Horizontal Horizontal 

Densidad (nº de plántulas/ m lineal 

de long-line) 6 
6 

Número de plántulas 300 300 

 

Tabla 3. Distribución de plántulas en la línea de 100 m 
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Oportunidades de Comercialización: desde el Laboratorio de Cultivo, se podrá 

comercializar dos tipos de unidades: (1) metro lineal de cordel inoculado con plántulas de 

2-4 cm y  (2) plántulas individuales (unidad) sobre cordel de algodón. Estos productos del 

Laboratorio de Cultivo pueden ser destinados a centros de cultivo de abalones, o a 

organizaciones de pescadores artesanales, para ser cultivados (“engordados”) en 

concesiones marinas o áreas de manejo (AMERB). 

 

El crecimiento de plantas en cuerda y plántulas individuales es exponencial, 

generando cosechas de Macrocystis a los 4-5 meses luego de ser situadas en los sistemas de 

cultivo suspendido, en el mar. Como se ha mencionado anteriormente, la producción 

estimada por experiencias pilotos es de 20 a 40 Kg de huiro, por metro lineal de cuerda. 

 

Resultados esperados:  

- Producción de plántulas de Macrocystis spp en condiciones de laboratorio. Esto permitirá 

proyectar siembras a nivel comercial en cualquier época del año. 

- Producción de biomasa a nivel comercial, en función de la disponibilidad de áreas de 

cultivo. La producción por línea de cultivo (long-line) se estima entre 20 y 40 Kg por m 

lineal. 

 

- Producción de plántulas para establecer eventuales programas de mitigación de 

perturbaciones locales (Cosechas en poblaciones naturales) o de gran escala (Fenómeno de 

El Niño). Estos programas de mitigación podrán recuperar áreas impactadas a través de 

repoblamiento en el ambiente natural. 
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COSTOS APROXIMADOS DEL PROYECTO 

 RESUMEN -PRESUPUESTO   

     

AÑOS 1 2 3 Total 

Bienes de capital 58.585.414     58.585.414 

Operaciones 18.204.606 13.994.657 13.994.657 46.193.920 

Insumos 18.756.186 20.941.991 20.941.991 60.640.167 

Infraestructura 52.924.863     52.924.863 

Remuneraciones 23.400.000 46.800.000 46.800.000 117.000.000 

Imprevistos 1.055.556 1.055.556 1.055.556 3.166.667 

     

TOTAL 

PROYECTO 172.926.625 82.792.203 82.792.203 338.511.031 

     

FLUJOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

año 1 año 2 año 3 total
BIENES DE CAPITAL
camioneta 14.000.000 14.000.000
Equipos Hatchery 37.030.657 37.030.657
equipos de laboratorio 7.054.757 7.054.757
herramientas 500.000 500.000
OPERACIONES
Montaje 10.333.333 10.333.333
Mantención (1% act. Fijos) 1.055.556 891.000 891.000 2.837.556
Seguros (0,5% act fijos) 527.778 527.778 527.778 1.583.334
Energía 3.592.773 7.185.545 7.185.545 17.963.863
Combustible 1.800.000 3.600.000 3.600.000 9.000.000
agua potable 295.167 590.334 590.334 1.475.834
encargos de esporofilas de pyrifera 600.000 1.200.000 1.200.000 3.000.000
INSUMOS
tubos y piezas que son insumos (tubos fluorescentes, partidores…) 862.210 172.442 172.442 1.207.094
cartuchos (filtros) y repuestos 654.696 654.696 654.696 1.964.088
materiales vidrio y plastico 864.047 172.809 172.809 1.209.665
Sistemas de cultivo 6.571.078 1.308.731 1.308.731 9.188.541
Fitting estanques de mantencion de algas 541.667 108.333 108.333 758.333
oficina 300.000 600.000 600.000 1.500.000
Equipamiento Operarios 110.833 221.667 221.667 554.167
reactivos 7.775.099 15.550.198 15.550.198 38.875.495
laboratorio 185.452 370.903 370.903 927.259
ferreteria y otros 891.105 1.782.210 1.782.210 4.455.526
INFRAESTRUCTURA
fitting y Tuberia gruesa 1.357.243 1.357.243
tramites construccion 987.620 987.620
Instalación de Faena 580.000 580.000
Obras civiles 50.000.000 50.000.000
REMUNERACIONES 23.400.000 46.800.000 46.800.000 117.000.000
IMPREVISTOS 1.055.556 1.055.556 1.055.556 3.166.667

TOTAL 172.926.625 82.792.203 82.792.203 338.511.031  
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Areas aptas para la siembras y cultivo de algas pardas en la AMCP-MU Isla Grande 

de Atacama. 

En el estudio de línea base, se evaluó la distribución del sustrato rocoso (Fig. 37) en áreas 

intermareales y submareales del AMCP-MU (Vásquez 2002). Esta información es clave 

para planificar repoblamiento directo y cultivo suspendido de las especies de algas pardas 

de importancia comercial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37. Distribución espacial de sustrato rocoso en la costa de la AMCP-MU Isla Grande 
de Atacama 



 65

La distribución espacial de la densidad y biomasa de L. nigrescens (Fig. 38, 39), la 

distribución de sustrato rocoso apto para el asentamiento de plántulas, y las indicaciones 

sectoriales de cosecha directa (Fig. 40) en el área de la AMCP-MU Isla Grande de 

Atacama, sugieren que numerosos sectores pueden ser repoblados o usados para el cultivo 

de algas pardas. 

 
 
Fig. 38. Distribución espacial de la densidad de L. nigrescens en la AMCP-MU Isla Grande 
de Atacama 
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Fig. 39. Distribución espacial de la biomasa de L. nigrescens en la AMCP-MU Isla Grande 
de Atacama 
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Fig. 40. Áreas de cosecha de L. nigrescens en la costa de la AMCP-MU Isla Grande de 
Atacama 
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En la prospección de la abundancia de L. nigrescens (Vásquez 2006), la densidad  

promedio oscila alrededor de 3 plantas por m2 (Fig. 43). Este valor es un buen indicador de 

las densidades de siembra y de sustentabilidad de los ecosistemas intermareales de áreas 

protegida. Considerando que las laminariales son organismo ingenieros (sensu Jones et al. 

1994) de estos ecosistemas, el mantenimiento de estas densidades será un buen indicador 

del resultado de los repoblamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Abundancia de L. nigrescens en cada sitio de muestreo por sector de evaluación (T: 
Transecta) en el AMCP-MU. (Media ± Desviación Estándar). En círculos negros se indica 
la biomasa disponible de L. nigrescens en los sitios evaluados durante la prospección de 
algas pardas de la Región de Atacama en 2004, dentro del AMCP-MU 

 

La prospección de L. trabeculata, muestra densidad (Fig. 44) y biomasa (Fig. 45) 

baja de plantas, con una alta incidencia de fondos dominados por algas crustosas calcáreas 

y el erizo negro Tetrapygus niger. Sólo algunos sectores del submareal del área protegida 

mantienen poblaciones naturales de esta macroalga parda (Fig. 46). 
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Fig. 44. Distribución espacial de la densidad de L. trabeculata en la AMCP-MU Isla 
Grande de Atacama 
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Fig. 45. Distribución espacial de la biomasa de L. trabeculata en la AMCP-MU Isla Grande 
de Atacama 
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Fig. 46. Abundancia de L. trabeculata en cada sitio de muestreo (T: Transectas), por sector 
de evaluación (A) y en estudios anteriores en el litoral del AMCP-MU (B). (Media ± 
Desviación estándar) 

 

Como se ha mencionado previamente, Macrocystis integrifolia sólo ha sido 

detectada en la cabecera norte del sector protegido de Isla Grande (Fig. 47). Sin embargo, 

evaluaciones posteriores no han registrado esta especie en todo el ámbito del AMCP-MU 

Isla Grande de Atacama. Dada la morfología de la costa del AMCP-MU, se sugiere usar 

algunos sectores, principalmente aquellos protegidos de los vientos predominantes suroeste, 

como sitios para el cultivo de Macrocystis. En este contexto, la Fig. 48 muestra algunos 

sectores de dimensión variable, que en total permite disponer de ca. 200 hectáreas para el 

cultivo de esta especie. Otros eventuales sitios se podrían emplazar en la costa de la 

AMCP-MU Isla Grande, los que se indican en círculos rojos (Fig. 48).  
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Fig.47. Distribución espacial de la densidad de Macrocystis integrifolia en el AMCP-MU 
Isla Grande de Atacama 
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Fig. 48. Sectores sugeridos para el cultivo suspendido de Macrocystis en el AMCP-MU Isla 
Grande de Atacama 
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Algunos cálculos estimados de la rentabilidad de este espacio disponible sugieren 

que si un metro lineal produce 50 Kg, una línea de 100 m produce 5 Ton. Es posible 

mantener al menos 10 líneas de 100 m por cada hectárea. En consecuencia, la superficie 

disponible para el cultivo de Macrocystis en el AMCP-MU podría producir ca 1.000 Ton de 

esta especie por periodo de cosecha. Esto corresponde a un periodo de cuatro meses, desde 

que las plántulas son sembradas en el sistema suspendido. Dado el tiempo que requiere para 

producir plántulas de 10-15 cm de longitud máxima, se podrían tener al menos dos 

cosechas al año. En la actualidad, este es el volumen que requiere una de las empresas más 

grande del sector para mantener a los abalones en cultivo. La producción del cultivo 

representa un retorno de ca. 50-80 pesos por Kg húmedo, en consecuencia se podría esperar 

una rentabilidad de hasta 20.000.000 de pesos anuales. Esto, si sólo se realiza un corte y 

una siembra anual, lo que se puede mejorar, aumentando significativamente la rentabilidad 

del área. 

 

Además de los sectores individualizados, es posible desarrollar cultivo en áreas de 

mayor energía (mayor exposición al movimiento de agua y a las corrientes superficiales y 

de fondo). Esto será posible con el concurso de centros de investigación y universidades 

que realicen investigación en este tema.  

 

Un programa de repoblamiento deberá considerar las consideraciones técnicas como 

también las temporales y de financiamiento regional. Hoy las condiciones de costo-

oportunidad son inmejorables, la necesidad de los cultivos de abalones por alimento 

constituye el cuello de botella del crecimiento del negocio. Existen nexos importantes con 

CORFO, la Universidad de Atacama y del CRIDESAT (Centro Regional CONICYT para 
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el desarrollo de Atacama) para establecer programas de repoblamiento y restauración en 

diferentes áreas de la Región de Atacama. Programas que orquesten la sinergia entre 

organismos técnicos y de administración, favorecerán significativamente la recuperación y 

la disponibilidad de biomasa de Macrocystis en el norte de Chile. 
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OBJETIVO N° 3 : Elaborar un Programa de Manejo de macroalgas pardas, 
identificando y proponiendo medidas de ordenamiento, preservación y conservación, 
factibles de aplicar para la pesquería de algas pardas al interior del AMCP-MU. Ello 
debe considerar la institucionalidad y normativa vigente, la participación de los 
usuarios históricos y los objetivos de conservación del Proyecto GEF-Marino. El 
Programa de Manejo deberá incluir objetivos específicos, metodología, definición y 
cronograma de actividades, incluyendo un subprograma de monitoreo. 
 

Este objetivo específico está muy relacionado con el objetivo anterior, por lo que 

algunas estrategias de manejo y conservación ya han sido abordadas 

 

Administración y manejo de áreas de libre acceso.  

Muchas de las conclusiones de Vásquez (2006), producto de la evaluación de poblaciones naturales, 

sugieren fuertemente la necesidad de un manejo racional de las algas pardas de importancia 

económica. En este contexto, el grupo que lidera el JA. Vásquez en la Universidad Católica del 

Norte-Coquimbo, está elaborando las bases administrativas para la pesquería de algas pardas a nivel 

nacional. Estas bases para la administración regulada de la pesquería de algas entre las Regiones de 

Arica-Parinacota y Coquimbo, basan en los siguientes proyectos de investigación y estudio:  

 

PESCA DE INVESTIGACIÓN-2004. Evaluación de la biomasa de algas pardas (“huiros") 

en la costa de la III y IV Región, norte de Chile. Comité de Productores de Algas marinas 

(COPRAM) de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA). (JA Vásquez Investigador 

Responsable) 

 

FIP 2005-22. Bases ecológicas y evaluación de usos alternativos para el manejo de 

praderas de algas pardas de la III y IV Regiones. Fondo de Investigación- Pesquera 

Subsecretaría de Pesca. (JA Vásquez Investigador Responsable) 
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PESCA DE INVESTIGACIÓN 2005-2007. Caracterización de la pesquería de algas pardas 

de las regiones I a IV. Temporada 2005-2007. Comité de Productores de Algas marinas 

(COPRAM) de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA). Comité de Abaloneros Zona 

Norte. (JA Vásquez Investigador Responsable) 

 

PESCA DE INVESTIGACIÓN 2007-2008.  Este proyecto ha sido recientemente aprobado 

en su financiamiento y se preparan los decretos e instructivos para formalizar la veda y el 

régimen de pesca de investigación. La propuesta de investigación y seguimiento de la 

pesquería estará centrado en dos localidades por Región. I Región: Pisagua y Río Loa, II 

Región: Isla Santa María y Caleta El Cobre, III Región: Chañaral de Aceituno y Caleta 

Angosta. Además Caleta Chasco para el control y repoblamiento de Macrocystis, IV Región: 

Talquilla y Pichidangui. 

 

FIP 2006-25. Diagnóstico biológico pesquero del recurso Algas Pardas en la V y VI 

Regiones: bases para la formulación de un plan de manejo. Fondo de Investigación- Pesquera 

Subsecretaría de Pesca. (JA Vásquez Investigador Responsable). 

 

 Un análisis preliminar de los resultados de estos proyectos permite las siguientes 

aproximaciones preliminares, que deberán ser discutidas en mesas técnicas ampliadas. Esta 

instancia, donde participarán pescadores artesanales, administradores de gobierno, 

fiscalizadores, industriales y técnicos, busca consensuar las medidas de administración de 

esta pesquería. 
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Las consideraciones que serán discutidas en mesas técnicas están relacionadas con: 

 (1) DIAGNÓSTICO, (2) ADMINISTRACIÓN, (3) MANEJO, (4) FISCALIZACIÓN Y 

(4) CAPACITACIÓN, y son las siguientes: 

 

DIAGNÓSTICO 

 

- La pesquería de algas pardas, entre las regiones de Arica-Parinacota y Coquimbo,  

muestra actividad en todas las etapas del proceso productivo: desde la extracción y 

recolección hasta la transformación, transporte y exportación.  

 

- La actividad de extracción y recolección se realiza a lo largo de toda la costa entre 

las regiones mencionadas, lo cual dificulta la identificación de lugares de 

desembarque. Esto, además dificulta la implementación de puntos fijos de control.  

 

- Por lo anterior, se han implementado las zonas de operación extractiva (ZOE). Esto 

requiere  poner en práctica un sistema de control móvil de los desembarques. 

 

-  La producción anual de algas pardas en Chile es de ca. 300.000 secas (20-30 % 

humedad)  (10% demanda mundial). 

 

- Las plantas picadoras de algas pardas procesan principalmente la mortalidad natural 

de: lessonia nigrescens y lessonia trabeculata. macrocystis integrifolia tiene una 

representación menor en esta actividad.  

 

- Durante los 20 meses de estudio, la cosecha de algas pardas está centrada casi 

exclusivamente en L. nigrescens.  

 

- Las plantas de picado no compran L. trabeculata barreteada. el rendimiento de esta 

macroalga así recolectada, es bajo y por ende de baja rentabilidad para la industria 

picadora. 
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- No obstante lo anterior, L. trabeculata muestra desembarques importantes los que 

en su mayoría corresponden a recolecciones de la mortalidad natural. 

 

- La biomasa de algas pardas consumida por los cultivos de abalón en las regiones de 

atacama y coquimbo, provienen principalmente de praderas naturales de M. 

integrifolia.  

 

- Los cultivos de abalón de la Región de Atacama, se surten de Macrocystis 

provenientes de Caleta Chascos (app 90%). Esta localidad no cuenta con una 

medida de administración que asegure la sustentabilidad de esa pradera. 

 

- En la Región de Coquimbo, la provisión de Macrocystis para los cultivos de abalón 

es incierta, lo que obliga a los cultivos a usar Lessonia spp para la alimentación de 

su plantel. 

 

- La entrega de información sobre el estado de la pesquería es lenta por parte de las 

plantas picadoras. 

 

- Durante los meses de verano se detectan extractores ilegales recolectando y 

cosechando algas pardas. estas personas no respetan los criterios de manejo ni las  

áreas de uso histórico. 

 

- Al no existir un control riguroso de la situación anterior, se quiebran las confianzas 

y se perjudica la recolección sistemática de información. 

 

- Los recolectores y pescadores artesanales organizados  con RPA, solicitan un mayor 

control y vigilancia por parte de las autoridades.   
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- La actividad de los agentes intermediarios es sectorizada y organizada según 

acuerdos históricos, lo cual facilita el ordenamiento espacial de los antecedentes 

provenientes de estas fuentes de información. 

 

- La actividad de picado y uso de algas pardas se concentra fundamentalmente en las 

regiones de atacama y Coquimbo; en contraste, la actividad de recolección se 

realiza desde Arica-Parinacota hasta Coquimbo. 

 

- Los centros de cultivo de abalón están distribuidos en atacama y coquimbo. esto 

determina un uso diferencial de una especie de alga parda: Macrocystis integrifolia.  

 

- Dada la distribución fragmentada de Macrocystis, algunas pequeñas praderas 

cercanas a los cultivos, sustentan la actual industria del abalón. Se hipotetiza que un 

leve crecimiento de los cultivos llevará al colapso de estas praderas naturales.  

 

- Lessonia spp dan cuenta de más del 95% del total de los desembarques. 

 

- La industria de algas pardas como materia prima para la extracción de alginatos  

tiene  un retorno de  US $ 20 millones anuales. 

 

-  En el último año, 22.000 tons de Macrocystis se han cosechado para alimentar 

abalones en la III Región. Este volumen de cosecha proviene en un 90% de un solo 

sector de la costa de Ataca (Bahía Chasco). 

 

-  De acuerdo con el crecimiento de esta actividad, en el corto plazo el cultivo de 

abalones demandará 100.000 Tons húmedas de Macrocystis 

 

-  Existen restricciones biológicas para la producción natural de tal cantidad, en 

consecuencia, se debe pensar en la necesidad de cultivar esta especie a escala 

comercial. 
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- En un futuro cercano, además de abalones, las algas pardas tendrán gran demanda 

como materia prima para usos más sofisticados y de mayor valor agregado, lo que 

refuerza la necesidad de cultivo de este grupo de algas marinas. 

 

- Existe un número significativo de recolectores que no están en los RPA de 

SERNAPESCA.  

 

- Existe un número significativo de recolectores y cosechadores de algas pardas que 

no están asociados a gremios o sindicatos. 

 

- La participación de la mujer en las actividades de cosecha y recolección es 

significativamente menor que la de los hombres. 

 

- La pesquería de algas pardas es de alta marginalidad y por tanto sus participantes se 

insertan en un grupo de riesgo social significativo. 

 

- La información socioeconómica del sector, en función de algunos parámetros 

incorporados en las encuestas, muestra una aproximación muy cercana a la realidad. 

 

- Algunas empresas picadoras demoran la entrega de información, lo que dificulta el 

análisis temporal. esto,  restringe la interpretación de los datos y demora la toma de 

decisiones en las medidas de administración y manejo. 

 

- Se requiere mayor celeridad en la entrega de la información respecto de la 

información de las planillas ACF implementadas por SERNAPESCA. 

 

- La información recopilada es valiosa en términos productivos y de manejo de los 

recursos objetivos. permite planificar en función de áreas de extracción, número de 

recolectores, cercanía de plantas de picado, número de intermediarios, biomasa 

disponible, entre otros. 
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- Organizaciones de pescadores artesanales de la región de Coquimbo se han negado 

a la entrega de información durante gran parte del proyecto.  

 

- Existe baja capacidad de respuesta de fiscalizadores gubernamentales para 

solucionar este tipo de externalidades. 

 

- Existe  una baja o nula fiscalizacion en terreno. 

 

 

MANEJO 

 

-  Para Lessonia spp, implementar el simple manejo bajo el concepto de “cómo 

cosechar es más importante que cuánto cosechar” 

 

- Al cosechar Lessonia, privilegiar plantas mayores de  20 cm de diámetro basal. 

 

- Al cosechar, entresacar las plantas, dejando una distancia que no supere 1,5 m entre 

una planta y la más próxima. 

 

- Rotación de áreas cosechadas, de modo de retornar al lugar de cosecha sólo después 

de 5 meses 

  

- Regular la extracción de Macrocystis en áreas de libre acceso, permitiendo su 

cosecha a través de planes de co-manejo. Así pescadores organizados y empresas, 

en conjunto con organismos técnicos mantengan programas de cosecha y 

repoblamiento permanente. 

 

- En áreas con regimen de AMERB, Macrocystis debe ser podado a los 1-1,5 m desde 

la superficie. 
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- Establecer localidades tipo que sean representativas de la pesquería de algas pardas. 

En ellas establecer muestreos permanentes que permitan determinar las principales 

medidas de manejo (será implementado en la pesca de investigacion 2007-2008) 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

- Incorporar a las algas pardas como recursos principales en los planes de manejo de 

las AMERB. esto puede deprimir el impacto de las cosechas en las áreas de libre 

acceeso, con un mejor control de la extracción. 

 

- Agilizar los trámites para  propiciar el cultivo de huiros en el 20% permitido, para 

prácticas de acuicultura en las AMERB. 

 

- En las medidas de administración, considerar el régimen permanente de pesca de 

investigación, como un método de control y fiscalización de las medidas de manejo 

y de la sustentabilidad de la biomasa de los huiros en el norte de chile. 

 

- El Servicio Nacional de Pesca debe regularizar el estatus de los pescadores 

artesanales que no estando inscritos en los RPA, demuestran una actividad constante 

durante los últimos años. 

 

- El SERNAPESCA debe actualizar los RPA para los recursos huiro, huiro negro y 

huiro palo, en función de la permanencia en la actividad de recolección y cosecha 

de estos recursos bentónicos. 

 

- Mantener mesas técnicas de trabajo, que evalúen y determinen las medidas de 

manejo sustentable de la pesquería de algas pardas. 

 

- Establecer medidas de manejo sustentable en función de recolección de información 

biológica-pesquera en forma permanente. 
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- Considerar medidas de manejo y uso de la costa en áreas especialmente asignadas 

para la conservación de la biodiversidad marina mundial 

 

FISCALIZACIÓN 

 

- Generar compromisos de fiscalización por parte de SERNAPESCA y de otros 

organismos del estado. 

 

- Fiscalizar tamaño de extracción de plantas en playa 

 

- Fiscalizar tamaño extracción de plantas a intermediarios y en el transporte de 

plantas con cabeza (discos de fijación). 

 

- Fiscalizar tamaños de plantas en plantas de picado. 

 

- Las plantas cosechadas deben ser extraídas enteras y transportadas y entregadas de 

esta manera a las plantas de picado. Esto permite fiscalizar el tamaño de las plantas 

de Lessonia al momento de la extracción. 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

- Generar los mecanismos para capacitar e instruir a los usuarios directos de las algas 

pardas, sobre el manejo y sustentabilidad de la pesquería 

 

 

El área comprendida en el AMCP-MU Isla Grande de Atacama, no escapa a las 

condiciones generales de la costa del norte de Chile. En este contexto, muchas de las 

medidas de administración que se implementarán para regular la pesquería de algas pardas 
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debieran de ser puestas en marcha en este sector. Dada las especiales condiciones del área, 

así como los compromisos ambientales contraídos a nivel nacional e internacional y los 

objetivos finales de conservación de la biodiversidad, el AMCP-MU Isla Grande de 

Atacama debiera ser un escenario donde se apliquen planes pilotos de manejo y 

repoblamiento de algas pardas. Alguna de estas consideraciones se están llevando a cabo en 

proyectos FIP (liderados por JA Vásquez), donde la costa de la AMCP-MU está siendo 

utilizada como áreas de control, en contraste con áreas aledañas donde la práctica de 

barreteo es frecuente e intensa.  

 

Plan de manejo de algas pardas: Existe una propuesta sectorial de manejo de este tipo de 

recursos. Para esto se ha utilizado la base de datos que han generado los proyectos de 

estudio mencionados anteriormente. Una alternativa es incorporar a las algas pardas como 

organismos relevantes en la productividad de las AMERBs. Esto permite promover con 

mayor facilidad las recomendaciones de manejo, además, de promocionar las medidas de 

manejo y sustentabilidad. El régimen de AMERB permite cultivar el 20% del área 

asignada, con especies endémicas y propias del sector. En este contexto, la SUBPESCA ha 

tenido una baja capacidad de respuesta. 

 

Una alternativa diferente, es manejar sectorialmente los recursos y determinar 

políticas locales de cosecha y recolección. Alguna de estas propuestas deberá ser evaluada 

durante la Pesca de Investigación 2007-2009. En el contexto del AMCP-MU pueden 

adoptarse situaciones especiales, desde prohibir localmente las cosechas (barreteo), hasta 

generar planes especiales de corte, cosecha directa y recolección de algas pardas de 

importancia comercial. 
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Plan de muestreo: Una labor de registro y evaluación de los diferentes recursos en el 

interior de la Reserva Marina es absolutamente necesario. Estos muestreos debieran 

ejecutarse anualmente, en especial con respecto a los recursos algales al interior de la 

AMCP-MU Isla Grande de Atacama. Este plan de muestreo debiera estar planificado en 

relación a la biodiversidad total y en especial a este tipo de organismos ingenieros. 

 

Plan de cosecha: Si se determinara que las cosechas de algas pardas es una práctica viable 

en la AMCP-MU, será necesario establecer estrategias. Entre estas, será considerado la 

sectorización de la costa, los planes de rotación de áreas y las recomendaciones de 

recolección y cosecha directa. 

 

Financiamiento de distintas estrategias y etapas: Más que determinar el valor de cada 

una de las estrategias de conservación y manejo, es importante considerar de cómo se 

financiarán cada una de ella. En este contexto, además, el financiamiento de cada una de 

estas etapas es difícil de establecer, sin embargo es importante considerar los diferentes 

instrumentos disponibles: Herramientas CORFO, programas INNOVA, fondos FNDR, 

recursos privados provenientes del sector abalonero y de plantas picadoras de algas pardas 

(COPRAM, Pesca de Investigación), alianzas estratégicas con Centros Regionales 

CONICYT, proyectos FIP, entre otros. 

 

 Las estrategias de manejo y conservación de los recursos algales es algo continuo y 

permanente en el tiempo. La fiscalización del acceso, como el repoblamiento y las prácticas 



 87

de cosecha es algo permanente por lo que deberá ser considerado en las estrategias de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

 Temporalmente las estrategias de evaluación, repoblamiento, y cosecha de 

macroalgas pardas pueden ser planificadas estacionalmente (ver carta Gantt). Además, se 

pueden asociar algunos costos aproximados de las distintas actividades relacionadas con las 

diferentes inversiones, en cada una de las estrategias de manejo. Los tiempos, planificados 

en la Carta Gantt a dos años pueden extrapolarse al largo plazo en función de la 

productividad demostrada y sostenida. Los costos son sólo aproximados, y consideran 

fundamentalmente los costos de mano de obra y de operación en relación a cada actividad. 

En este contexto, la participación de las agrupaciones organizadas de pescadores 

artesanales es clave. Este tipo de actividades además de generar retorno económico, debe 

producir impacto social. 
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CARTA GANTT 

 AÑO 1 AÑO 2  

OBJETIVOS Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Costos  app Objetivos 

1. Construcción 
Laboratorio de 
Cultivo 

        340.000.000 

2. Producción 
plántulas 

        100.000.000 

3. Muestreo 
poblaciones 
naturales 

        25.000.000* 

4. Repoblamiento 
áreas 
intermareales 

        40.000.000* 

5. Repoblamiento 
áreas submareales 

        50.000.000 

6. Cultivo 
suspendido 

        280.000.000 

7. Cosechas áreas 
naturales 

        ---------- 

8. Cosecha de 
cultivos 
suspendidos 

        ---------- 

9. Capacitación         20.000.000 

10. Talleres         5.000.000 

* Contando con la producción de plántulas del Laboratorio de Cultivo 
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